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Editorial

UN año más, la celebración de FITUR marca de algún modo el comien-
zo del curso turístico, un curso que empieza para los hoteleros con al-
gunas asignaturas complicadas por delante. El récord de turistas al-
canzado en 2014 no se ha correspondido necesariamente con un 

aumento de la rentabilidad. La tendencia a la baja de precios ha pasado fac-
tura y quizás, como señala Antonio Catalán, presidente de AC, en la entrevis-
ta que incluye nuestro número de enero, los hoteleros españoles deben estar 
más unidos y aprovechar estos buenos resultados de visitas para subir los pre-
cios y mejorar así tanto las instalaciones como los servicios. 

En este aumento de la rentabilidad y reducción de los costes, la distribución 
online seguirá siendo uno de los principales caballos de batalla de los hoteles. 
Entendiento el valor que puede aportar la intermediación a la hora de llevar 
nuevos clientes a los hoteles –clientes a los que sería muy complicado acce-
der de otra forma–, potenciar el canal propio debe estar entre las prioridades 
de todos los establecimientos. Aunque de nada sirve sin una correcta estra-
tegia de precios detrás, una de las principales herramientas tecnológicas para 
esa optimización del canal directo es el motor de reservas. Como es habitual, 
nuestro número incluye un repaso de los principales proveedores de este soft-
ware. Bien utilizado e integrado en la web del hotel, así como con los distintos 
canales de distribución, el motor de reservas es un elemento fundamental a la 
hora de retener al usuario una vez ha visitado la web del hotel, llevarlo hacia 
la reserva en pocos y claros pasos y aprovechar para realizar ofertas y acciones 
de upselling que no encontraría en ningún otro canal de venta. 

Otro de los aspectos importantes en este sentido es el posicionamiento 
del canal directo. En este número contamos con un artículo de Pedro Antón, 
de Informática El Corte Inglés, donde se muestran algunas claves tecnológicas 
que permitirán a los hoteles conocer los elementos de diseño web que harán 
de su site un lugar más amigable para los buscadores. 

Una vez más, ninguna de estas tecnologías es valiosa sin una correcta estra-
tegia de precios. En un contexto de low cost donde parece que todo vale, co-
mo bien señala Antonio Catalán, el visitante internacional está dispuesto a pa-
gar más por un producto que no sólo se desmarca por precio. En este sentido 
cobra especial relevancia la defensa de la gestión y del producto, así como la 
implementación de estrategias de revenue management que permitan apro-
vechar todo el conocimiento del cliente y del contexto de cada hotel para es-
tablecer en cada momento el mejor precio para cada producto. 

Nuevamente en este número mostramos algunos casos de éxito de hote-
les que han conseguido aumentar su rentabilidad tras poner en marcha este ti-
po de estrategias y de integrar de un modo sensato la tecnología a su gestión 
diaria. Si bien, como siempre recalcamos, toda esta tecnología es una ayuda, 
un soporte que puede ayudar al hotel a ser más eficiente y diferenciarse de su 
competencia, pero que no puede ni debe sustituir al talento de las personas 
que forman parte de nuestro sector. España es un destino consolidado, cuya 
experiencia inspira confianza en los millones de turistas que deciden visitarnos 
cada año, y cada vez en mayor número. 

No debemos dejar pasar la oportunidad de optimizar la gestión, las instala-
ciones y el servicio en estos años de récord para aumentar la ventaja con res-
pecto a nuestros competidores, fidelizar a los visitantes que llegan de nuevos 
mercados emergentes y continuar en la defensa de un sector que sigue siendo 
uno de los principales motores económicos del país. En esa defensa, seremos 
mucho más fuertes unidos que separados.
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«Con la operación de Marriott 
nos tocó la lotería»

ANTONIO CATALÁN, PRESIDENTE DE AC HOTELS BY MARRIOTT

—¿Qué valoración hace hasta ahora de la 
unión con Marriott?

—A nosotros nos tocó la lotería con aquella 
operación. Inauguramos a finales de 2014 un ho-
tel en Nueva Orleans y a partir de ahí abriremos 
prácticamente un hotel cada semana. Desde que 
comenzamos nuestro trabajo con Marriott todo 
ha funcionado de forma diferente. Al principio, se 
produjo un choque de las dos culturas, aunque 
fuimos capaces de incorporar lo mejor de cada 
una. Hubo algunos encuentros, pero son gente 
muy razonable y nosotros entendemos la marca 
como nadie. De hecho, les convencimos de que 

había que introducir la marca en Estados Unidos, 
ahora nos tocará Miami, Nueva York... queremos 
expandirnos por todo Estados Unidos. También 
abrimos nuevos hoteles en Copenhague, París, 
Estambul, pronto Panamá... casi me pierdo en el 
tema internacional, aunque todos los proyectos 
pasan por aquí. Pero es una maquinaria diferente 
de la que teníamos antes, como es lógico. Los úl-
timos años no han sido precisamente buenos en 
España, de modo que nos hemos quitado todo lo 
que no funcionaba y nuestra mira sigue en Espa-
ña, aunque todo pasa por Madrid, Barcelona, ya 
que los estándares de la marca no nos darán pa-
ra mantener otros hoteles periféricos. 

Pensamos que España empezará a mejorar 
aunque nuestra fuerza está ahora en la interna-
cionalización. Nuestro próximo paso va a ser Asia, 
pero siempre de la mano de Marriott, que es una 
máquina que cada mes mete 45-50 hoteles en 
su sistema, bien con contratos de franquicia o de 
gestión, y nosotros ya estamos en esa rueda. So-
mos su único socio con la marca de «Marriott» y 
eso nos hace muy felices.   

—¿Esto significa que se deja un poco de la-
do el mercado nacional?

—El día que tienes un socio global terminas 
siendo global. Marriott tiene un 
grupo de diferentes marcas. En 
su cambio de filosofía aparece-
mos nosotros junto a otras mar-
cas, que es donde han apretado 
las clavijas, por decirlo así. So-
mos los ideólogos de la marca, 
los que llevamos el diseño, los es-
tándares de calidad... Es un cam-
bio de tendencia, hemos pasado 
de ser una empresa familiar a lle-
gar a un mundo que funciona de 
forma completamente distinta. Se 
pierde la perspectiva, sobre todo 
cuando negocias un hotel de 80 
habitaciones en Madrid y al mis-
mo tiempo apruebas siete hote-
les en Nueva York con más de 400 
habitaciones.

Entrevista

Después de su primera apertura en Nueva Orleans, 
AC celebra su llegada masiva a Estados Unidos de la 
mano de Marriott, al tiempo que afronta su expansión 
en Asia y la recuperación de los hoteles españoles 
en destinos urbanos, principalmente en Madrid y 
Barcelona. 

Juan Daniel Núñez



Es cierto que al mismo tiempo en España las 
cosas nos van mucho mejor. Las ciudades van me-
jorando, aunque hay algunas desaparecidas como 
Zaragoza, por culpa del AVE. Barcelona funciona 
fantásticamente, temas políticos aparte. Nosotros 
tendemos a funcionar mejor que la ciudad por-
que contamos con una mejor comercialización.  
Marriott tiene 52 millones de tarjetas de fideliza-
ción y un precio medio alto. Ahora veo hoteles 
en el centro con precios muy bajos, pero cuan-
do tienes clientes internacionales que vienen por 
otro canal, funcionas mucho mejor. Barcelona tie-
ne mejor precio medio, ocupación y comercializa-
ción que Madrid, pero no la supera como ciudad. 
Madrid tiene que hacer los deberes. Yo fui uno 
de los fundadores de Turismo de Barcelona des-
pués del 92 y en aquel momento Madrid era mu-
cha más ciudad que Barcelona, pero ahora sucede 
al revés porque no se han hecho bien los debe-
res. Cuando pones al frente profesionales de ver-
dad las cosas funcionan; cuando decide el Ayun-
tamiento todo es más complicado. En general, las 
cosas van mejor en Madrid pero estamos a años 
luz de Barcelona. 

—¿Ha existido en algún momento la posi-
bilidad de entrar en la gestión de Paradores?

—La realidad es que nunca se ha plantea-
do una privatización de Paradores por parte del 
Gobierno. Además, técnicamente sería bastante 
complejo. Paradores no es comparable con nin-
guna marca hotelera. Es la recuperación de edifi-
cios históricos, donde la operación  es muy com-
plicada, con sindicatos desproporcionados, sin 
apenas  movilidad.... y por otra parte nosotros te-
nemos ahora hoteles en edificios históricos que 
son bastante mejores que los paradores. Es una 
marca que está tratando de mejorar pero nunca 
puede ser una empresa rentable, porque el país 
está donde está, pero en un caso de franquicia... 
nosotros nos dedicamos a ello, pero para que fun-
cione tiene que haber un modelo de éxito en la 
gestión, un canal de comercialización infinito, y 
unos estándares de marca difíciles de compagi-
nar. No creo que sea posible que lo logren. 

—El funcionamiento de franquicias en AC 
es bien diferente...

—Nosotros tenemos 55 franquicias en Esta-
dos Unidos, propietarios de multimarca. Los pri-
meros 500 hoteles AC en Estados Unidos los lle-
varán entre 30 personas, operadores multimarca, 
que es algo que no se lleva aquí. Pero ese es el 
futuro de la gestión, aunque no tiene sentido en 

Entrevista
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España con el tamaño de las compañías aquí. No-
sotros vendemos 7,5 billones de dólares a través 
de internet en 5.000 hoteles en el mundo, con lo 
que puedes hablar con Expedia y Booking.com 
de tú a tú, ya que somos el noveno grupo en el 
mundo en ventas online. Es un campo de actua-
ción diferente, la verdad.

—Teniendo en cuenta la orientación del 
cliente al precio, ¿cómo funcionan los pro-
gramas de fidelización?

—Las compañías son cada vez más globales, y 
tenemos cada vez muchas más posibilidades. No-
sotros contamos con nueve millones de tarjetas 
de fidelización en Europa, lo cual funciona muy 
bien en el público norteamericano. El cliente es-
pañol, por su parte, es una distorsión en el mun-
do, no hay ninguna ciudad con los precios de Ma-
drid. Es fácil encontrar un sitio donde el cliente va 
a pagar 75 euros, lo cual es imposible en Nueva 
York, por ejemplo. El cliente de Marriott viene a 
mucho mejor precio, pero un español es compli-
cado que lo pague. 

—¿Es necesario recuperar los precios?
—Ir con los precios hacia abajo es un error 

de nuestro sistema, necesitamos más precio pa-
ra mejorar las instalaciones y el servicio. Estamos 
todos en modo low cost, casi autoservicio. Tene-
mos que mejorar precio y servicio, estamos re-
galando de forma innecesaria y eso no es lo que 
pide el cliente. Este negocio sólo tiene dos varia-

bles, ocupación y precio medio. Hemos batido 
récord de visitas en España pero a las clases me-
dias europeas, que son nuestro principal visitan-
te, no podemos venderle tan barato. Este tipo de 
cliente puede pagar más porque somos un des-
tino absolutamente definido, con una seguridad 
jurídica y sanitaria que no hay en otros muchos 
países. ¿Por qué no tiramos del precio para arriba? 
Hacemos un turismo de low cost, pero debemos 
aprovechar estos años de bonanza para tirar para 
arriba, pero el cliente habitual que viene a España 
podría pagar más, estoy convencido. 

—¿Qué opina de la regulación de los aloja-
mientos turísticos que se venden a través de 
plataformas de economía colaborativa?

—Considero que es un modelo más de fun-
cionamiento. Este es un mercado libre, aunque 
lógicamente se tiene que regular. Eso sí, debe ser 
una regulación razonable y posible. En mi opinión 
no va a afectar a los hoteles, sobre todo de cara 
al cliente internacional.  No creo que sea un tema 
preocupante aunque se debe regular. Sucede lo 
mismo con el caso del taxi, la confianza que inspi-
ra un señor que tiene una licencia, que paga unos 
impuestos... no es lo mismo, si bien es cierto que 
entre Málaga y Algeciras hay diez veces más apar-
tamentos irregulares que habitaciones de hotel.

—Cómo maneja AC su distribución online 
y su relación con las grandes OTAs?

—Internet nos lleva a un mundo diferente, es-
tá claro. Yo pensaba en su día que desaparece-
rían todos los intermediarios, y ahora tenemos los 
de antes más otros nuevos. Esto implica volver a 
adaptarse. El cliente lo tiene quien tiene el canal. 
Marriott tiene que hacer bien la operación para 
que el cliente vuelva, esto implica pensar fórmulas 
nuevas y mejores servicios. Pero lo cierto es que o 
estás en un gran grupo o estás en manos de los 
intermediarios. Nosotros estamos ya en un 40% 
de venta directa y lo que tenemos claro es que las 
mejores condiciones las debe tener el mejor clien-
te, hasta ahora las tiene el peor cliente y eso no 
puede ser. Quien tiene una tarjeta de fidelización 
debe tener mejores condiciones que en cualquier 
otro canal. Evitamos tarifas raras e intentamos que 
nuestro cliente tenga el mejor trato, aunque en Es-
paña todo se ha convertido en un lowcost. 

No sabemos cómo termina esta fiesta, si ma-
ñana Google comienza a vender puede sacar a 
los demás del sistema. Los equilibrios del sistema 
son más complicados que antes, pero en un ho-
tel hay más cosas: el servicio, el producto, el des-
tino. Los hoteles españoles en general estamos 
poco unidos, mientras que los intermediarios se 
van uniendo. Al final, los grandes grupos son el 
camino, el individual lo tiene más difícil, pero lo 
importante es quién tiene al cliente.

Entrevista
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¿Y si Amazon también 
vende habitaciones de hotel?

REACCIONES ANTE LA LLEGADA DE UN NUEVO GIGANTE AL SECTOR TURÍSTICO

AUNQUE, como es ha-
bitual en estos casos, 
el hermetismo de 
Amazon sobre sus 

intenciones en el sector travel 
hace complicado saber hasta 
qué punto este nuevo pro-
ducto puede ser importante 
para la compañía, no se han 
hecho esperar las primeras 
valoraciones y dudas sobre 
esta nueva entrada de un gi-
gante tecnológico en el sec-
tor. Para Javier Silvestre, direc-
tor general de Idiso, «no es de 
extrañar y tiene sentido para 
alguien dedicado a la distri-
bución online entrar también 
en el área de la distribución 
de habitaciones de hotel. Es 
un nuevo mundo con nuevos 
jugadores y todo cambia muy 

rápidamente. Mi impresión es 
que esto no es el final ni mu-
cho menos, sino el principio 
de un nuevo mapa de la dis-
tribución hotelera, con nue-
vos y cada vez más potentes 
partners, que deben hacer re-
flexionar al sector hotelero so-
bre cómo y dónde se deben 
posicionar de cara al futuro».  

Para David Mora, CEO de 
Emoturismo, «resulta compli-
cado intuir hacia dónde va a 
ir Amazon con su supuesto 
programa Amazon Travel. Si 
aceptamos como seguro el 
lanzamiento anunciado por 
Skift, con unos pocos esta-
blecimientos cercanos a gran-
des ciudades estadouniden-
ses, son muchos los aspectos 
a tener en cuenta antes de au-
gurar un camino a esta inicia-
tiva. 

En primer lugar, hay que 
decir que Amazon ofrece 
desde hace tiempo reservas 
de alojamiento dentro de su 
apartado «Amazon Local». 
De hecho siguen reclutan-
do personas con experiencia 
en comercialización hotele-
ra en diferentes ciudades co-
mo Seattle, Nueva York o Los 
Ángeles. Sin duda, para la em-
presa de Seattle, las reservas 

hoteleras son un servicio inte-
resante, al no tener costes de 
envío».

Cabe considerar si la lle-
gada de Amazon supondrá 
una amenaza real para la po-
sición predominante de Bo-
oking y Expedia, o si sencilla-
mente será un actor más en el 
sector sin capacidad para rom-
per el actual esquema. Cuen-
ta con una ventaja competiti-
va sobre otras webs, y es la de 
contar ya con una enorme au-
diencia en todo el mundo que 
interactúa con la página de 
modo habitual para comprar 
muy diversos productos.  Car-
los Rentero, country manager 
de Bookassist en España, ex-
plica que «nadie puede dudar 
de los recursos que puede em-
plear Amazon en esta nueva 
aventura, pero el cliente final 
lo percibirá como una agencia 
de viajes online más. Personal-
mente, no creo que aporte na-
da nuevo al paisaje, no veo nin-
guna innovación que marque 
la diferencia. Creo que es una 
amenaza especialmente para 
las OTAs. Los hoteles aportan 
otros valores a través de sus 
canales de venta directa que 
los intermediarios no pueden 
ofrecer. La gente usa Amazon 
porque es rápido, fiable y ba-
rato. ¿Cuántas agencias de via-
jes online hacen exactamente 
los mismo?».

Por otra parte, es muy pro-
bable que Amazon no nece-
site competir en AdWords del 
modo en que lo hacen las de-
más grandes OTAs. Asimismo, 
la plataforma (y los hoteles) po-

DAVID MORA, EMOTURISMO
« Incorporar un intermediario del tamaño  

de Amazon en la estructura actual creo  
que detraerá márgenes comerciales más  
que incrementar la cifra global de negocio»

Dossier

Desde finales del año pasado se ha 
especulado con las consecuencias de la 
entrada de Amazon en la distribución 
hotelera, desvelada el pasado mes de 
noviembre por Skift. A falta de comprobar 
cómo se materializan las intenciones del 
gigante de las compras online, recabamos 
las opiniones del sector turístico ante su 
inminente llegada. 
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drían verse beneficiados por la 
larga experiencia de Amazon 
a la hora de realizar cross se-
lling y vender productos y ser-
vicios complementarios. Ade-
más, parece que la compañía 
puede permitirse un margen 
menor (se habla de un 15%) 
del que proponen otras com-
pañías como Expedia, que fá-
cilmente puede situarse en el 
25%. Según Pablo Delgado, 
CEO de Mirai, «Amazon tiene 
un gran potencial para conse-
guir el éxito, no hay duda, pues 
cuenta ya con un enorme vo-
lumen de usuarios  y una gran 
experiencia en venta por inter-
net . Pero  tiene el reto de ga-
narse a los hoteleros. Según la 
escasa información que existe 
hasta el momento, se trata de 
un modelo de merchant con 
pago de tarifas netas a Ama-
zon  (igual que Expedia) , lo 
que es negativo para los ho-
teles porque complica el con-
trol del precio final. Sorprende  

que Amazon apueste por este 
modelo cuando la propia Ex-
pedia está alejándose del mis-
mo, ofreciendo pago directo 
quizá forzado por su archirri-
val booking.com. Sin embar-
go, parece que Amazon com-
pensará esta  debilidad con un 
markup del 15%,  algo  inferior 
al coste medio de adquisición 
de clientes que actualmente 
pagan los hoteles.  Veremos si 
Amazon consigue entrar en un 
mercado tan complejo y com-
petitivo que a otros como el 
propio Google les está costan-
do tanto».

Ante la presencia de un 
nuevo player en la distribu-
ción turística de la importan-
cia de Amazon, cabe pregun-
tarse si el modelo propuesto 
beneficiará a los hoteles. «Que 
aparezca un nuevo jugador en 
el mercado que quiere dar su 
mordisco a la tarta de distribu-
ción hotelera no es  necesaria-
mente  malo. Al contrario, la 

competencia es sana e impul-
sa al resto de actores a intentar 
mejorar, lo cual es positivo tan-
to de cara a los usuarios/clien-
tes como a los hoteleros . Estos 
no deben preocuparse siem-
pre que sigan una  correcta  es-
trategia de distribución: apro-
vecha r los canales que actúan 
realmente como emisores de 
clientes  y favorec er  aquellos 
con menor coste», asegura Pa-
blo Delgado.

Para David Mora, «a priori, 
y con todas las reservas posi-
bles, yo diría que no será un 
movimiento bueno para los 
hoteles. Quizás es bueno pa-
ra la industria turística en ge-
neral y para los destinos, pero 
no tanto para los alojamientos. 
Un incremento del contenido 
y las ofertas vinculadas al via-
je es un movimiento bueno 
para el sector, más si se pro-
ponen incluir más contenido 
sobre los destinos y sus atrac-
tivos. Sin embargo, incorporar 
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un intermediario del tamaño 
de Amazon en la estructura 
actual creo que detraerá már-
genes comerciales más que 
incrementar la cifra global de 
negocio».

«Por lo que se comen-
ta, elegirían alojamientos con 
buena reputación en TripAd-
visor. Esto reforzaría la obliga-
toriedad de pasar por el “filtro” 
de TripAdvisor, quedando fue-
ra los que tengan peor valo-
ración o directamente no es-
tén. También parece que para 
tener cierta “presencia” en las 
búsquedas habría que pasar 
por caja, como por ejemplo 
para poder acceder a la base 
de datos de clientes premium 
Prime», concluye Mora.

La postura de los propios 
hoteleros en este momento 
es de cautela y expectación an-
te este nuevo actor. Para Juan 
Carlos Sanjuan, director de Ca-
sual Hotels, «que amazon entre 
en el negocio del travel es lo 
más coherente igual que lo ha 
hecho Alibaba, contemos que 
tiene 65 millones de visitas úni-
cas mensuales, por lo que es-
tán abriendo su portafolio. Nis-
san ya ha vendido coches de 
oferta en Amazon, simplemen-
te están abriendo una sección 
más dentro de su web para 
captar mayor negocio de las 
visitas que recibe. Además, se 
alía con TripAdvisor. Creo que 
es un error que sólo acepten 
hoteles de 4 estrellas o supe-
rior, pero entiendo que esta-
rá más que estudiada la op-
ción. A fin de cuentas, para el 
mercado hotelero creo que to-
do aquello que aparezca nue-
vo con condiciones ventajosas 

es positivo para evitar que se 
aglutinen todas las ventas en 
dos intermediarios, además 
mejora la competitividad en 
la intermediación. Entenda-
mos que se están volcando 
más los turoperadores en ha-
cer conectividad con los me-
tabuscadores y generando 
dumping, añadamos los esta-
blecimientos alegales/ilegales 
y entramos en una guerra de 
precios y desigualdades, que 
hace que la llegada de nuevos 
actores a la intermediación de 
forma correcta y legal sea ai-
re fresco para el sector. Si bien 
los hoteles buscamos tener un 
equilibrio entre la mediación y 
las ventas en la propia web, he 
de indicar la complicación de 

posicionar nuestra web frente 
a los grandes intermediarios y 
metabuscadores, por lo que 
supone que nuevas empresas 
con comisiones del 15% serán 
bien recibidas en el sector».

Por su parte Mario Rosa-
do, eCommerce Manager de 
Ayre Hoteles, considera que, 
«al tratarse de un gigante del 
eCommerce, en principio mi 
postura es estar muy alerta a 
su lanzamiento y posterior de-
sarrollo una vez estén en real, 
ya que parece que comenza-
rá con hoteles independien-
tes en Estados Unidos, lo que 
nos dará cierta «ventaja»  en 
el análisis, al poder contar con 
un histórico de su evolución. 
Por el momento todo son es-
peculaciones, pero se rumo-
rea que podrían tener la es-
trategia de comenzar con una 
comisión sobre el precio de la 
reserva, que quedaría bastan-
te por debajo de la de los gran-

des en el mundo de los viajes. 
Así pues, sumando su tama-
ño, experiencia Ecommerce y 
una posible estrategia «agre-
siva» creo que Amazon defi-
nitivamente puede tener una 
relevancia importante en el fu-
turo a medio plazo del merca-
do hotelero online».

En cualquier caso, de con-
firmarse la entrada de Amazon 
en el sector de la distribución 
hotelera y, pese a su enor-
me volumen de tráfico, nú-
mero de usuarios y experien-
cia eCommerce, tendría que 
enfrentarse a compañías con 
mayor experiencia en el sec-
tor y, definitivamente, ganarse 
la confianza de los hoteleros. 

Para Raúl Jiménez, CEO y 
fundador de minube, «Ama-
zon Travel para muchos es una 
de las noticias del año pasado 
en la industria turística. Pero lo 
cierto es que no es la prime-
ra vez que lo intenta, Amazon 
ya participó en Expedia y con 
Sidestep (un meta que lue-
go fue adquirido por Kayak) 
y ahora quieren seguir inten-
tándolo. Tienen muchos retos 
por delante: se enfrentan a un 
gran competidor como boo-
king.com que está dominan-
do la reserva de hoteles a nivel 
global, la adquisición de tráfi-
co está viviendo un momento 
de ruptura en los modelos de 
crecimiento por el alto coste (y 
no está claro que la venta cru-
zada les funciona para llegar a 
ser un actor importante) y la 
subida constantes de los CPCs 
y como punto más importan-
te algo que nadie sabe todavía 
es como se van a diferenciar 
del resto de OTAs y cómo van 
a crear valor a sus clientes. Este 
último punto es clave. Hoy es 
difícil competir sólo por precio. 
Hoy el foco no es sólo la tran-
sacción sino ayudar a que los 
viajeros tengan una experien-
cia completa para todo el ci-
clo del viaje. Así serán las OTAs 
del futuro y Amazon, si quiere 
competir, lo tendrá que enten-
der…» n

RAÚL JIMÉNEZ, MINUBE
« Hoy el foco no es sólo la transacción  

sino ayudar a que los viajeros tengan  
una experiencia completa para todo el ciclo 
del viaje.»

Dossier
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Motores de reserva, primer 
paso hacia la reserva directa

REPASAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES DEL MERCADO

S I analizamos el cami-
no que los usuarios si-
guen en internet hasta 
que realizan una reser-

va vemos que muchos de ellos, 
en algún momento o en otro 
del proceso, consultan la web 
del hotel o de la cadena. Bus-
can más información, mejores 
imágenes y el mejor precio, pe-
ro no siempre lo encuentran. 

Una vez pasados los filtros 
de los buscadores y compara-
dores, de varias agencias online 
incluso, el hotel tiene una opor-
tunidad de oro de finalizar la re-
serva en su canal reserva, redu-
ciendo sensiblemente el coste 
de adquisición del cliente y su 
dependencia de los intermedia-
rios online –las OTAs, principal-
mente–. De hecho, gran parte 
de los usuarios consulta en al-
gún momento la web oficial, 
si bien existen ciertas concep-
ciones generalizadas contra los 
que los hoteleros deben luchar. 
Así, por ejemplo, existe la per-
cepción de que las condiciones 
de pago y cancelación son más 
sencillas a través de cualquiera 
de las agencias online. 

El usuario busca facilidad de 
cancelación y la posibilidad de 
no tener que pagar por ade-
lantado. En muchas ocasio-
nes, aunque el propio hotel 
disponga de estas facilidades, 

no queda claro en su página 
web, perdiendo a un usuario 
que volverá a la agencia online 
porque, aunque pueda parecer 
paradójico, le inspira una ma-
yor confianza, tanto en el pro-
ceso de reserva como en las 
condiciones. 

Esto se hace especialmente 
grave cuando se trata del pre-
cio, ya que los usuarios tienen 
la sensación de que encontra-
rán el precio más barato en una 
agencia online y, en muchos ca-
sos, tienen razón. 

Por tanto, más allá de una 
correcta política de precios, el 
motor de reservas se postula 
como un elemento fundamen-
tal a la hora de potenciar el ca-
nal directo. 

Esto implica que el proce-
so de reserva debe al menos 
tan sencillo como lo es en las 
grandes OTAs. Debe ser senci-
llo formalizar la reserva en po-
cos pasos, de una forma clara, 
pidiendo al usuario la informa-
ción imprescindible para com-
pletar la operación –habrá 
otros momentos más adelante 
para recabar más información–. 

Asimismo, el motor impli-
ca una oportunidad para aña-
dir ofertas especiales que no 
se encuentren en ningún otro 
canal, cruzar ventas con pro-
ductos o actividades comple-
mentarios o realizar acciones 
de upselling que permitan al 
usuario acceder a un upgrade 
que no podría adquirir en nin-
gún otro canal. 

A continuación, ofrecemos 
un escaparate con los principa-
les proveedores de motores de 
reserva en nuestro país.

El motor de reservas o IBE (Internet 
Booking Engine) se ha convertido en 
una pieza fundamental en la web de 
todo establecimiento. De su capacidad 
para facilitar y dirigir la reserva una 
vez el usuario ha llegado a la web del 
hotel depende gran parte del éxito y 
del aumento en reservas directas, la 
gran obsesión de los hoteles, tanto 
independientes como grandes cadenas.

El motor de reservas Aloja desarrollado por hoteleros, ofrece una infinidad de posibilida-
des para incrementar sus ventas online tanto para pequeños como grandes establecimien-

tos. Es flexible y escalable lo que permite su in-
tegración a todo tipo de módulos como el PMS 
y el channel manager. Se puede trabajar con 
distintos precios según país e incluir de manera 
sencilla servicios adicionales y paquetes. Ade-
más, siguiendo las tendencias del mercado, 
cuenta con un diseño responsive permitiendo 
a sus clientes reservar desde cualquier disposi-
tivo de manera fácil. Está integrado con TripAd-
visor y cuenta con un módulo de marketing 
desde donde se puede gestionar los descuen-
tos a clientes, cupones promocionales, e-mails, 
opiniones y perfiles de Facebook y Twitter.
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«El motor de reservas Availpro está disponible en 20 
idiomas, es adaptable a su web, dispositivos móviles y ta-
blets. Ofrecemos nuevas funcionalidades como un filtro de 
búsqueda dinámico, posibilidad de aplicar múltiples tarifas 
y condiciones de venta para aumentar y facilitar la oferta 
a su cliente. Además ofrecemos al cliente la posibilidad de 
contratar un seguro de cancelación para su tranquilidad.

Con Availpro puede vincular su motor con meta-
buscadores y así competir con los distribuidores online al 
mismo nivel, su motor de reservas es el canal de ventas más 
rentable».

Bookassist

«El motor de reservas 
Bookassist Booking es el co-
razón de nuestra Solución de 
360° de Reserva Directa para Hoteles que también incluye 
Diseño Web, Marketing Digital, and Distribution Manage-
ment.

La ventaja de Bookassist que nos diferencia de la com-
petencia es la estrecha integración de nuestra tecnología de 
reservas con nuestros servicios de Marketing Digital y Diseño 
Web. Esto nos permite trabajar de manera integrada para 
maximizar la visibilidad de su hotel y potenciar la conversión 
eliminando barreras a la hora de realizar reservas.

En su motor de reservas la capacidad de transformar 
visitantes en clientes 
es crítica. Ahí es donde 
Bookassist sobresale. 
Construimos nuestra 
tecnología de reservas 
adaptándonos a las ne-
cesidades de los clien-
tes, y todo esto propor-
cionado por expertos en 
Revenue Management y 
Distribución».
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«El motor de reservas de GnaHS es un sistema intuitivo 
y ágil de control de precios, disponibilidad, cupos, restric-
ciones, reservas, etc. completamente integrado en la web 
y en las redes sociales. La plataforma RHOv6 dispone de 
un potente cuadro de mandos, que permite controlar la 
reputación corporativa online, maximizar los beneficios del 
establecimiento a partir de un precio óptimo de comercia-
lización, orientar la toma de decisiones a partir de datos de 
ventas, y conocer el precio de venta de la competencia. Ade-
más, cuenta con un potente channel manager que, de forma 
rápida y efectiva, permite controlar los diferentes canales de 
venta en una sola interficie. Todo ello ayuda a rentabilizar la 
venta online, aumenta la visibilidad de cada establecimiento 
y mejora el ratio de conversión del propio site».

«Idiso Booking Engine es un motor de reservas de 
última generación en constante progreso tecnológico.  El 
nuevo diseño está optimizado para navegar en todos los 

dispositivos (PC, 
móviles...) bajo 
el dominio del 
cliente. Asimis-
mo, presenta un 
calendario de 
disponibilidad 
mensual, muy vi-
sual, para poten-
ciar las opciones 
de compra.

Como 
elemento di-
ferenciador, 
incorporamos 

un calendario de fechas flexibles con precios por estancia, 
permitiendo personalizar la duración de estancia y así cono-
cer el precio total en un clic.

También cuenta con carrito de compra para facilitar la 
reserva de varios tipos de habitaciones en distintas fechas, 
régimen, tarifas y ocupación dentro del mismo proceso».

GrupHotel

«El motor de 
reservas de Soul-
suite potencia el 

canal de venta directa de su establecimiento.  Claro, rápido 
y seguro, permite realizar la reserva en solo unos pasos. 
Está integrado con soulsuiteHotel, confirmando la reserva 
inmediatamente y actualizando la ocupación del Hotel en 
tiempo real.

Se adapta a cualquier página web y emplea un potente 
sistema de tarifas con multitud de restricciones que le facili-
tará la creación de paquetes y ofertas atractivas. Incluye un 
gestor de contenidos que permite actualizar tarifas, precios, 
textos y fotografías fácilmente, sin esperas ni intermedia-
rios.

Para conse-
guir un mayor 
alcance, el mo-
tor de reservas 
de Soulsuite 
está disponible 
en 5 idiomas 
y se adapta a 
cualquier dis-
positivo móvil».

«Considerando el peso de la venta on-line en el mundo 
hotelero, queremos  ayudarle a buscar la estrategia comer-
cial en Internet. Para ello hemos desarrollado nuestra Pla-
taforma Nexus-Online cuyo objetivo es ayudar al hotelero 
a gestionar tanto los canales directos, como los canales 
indirectos desde un único punto. 

Desde una única plataforma, Nexus-OnLine  ofrece tres 
productos:  Nexus-Channel, Nexus-VECISA y Nexus-Engine, 
que le permitirán la conexión a los canales de distribución 
más destacados en el mercado, a Viajes el Corte Ingles y a 
potenciar la venta directa desde su propio motor de reser-
vas.  Cabe destacar la facilidad de integración con los siste-
mas de gestión de reservas del hotel, tanto CRS como PMS, 
dotando al hotelero de una solución tecnológica integral, 
para la venta online de su negocio».
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«Neobookings no sólo ofrece al hotelero un motor de 
reservas, sino además una solución de comercialización 
integral, favoreciendo el incremento en la venta directa 
gracias a la versatilidad de la herramienta, el asesoramien-
to gratuito en posicionamiento en buscadores y técnicas 
de venta online y facilitando la gestión online diaria con 
conexión directa con Booking, Expedia y principales OTAs. 
Con su módulo Neoconnect, motor y channel ya son posi-
bles.

Avalado con más de 10 años por colaboradores del 
sector, ha sido el primer sistema de reservas con una admi-
nistración para el hotelero desde dispositivos móviles, en 
integrar Google Business Photo en el proceso de reserva y 
en tener CRM integrado además de contar con el módulo 
de ofertas más completo del mercado y ser Premium part-
ner de Tripconnect y Google Hotel Price Ads». 

«Los motores de reservas suelen ser excesivamente 
rígidos y poco comunicativos. Ofrecen, pero no escuchan 
ni dan alternativas a la petición de cliente. Es decir, no son 
buenos vendedores. El motor de reservas de Redforts Soft-
ware ha incorporado las funciones del buen vendedor.

    Ayuda al cliente a elegir fechas. Si no hay disponibi-
lidad ofrece alternativas alrededor de las fechas elegidas. 
Nunca dice “No hay nada disponible”.

    Incentiva a alargar la estancia, mostrando opciones 
económicas de estancias más largas a la elegida.

    Señala ofertas y tarifas especiales durante la estancia 
o alrededor de las fechas elegidas».

«Paraty Hotels ha incorporado talento, tecnología y las 
aplicaciones informáticas más vanguardistas para crear el 
motor que mueve el mundo hotelero. 

Enfocado a la venta: ponemos a tu alcance la tecnolo-
gía necesaria para poder aumentar las ventas a través de tu 
página web. Nuestro motor está en permanente evolución, 
incorporando mejoras continuamente.

Adaptado a tus necesidades: hecho a medida para 
adaptarse a tus necesidades particulares. Nuestra tecno-
logía permite desarrollar en poco tiempo funcionalidades 
adicionales que necesiten nuestros clientes.

Manteniendo el control: produce multitud de estadís-
ticas y reportes que permiten controlar en todo momento 
lo que está pasando y optimizar así el proceso de venta».

«Para el usuario, Reservit incluye páginas de reserva 
con integración de gráficos avanzada, resumen completo 
de los precios y opciones del hotel, reservas disponibles en 
tiempo real en siete idiomas, páginas de reserva de móvil y 
Facebook incluidas, confirmación por correo electrónico en 
formato HTML, acceso dedicado para clientes corporativos 
y páginas web afiliadas y pago online seguro para débito 
inmediato, parcial y total, así como la facturación de cargos 
de administración.

Para el hotel, gestión de precios y disponibilidad con 
la posibilidad de gestionar precios por habitación, por 
persona, por noche o por estancia, gestión de precios sen-
cilla para todo tipo 
de habitaciones, 
definición de pro-
mociones, reservas 
de última hora, 
reservas anticipadas 
y ofertas especiales, 
gestión sencilla de 
productos y paque-
tes y definición de 
opciones y activida-
des relacionadas».
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Roiback

The Movie Software

«Roiback cuenta con un motor de reservas de última 
generación para hoteles y cadenas hoteleras. 

BackHotel (Roiback) es un motor de reservas de última 
tecnología diseñado para mejorar el rendimiento y maximi-
zar las ventas del canal directo. Cuenta con un diseño inno-
vador, está 100% enfocado a la usabilidad y en garantizar 
altas tasas de conversión. 

BackHotel incorpora múltiples funcionalidades únicas 
y está totalmente integrado a los channel managers y PMs 
más importantes del mercado, permitiendo así al hotelero 
una mejor y más ágil gestión, desde una única plataforma, 
de todas sus tarifas, ofertas e información.

BackHotel (Roiback) es el motor de reservas de mayor 
conversión del mercado».

«El motor de reservas para alojamientos a comisión  
incluye versión especial para móviles, integración con Tri-
padvisor, Facebook y conexión a un channel manager que 
le permite gestionar todas las  centrales de reservas desde 
nuestro gestor. Incorpora múltiples idiomas, formas de 
pago, ofertas, tarifas especiales, servicios opcionales, que 
permite personalizar la presentación de sus servicios en su 
web de forma diferenciada y controlando el overbooking 
en todos los canales.

Además gestiona los contenidos de páginas web para 
alojamientos y conecta la información con las centrales de 
reservas para destinos y asociaciones que crea The Movie.

Disponemos de motor de reservas para hoteles, restau-
rantes, actividades y venta de entradas».

Roline

«El motor de reservas Roli-
ne System es una herramienta 
especialmente pensada para 
facilitar el proceso de reserva 

del establecimiento hotelero. Además de ser muy intuitiva 
para el usuario, conecta con los principales Channel Mana-
gers y PMS del mercado con el fin de facilitar al máximo la 
gestión del hotel. Actualizado constantemente, el motor 
está preparado para asistir al cliente a través de una venta-
na de diálogo en línea conocida como Roline Book Assist. 
Especialmente diseñado para hoteles, el motor Roline Sys-
tem se adapta a todo tipo de establecimientos gracias a su 
sencilla implementación y constante evolución». 

Características del motor de reservas de Witbooking:
– Convierte +10% de usuarios únicos en clientes.
– Realizan pruebas de usabilidad cada 6 meses.
– Integración con Google Hotel Ads y TripAdvisor.
– Conexión con los principales channel managers.
– Conexión 2-way con Booking.com y Expedia.com. 
– Permite variar precios por horario y/o país. 
– Sistema de ventas flash públicas o privadas. 
– Se adapta a tu imagen y polÌtica comercial. 
– Diseño 100% responsivo (PCs, tablets, móviles).
– También 
ofrecen di-
seño web y 
marketing 
online. 
– Soluciones 
lowcost, altas 
rápidas y sin 
permanencia. 
– Cobran 
tarifa plana 
o variable, 
te permiten 
eligir. 
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Roline Book Assist: llega 
la venta online personalizada

—¿Qué novedades aporta Roline Book Assist al mo-
tor de reservas tradicional?

—Roline Book Assist es un complemento del motor de 
reservas capaz de mejorar la conversión guiando al consumi-
dor al cierre de la reserva. Ofrece posibilidad infinitas; desde 
una simple ayuda para facilitar el proceso, hasta la capacidad 
de ofrecer descuentos y productos únicos con el fin de me-
jorar la experiencia del usuario y cerrar la venta. Roline Book 
Assist permite a los establecimientos hoteleros acompañar 
al usuario durante la reserva, entender qué tipo de produc-
to está buscando y ofertarle complementos que se adapten 
a sus intereses y mejorar su estancia (tratamientos, bebidas, 
reservas en restaurantes, excursiones, salidas culturales…).

—¿Cómo consigue crear una comunicación entre 
cliente y hotel durante la reserva?

—Roline Book Assist es una ventana de diálogo online en 
la que un asistente se presenta como soporte durante la re-
serva a través de un mensaje de ayuda. Al iniciar la reserva, 
se abrirá una ventana de chat emergente y tras un mensa-
je de presentación, el establecimiento hotelero podrá acon-
sejar y ofertar servicios al cliente durante todo el proceso. La 
comunicación es fluida, sin ser molesta para el usuario y en 
todo momento como complemento a la reserva.

—¿Cómo ayuda este nuevo motor a aumentar el ra-
tio de conversión?

—La asistencia personalizada a la compra, es una de las 
técnicas de venta más utilizadas en la venta física de pro-
ductos. Aconsejar, guiar y ofertar productos únicos a nues-
tros consumidores estimula su deseo de compra así como la 
percepción de estar recibiendo un trato personalizado. Roli-

ne Book Assist ha conseguido traducir esta técnica de mar-
keting al negocio de la venta online en la que a menudo el 
cliente se encuentra sólo y perdido en un proceso de reser-
va que puede resultar no ser intuitivo y sencillo para todos. 
Aumentando la seguridad de compra, guiando al usuario 
y ofreciéndole descuentos y promociones únicas, el ratio 
de conversión es capaz de aumentar debido a la sensación 
que experimentará el usuario a lo largo del proceso asistido. 

—¿Qué tipo de contenidos y ofertas de upselling 
puede añadir el hotelero durante este proceso?

—El nuevo Roline Book Assist abre una ventana de posi-
bilidades para los hoteles sea cual sea su estrategia de nego-
cio. Durante el proceso de reserva, el hotelero podrá ofrecer 
reducciones de precio, descuentos mediante códigos pro-
mocionales, complementos en las habitaciones, reservas en 
locales de ocio, paquetes de experiencias, cheques regalo 
y un sinfín de posibilidades sujetas a las capacidades de ca-
da establecimiento. 

—De cara al usuario, ¿cómo facilita este motor el pro-
ceso de reserva?

—El motor de Roline System junto con la ayuda prestada 
por el establecimiento mediante el Roline Book Assist, sim-
plifica aún más un proceso de reserva intuitivo. Con Roline 
Book Assist, el usuario navegará a través de la reserva  de 
la mano del establecimiento, quien le asistirá en todo mo-
mento, resolviendo sus dudas y ofreciéndole una estancia 
insuperable. Gracias a esta herramienta, los clientes del ho-
tel podrán resolver sus dudas preguntándolas directamen-
te al personal, sin necesidad de rellenar costosos y exten-
sos formularios, de manera instantánea y sin coste alguno.

ENTREVISTA A JULIO LOZANO, GERENTE DE FORISUR GROUP

Roline Book Assist es el nuevo complemento 
al motor de reservas desarrollado por 
Forisur Group. Julio Lozano comenta para 
TECNOHOTEL las particularidades que incluye 
este nuevo concepto de herramienta que 
incorpora distintas novedades a lo largo del 
proceso de reserva, tanto para usuarios como 
para hoteles.
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Motores de reserva:
no todos somos iguales
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PARA incrementar las 
reservas realizadas en 
la web, además de 
contar con una estra-

tegia de paridad de precios y 
con una web bien posiciona-
da, es decisivo trabajar con un 
motor de reservas que cuente 

con los siguientes 
requisitos para ob-
tener el mayor ra-
tio de conversión 
posible. 

De este modo, 
podremos maxi-
mizar las reservas 
que obtiene el ho-
tel a través del ca-
nal online.

Sencillez: de-
be tratarse de un 

motor con una extranet intuiti-
va y muy fácil de gestionar por 
el hotel para tener precios y cu-
pos totalmente actualizados en 
todo momento en la web. 

Flexibilidad: un buen mo-
tor de reservas nos tiene que 
permitir cargar cualquier tipo 
de contrato u oferta. Además, 
debe actualizarse constante-
mente para adaptarse a las nue-
vas necesidades de tu hotel así 
como a las nuevas tendencias 
de pricing.

Servicio personalizado: 
contar con un account mana-
ger que gestione el día a día 
de tu motor de reservas, que 
te ayude a resolver cualquier 
cuestión y que optimice todo lo 
que necesitas para incrementar 
las ventas directas de tu web es 
fundamental.

Códigos promocionales, 
geolocalización  
y automatización de tarifas: 
tener la posibilidad de ofre-
cer tarifas diferentes para cada 
uno de los mercados con los 
que trabajas, premiar con des-
cuentos a los clientes más fie-
les, así como activar o desac-
tivar ofertas automáticamente 
a ciertas horas del día en fun-
ción de las necesidades del ho-
tel o del dispositivo que use el 
cliente.

Velocidad: un motor de re-
servas que cuente con una tec-
nología eficaz tiene que ofrecer 
resultados inmediatos. El clien-
te nunca debería tener la sensa-
ción de estar esperando.

Seguridad: el proceso de 
reserva tiene que ser fluido y 
generar confianza en el usua-

rio para que no se nos escapen 
ventas en el último paso. 

La elección de un motor de 
reservas es una decisión vital 
para obtener los mejores re-
sultados en la venta directa de 
cualquier establecimiento ho-
telero, sea cual sea su tipología. 
Sabemos bien que existen mu-
chas opciones en el mercado, 
pero no todas son iguales. Es 
muy importante estudiar con 
rigor todas las propuestas y no 
precipitarse a la hora de tomar 
la decisión. 

En primer lugar, hay que de-
finir cuáles son las necesidades 
reales de tu hotel para saber 
cuál es la mejor opción. Ade-
más, es evidente que hay que 
tener muy en cuenta los as-
pectos técnicos del motor con 
el que vamos a trabajar pero no 
hay que olvidar uno de los pun-
tos más importantes, el equipo 
humano que estará detrás de la 
gestión de la web de tu hotel. 

A veces podemos dejar-
nos impresionar por prome-
sas de grandes resultados, sin 
ser conscientes de que corre-
mos el riesgo de convertirnos 
en tan sólo un simple número 
para la empresa que gestione 
nuestro motor de reservas. La 
clave del éxito está en aunar la 
última tecnología con un servi-
cio totalmente individualizado 
con el que poder hacer frente a 
los retos diarios de tu hotel. En 
Paraty Hotels somos hoteleros y 
trabajamos codo con codo jun-
to a nuestros clientes para ofre-
cer cada día las soluciones tec-
nológicas más adecuadas para 
cada tipo de hotel.  n

La venta directa a través de la web oficial 
es todavía una asignatura pendiente 
para muchos hoteles independientes 
y pequeñas cadenas. Ya no nos basta 
sólo con estar en internet con una web a 
modo de escaparate. El usuario actual de 
Internet nos demanda cada vez más una 
página web muy enfocada en la venta 
online, accesible desde los diferentes 
dispositivos (tablet, móvil, TV, etc.) y 
en la que se pueda consultar y reservar 
fácilmente cualquiera de los servicios u 
ofertas que ofrece tu hotel.

Gina Matheis, CEO de Paraty Hotels
gmatheis@paraty.es
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Los motores de reserva 
han muerto

CLAVES PARA LOGRAR LA RESURRECCIÓN

NO todos los motores 
de reserva evolucio-
nan con la misma ve-
locidad a los cambios 

que requiere el mercado ni son 
tan flexibles a las demandas de 
los hoteleros. Veamos los últi-
mos cambios que se han pro-
ducido en los motores de reser-
va más potentes y completos 
del mercado:

Channel Manager. A día 
de hoy pocos son los motores 
que no tienen conexión con al-
gún channel manager, pero real-
mente no es la solución defini-
tiva. Si bien el channel manager 
ayuda a la hora de actualizar los 
portales, suspende a la hora de 
comunicarse con los motores 
de reserva, ya que por una par-
te hay ofertas que sólo se pue-
den realizar desde el propio mo-
tor y el channel no permite y por 
otra no priorizan la venta directa 
en la web del hotel cuando es el 
canal más rentable. 

PMS. Si además el motor de 
reserva tiene conectividad con 
el software de gestión hotele-
ra, tendremos todas las reser-
vas online introducidas de for-
ma totalmente automática y sin 

errores humanos.  Esta conecti-
vidad debe simplificar los pro-
cesos y no ser un quebradero 
más de cabeza.

Asesoramiento comer-
cial. Somos de los que piensan 
que el mejor motor de reservas 
no sirve de nada sin el asesora-
miento adecuado. Para incre-
mentar la venta directa existen 
empresas de motores de reser-
va que ofrecen asesoramiento 
en posicionamiento en busca-
dores y técnicas de venta on-
line. Las que mejor funcionan 
son las compañías que tienen 
una relación win-win. 

Herramientas comer-
ciales. Motor de reservas pa-
ra Facebook, códigos promo-
cionales avanzados (un sólo 
uso, determinadas fechas…), 
ofertas acumulables entre sí, 
dumping automático por fran-
jas horarias o por tipos de mer-
cado, diferentes tipos de tarifa 
(rack, no reembolsable, agen-
cias), sistema de afiliados, así 
como la conexión con Tripcon-
net y Google Hotel Price Ads, 
que permiten ganar terreno a 
las OTAs y la presencia en meta-
buscadores son las herramien-

tas más utilizadas a 
día de hoy. 

Web integrada. 
¿Verdad que sería fan-
tástico que si uno crea 
una oferta en el motor 
de reservas o se cam-
bian las fotos apare-
ciera de forma au-
tomática en nuestra 
web sin tenerlo que 
hacer por duplicado? Son muy 
pocos los motores que incorpo-
ran esta facilidad pero si tu ho-
tel o cadena utiliza ofertas cons-
tantemente es un punto a tener 
en cuenta. 

CRM. Si queremos fidelizar 
al cliente, a no ser que dispon-
gamos de tiempo ilimitado, ne-
cesitaremos de un CRM (custo-
mer relationship manager). 
Estos sistemas nos permitirán 
mandar emails pre y post es-
tancia aparte de poder realizar 
campañas promocionales seg-
mentadas y comunicados para 
todos nuestros clientes de to-
dos los canales.

Flexibilidad. La flexibili-
dad que tenga el motor para 
adaptarse a tu hotel o cadena 
es fundamental. Es muy reco-
mendable antes de contratar 
un sistema de reservas hablar 
con algún hotelero que ya lo 
tenga y saber las impresiones 
de primera mano. 

El motor de reservas de-
be de ser una herramienta útil 
y sencilla que nos permita au-
mentar nuestras ventas directas 
de forma sencilla, rápida y ágil y 
adaptándose a nuestros recur-
sos y necesidades. Hay muchas 
buenas herramientas en el mer-
cado así que no trabajes con he-
rramientas muertas.

El motor de reservas entendido como un software que 
permite la introducción de fechas y confirmación de 
una reserva en una habitación disponible ha pasado a 
la historia. El hotelero exigente espera incrementar su 
producción y poder gestionar su inventario de la forma 
más ágil posible.

José María Ramón, Managing Director Neobookings
pilot@neobookings.com
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¿Cómo pueden ayudarte  
las estadísticas del motor  
de reservas a orientar  
la estrategia de tu hotel?

FIRMA INVITADA
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Software

E L motor de reservas es 
un instrumento esen-
cial para la estrategia 
online de cualquier es-

tablecimiento hotelero, al posi-
bilitar el control y la gestión de 
las reservas directas mediante 
la propia web y el consiguien-
te ahorro en gastos y comisio-
nes de distribución. Más allá de 
estas ventajas, otro de los pun-
tos fuertes de los booking engi-
nes es la precisión de sus esta-
dísticas e informes. Se trata de 
datos objetivos que aportan 
información exhaustiva sobre 
la evolución de las ventas y el 
comportamiento de los usua-
rios. Sin duda, son una fuente 
de conocimiento privilegiada 
que el hotelero debe aprove-
char para  tomar las decisiones 
más adecuadas para orientar la 
estrategia de su establecimien-
to y obtener la máxima rentabi-
lidad de Internet.  

SEGMENTAR PARA  COMPARAR  

En primer lugar, es muy im-

portante que los datos regis-
trados por el motor se puedan 
mostrar segmentados por cri-
terios temporales, como meses 
o plazos personalizados. Igual-
mente, debe posibilitar estable-
cer comparativas entre distin-
tos periodos. De esta forma, por 
ejemplo, se podrán contrastar 
los resultados de un mes con 
el mismo periodo del año ante-
rior, y valorar qué factores pue-
den haber influido en un cam-
bio de tendencia. 

Por una parte, las variacio-
nes importantes en los resulta-
dos obtenidos entre un periodo 
y otro pueden estar motivadas 
por circunstancias coyunturales 
ajenas al hotel, como la mejora 
de una situación de crisis eco-
nómica o, por el contrario, el es-
tallido de un conflicto bélico en 
el país donde residen la mayor 
parte de clientes del hotel. Otro 
factor que en este sentido pue-
de afectar las ventas del hotel 
es el precio fijado por los prin-
cipales competidores en unas 
fechas en concreto.

Por otra parte, pueden ser 
causas directamente relacio-
nadas con el establecimiento 
hotelero. Por ejemplo, la eje-
cución de acciones de eMarke-
ting efectivas, como la activa-
ción de campañas en Google 
Adwords o el envío de newslet-
ters con ofertas atractivas. En el 
plano contrario, puede explicar 
el descenso de las reservas una 

EL SECRETO: CONOCER CÓMO ACTÚA EL CLIENTE
« Con las estadísticas del motor, dispondremos  

de información muy valiosa para poderles 
plantear ofertas a su medida y con la antelación 
óptima para incentivar sus reservas»

Las estadísticas proporcionadas por el 
motor de reservas aportan información 
muy valiosa sobre el comportamiento 
de los usuarios. Estos datos pueden ser 
clave para atraer al público objetivo, en el 
momento oportuno y con las propuestas 
que más se ajusten a sus preferencias.   

Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions. 
info@gnahs.com
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Ejemplo de data mining 
en RH0v6. 

crisis de reputación corporati-
va, a raíz de una mala gestión 
de las valoraciones publicadas 
por los usuarios en la red.  

Es importante tener en cuen-
ta estos factores para compren-
der cuáles son los motivos que 
han causado la variación de los 
resultados obtenidos entre un 
periodo y otro. 

A partir de ahí, en caso de 
que las causas estén estrecha-
mente vinculadas con la pro-
pia dinámica del hotel, el em-
presario tendrá una ocasión de 
oro para potenciar aquellas ac-
ciones que le hayan ayudado a 
obtener un buen rendimiento 
o, en el otro extremo, solucio-
nar aquellos puntos que le ha-
yan conllevado unos resultados 
negativos. 

Sea como sea, es esencial 
que cualquier motor de reser-
vas aporte datos sobre las re-
servas registradas, así como 
los importes correspondien-
tes. También debe aportar in-
formación sobre los productos 
y/o servicios contratados. De 
esta forma, el empresario co-
nocerá cuáles son los más exi-
tosos y, en paralelo, los que ge-
neren menos demanda. 

CANTIDAD + CALIDAD,  
EL BINOMIO PERFECTO

La información aportada por 
el motor es básicamente de ca-
rácter cuantitativo, pero, el ho-
telero tendrá la oportunidad 
de complementarla con datos 
cualitativos obtenidos median-
te otros recursos, como encues-
tas de satisfacción a los huéspe-
des una vez hayan finalizado su 
estancia o bien a través de pe-
queños cuestionarios que se 
pueden plantear a los usuarios 
al completar el proceso de re-
serva en la propia web. 

Así, dispondrá de un conoci-
miento global que le permitirá 
tomar decisiones para mejorar 
los servicios y/o productos con 
peores valoraciones o, al con-
trario, potenciar aquellos con 
mejor aceptación.

OFERTAS A MEDIDA  
DE CADA MERCADO

Otra de las ventajas de las es-
tadísticas del motor es la posi-
bilidad de conocer la media de 
días de la estancia de los usua-
rios así como su anticipación 
de compra, según los distintos 
periodos y en función de cada 
mercado. Así, por ejemplo, si 
los datos indican que el público 
británico suele reservar estan-
cias de aproximadamente cin-
co días y con una anticipación 
media de tres meses, dispondre-
mos de información muy valio-
sa para poderles plantear ofertas 

a su medida y con la antelación 
óptima para incentivar sus re-
servas. Y todo ello completarlo 
con datos mucho más precisos 
aportados por el propio motor, 
como las personas con las que 
acostumbran a viajar (en pare-
ja, en familia, con amigos, etc.), 
su régimen alimenticio prefe-
rido (por ejemplo, media pen-
sión o alojamiento y desayuno), 
sus upgrades favoritos (spa, par-
king, snacks…), etc. En definiti-
va, un sinfín de información para 
cautivar al público objetivo, en el 
momento idóneo y con las pro-
puestas adecuadas.  n

Herramienta de 
medición de la 
reputación online. 
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¿Cómo optimizar las ventas 
online en la web del hotel?
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EN la actualidad, el ver-
dadero desafío para los 
hoteleros también es 
su estrategia de precios 

con relación al mercado. No es 
necesario indicar que este cri-
terio es esencial en la investi-
gación y elección por parte del 
consumidor.

AVAILPRO SMART BOOKING 
ENGINE, EL MOTOR  
DE RESERVAS  
CON LA MEJOR  
EXPERIENCIA DE USUARIO 

Ergonomía fluida, visibilidad 
óptima y tecnología reforzada, 
son algunos de los criterios que 
permiten al Smart Booking En-
gine ofrecer a los usuarios una 
facilidad de utilización incom-

parable. Al mismo tiempo, una 
utilización simple, fluida y fun-
cional permiten a este motor de 
reservas en línea ofrecer nuevas 
opciones; con el fin de ayudar al 
posible cliente con sus búsque-
das el motor de Availpro ofrece 
unos filtros dinámicos que jun-
tamente con la facil navegación 
dentro de la interfaz hace que 
la reserva se produzca en po-
cos clics.

Esto supone un ahorro de 
tiempo considerable para los 
exigentes visitantes en su bús-
queda de una reserva de ha-
bitación u oferta a medida y 
ofrece a los hoteleros al mismo 
tiempo una interfaz clara, tran-
quila y 100% segura.

AVAILPRO, LA INNOVACIÓN 
AL SERVICIO  
DEL HOTELERO.

Con el Smart Booking En-
gine, el hotelero destaca fácil-
mente sus ofertas, paquetes a 
medida y extras así como hace 
uso de restricciones con la fina-
lidad de aumentar tanto su es-
tancia media como su revenue. 
Con fotografías, descripciones 

claras y limpias y elementos de 
confianza, la página web del 
hotelero vuelve a ser así la prin-
cipal palanca para que el hote-
lero efectúe sus ventas directas.

Gracias a la conectividad 
con el sistema PMS, el hotelero 
controla fácilmente su inventa-
rio de habitaciones; pueden fá-
cilmente poner a la venta su in-
ventario (total o parcial) en su 
página web o en los distribui-
dores y así optimizar sus ventas.

¿CÓMO OPTIMIZAR  
LA EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE ONLINE? 

La experiencia del cliente es 
esencial para los hoteleros y de-
be formar parte integra de su 
estrategia online. La experien-
cia online puede realmente 
ayudar a mejorar la conversión 
y así disminuir los costes de dis-
tribución. Esta es la razón por la 
que nunca podemos dejar es-
tos puntos al azar.

El sitio web debe ofrecer 
una descripción precisa del ho-
tel acompañadas por las mejo-
res fotografías del estableci-
miento. La experiencia virtual 
debe ser lo más cerca posible 
de lo que vivirá el usuario en el 
hotel para que este pueda pro-
yectarse en él.

La interfaz debe ser lo más 
intuitivo posible. Los precios de-
ben indicarse claramente, con 
toda la información necesaria 
pero sin confundir al internauta 
con toda la información; el con-
junto debe permitir al usuario 
reservar rápidamente y con to-
da confianza. Gracias a unas eta-
pas de reserva claras e intuitivas, 

Con el avance de los numerosos canales 
de distribución y el crecimiento de 
hoteles con acceso al marketing online, 
los internautas cada vez más encuentran 
dificultades a la hora de reservar debido 
a la enorme cantidad de información y 
precios cambiantes. Debido a esto, los 
hoteleros tienen que hacerse visibles 
y dotarse con herramientas que les 
permitan posicionarse dentro del 
mercado y obtener el máximo posibles 
de reservas directas con el fin de reducir 
sus costes de distribución. 

Patrick Phelps, Senior Business Development  
Manager Iberia, Availpro
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Con NextRate, 
los directores de 

hotel y revenue 
managers obtienen 

recomendaciones 
tarifarias para los 90 

próximos días.

el hotelero aumenta también su 
reserva media y favorece el up-
selling. La finalidad es facilitar el 
proceso de reserva al cliente.

La web es el centro de la es-
trategia de distribución del ho-
tel. La gestión de los precios es 
una cuestión primordial para 
poder situarse bien en el mer-
cado y una solución de opti-
mización de tarifas como Nex-
tRate es esencial. El hotel debe 
también tener una estrategia 
multicanal eficiente y coheren-
te en términos de precio.

La web oficial del hotel debe 
ser identificada como tal a fin de 
establecer una relación de con-
fianza con el usuario. Este últi-
mo se tranquilizará de saber 
que reserva directamente so-
bre la interfaz propia del hotel 
viendo la mención «web oficial» 
o una imagen que lo indique.

Una vez se ha efectuado la 
reserva, toca fidelizar a su clien-
te. El envío de un cuestionario 
de satisfacción permite guardar 
el contacto con sus clientes y 
mostrar la importancia que les 
aporta. El hotelero debe seguir 
y medir su reputación en linea 
con herramientas adecuadas y 
a continuación reaccionar a los 
comentarios de los consumido-
res, todo con el fin de controlar 
su imagen en la red.

POSICIONARSE A UN BUEN 
PRECIO

Con el fin de maximizar el 
volumen de negocio y aumen-
tar su ocupación, los hoteleros 
tienen la necesidad de posi-
cionar su estrategia de precios 
dentro del mercado. La mayo-
ría de los establecimientos ho-
teleros necesitan soluciones 
simples e intuitivas que los ayu-
dan a tomar las buenas decisio-
nes tarifarias.

NEXTRATE, LA NUEVA  
GENERACIÓN DE  
OPTIMIZADOR DE TARIFAS

La verdadera solución en el 
ámbito de optimización de ta-

rifas, NextRate es una solución 
potente que permite a los pro-
fesionales de la hotelería posi-
cionarse al mejor precio. Con 
la colaboración de especialis-
tas en revenue manager y ho-
teleros europeos, Availpro ha 
desarrollado NextRate para res-
ponder a la aceleración crecien-
te en la fluctuación de precios 
que no pueden ser anticipa-
dos por las herramientas clási-
cas demasiado popularizadas 
sobre las tendencias históricas. 
Fiel a su filosofía de simplici-
dad y resultado, Availpro con-
cibió el NextRate como una so-
lución que permite una ayuda 
rápida y fiable en la toma de de-
cisiones.

Con NextRate, los direc-
tores de hotel y revenue ma-
nagers obtienen recomenda-
ciones tarifarias para los 90 
próximos días. La solución se 
basa en varios indicadores cla-
ve para calcular el mejor pre-
cio y establece información 
detallada sobre la actividad 
del hotel, su localización, su 
inventario detectando fechas 
sensibles y acontecimientos 
futuros. NextRate analiza tam-
bién sutilmente la competen-
cia del hotel, las fluctuaciones 
de precio así como la reputa-
ción online.

Una vez más, Availpro in-
nova ofreciendo una solución 
completa, ya validada por nu-
merosos clientes que lo colo-
can como líder en la optimiza-
ción de tarifas.

UNA SOLUCIÓN  
INTELIGENTE  
“TODO-EN-UNO” 
PARA OPTIMIZAR  
LOS PRECIOS DE VENTA

El hotelero siempre debe-
rá aceptar o rechazar las reco-
mendaciones de precio suge-
ridas por NextRate. El algoritmo 
de NextRate estudia también el 
comportamiento del usuario y 
gracias a su método autoapren-
dizaje ajusta su estrategia de re-
comendación. 

Una vez que el hotelero 
acepta la recomendación, el 
nuevo precio se envía automá-
ticamente a los canales dedis-
tribución gracias a la conectivi-
dad a Smart Channel Manager 
y a los motores de reserva Avail-
pro. 

Con NextRate, los hoteleros 
se benefician de una solución 
completa e innovadora para to-
mar la mejor decisión tarifaria 
y optimizan así su volumen de 
negocios.

NextRate es una 
solución potente 
que permite a los 

profesionales de la 
hotelería posicionarse 

al mejor precio.
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El motor de reservas:  
un acelerador de mejoras  
para los hoteles

FIRMA INVITADA
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LOS hoteles se equipan 
con un software de 
gestión hotelera (PMS) 
para ayudarse en la 

gestión cotidiana del estable-

cimiento y para tener una visi-
bilidad del hotel. El PMS es un 
programa global que permi-
te gestionar tanto los aspectos 
operacionales del hotel como 
las reservas, la facturación, la 
gestión de la atención al clien-
te, el control de calidad o de la 
logística en relación con las ha-
bitaciones. 

¿QUÉ ES LA CONECTIVIDAD 
PMS?

La conectividad PMS es una 
interfaz creada entre un soft-
ware de gestión hotelera y el 
motor de reservas. La conexión 
entre un PMS y un motor de re-
servas constituye un recurso 
importante para los hoteleros 
porque se pueden conectar a 
numerosos canales de comer-
cialización y sincronizar diferen-
tes calendarios gracias al siste-
ma de reservas centralizado. 
Con la actualización de los in-
ventarios en tiempo real, la re-
serva está abierta a los inter-
nautas únicamente si el hotel 
tiene un stock de habitaciones 
suficiente.

La conectividad PMS tam-
bién permite una optimización 
de los recursos internos del es-
tablecimiento y del tiempo de 
trabajo en la gestión de las re-
servas. Las acciones manuales 
de transcripción de las dispo-
nibilidades son suprimidas gra-
cias a la puesta al día automá-
tica del stock y de la rebaja de 
las reservas. Esta funcionalidad 

permite al hotelero reducir los 
errores durante la introducción 
de los datos y los surbookings.  

CÓMO AUMENTAR  
EL VOLUMEN DE RESERVAS 
CON LA CONECTIVIDAD  
E-DISTRIBUCIÓN

La conectividad e-Distribu-
ción a través del channel mana-
ger da la posibilidad a los hote-
les de monitorizar sus precios 
y disponibilidades en diferen-
tes canales de manera senci-
lla. Los stocks y precios se po-
nen al día automáticamente y 
todaos los cambios se realizan 
en tiempo real para que el ho-
tel tenga una visión actualizada 
de la actividad. 

Esta conectividad permite  
al hotelero respetar la paridad 
de tarifas, porque puede con-
trolar la gestión de sus promo-
ciones y precios negociados 
sin asignación según el canal 
de distribución. 

El hotelero tiene acceso al 
inventario centralizado de las 
habitaciones disponibles. La 
conectividad e-Distribución es 
para el hotel una herramienta 
para mejorar su posición en la 
clasificación del distribuidor y 
diversificar sus fuentes de reser-
vas. El hotelero puede gestio-
nar sus disponibilidades y pre-
cios de manera optimizada en 
los sitios de los distribuidores 
gracias al planning único. 

En este sento, es fundamen-
tal que la interfaz sea fiables, 

Un hotel debe tener la posibilidad 
de distribuir sus habitaciones en la 
web sincronizando sus inventarios 
y sin riesgo de perder reservas. Los 
hoteles necesitan administrar su 
comercialización desde la misma 
herramienta para tener un enfoque 
cualitativo de su gestión operacional. 

Franck Leprodhomme, CEO Reservit
itsales@reservit.com 
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evolutivas y se adapte a las es-
pecificaciones de los diferentes 
canales de distribución. 

¿Y LOS METABUSCADORES?

Hoy en día, los metabusca-
dores están asimilados como 
canales de distribución pero 
no forman parte de este tipo 
de canales de comercialización. 
Los comparadores permiten al 
hotelero repartir los stocks del 
establecimiento de manera 
que den una ventaja a  los ca-
nales de ventas directas.

Los metabuscadores rediri-
gen a los internautas hacia el si-
te el hotel o de una agencia in-
line para finalizar sus reservas. 
Los comparadores mejoran las 
propuestas de valor hechas a 
los internautas en los sitios es-
pecializados gracias a la fijación 
de las disponibilidades en tiem-
po real, de las diferentes tarifas 
y a los planificadores de via-
je puestos a su disposición en 
sus páginas. 

Los metabuscadores res-
ponden a las preguntas de los 
usuarios cuando buscan un ho-
tel e información sobre la situa-
ción geográfica del hotel, las in-
formaciones prácticas sobre el 
establecimiento, las opiniones 
de los últimos clientes, las dis-
ponibilidades o el precio en 
tiempo real. 

Combinando las campanas 
marketing de los hoteles con 
la actualización de los stocks 
y precios en tiempo real, los 
hoteleros pueden responder 
y posicionarse frente a las de-
mandas de instantaneidad, pre-
cisión y concisión de los viajeros 
en sus búsquedas. Los hotele-
ros tienen que adaptarse a ten-
dencias en evolución constante 
del mercado y de los compor-
tamientos de consumo. 

MEJORAR LA ESTRATEGIA 
WEB DEL HOTEL

El marketing de los hoteles 
debe formar parte de la estra-
tegia de comercialización de 

los hoteleros para aumentar el 
volumen de reservas directas y 
equilibrar el reparto del stock 
entre sus propios sitios web y 
lo de los distribuidores.

Los hoteleros también tie-
nen que promocionar la ima-
gen de sus establecimientos 
en internet además de tener 
una política de precios perti-
nente para ser competitivo en 
el mercado. Teniendo en cuen-
ta estas problemáticas, nuestra 
compañía ha lanzado dos mó-
dulos complementarios para 
ayudar los propietarios de ho-
teles a posicionarse gracias al 
marketing online:  

Opiniones de los clien-
tes: la solución de gestión de 
la reputación online del hotel 
permite al hotelero recoger las 

opiniones de sus clientes y di-
fundirlas en los metabuscado-
res, las páginas web de los dis-
tribuidores, las redes sociales y 
los motores de búsqueda. Así, 
los internautas tienen una idea 
de la calidad de las prestacio-
nes propuestas por el hotel pa-
ra organizar el viaje y elegir un 
alojamiento. 

Vigilancia tarifaria: in-
formarse sobre las tarifas y las 
prácticas de los hoteles com-
petidores es impredecible pa-
ra desarrollarse y ser competi-
tivo en la web. Por eso, Reservit 
propone a los hoteles un mó-
dulo de vigilancia tarifaria para 
permitir a los hoteles de cono-
cer las tarifas de sus competido-
res directos y tener una política 
tarifaria adecuada.  n

INTEGRACIÓN CON METABUSCADORES
« Los comparadores permiten al hotelero 

repartir los stocks del establecimiento  
de manera que den una ventaja a  los 
canales de ventas directa»

Sobre Reservit

El motor de reservas Reservit está 
pensado para facilitar la gestión de 
la reservas del hotel. Los equipos Re-
servit trabajan de manera constante 
para mejorar la solución de reservas 
y una herramienta utilizada por más 
de 10.000 hoteles en todo el mundo. 
Reservit ha desarrollado una tecnolo-
gía que se adapta a todos los tipos de 
establecimiento: hoteles de cadenas o 
independientes. 

Reservit ha mejorado su herra-
mienta añadiendo funcionalidades 
que permiten a los hoteleros disponer 
de una acción transversal en la gestión 
de las reservas cada día con la conecti-
vidad PMS y e-Distribución.

Reservit ha desarrollado una 
tecnología de conectividad que se 
adapte a los software de gestión 
hotelera. En primer lugar, su objetivo 

es acompañar a los hoteleros en la 
comercialización de sus hoteles online 
renovando y mejorando las tecnolo-
gías utilizadas en cooperación con los 
PMS más importantes de la industria 
del e-Turismo.

Reservit es un motor de reserva 
que propone todas las herramientas 
que un hotelero necesita para mejorar 
sus resultados en la web. 

Además de un equipo dedicado 
a las problemáticas de comercializa-
ción de los hoteles, Reservit pone a 
disposición un sistema de pago online 
y de widget para animar las reservas 
directas. 

Para 2015, Reservit tiene muchos 
otros proyectos en relación con la 
optimización de la experiencia cliente 
para dar más ayuda a los hoteles en la 
venta de sus habitaciones online. 
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¿Cómo aumentar las reservas 
en mi web, si ya tengo motor 
de reservas?

CONSEJOS PARA MEJORAR LOS INGRESOS CON EL MOTOR DE RESERVAS DEL HOTEL

MOTORES DE RESERVA
Software

S IN  embargo, hay que 
tener en cuenta que 
muchos de los que 
nos encuentran a tra-

vés de portales acaban visi-
tando la página web del esta-

blecimiento. En ese 
momento, el clien-
te está en una zona 
controlada por no-
sotros, depende de 
lo que lea en la web 
y le motive en el mo-
tor, puede acabar 
haciendo ahí mis-
mo la reserva. Esa es 
la clave.

El objetivo final es que los 
turistas pasen por la puerta del 
negocio y disfruten del hotel, y 
el objetivo de la web es ser el si-
tio de cierre con el cliente me-
diante la reserva online.

Si sabes manejar tu propia 
información en tu web, puedes 
conseguir una reducción de un 
50% de los costes pagados co-
mo comisión a otros portales, 
y encima, aumentar el número 
de clientes.

¿COMO CONSEGUIRLO? 
CONSEJOS PARA AUMENTAR 
LAS RESERVAS EN TU SITIO 
WEB

Destaca en la página de ini-
cio en un lugar visible una invi-
tación a realizar la reserva des-
de la página web y el porqué, 
es decir, qué ventajas va a ob-
tener el cliente: mejores precios 
–o al menos precio mínimo ga-
rantizado–, mejores habitacio-
nes, dar un detalle, descuentos 
en otros servicios del hotel, des-
cuentos a futuro...

Pon a la vista en todas las pá-
ginas de la web la opción de re-
servar.

Usa un motor de reservas 
que resuelva todo en pocos 
clics, que aporte seguridad, y 
que disponga de una versión 
para smartphones (entre el 20% 
al 30% de las visitas web se rea-
lizan a través de smartphones y 
un 10% más son tablets, en webs 
de turismo en España, en 2014) .

No pongas precios mas ca-
ros en tu web que los que ofre-
cen en ofertas las empresas que 
te comercializan en internet.

Otro detalle en cuanto a có-
mo describes tu habitación en 

La gran mayoría de los alojamientos, 
hoteles, casas rurales, pensiones, etc., 
están acostumbrados a pagar una 
parte del precio de la habitación a un 
distribuidor, (turoperador, agencia de 
viajes, comercial, booking.com, etc.). 
Eso está bien porque llegan a clientes 
a los que no podemos acceder en un 
primer contacto.

José Ignacio Torres, The Movie Software
jitorres@themovie.es

CONSEJOS PARA AUMENTAR LA CONVERSIÓN
« Destaca en la página de inicio en un lugar 

visible una invitación a realizar la reserva 
desde la página web y el porqué, es decir, 
qué ventajas va a obtener el cliente: 
mejores precios –o al menos precio mínimo 
garantizado–, mejores habitaciones,  
dar un detalle, descuentos en otros servicios 
del hotel, descuentos a futuro...»
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el momento de compra: si en 
otros portales, debajo de ca-
da habitación que ofreces po-
ne la frase «cancelación gratui-
ta», ponla también en tu motor.

No pongas peores con-
diciones a los clientes que 
quieren reservar contigo. Por 
ejemplo,no cobres anticipada-
mente en el momento de ha-
cer la reserva mediante Paypal 
o una TPV virtual con tu ban-
co, si resulta que en los porta-
les de reservas te anuncian sin 
pago por adelantado, pidiendo 
solamente los datos de la tarje-
ta de crédito.

El cliente volverá al por-
tal de donde ha venido en el 
99,9% de las veces que quieras 
cobrar por adelantado. El resul-
tado es variable pero puede ser 
1 reserva de cada 330 que acce-
den a tu motor.

Introduce en el motor de 
reservas una atractiva descrip-
ción de las habitaciones.

Crea ofertas que no tienen 
por qué significar un descuen-
to, sino  combinaciones de ho-
tel + actividad, o introduce ser-
vicios adicionales que puede 
contratar, como una botella de 
vino en la habitación, unas flo-
res, cesta de fruta, jabones es-
peciales… lo mas importan-
te es que el cliente se fije en 
nuestra información, se olvide 
de dónde venía (una central de 
reservas en muchos casos) por-
que se encuentre con opciones 
que tiene que valorar e incluso 
consultar con su pareja. Decida 
o no contratar los servicios, ha 
estado sopesando delante de 
nuestro motor. Es en nuestro 
motor donde tienen que com-
parar y decidir si contratan o no. 
El 50% lo harán directamente 
con tu establecimiento.

Cuida los idiomas del motor, 
cuantos más mejor, que a todos 
nos gusta entender sin tradu-
cir, y además a algunos les pa-
rece un detalle positivo que se 
haya tenido en cuenta su len-
gua (por ejemplo catalanes, 
vascos... pero también france-
ses, italianos… aunque sepan 

inglés. Todos los detalles cuen-
tan. Prioriza en función de los 
idiomas de los clientes de los úl-
timos dos años. No mires más 
atrás en el tiempo (es probable 
que este último año hayas teni-
do clientes de más variedad de 
países que nunca).

Piensa en dedicar un dine-
ro en publicidad en Tripadvisor. 
Si tu motor está homologado 
con TripAdvisor, prueba a reali-
zar una campaña. Cada vez más 
personas consultan las opinio-
nes de tu empresa en TripAd-
visor y si encuentran la opción 
de reservar contigo antes que 
con booking y otros portales, 
tú ganas. Un hotel me comen-
tó que tras realizar una encues-
ta con sus clientes para conocer 
como habían llegado a hacer la 
reserva con booking, varios le 
contestaron «porque estaban 
consultando en TripAdvisor e 
hicieron clic en la reserva onli-
ne de ese central».

No tengas overbooking, no 
dejer a ningún cliente tirado 
por  vender más habitaciones 
de las que dispones. No traba-
jes en balde actualizando la dis-
ponibilidad de tu hotel en las 
distintas centrales de reservas. 
Tu motor debe estar conectado 
con un channel manager. Esto 
hace que cualquier reserva en 
cualquier portal, se actualice en 
todos los demás y también en 
tu motor. Pero si quiere y tu mo-
tor lo permite, reserva las dos 

últimas habitaciones sólo para 
tu web, serás el único anuncia-
do en TripAdvisor si haces caso 
de este consejo.

Un moter de reservas per-
mite descargar una base de 
datos con todas las reservas 
recibidas y sus datos de con-

tacto. Aprovecha para enviar-
les ofertas, saludarles por su 
paso hace un año, invitemos 
a compartir con sus amistades 
una oferta...

Anúnciate en centrales de 
reservas, te van a traer clientes. 
Pero no les pases los mismos 
textos descriptivos que tienes 
en tu página web. 

Contrata servicios de man-
tenimiento SEO (mejora del po-
sicionamiento en los resultados 
de búsqueda en los buscado-
res), que no sólo se ocupen 
de mejorar la página web des-
de dentro sino también des-
de fuera. Me refiero a sitios co-
mo Google plus, Google Hotel 
Finder, y otros, con el objetivo 
de aparecer en el resultado de 
los mapas de Google que se 
muestran ante búsquedas del 
tipo «hotel en San Sebastián», 
o en los asistentes personales 
como Siri,... 

En resumen, usa el motor 
de reservas de tu web para pre-
sentar tus servicios de una forma 
distinta al resto de las centrales 
en las que apareces. Explica en 
tu web por qué es mejor hacer 
la reserva directamente contigo.

CAMPAÑAS EN METABUSCADORES
« Piensa en dedicar un dinero en publicidad.  

Si tu motor está homologado con TripAdvisor, 
prueba a realizar una campaña. Cada vez  
más personas consultan las opiniones  
de tu hotel y si encuentran la opción  
de reservar contigo antes que con booking.com 
y otros portales, tú ganas»
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Bookassist: mucho más 
que un motor de reservas

CASO DE ÉXITO
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E L hotelero tiene que 
buscar un verdade-
ro socio que se invo-
lucre en su distribu-

ción directa, desde la creación 
de una estrategia de distribu-
ción coherente, hasta la aplica-
ción de una táctica correcta a 

la hora de obtener resultados. 
Conocer en profundidad la dis-
tribución hotelera bajo la pers-
pectiva del hotelero es funda-
mental. Bookassist cuenta con 

profesionales que provienen de 
la industria hotelera que apor-
tan experiencia real y conoci-
miento del sector.

Con un enfoque de 360º, 
Bookassist está cosechando 
éxito tras éxito en esta línea. 
No se trata de ofrecer un pla-
taforma de reservas líder en 
tecnología, sino de crear una 
verdadera relación con el ho-
telero, aportando con accio-
nes de marketing digital una 
visibilidad y una demanda cua-
lificada de futuros clientes, en 
toda la red online. No se trata 
de tener simplemente conec-
tividad con los metabuscado-
res (Trivago, Tripadvisor, Goo-
gle Hotel Finder…), se trata de 
obtener reservas con un coste 
de distribución menor a la de 
los intermediarios, además de 
fidelizar su canal directo. Ofre-
cemos una compresión al más 
alto nivel en términos de reve-
nue management & pricing ho-
telero, indispensable para que 

los hoteles alcancen sus obje-
tivos y puedan tener una dis-
tribución ordenada y eficiente.

Nuestro objetivo es equi-
librar la segmentación de los 

hoteles, potenciando el canal 
directo. Entendemos que los 
hoteles deben tener unos in-
termediarios estratégicos que 
aporten valor a su distribución. 
Bookassist  trabaja para buscar 
el equilibrio entre ambas par-
tes, en beneficio del hotel.

Estamos pendientes de 
cualquier novedad o evolución 
en el mercado para analizarla y 
si aporta valor introducirla al 
servicio de nuestros clientes. 
Plataforma de bonos regalo, 
programa de fidelización para 
agencias o empresas, multiga-
lería de fotos, ofertas por IPs o 
idiomas, o la nueva pasarela de 
pago online, son algunas de las 
últimas novedades que hemos 
ofrecido a nuestros clientes.

Queremos presentar estos 
tres casos reales, el Hotel Regi-
na de Madrid, el Hotel VP Jardín 
Metropolitano y la cadena ho-
telera Ona Hotels.

HOTEL REGINA

En agosto del 2013 nos reu-
nimos con la dirección del ho-
tel para analizar su distribución 
y ver como podíamos mejorar 
la venta directa del estableci-
miento. Analizamos su contra-
tación, condiciones, precios, re-
leases, cláusulas de cierre etc. 
y tomamos de mutuo acuer-
do una serie de medidas para 
rectificar unas situaciones que 
iban en contra de los intereses 
del hotel.

Bookassist ha realizado una 
gestión integral, ofreciendo su 
premiado motor de reservas, 
Marketing Digital, página web y 
la gestión de los GDS del hotel.

Actualmente los hoteleros se enfrentan 
a retos cada vez más complicados a 
la hora de potenciar su venta directa 
online. Disponer de una plataforma 
tecnológica para la distribución de tus 
habitaciones ya no es suficiente. Pensar 
que tus clientes van a ir a tu página web 
oficial simplemente por el hecho de que 
dispones de fotografías atractivas es un 
grave error.   

Carlos Rentero, Country Manager de Bookassist  
en España. Carlos.rentero@bookassist.com

MARKETING ONLINE COMO GENERADOR  
DE DEMANDA
« No se trata de tener simplemente conectividad 

con los metabuscadores, se trata de obtener 
reservas con un coste de distribución menor  
a la de los intermediarios, además de fidelizar 
su canal directo»
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Mejor motor de reservas World Travel Awards

Bookassist ha sido coronado como proveedor 
líder a nivel mundial de tecnología de motor de 
reservas por tercer año consecutivo en los World 
Travel Awards. Esta tercera victoria confirma 
Bookassist como el único proveedor de motor de 
reservas en el mundo, especializado en hoteles, 
en ganar tres títulos consecutivos.

La compañía con sede en Dublín ya ganó el 
World Travel Award en 2012 y 2013. Recogieron su 
tercera victoria consecutiva en la ceremonia de la 
Gran Final en Anguilla. «Ganar una vez puede ser 
cuestión de suerte, dos veces significa que defini-

tivamente se está haciendo algo bien, pero ganar 
tres títulos consecutivos no deja ninguna duda 
de que Bookassist es ahora un líder a nivel tecno-
lógico en la industria turística. Es una sensación 
fantástica», dijo Des O’Mahony, CEO y cofundador 
de Bookassist. «Esta tercera victoria es un respaldo 
para todo el equipo y una victoria para los clientes 
de la compañía que depositan su confianza en 
Bookassist. Es un logro particularmente fuerte en 
una industria tan dinámica, con los principales 
actores, incluyendo potencias como Sabre y Ama-
deus». 

MOTORES DE RESERVA
Software

El resultado de esta interac-
ción de servicios, unido a la co-
rrecta estrategia, ha resultado 
en un aumento de sus ventas 
a través de su página web en 
un 24,01%, convirtiéndose en 
la cuenta más importante del 
hotel, por encima de cualquier 
OTA. Se mejoró su conversión un 
54,17% y se aumentó el valor me-
dio de las reservas en un 9,18%.

HOTEL VP METROPOLITANO

«Llevamos trabajando con 
Bookassist desde marzo del 2011 
y el resultado ha sido muy posi-
tivo. La proactividad y profesio-
nalidad del  equipo de cuentas 
es excelente y  los resultados de 
venta y conversión del motor 
de reservas con el tiempo; han 
alcanzando los objetivos pro-
puestos», afirma Mirella Domin-
go Salado, directora general del 
Hotel VP Metropolitano. 

ONA HOTELES

Su crecimiento en ventas en 
su web oficial en el 2014, res-
pecto al año anterior ha sido de 
un 50,27%. Al ofrecer los servi-
cios de digital marketing, Motor 
de Reservas y página web diná-
mica, los resultados han crecido 
de manera exponencial. La in-
tegración de todos estos servi-
cios en un mismo partner es la 
clave del éxito.

Adriá Morera Coordinador 
de Marketing y Comunicación, 

Ona Hotels, afirma que «el boo-
king engine es sencillo, intuiti-
vo, y en pocos clicks tienes la 
confirmación de reserva. Tie-
ne muy buena visualización y 
destacado de las ofertas y des-
cuentos dinámicos. Fácil insta-
lación en cualquier tipo de pá-

gina web y fácil gestión desde 
la extranet. El servicio de Ac-
count cumple con lo que Ona-
grup requiere.: vigilancia y avi-
sos: disparidades de precios, 
falta de disponibilidad, etc. 
Además, hemos contado con 
asesoramiento en marketing: 
creación de ofertas, condicio-
nes, acciones de marketing, re-
visión de textos... y gestión de 
la cuenta: seguimiento de re-
sultados, creación de informes, 
accesibilidad, respuesta en cor-
to tiempo, entendimiento de la 
empresa y sus necesidades. En 
definitiva, Bookassist ofrece la 
herramienta que cualquier ho-
telero desea para su negocio».

 Nuestros clientes se sien-
ten especiales. Somos un ver-

dadero partner estratégico 
que comprende su comercia-
lización y consigue resultados 
cuantificables. No ofrecemos 
falsas promesas. Marcamos 
conjuntamente metas y objeti-
vos que hacen mejorar la cuen-
ta de resultados de los hoteles y 

aportan valor de manera cons-
tante a su distribución.

Hay empresas que luchan 
por ofrecer las soluciones más 
baratas del mercado. Bookas-
sist ofrece las soluciones más 
rentables del mercado, al redu-
cir las comisiones a los distribui-
dores para así aumentar el mar-
gen bruto de las ventas. 

Además la ventaja en la con-
secución de reservas directas 
radica a largo plazo, en los da-
tos personales que se están reu-
niendo y en las relaciones que 
se están fomentando. Es la re-
cuperación de la propiedad del 
cliente y sus datos. Lo que hagas 
con esta información, depen-
derá en gran medida el futuro  
y la longevidad de tu negocio.

FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA
« Hay empresas ofrecen las soluciones más baratas 

del mercado. Bookassist ofrece las soluciones 
más rentables del mercado, al reducir  
las comisiones a los distribuidores  
para así aumentar el margen bruto de las ventas»
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Cómo fomentar la venta 
online de su establecimiento

FIRMA INVITADA

REPUTACIÓN ONLINE
Software

P ERO esta toma de con-
ciencia colectiva no 
impide que todavía 
sean muchos los es-

tablecimientos y cadenas que 
no han convertido este cam-
bio de paradigma en una ven-
taja competitiva mediante una 
gestión activa de su reputa-
ción online. Y es que esta re-
volución en la forma en que la 
gente pondera en qué hotel va 
a realizar una estancia permite 
conocer con un grado de de-
talle hasta ahora inédito uno 
de los dos factores que ha re-
gido desde hace siglos al nego-
cio hotelero –el grado de satis-

facción de los clientes–, y por lo 
tanto operar sobre el otro factor 
de esa ecuación: los ingresos.

Esta relación causal entre 
reputación e ingresos cuenta 
por fin con el aval de una rigu-
rosa investigación a cargo de la 
escuela de hotelería de mayor 
prestigio internacional: el Cen-

ter for Hospitality Research de 
la Universidad de Cornell (Nue-
va York). Mientras estudios pre-
vios exploraban el impacto de 
la reputaciónEn el capítulo de 
precios, más allá de la investi-
gación de la ventajosas.

La gestión activa de la repu-
tación online les han permiti-
do a ReviewPro la consecución 
de un premio PhoCusWright a 
la mejor innovación tecnológi-
ca emergente, la designación 
como la start-up con más pro-
yección de España por la pres-
tigiosa revista Wired o su inte-
gración en el consejo asesor 
del Center for Hospitality Re-
search de la universidad esta-
dounidense de Cornell, tres hi-
tos que colocan a la compañía 
a la vanguardia de la gestión 
de la reputación online. Pero 

su mayor éxito sigue siendo 
ayudar a sus clientes a apro-
vechar la web social para brin-
dar a sus huéspedes una me-
jor experiencia y maximizar sus 
ingresos.

IMPORTANCIA DEL CANAL PROPIO
« Existen muchos canales  

para vender habitaciones,  
pero la propia web proporciona 
el mayor control sobre 
posicionamiento de marca, 
imagen y beneficios»

La gran competitividad actual de la 
industria hotelera genera una lucha 
constante para conseguir reservas 
online. La oferta en muchas marcas 
turísticas es superior a la demanda, lo 
cual obliga a agudizar el ingenio. Esto 
implica estudiar el comportamiento de 
la demanda y desarrollar una buena 
estrategia de precios acorde a esta 
observación. Esta técnica que nos ayuda 
a sobrevivir en un entorno competitivo 
es el Revenue Management.

Clementina Palacios Cedeño, 
Online Marketing Manager
clementina.palacios@alojapro.com
info@alojapro.com
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¿Ha muerto el SEO 
artesanal?

OPINIÓN

POSICIONAMIENTO
Software

Y es lógico, cuando los 
buscadores irrumpen 
como parte del nego-
cio, nos encontramos 

ante una tecnología nueva que 

permite por medio de actua-
ciones artesanales, conseguir  
una mejora en los resultados.

Algunas de las acciones a 
realizar deben desempeñarse 
inequívocamente por medio 
de intervención humana (o ar-
tesanalmente). El contenido es 
crucial en los tiempos que co-
rren, el mensaje debe persona-
lizarse para el perfil de los clien-
tes, de los lectores, de acuerdo 
al contenido del site y a lo que 
esperan obtener de él, y ésta 
es una labor irremediablemen-

te humana.  Si los usuarios lle-
gan a tu site y se van es que no 
eras lo que buscaban, no pier-
das el tiempo con ellos, ni se lo 
hagas perder a ellos. 

Sin embargo, el trabajo arte-
sano no es necesario con todas 
las actividades para conseguir 
un posicionamiento óptimo.

Veamos algunas de las más 
importantes piezas a tener en 
cuenta:

Las etiquetas son una pie-
za clave de los motores de bús-
queda. Hay tres señales que 
debemos transmitir a los busca-
dores para dar una buena ima-
gen de lo que tenemos: las eti-
quetas de título, la etiqueta de 
descripción (los primeros 155 
caracteres que tu potencial vi-
sitante verá) y finalmente, la es-
tructura de las URL (la dirección 
y el camino a seguir para llegar 
al contenido). Contenido, URLs 
y etiquetas de descripción de-
ben ser optimizadas para tres o 
cuatro palabras clave a fin de lo-
grar las clasificaciones óptimas.

EL FACTOR HUMANO EN EL POSICIONAMIENTO
« El contenido es crucial en los tiempos  

que corren, el mensaje debe personalizarse 
para el perfil de los clientes, de los lectores, 
de acuerdo al contenido del site y a lo que 
esperan obtener de él, y ésta es una labor 
irremediablemente humana»

Se han escrito ríos de tinta sobre cómo 
posicionar las compañías, los productos 
y las personas en los buscadores 
mediante lo que se denomina Search 
Engine Optimization. En los últimos 
años, la saturación del consumidor a los 
impactos publicitarios no deseados se 
ha ido incrementando notablemente, 
haciendo que entre el 70-80% de los 
anuncios de pago sean ignorados por 
los usuarios, centrándose éstos en los 
resultados puramente orgánicos.

Pedro Antón, director Turismo, Ocio Transporte y 
Restauración de Informática El Corte Inglés
@pedro_anton
@iecisa
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POSICIONAMIENTO
Software

Pedro Antón, 
director Turismo, 
Ocio Transporte 
y  Restauración de 
Informática El Corte 
Inglés.

Las páginas resultado de la 
búsqueda de un conjunto de 
atributos son otro de los desa-
fíos.  Es habitual construir pági-
nas a partir de la intersección 
de atributos de productos o 
contenidos que la gente está 
buscando en la web (filtros de 
una búsqueda). Estas consultas 
posibilitan crear infinidad de 
páginas de aterrizaje persona-
lizadas con el detalle de lo que 
exactamente está buscando el 
visitante, y posibilitará a los mo-
tores de búsqueda  acceder di-
rectamente al contenido de la 
web como si de una navega-
ción paralela se tratase.

Los motores de búsque-
da tardan tiempo en recono-
cer nuevos contenidos, habi-
tualmente sólo rastrean un par 
de niveles. El mapa del sitio es 
la guía que permite a los bus-
cadores  adentrarse en el site 
e indexar más y más conteni-
do. Un mapa del sitio optimi-
zado correctamente permite 
incluir metadatos sobre cada 
URL, por ejemplo, su última ac-
tualización o la frecuencia con 
la que cambia. 

En definitiva, es importante 
mantener un buen equilibrio 
entre el contenido y la arqui-
tectura del sitio. Equilibrio, que 
habitualmente se conseguía de 
modo artesanal, ahora se ob-
tiene automatizando el proce-
so de fusión de estrategias SEO 
con las de las búsquedas, per-
mitiendo a los negocios atraer 
más visitantes. 

En Informática El Corte In-
glés llevamos años implan-
tando tecnologías líderes en 
comercio electrónico. Esta tec-
nología es capaz de generar au-
tomáticamente cientos de urls 
formadas al combinar la infor-
mación y atributos claves de los 
productos.

El mapa web resultante es 
directamente trasladable a los 
motores de búsqueda más uti-
lizados consiguiendo generar 
una mayor visibilidad desde el 
punto de vista de posiciona-
miento orgánico. 

Por otro lado, una vez que 
mejoramos nuestro posicio-
namiento, el siguiente paso es 
dotar de la tecnología capaz 
de crear experiencias perso-
nalizadas mediante la genera-
ción en tiempo real de pági-
nas de aterrizaje y páginas de 
resultado que contemplen en 
cada momento los criterios 
de búsqueda introducidos 
por el usuario en los motores 
más relevantes como Google 
o Yahoo.

Con este enfoque, tratamos 
de generar tráfico cualificado 

optimizando la inversión en 
SEM, de acortar los procesos de 
compra posicionando al usua-
rio en el punto exacto donde 
le mostramos la información re-
levante de lo que está buscan-
do, y con todo ello, conseguir 
generar experiencias relevan-
tes que aumenten la genera-
ción de negocio de nuestras 
iniciativas. 

Todo ello, usando tecnolo-
gías cuya eficacia ha sido pro-
bada en multitud de páginas 
de comercio electrónico a lo 
largo y ancho del planeta.

MAPA Y ARQUITECTURA DEL SITIO WEB
« Es importante mantener un equilibrio  

entre el contenido y la arquitectura del sitio. 
Ese equilibrio, que se conseguía de modo 
artesanal, ahora se obtiene automatizando 
el proceso de fusión de estrategias SEO  
con las de las búsquedas, permitiendo  
a los negocios atraer más visitantes»
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¿Cómo superar las 
dificultades de revenue 
management de un hotel?

FIRMA INVITADA

S IN embargo, una bue-
na política de reve-
nue management es 
esencial para un ho-

tel hoy en día, es lo que le per-
mite aumentar sus reservas, in-
gresos y beneficios ofreciendo 
precios competitivos y promo-
ciones, y así poder planificar 
mejor la temporada siguien-
te. Pero para ello es necesario 

una visibilidad completa de to-
das las fuentes de ingresos del 
hotel, si disponemos de más 
información mejores decisio-
nes tomaremos de acuerdo a 
la oferta y demanda del hotel. 
Por ello muchos hoteles utili-
zan sistemas de revenue ma-
nagement (en inglés, RMS), y 
SiteMinder se enorgullece de 
colaborar con algunos de los 
mejores del mercado.

En pocas palabras, un RMS 
es un sistema que utiliza la in-
formación disponible para de-
terminar la oferta y demanda 
de un hotel y así poder reco-
mendar un precio de mercado 
óptimo para las habitaciones 
del hotel. Es una manera sim-
ple y eficiente de administrar 
el negocio, pero para que sea 
efectivo es necesario asegurar-
se de cuántas habitaciones el 
hotel dispone, de otra forma el 
sistema no puede recomendar 
un precio óptimo. 

Certeza es la palabra cla-
ve. Y no muchos tienen certe-
za de cuántas habitaciones dis-
ponen, por lo que tienen que 
lidiar con overbookings y cos-
tes elevados… perdiendo va-
liosas oportunidades para ga-
nar competitividad. 

CONTAR HABITACIONES NO 
DETERMINA LA OFERTA  
DE UN HOTEL

Si un hotel de 300 habita-
ciones tiene confirmadas 150 
reservas, entonces se supone 
que tiene 150 habitaciones li-
bres. Pero si el mismo hotel se 
anuncia en páginas de reser-
vas en internet, tiene su propia 
página web, colabora con cua-
tro tour operadores, atiende a 
huéspedes que llegan sin reser-
va y recibe llamadas, su disponi-
bilidad cambia de forma cons-
tante. De hecho, desde que has 
empezado a leer este artículo 
su disponibilidad no ha dejado 
de fluctuar.

Por ello un sistema de pre-
cios dinámico es vital, un con-
cepto que Vishwas Bhatia, vice-
presidente de optimización de 
Revenue Management de As-
ton Hotels & Resorts, resumió 
perfectamente como «precios 
según el momento». Es de-
cir, precios que se adapten en 
tiempo real a la demanda.

Como cualquier negocio, las 
tarifas de un hotel deben aco-
modarse a las condiciones en 

OPINIÓN
Revenue management

CÓMO LOGRAR UN HOTEL MÁS COMPETITIVO
« Certeza es la palabra clave. Y no muchos 

tienen certeza de cuántas habitaciones 
disponen, por lo que tienen que lidiar  
con overbookings y costes elevados… 
perdiendo valiosas oportunidades  
para ganar competitividad»

Ser un revenue manager no es simple, 
decidir los precios y tarifas de un hotel 
no es una tarea fácil. Y si nos fijamos 
en aquellos hoteleros que no pueden 
permitirse contar con un revenue 
manager, la situación no es nada 
esperanzadora.

Jason Lewis, Vice President Sales, EMEA, SiteMinder
jason.lewis@siteminder.com
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tiempo real del mercado y a la 
disponibilidad. Pero muy po-
cos hoteleros pueden precisar 
cuántas habitaciones disponen 
en el momento de una venta, 
les es imposible administrar las 
habitaciones al mismo ritmo 
que las reservas y cancelacio-
nes se suceden en internet.

DESCONOCER  
LA DISPONIBILIDAD  
EN TIEMPO REAL AFECTA  
LA POLÍTICA DE PRECIOS

Hoy en día los hoteleros tie-
nen la ventaja de contar con 
numerosos canales para poder 
conseguir sus objetivos. Estos 
canales no incluyen únicamen-
te agencias de viaje, sino que 
también metabuscadores, sis-
temas de distribución global y 
mayoristas, además de la pro-
pia página web del hotel.

Aunque la oferta de canales 
es amplia y diversa, sigue exis-
tiendo el riesgo de que las re-
servas no se registren en tiem-
po real. De hecho, no es extraño 
que una reserva que se reciba 
en un canal pase desapercibi-
da en el programa de gestión 
hotelera (en inglés, PMS) o en 
la central de reservas (en inglés, 
CRS). Esto sucede por la peligro-
sa, pero todavía predominante, 
costumbre de capturar e intro-
ducir la información de forma 
manual. 

Son muy pocos los siste-
mas de distribución que per-
miten obtener la información 
de las reservas en tiempo real 
a un precio razonable, por lo 
que muchos hoteles tienen 
que lidiar con datos imprecisos 
y nunca tienen una certeza to-
tal de qué pueden ofrecer, por 
lo que sus decisiones no suelen 
ser las correctas.

Según PhocusWright, las 
páginas web turísticas genera-
ron un récord de 129 mil millo-
nes de dólares en 2013; de he-
cho este sector de la industria 
en internet crece a un ritmo 
mayor que toda la industria tu-
rística. Eso significa que la canti-

dad de reservas en tiempo real 
es gigantesca, y la oferta de un 
hotel debe ser actualizada en 
todo momento para que sea 
competitiva. Por suerte, al uti-
lizar tecnología que funciona 
en tiempo real un hotel no só-
lo mantiene al día su oferta, sino 
que también la mejora.

ADMINISTRAR RESERVAS  
EN TIEMPO REAL  
CON TECNOLOGÍA QUE  
FUNCIONA EN TIEMPO REAL

La mejor tecnología de re-
venue management y de dis-
tribución, es decir, aquella que 
funciona en tiempo real, permi-
te a los hoteleros administrar y 
optimizar la naturaleza instan-
tánea de una reserva. Una au-
tomatización completa mejo-
ra la eficiencia y rapidez de un 
hotel.

Un ejemplo que está al al-
cance de todos los hoteles es 
la tecnología de distribución 
de SiteMinder. Una solución 
con una tarifa mensual barata 
que ofrece la oportunidad de 
estar conectado a un gran nú-
mero de canales y obtener en 
tiempo real los datos de reser-
vas en el PMS del hotel. Esta 
tecnología es la solución para 
que los hoteles puedan optimi-

zar la oferta de sus productos: 
un conocimiento preciso de la 
disponibilidad es esencial para 
tomar decisiones informadas y 
correctas.

Esto supone un gran avan-
ce para la industria, antes sólo 
grandes cadenas hoteleras po-
dían permitirse un sistema so-
fisticado de Revenue Manage-
ment (o un equipo numeroso 
de expertos en la materia). Pe-
ro esta tecnología es hoy ac-
cesible para establecimientos 
independientes o pequeños 
grupos: una solución flexible y 
polivalente, una solución inte-
grada y basada en la nube.

¿EL RESULTADO FINAL?  
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA 
DE LOS INGRESOS  
DEL HOTEL.

Las mejores soluciones no 
sólo eliminan los riesgos reales 
de una reserva fallida o de over-
bookings, si no que permiten al 
hotelero reducir costes y apro-
vechar todas las oportunidades 
que le permitan mejorar sus in-
gresos. E igual de importante, 
eliminan la necesidad de intro-
ducir datos de forma manual, 
asegurando así la oferta en tiem-
po real para que la habitación se 
venda al precio correcto.  n
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HOTELSDOT EN EL HOTEL ASTORIA 7 DE SAN SEBASTIÁN

NO todos los aloja-
mientos y hoteles 
necesitan la misma 
gestión ni la misma 

implicación de esta disciplina, 
pero todos deberían trabajar y 
aplicar estrategias de revenue 
management en mayor o me-
nor medida.

La gestión del revenue ma-
nagement, en resumen, no 
es más que analizar continua-
mente los KPI’s (Key Perfor-
mance Indicators – Indicado-
res Clave de Rendimiento) del 
establecimiento y la evolución 
de los mismos, para ir ajustan-

do las estrategias de pricing y 
comercialización para conse-
guir el mayor GOP posible pa-
ra el negocio.

Vamos a mostrar un caso de 
éxito en el que, mediante una 
estrategia de revenue manage-
ment, en menos de un mes, se 
le ha dado la vuelta a su cuen-
ta de resultados.

La estrategia aplicada en 
este hotel de San Sebastián es 
aplicable a casi todos los aloja-
mientos turísticos, y es en mu-
chas ocasiones donde fallan la 
mayoría de ellos.

Primero hay que hacer una 
auditoría inicial a nivel de his-
tóricos de ventas,  BOB (ven-
tas presentes y futuras) y re-
visar toda la comercialización. 
Este segundo punto es crucial 
para mejorar ventas en tempo-
rada baja, y aunque dé mucho 
trabajo y dedicación al princi-
pio, es donde podemos dife-
renciarnos de la competencia 
y ofrecer toda la información 
de nuestro producto. Es, en 
definitiva, nuestro catálogo de 
ventas y como tal hay que te-
nerlo impecable: muchas foto-
grafías y de alta calidad; bue-
nos textos, cortos pero claros 
y con toda la información que 
puede necesitar nuestro clien-
te (localización, instalaciones y 
producto, servicios, cómo lle-
gar al establecimiento...) y en 
todos los idiomas posibles, al 
menos con los cuatro o cinco 

idiomas de la mayoría de nues-
tra clientela.

Crear todos los tipos de ha-
bitación que tenemos en el ho-
tel en todos los canales, no so-
lamente las estándar, vender 
triples, Suites, Superiores etc… 
nos ayudará mucho a subir ADR 
en temporada alta.

Estudiar todas las tarifas de 
todos los segmentos de merca-
do, tarifas FIT, Grupos, Corpora-
te, etc…

San Sebastián es una ciudad 
de alta demanda y con poca 
competencia en comparación 
con otros mercados urbanos, 
pero aun así, tiene sus tempo-
radas bajas y sus épocas difíci-
les. En cualquier mercado, la es-
trategia a aplicar tendría como 
objetivo mejorar ocupación en 
las temporadas bajas e intentar 
mejorar ADR en las altas.

TEMPORADA BAJA:  
OBJETIVO = AUMENTAR % 
DE OCUPACIÓN

– Ajustar y estar muy pen-
diente de las tarifas y la com-
petencia.

– Sobrevender si es necesa-
rio Habitaciones Standard y dar 

CASO DE ÉXITO
Revenue management

El modo en el que la aplicación del 
revenue management da la vuelta a los 
resultados de un hotel positivamente es 
una enorme satisfacción, y demuestra 
la necesidad de tener algún tipo de 
gestión en esta línea en cualquier tipo 
de alojamiento.

Meritxell Pérez, CEO de Hotelsdot
mperez@hotelsdot.com

Cómo multiplicar 
el beneficio con revenue 
management
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habitaciones superiores al mis-
mo precio.

– Tener todos los canales de 
comercialización abiertos y con 
mucha disponibilidad.

– Venta libre incluso en los 
TTOO y B2B.

– Aplicar Release 0, que nos 
permita vender habitaciones 
para el mismo día.

– Aplicar ofertas que den 
más visibilidad al hotel en los 
diferentes IDS, pero sin apenas 
restricciones o condiciones.

– Conseguir multimails y 
promociones a través de los 
B2B.

– Vender a todos los seg-
mentos de mercado (IDS, CRS, 
TTOO, grupos. etc.).

TEMPORADA ALTA:  
OBJETIVO = AUMENTAR ADR

– Estar pendientes de los 
precios de la competencia, pe-
ro si nuestro pick up es suficien-
temente positivo, subir tarifas 
aunque la competencia esté 
más barata. Manda el pick up 
por encima de la competencia.

– Vender cada tipo de habi-
tación al precio que correspon-
de, no regalar Upgrades.

– Cerrar ventas a los canales 
de comercialización más caros 
a medida que tengamos un vo-
lumen de ocupación determi-
nado, ir acotando canales poco 
a poco hasta vender las últimas 
habitaciones solamente a tra-
vés de nuestra propia página 
web y/o teléfono.

– Ajustar la disponibilidad, 
principalmente a los canales 
más caros: vender solo cupo 
mediante los TTOO y B2B; Si te-
nemos ofertas, que tengan res-
tricciones con políticas de can-
celación restrictivas, como No 
reembolsable, así aseguramos 
un volumen de reservas prepa-
gadas y sin posibilidad de can-
celarse; también se puede plan-
tear tener solamente ofertas en 
nuestra pagina web para po-
tenciar la venta directa; y ven-
der grupos solo bajo petición 
y valorar muy bien si el grupo 

nos aporta mayor revenue que 
venderlo directamente, si no es 
así, los rechazamos.

CASO DE ÉXITO:  
HOTEL ASTORIA 7 - SAN  
SEBASTIÁN

Empezamos nuestra cola-
boración a finales de marzo  
de 2014 y, tras aplicar nuestra 
estrategia de revenue manage-
ment, en el mes abril ya le di-
mos la vuelta a los resultados.

En el caso del Hotel Asto-
ria 7, el único mes en el que te-
nían una alta ocupación y un al-
to ADR era agosto. El resto de 
meses tenían margen de mejo-
ra, bien a través de la ocupación 
o bien a través del ADR, -recor-
demos que maximizar los in-
gresos es encontrar el equili-
brio perfecto entre porcentaje 
de ocupación y precio medio-.

De enero a marzo tenían 
tarifas muy lineales, no se ajus-
taban según pick up ni com-
petencia y venían perdiendo 
ingresos en el primer trimestre. 
En abril aplicamos estrategia de 
revenue management y, como 
vemos en el gráfico, se dio la 
vuelta a los resultados.

En todos los meses hemos 
conseguido más ocupación a 
través de bajar un poco el pre-
cio medio e incluso en algu-
nos meses el ADR no se ha vis-
to afectado.

En seis meses y medio, de 
abril a octubre respecto al mis-
mo periodo del 2013, se ha 
conseguido un incremento del 
13,73% de los ingresos, subien-
do 15 puntos la ocupación me-
dia y bajando solamente 5,57€ 
el precio medio.

Además, se ha conseguido 
incrementar la 
venta de la pro-
pia página web 
en un 12,86% y 
la venta directa 
del hotel en un 
10,20%. Enten-
demos que es 
debido a tener 
una estrategia 

adecuada al mercado, a traba-
jar el propio motor de reservas 
juntamente con una eficaz ges-
tión del marketing online y las 
redes sociales.

«Cambiar la comercializa-
ción integral de un hotel es una 
estrategia muy arriesgada en lo 
que uno no puede fallar. Desde 
el primer contacto con Hotels-
dot tuvimos la sensación que 
tenían un control total sobre 
las labores a desempeñar para 
maximizar los ingresos del ho-
tel. Tras siete meses de colabo-
ración, podemos afirmar que el 
cambio ha sido un éxito con un 
significativo aumento del RE-
VPAR y consecuentemente del 
GOP. Ademas, las personas que 
forman parte del equipo de Ho-
telsdot, por su eficacia y su hu-
manidad han permitido que la 
distancia física entre la sede de 
Hotelsdot y el hotel no sea un 
problema. Son parte de nues-
tro equipo por lo que podemos 
decir que Hotelsdot y el hotel 
Astoria7 forman un binomio 
ganador», afirma Guillaume 
Fontagne, director del hotel.

CASO DE ÉXITO
Revenue management



¿Amenaza el software al 
puesto de revenue manager?

FIRMA INVITADA

EN  2016 se prevé que 
haya cambios de pre-
cios automáticos si hay 
exceso de contamina-

ción (es decir de coches), baja-
rá el precio  del transporte pú-
blico y subirá el precio de los 
peajes automáticamente. Esto 
antes era impensable. Detrás 
de todo esto habrá una perso-
na especializada en análisis de 
precios que lo gestionará.

Otro ejemplo son los gim-
nasios, que han crecido de for-
ma espectacular y utilizan las 
últimas estrategias que ya uti-
lizan en los principales gimna-
sios de Los Ángeles, Estados 
Unidos. Tienen una máquina 
para pagar el importe que va-
ría el precio dependiendo  de la 
hora de acceso al mismo. Estos 
precios son analizados y gestio-

nados por especialistas en aná-
lisis de precios.

Esta tendencia irá a más en 
todos los sectores, es decir, to-
do lo que sea de valor lo ges-
tionaran las personas con soft-
ware avanzados.

Es por ello que no dentro 
de mucho los hoteles utiliza-
rán una herramienta de reve-
nue management integrada 
totalmente  con el PMS 
y channel Manager  co-
mo Modern Revenue. 
Actualmente, las princi-
pales compañías aéreas 
norteamericanas, que 
tienen los sistemas más 
avanzados, trabajan con 
un software de revenue 
management que les 
ayuda a su trabajo.

El volumen de infor-
mación es tan alto que 
es imposible que el re-
venue manager lo siga 
gestionando con excels, 
donde no puede tener 
toda la información de 
forma ordenada para la 
toma de decisiones.. 

Nuestra conclusio-
nes es que  en un fu-
turo no muy lejano to-
dos los hoteles tendrán 
todo integrado: el soft-

ware de revenue management 
con el PMS  y channel manager 
y que siempre habrá una analis-
ta gestionando las herramien-
tas , editando o validando los 
precios

Con todo esto queremos 
decir que nunca se podrá sus-
tituir totalmente a las personas 
que realizan un trabajo de valor, 
sino que facilitará el trabajo. n

OPINIÓN
Revenue management

Estamos en un momento en que todo 
cambia a pasos agigantados, la tecnología 
no tiene fin y tenemos que estar con la 
mente abierta y sin miedo a los avances, 
sino que debemos aplicarlos de forma 
que nos faciliten el trabajo. Esto es lo 
que viene a hacer el software de revenue 
management. Nunca sustituirá a un buen 
revenue manager que se precie, pero le 
facilitará el trabajo, le orientará y alertará a 
la hora de efectuar el análisis de precios de 
forma más segura y fácil.

Luis Ramírez, Yield Revenue
info@yieldrevenue.com

Modern Revenue

Modern Revenue es un software de revenue management 
completo de fabricación española que propone al hotelero un 
precio óptimo de venta, así como todas las variables de forma or-
denada y de fácil uso, de forma que el revenue analista pueda ana-
lizarlas y editar o validar los precios propuestos por el software. 
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Grupo Bosch

El calor es nuestro

Soluciones integrales

Tecnología para
el confort en su hotel

Buderus, líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y distribución de aparatos de 
calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia, aerotermia y energía solar térmica, le 
ofrece soluciones integrales que garantizan el confort en las instalaciones de su hotel.

La experiencia en hoteles de todo el mundo y sus productos, pioneros en condensación, 
baja temperatura y energías renovables, se adaptan a las necesidades de su negocio. Sin 
importar la estacionalidad, la superficie o los servicios que ofrece a sus clientes, Buderus 
siempre tiene una solución con beneficios directos para su hotel: confort, tecnología, 
eficiencia y rentabilidad.

Le ayudamos a mejorar la eficiencia energética, a reducir los costes de consumo 
contribuyendo además a la protección del medio ambiente.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos en 
el 902 996 725.

para hoteles

BUDERUS HOTEL A-4 +5 ESP.indd   1 24/02/14   19:40
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«Las críticas en redes 
sociales son oportunidades 
para los hoteles»

ÁLEX GIBELALDE, DIRECTOR DE MARKETING DE TWITTER EN ESPAÑA

H ASTA  ahora,  la plataforma de publicidad 
para pymes Twitter Ads estaba disponi-
ble en el Reino Unido, Irlanda, Japón, Ca-
nadá, Israel y Sudáfrica; y ahora también 

llega a España. Con motivo de la entrada de Twit-
ter en el sector empresarial y, más concretamente, 
en el turístico, entrevistamos a su director de Mar-

keting en España, Álex Gibelalde.

—En líneas generales, ¿cómo 
considera que pueden aprove-
char Twitter los hoteles para po-
tenciar sus ventas?

—Twitter ha cambiado la forma 
en que nos comunicamos y consu-
mimos información. Es directo, pú-
blico y conversacional, y captura los 
eventos del mundo en tiempo real. 

La gente busca ayuda en Twitter 
para cualquier aspecto de su vida, 
incluyendo la planificación de sus 
viajes. Investigan, reservan y com-
parten sus experiencias en Twit-
ter… y los hoteles pueden unirse 
a esas conversaciones para lograr 
más ocupación. Para los hoteles 
Twitter puede ser un escaparate, un 

call center, incluso una plataforma de reservas. To-
do suma a la hora de conseguir conectar con los 
usuarios lo que, en última instancia, se traduce en 
ventas y en un buen posicionamiento de marca.

—Las nuevas herramientas para empresas 
lanzadas por Twitter, ¿qué novedades añaden 
para los hoteles?

—Twitter está en constante evolución y esta-
mos lanzando productos que pueden ayudar a 
hoteles a crecer y a conseguir resultados. En el 
área de productos promocionados hemos lan-
zado nuevos productos que te pueden ayudar 
a conseguir más tráfico hacia la página de reser-
vas con las Website Cards, conseguir clientes po-
tenciales con la tarjeta de generación de leads o 
incrementar las descargas y/o interacciones si la 
compañía ya dispone de una app móvil.

 
—¿Qué recomendaciones daría a los ho-

teles para gestionar mejor su relación con los 
clientes a través de Twitter?

—Twitter es una conversación en tiempo real 
sobre lo que nos importa a cada uno de nosotros: 
esto incluye marcas y negocios. Y por supuesto, es 
una conversación en dos sentidos. Por ejemplo, el 
usuario puede enviar un tuit a un hotel y recibir 
su respuesta, y esto es válido tanto para estable-
cimientos pequeños como para grandes cadenas, 
todos ellos pueden escuchar a sus clientes y po-
tenciales clientes en Twitter y tener en cuenta su 
feedback. Por otro lado, Twitter es público y todo 
el  mundo puede ver las publicaciones de todo 
el mundo, por eso resulta una excelente manera 
para los hoteles de relacionarse y llegar a las per-
sonas que están pensando viajar a una zona con-
creta o planificando sus vacaciones. 

—¿Cómo deben reaccionar los hoteleros a 
una queja de un cliente a través de Twitter?

Hay que recordar que los clientes y audiencias 
pueden estar continuamente hablando de tu ne-

PROTAGONISTA
Quién es quién

Desde que la plataforma de publicidad de Twitter 
se abriera a las empresas de tamaño medio y 
pequeño de Estados Unidos en abril de 2013, miles de 
organizaciones han podido contactar con personas 
en sus localidades, regiones y más allá. Además, estas 
compañías han visto de primera mano cómo Twitter 
les puede ayudar a establecer nuevas relaciones con 
clientes potenciales, con el consiguiente impacto 
positivo en su cuenta de resultados.



gocio en Twitter, y siempre es mejor unirse a esa 
conversación para representarse a uno mismo y 
escuchar lo que se está diciendo. Las críticas pue-
den ofrecer oportunidades para aprender y me-
jorar la oferta. Los clientes tienen grandes expec-
tativas en los canales sociales hoy día, y gestionar 
sus quejas de forma rápida y con ánimo construc-
tivo es fundamental  para que el usuario se sien-
ta atendido, incluso si no estamos solucionando 
su problema en ese instante. 

—¿Qué le diría a los hoteleros que no tie-
nen claro cómo medir el retorno de la inver-
sión que realizan en redes sociales?

—Para medir el retorno de la inversión en una 
estrategia online lo más importante es estable-
cer primero unos objetivos, tener claro qué pre-
tendemos conseguir: más clientes, mejor imagen, 
más cercanía con el usuario… Para ello el hotele-
ro puede apoyarse en herramientas como Twit-
ter Analytics, pero además no debe tener miedo 
a preguntar de forma  proactiva a sus clientes si 
lo siguen en Twitter y qué piensan de sus tuits. Es 
necesario averiguar si hay algo que pueda hacer 
de forma diferente y qué mejoraría la experien-
cia o la haría más valiosa. Estas son algunas de las 
métricas que debe considerar: crecimiento de se-

guidores, cuántos seguidores nuevos obtiene ca-
da día, semana o mes; calidad y participación de 
los seguidores; cuántos usuarios interactúan con 
la cuenta; cuántos usuarios agregan a los favori-
tos sus Tweets o los retwittean; cuántos usuarios 
visitan su sitio o cuántos usuarios se registran en 
su servicio o compran el producto.

 
—¿Cree que pronto veremos a muchos ho-

teles dando a Twitter la importancia que ha 
tenido, por ejemplo, en el Sol Wave House de 
Meliá?

—Ya hay muchos ejemplos de compañías del 
sector, como Airbnb, que para dar a conocer su nue-
vo programa de alquileres mensuales utilizó tuits 
promocionados y llegó a lograr una tasa de parti-
cipación de más de 4%. Y más aún, la vida útil del 
mensaje se extendió más allá del período de la cam-
paña, ya que los seguidores siguieron descubriendo 
los tuits promocionados en sus cronologías. 

Las principales cadenas ya lo utilizan para 
anunciar ofertas, reclutar personal, comentar in-
formación corporativa… y para interactuar con 
sus seguidores de forma desenfadada. Algunos 
ejemplos de marcas que están esforzándose en 
este sentido pueden ser: Meliá,  Room Mate Ho-
tels o AC Hotels by Marriott. n

PROTAGONISTA
Quién es quién



TecnoHotel
44 - enero 2015

«Queremos ampliar el 
público de los bungalows»

ENTREVISTA A PALOMA CAMBERO, PRODUCT MANAGER DE BUNGALOWS CLUB

—¿Con qué objetivos afronta su llegada a 
Bungalows Club?

—Pretendo afianzar una estrecha colabora-
ción entre los establecimientos y bungalows, ya 
que no somos una web más de reservas. Somos 
su mejor colaborador porque sólo trabajamos 
para ellos y nuestra web ofrece establecimientos 
claramente diferenciados. Llego también con la 
intención de posicionar nuestra web y nuestro ex-
clusivo producto como parte de la oferta dentro 
del mercado turístico, de ampliar nuestro públi-
co y de conseguir la confirmación online de todas 
nuestras reservas. Es decir, nuestra misión es abrir 
mercado y traer un público diferente al camping, 
clientes que tradicionalmente no son campistas.

—¿Cuáles diría que son los valores diferen-
ciales de esta plataforma?

—Bungalows Club fue pionera como empresa 
en el sector, especializada en una oferta turística 
de calidad a través de nuevos tipos de estableci-
miento, donde la naturaleza es su principal pro-
tagonista. Ofrecemos un trato especializado, cer-
cano y amable tanto para los clientes como para 
los establecimientos. Además, trabajamos exclu-
sivamente para empresas singulares claramente 
diferenciadas del resto, donde prima la calidad y 
el entorno por encima de todo.

—¿Podría explicarnos en líneas generales 
cómo funciona Bungalows Club? 

—En estos momentos el cliente realiza una pe-
tición a través de nuestra web y en el menor pla-
zo posible le confirmamos la reserva. En caso de 
que estuviera completo le ofreceríamos alterna-
tivas en el mismo establecimiento, a ser posible, 
o en otro que cumpla las exigencias o requisitos 
solicitados por el cliente.

—¿Qué novedades prepara para esta nue-
va etapa de la compañía?

—Queremos estrechar lazos de colabora-
ción, ampliar nuestra oferta, potenciar campañas 
a través del social media e implementar nuevos 
canales. También pretendemos fidelizar cola-
boraciones con nuestros partners, mejorar es-

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

Paloma Cambero, la nueva product manager de 
Bungalows Club, ha trabajado como revenue manager 
en Eurostar Hotels y en el departamento de producto 
y contratación de Keytel, una experiencia laboral de 
más de 12 años que la ha llevado a aterrizar en una 
empresa como ésta. Cambero ha puesto en marcha 
una serie de nuevos proyectos con los que pretende 
hacer crecer tanto a Bungalows Club como a todos 
sus establecimientos colaboradores, en una etapa de 
constante evolución tecnológica y en la que surgen a 
diario nuevos retos en el sector.

Marta Santamarina
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tratégicamente los contenidos de nuestra web e 
implementar nuestro target, además de interna-
cionalizar nuestra oferta.

—¿Qué ventajas tiene para un estableci-
miento adherirse a Bungalows Club?

—Bungalows Club nace como referente en 
el sector. Nuestro principal objetivo no es otro 
que dar a conocer esta oferta turística a otro tipo 
de público y posicionarla en los primeros pues-
tos dentro del mercado turístico tanto para clien-
tes nacionales como internacionales. Somos una 
empresa joven que ha nacido con el respaldo de 
grandes profesionales y conocedores del sector, 
de la especial idiosincrasia de los establecimien-
tos y de sus necesidades. 

Adherirse a Bungalows Club sólo tiene venta-
jas, somos su mejor colaborador y sin ellos no ten-
dríamos cabida en el sector. Son nuestra razón de 
ser, queremos incrementar sus ventas y mejorar 
su estacionalidad, utilizando todas nuestras herra-
mientas y conocimientos del sector para lograrlo. 
Para ello necesitamos una estrecha alianza con los 
establecimientos. Colaborar con nosotros no tie-
ne ningún coste para el establecimiento: tenemos 
todo un departamento de marketing y comunica-
ción que se despierta cada día para vender más y 
mejor su establecimiento. Solamente por reserva 
pagada y facturada es cuando Bungalows Club se 
lleva su comisión, siempre previamente pactada. 
No deben vernos como una agencia comisionis-
ta más, somos sus partners. 

—¿Cómo valora la evolución tecnológica 
del sector camping en este momento?

—He vivido en primera persona esta evolu-
ción en los hoteles y, en este aspecto, los alja-
mientos turísticos son afortunados ya que pueden 
aprender de sus logros y no cometer los mismos 
errores. Aunque la evolución va despacio cada 
vez son más los establecimientos que utilizan las 
herramientas que la tecnología puede ofertar. Es 
cuestión de tiempo pasar al siguiente nivel.

—¿Cómo definiría la experiencia de bús-
queda y reserva para los usuarios de Bunga-
lows Club?

Bungalows Club es un sistema de reservas fá-
cil e intuitivo para el cliente. Tenemos un gran de-
partamento de sistemas que opera diariamente 
para su mejor funcionamiento, implementa todo 
tipo de herramientas y colabora muy activamen-
te con el departamento de producto para conse-
guir nuestros objetivos.

—¿A qué tipo de público se dirige su pro-
ducto?

—En un principio nuestro público eran fami-
lias pero en estos momentos uno de nuestros ob-

jetivos es ampliar el target a otro tipo de cliente 
objetivo: parejas, grupos de amigos, etc. Es de-
cir, pretendemos dar a conocer y hacer atracti-
vo el camping para potenciales clientes que no 
lo conocen

—¿Cree que Bungalows Club puede ayu-
dar a los empresarios a romper la estaciona-
lidad propia del sector?

—Uno de nuestros retos es precisamente aca-
bar con la estacionalidad del sector, pero para ello 
hay mucho trabajo que hacer. Debemos consoli-
dar este tipo de establecimientos dentro del mer-
cado turístico, dándolos a conocer al gran públi-
co y convirtiéndolos  en un referente dentro de la 
oferta turística. Les facilitamos un servicio de re-
servas donde el cliente y el establecimiento son 
los protagonistas, siempre centrados en las nece-
sidades del sector y todo lo que los empresarios 
pueden ofrecer. n

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

OBJETIVOS DE FUTURO
« Pretendemos fidelizar 

colaboraciones con nuestros 
partners, mejorar estratégicamente 
los contenidos de nuestra web e 
implementar nuestro target, además 
de internacionalizar nuestra oferta»
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«Nos diferencia nuestro 
modelo de negocio»

JUAN CARLOS VICH, CONSEJERO DELEGADO DE ROIBACK

—Cómo se creó ROIBACK?
—ROIBACK nació como respuesta a la nece-

sidad que tenían los hoteleros de desarrollar con 
éxito el canal directo online, con el objetivo de 
reducir los costes de distribución, la dependen-
cia de otros intermediarios y aprovechar además 
el tráfico que ya estaba llegando de forma natural.

—¿Cuál es lvuestra  propuesta de valor?
—En ROIBACK ofrecemos al hotelero una solu-

ción completa que incluye todos los aspectos rela-
cionados con la venta online directa, entre los que 
se encuentran el diseño y desarrollo de la web, el 
motor de reservas y el marketing online. Gracias a 
nuestra gestión, el hotelero puede conseguir ma-
yor tráfico en su web, unos ratios de conversión su-
periores e, incluso, un importe medio por reserva 
más alto, y todo ello sin necesidad de hacer una 
gran inversión, ya que ROIBACK genera sus ingre-
sos principalmente a partir de la comisión de las 
ventas generadas por el hotel a través de la web.

—¿A qué segmento se dirige ROIBACK?
—ROIBACK ha tenido un gran éxito en el seg-

mento de cadenas hoteleras medianas, que tienen 
entre 5 y 40 hoteles. Este tipo de cliente ve un gran 
valor en nuestro servicio, ya que es  consciente de 
que han de estar presentes en el mercado directo, 
pero prefieren hacerlo de la mano de un partner 
externo que les aporte conocimiento y experien-
cia. En apenas cuatro años, ROIBACK ha alcanzado 
una cuota de mercado del 20% en este segmen-
to en España, lo que para nosotros es una mues-
tra del éxito y la aceptación de nuestro servicio. 

—¿Cuáles son los principales elementos de 
diferenciación de ROIBACK?

—Podrían resumirse en dos. El primero de 
ellos es nuestro modelo de negocio, que permi-
te a los hoteleros desarrollar su canal directo on-
line con la mejor tecnología, sin tener que aco-
meter ninguna inversión importante. El segundo 

elemento diferencial destacable dentro de nues-
tros servicios es nuestro motor de reservas, que 
en la actualidad está por delante de toda nuestra 
competencia, permitiendo a los hoteleros utilizar 
toda una gama de funcionalidades que, al final, 
repercute en una mayor conversión de su web. 

—¿Cómo fue la entrada de Hotelbeds?
—En 2013, ROIBACK firmó un acuerdo comer-

cial con Hotelbeds, mediante el cual el banco de 
camas comercializaría nuestro servicio en España 
a través de su red de oficinas. Los resultados de 
esta colaboración fueron tan positivos que ambas 
partes decidimos que queríamos estrechar  aún 
más nuestros lazos. De este modo, Hotelbeds en-
tró a principios de año en el accionariado de ROI-
BACK, con una participación del 51%.

—¿Qué ha aportado Hotelbeds a ROI-
BACK?

—Con la entrada de Hotelbeds en su acciona-
riado, ROIBACK ha pasado de ser una exitosa star-
tup española a convertirse en una empresa interna-
cional en poco menos de un año. ROIBACK dispone 
de un notable apoyo para su expansión y desarro-
llo internacional, de forma que, de la mano de Ho-
telbeds, queremos replicar en otros países el éxito 
que hemos tenido en España. Asimismo, el estar 
respaldados por TUI Travel, el mayor grupo turís-
tico a nivel mundial, nos da una solidez financiera 
que hace que ROIBACK pueda acometer las inver-
siones necesarias para seguir siendo manteniendo 
el liderazgo y la mejora constante de su producto.

—¿Cuáles son los principales hitos y pla-
nes de futuro de la compañía?

—Desde que se completara la adquisición de 
la compañía por parte de Hotelbeds, ROIBACK ha 
registrado un impulso internacional progresivo, 
especialmente en América Central y del Sur, don-
de se ha consolidado en Colombia y ha entrado 
en México. Además, se ha reforzado nuestra acti-
vidad en el área vacacional y urbana en España y 
Portugal, así como la del sector nieve en Andorra. 
Paralelamente, en los últimos meses hemos em-
pezado nuestra actividad en Asia.

EMPRESA
Quién es quién

Juan Carlos Vich comenta las últimas novedades de la 
compañía después de la entrada de Hotelbeds.
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Jidoka: los robots software 
llegan a tu hotel

ENTREVISTA A VÍCTOR AYLLÓN, GERENTE DE JIDOKA

C UANDO oímos hablar de «robots» lo ha-
bitual es que nos venga a la mente la ima-
gen de una máquina con apariencia hu-
mana capaz de moverse, de manipular 

objetos, reaccionar a los estímulos del entorno y 
mostrar un comportamiento inteligente, es decir, 
una máquina que imita el comportamiento del 
ser humano. Y cuando nos hablan de «robotiza-
ción» de tareas y procesos, de su automatización 
por medio de robots, nos invade un sentimiento 
negativo que asociamos al riesgo de sustituir a las 
personas por máquinas, la omisión del trato hu-
mano e incluso la pérdida de puestos de trabajo. 
Sin embargo, este sentimiento puede no corres-
ponderse con la realidad. 

Existe una faceta muy diferente de la automa-
tización o robotización de tareas que establece 
en el toque humano su característica distintiva. 
Se trata del enfoque que ha adoptado el equipo 
de Jidoka, una novedosa plataforma creada por 
Novayre, empresa de tecnología especializada en 
el sector turístico, que ha desarrollado diferentes 
herramientas, como bitRevenue, plataforma de 
vigilancia competitiva para el Revenue Manage-
ment hotelero y SocialCEP, herramienta para de-
tectar gustos y preferencias del cliente antes de 
su llegada al hotel.

Víctor Ayllón, director gerente de la empresa, 
nos presenta la herramienta y sus posibles aplica-
ciones en el sector hotelero.

—¿Qué es Jidoka?
—Jidoka es una plataforma que permite 

construir y poner en marcha robots software. 
Su nombre deriva del término japonés que en la 

metodología lean manufacturing significa «auto-
matización con un toque humano». Los robots 
Jidoka son programas que imitan el comporta-
miento humano utilizando cualquier aplicación 
tal y como lo haría una persona. 

—Pero, ¿qué es un robot software y en qué 
se diferencia de un robot convencional?

—La diferencia principal es que, un robot con-
vencional, es un elemento físico, que podemos 
ver y tocar. Un robot Jidoka en cambio, es un 
programa que controla otros programas repro-
duciendo las acciones que realiza el propio usua-
rio. Por poner un ejemplo, un robot software pue-
de abrir un navegador, ir a la página de nuestro 
banco, introducir las credenciales de acceso, ob-
tener la relación de movimientos y guardarla en 
un fichero. Todo esto sin la necesidad de integra-
ción con la plataforma o base de datos del ban-
co. Por lo que cualquier usuario podría tener ac-
ceso a esta funcionalidad.

Novayre ha desarrollado y está explotando es-
te tipo de tecnología en distintos sectores como 
el energético o financiero, teniendo también múl-
tiples aplicaciones en el sector turístico.

—¿Qué tareas se pueden «robotizar»?
—En general, las tareas asociadas al backoffice 

de las empresas son las primeras candidatas para 
la robotización del servicio, pero no son las únicas.  
Existen infinidad de tareas repetitivas, que impli-
can la extracción de datos de una o varias fuen-
tes, el traspaso de información de una aplicación 
a otra o incluso la toma de decisiones basadas en 
reglas, que son susceptibles de ser automatizadas, 

STARTUP
Quién es quién

Existen multitud de tareas que pueden ser 
automatizadas en la operativa diaria de un hotel 
sin tener que modificar los sistemas ya existentes. 
La plataforma Jidoka permite construir programas 
que imitan el comportamiento humano utilizando 
cualquier aplicación como lo haría una persona: han 
llegado los «robots software».
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con el importante ahorro de costes que esto con-
lleva para las empresas. 

—¿Y cuáles son las principales aplicacio-
nes de los robots Jidoka en los hoteles? 

—Una de las aplicaciones prácticas más im-
portantes de los robots Jidoka en el sector hote-
lero es la generación de cuadros de mando que 
apoyan la gestión empresarial. 

Los hoteles se enfrentan al reto de recoger y 
explotar diariamente la gran cantidad de datos 
que generan sus operaciones. Estos datos son 
los que apoyan las decisiones estratégicas de las 
compañías y todas las empresas deberían tener 
un buen sistema que facilite su recopilación. Esto 
no siempre es posible, por lo que se dedica mu-
cho tiempo a buscar los datos en las diferentes 
aplicaciones –PMS, ERP, CRM, los informes inter-
nos, etc.– para organizar esta información y pre-
sentarla en un cuadro de mando manejable e in-
terpretable para que pueda ser utilizada por los 
responsables de la empresa. Este tedioso y re-
petitivo trabajo de recopilación y organización 
de los datos es precisamente el que se puede 
automatizar fácilmente con Jidoka.

—¿Algún ejemplo de aplicación de cua-
dros de mando en los hoteles?

—Hay muchos, aunque una de las principa-
les aplicaciones de los robots Jidoka es la con-
fección de cuadros de mando para el Revenue 
Management de los hoteles.

Habitualmente los Revenue Managers dedi-
can parte de su tiempo a recopilar datos y volcar-
los en hojas de cálculos, normalmente con pe-
riodicidad semanal.  El problema es que cada vez 
hay más fuentes y variedad de datos. Pensemos 
por ejemplo en toda la información que proce-
de de los canales de venta, los movimientos de 
la competencia, la reputación online, etc. 

El proceso de recopilación se ha vuelto muy 
complejo y, lo que es peor, se tiende a analizar 
cada porción de datos con el riesgo de perder 
el foco del análisis, que no es otro que mante-
ner el control de los indicadores clave para me-
dir el éxito de la estrategia de Revenue. 

Los robots Jidoka se pueden encargar de rea-
lizar este trabajo por nosotros. Pueden moverse 
por las diferentes aplicaciones que utiliza nues-
tra empresa, recopilar datos históricos y actua-
les sobre ocupación, producción y precios y cal-
cular indicadores como el RevPar, tendencias de 
precios medios y su comparación con la compe-
tencia, o ir más allá, identificando patrones de 
reserva, analizando la rentabilidad de los cana-
les o realizando previsiones a futuro. 

Y una vez registrados los datos, pueden ayu-
darnos a visualizarlos en el formato que prefira-
mos e incluso enviarlo diariamente por correo 

electrónico a dirección, en lugar de una vez a la 
semana como suele hacer el Revenue Manager 
de los hoteles.

—¿Cómo funciona Jidoka?
—Jidoka permite la construcción, ejecución 

y monitorización de robots admitiendo la posi-
bilidad de ponerlos en marcha de forma perió-
dica o cuando el usuario lo requiera. 

El sistema utiliza un enfoque ágil y no intru-
sivo, esto es, no modifica las aplicaciones o los 
sistemas existentes. Para poner a funcionar los 
robots Jidoka no es necesario alterar los progra-
mas, sino utilizarlos como lo haría una persona.

Los procesos a automatizar se suelen abor-
dar de una forma iterativa e incremental, siendo 
aconsejable comenzar con los llamados «quick-
wins», procesos de negocio donde se puede ob-
tener un mayor impacto con una menor inver-
sión, para continuar de forma progresiva a otros 
procesos más complejos de la empresa.

—¿Dónde estáis aplicando esta tecnolo-
gía en el sector hotelero?

—Llevamos años aplicando Jidoka en secto-
res intensivos en uso de software como son las 
compañías eléctricas y los bancos. Desde me-
diados de año estamos trabajando con diver-
sas cadenas y hoteles independientes, entre las 
que se incluye la cadena HACE (Hoteles Anda-
luces con Encanto), el Grupo Hoteles Murillo o 
el Hotel Bécquer.

—¿Los robots Jidoka sustituirán a las per-
sonas?

—Los robots Jidoka sustituyen a las perso-
nas sólo en aquellas tareas para las cuales la in-
tervención humana no aporta valor. Hay infini-
dad de tareas monótonas y poco motivadoras 
que los robots software pueden realizar mejor, 
más rápido y sin errores. De esta forma las per-
sonas pueden dedicarse a tareas más producti-
vas y de mayor valor añadido, como son el aná-
lisis de datos y la toma de decisiones. n

STARTUP
Quién es quién
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«Queremos ser el comparador 
número 1 en España»

AMADO MARTÍN, CEO DE VIAJES.COM

—Nos gustaría comenzar por saber algo 
de los inicios de la compañía: momento de 
su nacimiento, quién está al frente, con qué 
financiación cuenta...

—Viajes.com nace de la mano del Grupo World 
Internet Projects (Wiprojects). Un grupo que hasta 
ahora se ha dedicado, desde al año 2006, al de-
sarrollo de websites de ocio, clasificados, juegos 
y tecnología.

El lanzamiento de Viajes.com es un gran reto 
para nosotros, estamos muy volcados en el pro-
yecto. Para llevar a cabo esta iniciativa contamos 
con grandes profesionales con gran experiencia 
que han trabajado en Kayak, Hotusa, Port Aven-
tura o Groupalia, entre otros.

Desde el inicio del Grupo nos hemos auto-fi-
nanciado en todos los proyectos que hemos rea-
lizado. Hasta ahora hemos creado grandes pro-
ductos y proyectos con buena base de estrategia 
comercial y financiera. Esta planificación, nos ha 
permitido seguir creciendo y evolucionando mes 
tras mes y año tras año. Ahora nos hemos enfoca-
do en crear un gran producto para el sector de via-
jes, un sector de gran éxito online. Estamos segu-
ros de que tenemos muchísimo que ofrecer.

No descartamos conseguir financiación exter-
na en las siguientes etapas, debido a que el mer-
cado del turismo es uno de los grandes del sector 
online y requiere de muchos recursos para poder 
competir con garantías.

—¿Cuáles son los objetivos de la compañía 
para sus primeros meses de vida en el merca-
do español?

—La competencia en España es dura, pero 
creemos que aún hay mucho por hacer. Tenemos 
claro qué queremos conseguir y cómo lo quere-

mos conseguir. Nuestro objetivo a corto plazo es 
posicionarnos en el sector, y a medio plazo, es po-
sicionarnos como el principal comparador de pre-
cios de viajes en España.

—El mercado de los comparadores de pre-
cios en el sector turístico es altamente compe-
titivo. Como empresa recién nacida, ¿cuál será 
vuestro valor diferenciador para ganar cuota 
de mercado?

Nuestra diferencia es la tecnología, la usabili-
dad y la capacidad para poder destacarnos en el 
sector gracias a la experiencia personalizada, de 
calidad y a los mejores precios que ofreceremos 
a nuestros usuarios. Queremos convertirnos en 
un aliado para las grandes empresas del sector. 
Nuestra principal diferencia a parte de ofrecer ca-
lidad, buenos precios y buen producto a nuestros 
usuarios, es nuestra marca. Es imposible olvidarse 
de ella y genera mucha confianza.

—Parece que Viajes.com se centra en el 
mercado hispanohablante, ¿hay planes de 
expansión global a medio o largo plazo?

—Por ahora no. Primero queremos posicionar-
nos en el mercado español e hispano y después 
veremos, paso a paso.

—En cuanto a la oferta que los usuarios 
encontrarán en su plataforma, ¿con qué pro-
veedores de precios cuentan? ¿Cómo podrán 
posicionarse los hoteles con sus propios pre-
cios y ofertas? 

—Gracias a los acuerdos que hemos alcanza-
do, en esta primera fase, contamos con los partners 
más representativos del sector. Nuestros usuarios 
podrán disfrutar de la mayor oferta en compara-
ción de vuelos y otro tipo de productos como pa-
quetes vacaciones y/o vuelos más hotel a precios 
muy competitivos. La categoría de hoteles la te-
nemos en desarrollo, esperamos que en los próxi-
mos meses se pueda lanzar nuestra primera Beta.

—¿Cómo definirían la experiencia de bús-
queda y reserva de viajes en su web?

 —La defino como una web muy fácil de usar 
y de comparar, en vuelos se puede comparar con 

STARTUP
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Al frente de Viajes.com está Amado Martín, como 
fundador y CEO, emprendedor desde el año 2000 que 
cuenta ya con distintos proyectos a nivel internacional 
como wiju.es, juegosdiarios.com, fr9.es, entre otros, 
que engloban más de 6 millones de usuarios únicos 
cada mes.



cientos de aerolíneas y agencias de viajes a la vez 
de una manera muy cómoda desde cualquier 
dispositivo móvil, y en otras categorías se puede 
buscar en más de 200.000 viajes distintos, desde 
vuelo+hotel, hasta paquetes nacionales e inter-
nacionales a precios muy asequibles.

—¿Qué valor dan a la experiencia de reser-
va en dispositivos móviles? ¿Habrá app de Via-
jes.com y, si es así, se podrá completar la reser-
va de un viaje o hotel sin salir de la app?

—Desde el inicio, la web de Viajes.com ha si-
do desarrollada con diseño responsive, los usua-
rios podrán disfrutar de su contenido en todo tipo 
de pantalla, independientemente del dispositivo, 
ya sea desktop, smartphone o tablet.

Hemos tenido muy en cuenta toda la expe-
riencia móvil a lo largo del proyecto. Las pruebas 
se han realizado desde todo tipo de plataformas 
para que el usuario tenga una experiencia agra-
dable y sencilla de usar. 

Tenemos pensado crear una app, pero ahora 
estamos enfocados en el desarrollo de nuestra 
parte de hoteles, además, somos excelentes SEO 
y esperamos posicionarnos bien.

—Además de la propia reserva, ¿cómo 
afronta la compañía la difusión de conteni-

do relevante para el usuario? ¿Quiere partici-
par también en el proceso de Inspiración del 
viaje? 

—Por supuesto hemos tenido en cuenta el 
área de contenidos y las redes sociales, somos 
expertos en marketing de contenidos, tenemos 
proyectos con millones de visitas mensuales me-
diante seo gracias a tener una buena estrategia 
de calidad de contenidos exclusivos, y si me per-
mite hacer una critica, en este sector, apenas na-
die le da importancia a eso, y creo que en eso 
lo podemos hacer muchísimo mejor que la ma-
yoría.

Contaremos con cuentas de Viajes.com en 
todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Insta-
gram, Youtube y Pinterest entre otras.

—A  largo plazo, ¿qué lugar le gustaría ocu-
par a Viajes.com en el mercado de los compa-
radores dentro del sector turístico?

—Queremos ser el comparador número 1 en 
España y en Hispano América. Sabemos que es 
un mercado muy duro y que hay grandes em-
presas en el sector, pero hemos demostrado du-
rante  muchos años que sabemos hacer las cosas 
bien. Estamos impacientes de empezar y demos-
trar paso a paso tenemos mucho que ofrecer a 
este sector. n

STARTUP
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Una de cada cinco quejas 
en hoteles queda sin  
respuesta en redes sociales

ESTUDIO SECTORIAL «EMPOWERING  INSPIRATION: 

E STA es una de las prin-
cipales conclusiones 
extraídas de un estu-
dio elaborado por la 

consultora de comunicación 
Porter Novelli, a través de su 
área especializada en comu-
nicación digital, PNConnect, 
para la multinacional de ser-
vicios de Gestión de Relacio-
nes con el Cliente, Sitel, con el 
objetivo de profundizar has-

ta qué punto las empresas del 
sector hotelero español están 
integrando las redes sociales 
como un nuevo canal real de 
atención al cliente y saber si 
están aprovechando todo su 
potencial.

En este informe se analizan 
los perfiles corporativos en re-
des sociales (Facebook y Twit-
ter) de las cinco principales 
cadenas hoteleras en España 
-Meliá, NH, Riu, Barceló e Ibe-
rostar- según la clasificación 
del ranking anual Hosteltur 
2014, y la actividad de aten-
ción al cliente desarrollada a 
través de ellos. Para ello, se 
han analizado todas las con-
versaciones vinculadas con 
consultas o quejas relaciona-
das con atención al cliente.

Según los resultados de 
este estudio, el 21% del total 
de las consultas o quejas en 
las redes sociales de los ho-
teles analizados quedaron sin 
respuesta en el plano público. 
De ellas, un 90% correspondía 
a consultas y un 10% corres-
pondía a quejas.

«Es preciso subrayar que 
en redes sociales los comen-
tarios son públicos y perma-
necen, por lo que cualquier 
interacción sin atender en el 
muro de Facebook o Twitter, 
ya sea por una petición de in-
formación o una queja, puede 
tener un efecto multiplicador. 
Cada consulta de un usuario o 
cliente que queda sin respues-
ta en el plano público es una 
oportunidad perdida de fide-
lizarlo. Para tratar de evitar es-
ta situación es recomendable 
dejar constancia en la red so-
cial de que el usuario ha sido 
atendido y escuchado», expli-
ca Esmeralda Mingo, Directo-
ra General de Sitel en España.

Respecto al tipo de con-
versaciones, la mitad de los 
comentarios recibidos por to-
das las cadenas hoteleras fue-
ron quejas (50%), lo que refle-
ja que los clientes encuentran 
en las redes sociales un canal 
eficaz de atención y contac-
to con los hoteles, para tras-
ladar su malestar sobre al-
gún aspecto de su estancia o 
del servicio. Entre las cuestio-
nes sobre las que los usuarios 
mostraron su disgusto más 
a menudo destacan: proble-
mas con la calidad de las co-
nexiones WiFi, errores en la 
reserva de hoteles y quejas 
puntuales sobre la calidad del 
servicio en algún hotel con-
creto, entre otras.

ESMERALDA MINGO, SITEL ESPAÑA
« Contar con un canal específico permite 

a las compañías anticiparse a posibles dudas 
o consultas habituales y ofrecer de forma 
proactiva información de interés»

REDES SOCIALES
Un paso por delante

El sector hotelero español utiliza las 
redes sociales como un canal más de 
comunicación a través del que atender 
dudas o consultas de sus clientes, pero aún 
no las ha integrado como un auténtico canal 
de atención al cliente. Todavía existen líneas 
de mejora en aspectos como la reducción 
del número de consultas y quejas que se 
quedan sin responder, acortar los tiempos 
de respuesta o estructurar la canalización 
de las respuestas, entre otros aspectos 
fundamentales.
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«La tecnología aporta una 
experiencia diferencial»

RUFINO PÉREZ FERNÁNDEZ, CHIEF COMMERCIAL OFFICER DE NH HOTEL GROUP

D ESTACAN dentro 
del nuevo NH Co-
llection Eurobuil-
ding las cuatro ha-

bitaciones Living Lab, donde 
los clientes podrán probar no-
vedosas tecnologías, la 
bóveda interior LED 
de 300 m² se-
mitransparen-
te, Wi-Fi gra-
tuito de fácil 
acceso y al-
ta capacidad 
(2Mb), tecno-
logía holográ-
fica en 3D, que 
será utilizada por 
primera vez y de mane-
ra permanente en un hotel o 
sistemas de videoconferencia 
de nueva generación SMART 
Room System for Microsoft 
Lync Online..  

—¿Cómo surge este pro-
yecto?

—Surge de la voluntad de 
la compañía de volver a ser un 
referente de innovación den-
tro del sector. Gracias a esa 
voluntad nuestros equipos 
empiezan a investigar y empe-
zamos a colaborar con la com-
pañía Almaviva, que nos han 
permitido sobre todo acor-
tar los plazos y poder generar 
los partenariados adecuados 
con los proveedores adecua-
dos, pudiendo llegar hasta es-
te concepto.

La habitación es solo uno 
de los espacios donde se van a 
poder apreciar las nuevas tec-
nologías que vamos a poner a 
disposición de los clientes.

—¿Qué otros espacios 
aparte de las habitaciones?

—El Salón Madrid, por 
ejemplo, es un salón de 1.000 
metros cuadrados, con luz na-
tural, que puede acoger has-

ta 1.000 personas y que se 
ha dotado con una 

instalación per-
manente de 
p r o y e c c i ó n 
holográfica. 
Pero además 
en la bóve-
da de entrada 

hay una panta-
lla LED semitrans-

parente de 300 m2 
curva, la más grande del 

mundo instalad en un hotel. 
Pero aunque es nuestro pú-
blico principal no pensamos 
solo en el cliente profesional. 
Por lo tanto, en cualquier espa-

cio en contacto con el cliente 
hay tecnología. 

—¿Con qué empresas 
han colaborado? 

—Los muebles de la habi-
tación son de Porcelanosa, fa-
bricados con un material nue-
vo llamado Krion, similar al 
Corian, con dos terceras partes 
de minerales y una tercera par-
te de resinas, simula a la piedra 
natural, tiene su tacto, se pue-
den hacer todo tipo de curvas 
y muebles discontinuos. 

Otro partner es Philips pa-
ra todo el sistema de televi-
sión, Dolby Surround, etc.; 
Microsoft también está tra-
bajando con nosotros para 
la app y también es uno de 
nuestros partners en la solu-
ción link… Tenemos una sala 
de videoconferencia de últi-
ma generación con dos gran-
des pantallas; en una de ellas 
puedes proyectar tus conte-
nidos y en la otra puedes ver a 
los participantes, con muchí-
sima agilidad, y eso también 
va de la mano de Microsoft. 
Tenemos colaboraciones con 
pequeñas startups, que nos 
traen buenas propuestas, co-
mo Inside Splash, que nos ha 
facilitado la tecnología para 
comunicarse con recepción 
a través de videollamadas; en 
esta habitación no hay teléfo-
no. Hay muchas más empre-
sas. Musion es el proveedor 
que nos acompaña en todo 
lo que es la proyección ho-
lográfica con un modelo de 
negocio que hemos hecho a 
medida. 

INNOVACIÓN
Un paso por delante

El NH Collection Eurobuilding abre 
convertido en un innovador laboratorio 
tecnológico gracias a la iniciativa Living 
Lab, un proyecto de vanguardia a nivel 
mundial cuyo desarrollo se centra 
en tres áreas: Pruebas tecnológicas 
en un entorno real y por parte de los 
clientes, una aceleradora de startups 
y la creación de un entorno de Open 
Innovation para los empleados de NH. 
Rufino Pérez Fernández nos explica 
estas iniciativas desde dentro. 

Arantza García



—Son cuatro las habita-
ciones que disponen de es-
tas tecnologías. ¿Cuántas 
son el objetivo?

—No creo honestamente 
que necesitemos muchas más 
habitaciones. Estamos pro-
bando en cada ciclo de cua-
tro meses unas quince tecno-
logías en el hotel. Puede haber 
diferencias dentro de las apli-
caciones en función del espa-
cio del hotel en el que se apli-
que, pero lo importante es 
que aquí incubemos, de ma-
nera que lo que aquí resulte 
exitoso lo exportemos al res-
to del hotel y a otros hoteles 
de la cadena. Hay cosas que ya 
con bastante convicción res-
pecto al resultado no solo he-
mos hecho aquí; la proyección 
holográfica, por ejemplo, tam-
bién está en Berlín. Tenemos 
planificada nuestra acción de 
Smart TV en quince hoteles. Y 
nos los están pidiendo ya otros 
hoteles. 

—Para el personal del 
hotel implantar este tipo 
de tecnología habrá su-
puesto un proceso de for-
mación.

—Aquí yo creo que hay 
dos impactos. Primero, efec-
tivamente, es el puramente 
operativo, entender por qué 
estas habitaciones son distin-
tas, que sus exigencias son di-
ferentes, tanto desde el pun-
to de vista básico de limpieza 
y mantenimiento, hasta el ma-
nejo de las mismas. 

Y luego también es muy 
necesario explicárselo a la 
fuerza de ventas, y ahí el pun-
to de vista no es tanto la tecno-
logía de una habitación con-
creta, porque eso al final tiene 
una alcance más limitado, si-
no el conjunto de las tecnolo-
gías que hemos implantado 
como un argumento de ven-
ta que todos los equipos de 
los diferentes países deben 
conocer.

—¿A qué tipo de cliente 
va dirigido este tipo de ha-
bitación?

—Creo que vamos a tener 
tres tipos de clientes. El prime-
ro son nuestros propios part-
ners, con los que estamos tra-
bajando, ya que van a querer 
probar la habitación sin lu-
gar a dudas. El segundo es el 
cliente aficionado y familiari-
zado con las nuevas tecnolo-
gías, que no necesita que algo 
sea perfecto para empezar a 
probarlo y que se mueve por 
esa curiosidad.

—¿Futuros proyectos?
—Ahora mismo aquí esta-

mos probando una docena de 
tecnologías, aproximadamen-
te. En la lista de espera ahora 
mismo tenemos unas 40 más. 
Es un proyecto con absolu-
ta voluntad de continuidad y 
permanencia, porque en tec-
nología e innovación no pue-
de ser de otra forma. n

INNOVACIÓN
Un paso por delante

www.availpro.com

El
LÍDER EN SOFTWARE 
DE GESTIÓN HOTELERA

Maximice sus ingresos 
y su ocupación 
a la vez que ahorra tiempo

Aumente sus ventas directas

Optimice su distribución en línea

Analice y simplifique la toma de decisiones
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4 consejos para conseguir 
más reservas con campañas 
de remarketing

CAMPAÑAS DE REMARKETING PARA RECUPERAR CLIENTES PERDIDOS

S EGÚN las últimas es-
tadísticas de Ve Inte-
ractive, más del 90% 
de las transacciones 

online en turismo son abando-
nadas por el usuario antes de 
la conversión. Un dato que re-
fleja que si bien es importante 
atraer a los clientes en primer 
lugar, esta estrategia de mane-
ra aislada no es suficiente.

Las reservas abandonadas 
representan pues una opor-

tunidad enorme para volver a 
contactar a aquellos usuarios 
que habían mostrado interés 
en una primera toma de con-
tacto. Es en este punto donde 
las campañas de e-mail remar-
keting pueden ser grandes alia-
das, permitiendo a las empre-
sas volver a estar en la mente 
del consumidor y aumentar las 
posibilidades de conversión. 

¿QUÉ REQUISITOS  
DEBE CUMPLIR  
UNA CORRECTA CAMPAÑA 
DE REMARKETING?

No subestimar la impor-
tancia del asunto. Las bande-
jas de entrada están hoy más 
saturadas que nunca, con 
cientos de correos electróni-
cos compitiendo por la aten-
ción del usuario, a menudo 
intercalados de correos basu-
ra. Es en este punto donde el 
asunto necesita sobresalir so-
bre el resto.

Dicho esto; escribir el 
asunto en mayúsculas, utili-
zar un lenguaje dramático o 
hacer un uso excesivo de sig-
nos de exclamación son las 
formas más rápidas de ir a pa-
rar a la carpeta de spam. Por 

no hablar de que es la forma 
más rápida de molestar al po-
tencial cliente y destruir la cre-
dibilidad de la marca.

Al pensar en el asunto, hay 
que dar prioridad al sentido. 
Basta con seleccionar las pa-
labras justas que destaquen 
claramente los beneficios pa-
ra el usuario, para aumentar 
considerablemente el ratio 
de apertura de las campañas.

Tras varias investigaciones 
en Ve Interactive, hemos de-
tectado que un tono más sua-
ve no es sólo una mejor prácti-
ca, sino que también es mucho 
más agradable de recibir. Por 
ejemplo: ¿Podemos ayudar?

Del mismo modo, la ofer-
ta de un incentivo realmente 
puede aumentar el porcenta-
je de clics. La clave se encuen-
tra en evitar un tono dema-
siado enfocado a la venta. Por 
ejemplo: ¿Podemos ofrecerle 
un upgrade?

Las primeras impresiones 
son vitales. El éxito de cual-
quier campaña de remarke-
ting se puede desvanecer al 
pasar por alto el asunto, así 
que el mejor consejo es no 
dejar de hacer pruebas para 
detectar qué funciona mejor. 

REMARKETING
Un paso por delante

Cuando se trata de llevar tráfico a la 
página web, las empresas del sector viajes 
gastan más que casi todos los demás 
sectores.  El gasto de su presupuesto en 
SEO, publicidad display y marketing en 
redes sociales, consigue –sin ninguna 
duda– que aquellos que están planeando 
sus vacaciones acudan a sus páginas web, 
pero en un sector donde la comparación 
es la norma habitual, ¿hasta qué punto es 
valioso ese primer acercamiento? 

Álex López, General Manager en Ve Interactive Spain
alex.lopez@veinteractive.com

RESERVAS ABANDONADAS
« Más del 90% de las transacciones online  

en turismo son abandonadas por el usuario 
antes de la conversión»
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PERSONALIZACIÓN

¿Quién no disfruta de la 
sensación de entrar en su 
cafetería habitual y ser reco-
nocido? Apreciamos la fami-
liaridad de poder pedir «lo 
de siempre» y que nos sir-
van nuestro café con leche 
con extra de espuma y sin 
azúcar.

El valor de ese toque per-
sonal se extiende también a 
las campañas de remarketing, 
por ello, los correos persona-
les y segmentados son la me-
jor manera de aumentar las 
conversiones. Se puede co-
menzar haciendo referencia 
al lector por su nombre, pe-
ro la personalización no tiene 
por qué terminar ahí. Incluir 
ofertas relevantes y persona-
lizadas según sus preferencias 
de compra es una forma se-
gura de causar una buena im-
presión.

Por ejemplo, si un cliente 
ha estado mirando vuelos al-
rededor de un cierto rango de 
fecha o evento, lo apropiado 
sería sugerir otras alternativas 
alrededor de la misma fecha 
o lugar para aumentar la per-
sonalización al mismo tiempo 
que se ofrece una utilidad al 
cliente. 

EL «CALL TO ACTION»

El lector debe saber cuál 
es el propósito del correo 
electrónico en los primeros 
segundos de abrir éste. En el 
caso de las campañas de re-
marketing, el objetivo es que 
el usuario vuelva y termine la 
transacción, y la manera más 
rápida de llegar a ese punto 
es a través de un «Call To Ac-
tion» claro.

Lo primero a tener en 
cuenta es la ubicación del 
Call To Action, que debe de 
estar en un lugar prioritario, y 
llevar al usuario directamente 
a la página deseada. También 
es importante evitar el desor-
den o los colores demasiado 

brillantes y seguir el estilo de 
la marca para ofrecer el máxi-
mo impacto.

SI EL ÉXITO NO LLEGA  
AL PRINCIPIO...

Mediante el envío de un 
correo electrónico de aban-
dono, estamos pidiendo al 
cliente que tome una deci-
sión –que vuelva o no para 
dar seguimiento a su interés 
inicial y completar la transac-
ción–.

Pero cada cliente tiene su 
propio proceso de toma de 
decisiones, basado en la pre-
ferencia personal, etapa en el 
ciclo de compra y la comple-
jidad de la oferta. Por ello no 
importa lo bien diseñado que 
esté el e-mail que le hagamos 
llegar, porque un único correo 
electrónico no podrá termi-
nar de raíz por sí solo con esos 
obstáculos potenciales. 

Por esta razón, en Ve In-
teractive recomendamos a 
nuestros clientes utilizar cam-
pañas en cascada, que consis-
ten en enviar varios mensajes 
sucesivos durante un período 
de tiempo –cada uno de ellos 
personalizado y con conteni-
do diferente para lograr el en-
gagement del usuario–.

Teniendo en cuenta que 
normalmente antes de hacer 
una reserva, se producen di-
versas fases de búsqueda, las 
campañas de remarketing en 
cascada tienen mayores pro-

babilidades de ser vistas en 
el momento adecuado para 
convertir y su efectividad es 
mucho mayor.

Una última recomenda-
ción, es recurrir a herramien-
tas específicas para tratar es-
te tipo de situaciones. En Ve 
Interactive trabajamos en so-
luciones automatizadas de e-
mail remarketing para nues-
tros clientes, que abarcan la 
personalización, los envíos en 
cascada o la optimización de 
asuntos y creatividades. Tam-
poco conviene olvidar que el 
remarketing es solo una de las 
vías para tratar el abandono 
y que debe combinarse con 
otras estrategias y herramien-
tas que ayudan a optimizar el 
ratio de conversión de un si-
tio web. En Ve Interactive, po-
demos informarte sobre to-
das ellas.

REMARKETING
Un paso por delante

Sobre Ve Interactive

Ve Interactive es una empresa de tecnología fun-
dada en el Reino Unido que ofrece una plataforma 
para adquirir, fidelizar y convertir a los clientes en 
cada etapa del proceso de la compra online. Sus apli-
caciones ayudan a las empresas online a reducir las 
tasas de rebote, aumentar la participación del cliente, 
minimizar el abandono del sitio web y convertir a los 
usuarios que navegan por su web en compradores. 
Fundada en 2009, Ve Interactive trabaja en 19 idiomas 
y en 47 territorios. Con sede en Londres, la empresa 
cuenta con 18 oficinas en todo el mundo. 

www.veinteractive.com/es»
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Wifimotion, el Wifi 
ocasional para eventos

LOS HOTELES RECUPERAN EMPRESAS QUE SE FUERON POR PROBLEMAS DE WIFI

E S  normal que a la ho-
ra de configurar el Wi-
fi del hotel se tengan 
en cuenta el número 

de habitaciones y la posible 
ocupación máxima del ho-
tel, pero… ¿Qué pasa cuan-
do además de tener el hotel 
lleno hay que dar cobertura a 
un evento donde hay 100 per-
sonas conectadas a varios dis-
positivos a la vez? Todos sabe-
mos que si no se han previsto 
estos picos de consumo hay 
serios problemas de conec-
tividad, no sólo en el evento 
sino que los clientes alojados 
también sufren con una len-
ta conectividad y continuas 
quejas a la recepción.

 Nuestro caso de éxito se 
basa en un hotel que debido 
a la instalación de Wifi existen-
te no podía incrementar su in-
fraestructura ya que la misma 
ni siquiera es suya. Teniendo 

enfrente la sede de una em-
presa de laboratorios, estaban 
a punto de perder su cuenta 
por los problemas de velocidad 
y conectividad que su WiFi les 
había creado. Necesitaba obte-
ner un 10 en su siguiente even-
to y para ello contrató nuestros 
terminales WIFAT.

 Las bondades de estos ter-
minales son tres: 

Portabilidad: sólo necesi-
tan de un enchufe para crear 
en menos de 1 minuto una red 
con una máximo de 32 usua-
rios coincidentes, y se pueden 
poner tantos como sean nece-
sarios.

Velocidad: gracias a utilizar 
la red 4G de telefonía tiene una 
velocidad de descarga de has-
ta 50Mbps/Seg y de 40Mbps/
Seg de subida, comparable a la 
velocidad proporcionada por la 
fibra óptica.

Wifi Ocasional: se alquilan 
por días por lo que no se con-
vierte en un coste fijo sino en 
una solución rápida y econó-
mica ante cualquier petición 
de Wifi de alta disponibilidad.

La evolución de la empre-
sa fue tan buena que el depar-
tamento de eventos empezó a 
presupuestarlo como un servi-
cio de valor añadido, de forma 
que ha pasado a ser una nue-
va fuente de ingresos en aque-
llos eventos o reuniones donde 
se necesita una buena conecti-
vidad. «Desde que trabajamos 
con WifiMotion, todos nuestros 
clientes están encantados con 
la conexión de internet (como-
didad, rapidez y efectividad) 
que ofrecemos en eventos de 

empresa. Facilidad a la hora de 
ofrecerlo, solo tienen que fir-
mar un contrato, entregarles 
el router, informarle del código 
del acceso y listo», afirman des-
de el propio hotel.

El cliente empresarial está 
dispuesto a pagar un pequeño 
extra de apenas 100 € por ase-
gurarse que la red es exclusiva 
y que además es rápida, ya que 
para ellos el tiempo es dinero, y 
una buena conexión agiliza los 
tiempos en los eventos. 

El personal de eventos no 
tiene que ser experto en te-
lecomunicaciones y conocer 
protocolos, velocidades, confi-
guraciones, etc; lo que necesi-
tan es vender los servicios del 
hotel para reuniones y even-
tos, por lo que he aquí varios 
ejemplos en los que nues-
tros terminales son una solu-
ción de éxito como refuerzo a 
la solución Wifi que  ya exista 
en el establecimiento; peticio-
nes de streaming, webcasting, 
víideoconferencias o difusión 
por Internet; realización de cur-
sos online; eventos con heavy 
users de redes sociales como 
blogueros; eventos donde ha-
ya que usar videos o conteni-
do pesado en internet; o salas 
de prensa.

La solución Plug&Play de 
nuestros terminales permite 
ofrecer un servicio excelente 
sin necesidad de que se despla-
ce un técnico, Por lo que el ho-
tel nos pide el terminal con 72 
horas de antelación y lo recibe 
listo para dar Wifi al evento, olvi-
dándose de los problemas que 
hasta ahora le generaba.  n

COOLTECH
Un paso por delante

El Wifi es, por suerte o por desgracia, 
tan importante a día de hoy como el 
agua caliente en cualquier alojamiento 
turístico, pero además de tener una 
mejor o peor conectividad para los 
huéspedes, detectamos que existe un 
grave problema con la calidad del WIFI 
que se ofrece en muchos hoteles para 
sus salones y eventos. 

Diego López-Salazar, CEO Wifimotion
diego@wifimotion.com
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El 20% de los hoteles 
españoles de 4 estrellas  
no ofrecen WiFi gratuito

ESTUDIO ELABORADO POR CISCO Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

A SÍ se desprende de 
un estudio presenta-
do por Cisco y el Ins-
tituto Tecnológico 

Hotelero sobre la tecnología 
de redes en los hoteles espa-
ñoles de tres y cuatro estrellas, 
que analiza las soluciones tec-
nológicas existentes, su uso y 
el nivel de satisfacción.

Los hoteles de cuatro estre-
llas se caracterizan por tener 
una mayor velocidad de co-
nexión (superando los 50 Mbps 
en un 56,7% de los casos), situa-
ción que sólo alcanzan el 9,3% 
de los establecimientos de tres 
estrellas, no superando los 10 
Mbps casi ocho de cada diez 
consultados.

Por comunidades autóno-
mas, las velocidades más al-
tas (más de 50 Mbps) están 
contratadas en los hoteles de 
Cataluña (88,9%) y Andalucía 
(58,5%). Por el contrario, Ma-
drid, la Comunidad Valencia-
na y las Islas Baleares dispo-
nen de las velocidades más 

bajas, de menos de 10 Mbps 
(76,9%, 74,4% y 63%, respec-
tivamente), seguidas de As-
turias (53,1%), Extremadura 
(47,8%) y País Vasco (47,4%).

José Manuel Petisco, direc-
tor general de Cisco España, 
considera que el «WiFi se es-
tá convirtiendo en la principal 
tecnología de conexión mó-
vil debido a su velocidad, cos-
te y cobertura, y según nues-
tras previsiones supondrá el 
64 por ciento de todo el trá-
fico de Internet en España en 
2018. Es el momento apropia-
do para que los hoteles espa-
ñoles adopten los últimos es-
tándares 802.11n y 802.11ac 
y puntos de acceso de nue-
va generación para ampliar 
el ancho de banda y ofrecer 
a sus clientes una experien-
cia de calidad con innovado-
res servicios como voz sobre 
WiFi, videoconferencia/Tele-
presencia y ofertas persona-
lizadas basadas en la locali-
zación, generando a su vez 
nuevas fuentes de ingresos».

Para Álvaro Carrillo de Al-
bornoz, director general del 
Instituto Tecnológico Hotele-
ro, «la conectividad y la movi-
lidad inciden de forma directa 
en la gestión operativa y en la 
estrategia comercial y de mar-
keting de los hoteles españo-
les en mayor o menor medi-
da y son, además, factores que 
determinan la satisfacción y la 
fidelización de sus clientes. Los 
hoteles españoles deben dar 

un salto cualitativo, y apostar 
por la tecnología disponible, 
que les permitirá ofrecer ser-
vicios de conectividad más ve-
loces y fiables que satisfagan 
la demanda de sus clientes, y 
que les prepare para aprove-
char las nuevas oportunida-
des de negocio vinculadas a 
los destinos inteligentes y al In-
ternet de Todas la Cosas (IoE)».

TECNOLOGÍA  
DE CONEXIÓN

En cuanto al tipo de co-
nexión, el ADSL es el que pre-
domina (86% en hoteles de 
cuatro estrellas y 72% en es-
tablecimientos de tres estre-
llas), aunque curiosamente la 
fibra óptica tiene mayor cuota 
en los hoteles de tres estrellas 
(26,4%) que en los de cuatro 
(8%). Madrid es la comunidad 
con mayor presencia de fibra 
óptica (76,9%), seguida del País 
Vasco aunque con más del do-
ble de cuota respecto a és-
ta (31,6%) y de la Comunidad 
Valenciana (25%). Igualmente, 
dos tercios de los hoteles con-
sultados (el 66,8%) cuentan 
con telefonía IP y casi la tota-
lidad han implementado me-
didas de seguridad informáti-
ca siendo el antivirus el sistema 
más mencionado (67%). Sin 
embargo, existe un importante 
desconocimiento sobre el tipo 
de electrónica de red utilizada 
(seis de cada diez no saben o 
no contestan) siendo LAN el 

COOLTECH
Un paso por delante

Aunque prácticamente todos los hoteles 
españoles de tres y cuatro estrellas 
cuentan con servicio de Internet de banda 
ancha, más de la mitad (el 51,5%) disponen 
de una velocidad de conexión inferior a los 
10 Mbps, mientras algo más de la tercera 
parte (el 37,8%) superan los 50 Mbps, 
constituyendo un resultado bastante 
bipolar.



más mencionado (32,8%) se-
guido de WLAN (6%). Lo mis-
mo sucede con otras tecno-
logías avanzadas como las de 
proximidad, geolocalización o 
balizas informativas, descono-
cidas para el 79,6%.

DISPONIBILIDAD,  
SATISFACCIÓN 
Y USO DEL WIFI

La conexión inalámbrica 
está disponible prácticamen-
te en todos los hoteles nacio-
nales de tres y cuatro estre-
llas (99,8%), que en un 92,1% 
de los casos proporcionan ac-
cesos a Internet diferenciados 
para clientes y empleados. Y 
casi el 80 por ciento ofrecen 
conectividad WiFi también en 
zonas exteriores como piscina 
o jardines (93,1% en el caso de 
los hoteles de cuatro estrellas 
y 60% en establecimientos de 
tres estrellas).

Más de ocho de cada 
diez hoteles de la muestra (el 
82,4%) afirman estar bastan-
te o muy satisfechos con su 
actual servicio WiFi, frente al 
8,7% que están poco o nada 
satisfechos, siendo el grado 
de satisfacción mayor en los 
hoteles de 4 estrellas.

El 83,9% de los hoteles no 
han cambiado de proveedor 
de servicios de Internet en los 
dos últimos años. Entre aque-
llos que sí lo han hecho, las 
principales razones consisten 
en disponer de una mayor ve-
locidad de conexión (42,9%) y 
obtener un mejor precio/ofer-
ta (38,1%), mientras los motivos 
de mayor peso para no cam-
biar son la buena relación ca-
lidad/precio (43%) y el servicio 
recibido (32,3%). Más de la mi-
tad de los hoteles consultados 
(el 61,4%) disponen de alguna 
solución para analizar el uso 
de la red WiFi, siendo la pér-

dida de conexión (46,6%) y el 
poco alcance (45,3%) las dos 
principales carencias técnicas 
destacadas, mientras los pro-
pios clientes señalan la pérdi-
da de conexión (65,4%) y la ba-
ja velocidad (35,9%) como sus 
principales motivos de queja.

Por otro lado, a pesar de 
constituir una demanda prio-
ritaria para los clientes de casi 
todos los hoteles consultados 
(97,4%), un 15,2% no ofrecen 
WiFi gratuito para sus clien-
tes. De hecho, el WiFi gratui-
to se ofrece en mayor medi-
da en los hoteles de 3 estrellas 
(91,5%) que en los de cuatro 
(79,9%); aunque, como se 
menciona anteriormente, la 
velocidad de conexión de 
los hoteles de cuatro estre-
llas es muy superior (más de 
50 Mbps en un 56,7% de los 
casos) a la que ofrecen los de 
tres estrellas (hasta 10 Mbps 
en el 78,8% de los hoteles).

COOLTECH
Un paso por delante
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Wearables para mejorar 
la experiencia del cliente

OPINIÓN

E STA incuestionable 
tendencia tecnoló-
gica ya despegó ha-
ce unos años, pero es 

ahora, con la decidida apues-
ta por los relojes y pulseras 

por parte de los 
grandes fabri-
cantes (Apple, 
Microsoft, Sam-
sung, Motorola, 
etc…) cuando se 
ha consolidado y 
están aparecien-
do soluciones 
de verdad enfo-
cadas al gran pú-
blico.

Si el gran pú-
blico está em-
pezando a usar 
este tipo de ac-
cesorios, es só-
lo cuestión de 
tiempo que pa-

sen a ser un factor decisivo 
en la decisión de compra. Y 
es que, aunque a la vista de al-
gunos puedan parecer “cosas 
de un futuro lejano”, lo cierto 
es que ya hay soluciones im-
plantadas en algunos hote-
les, y cadenas que están co-
menzando a investigar sobre 
una potencial aplicación en 
las distintas áreas de sus esta-
blecimientos.

A continuación se expo-
nen algunos ejemplos y ca-
sos de éxito en empresas tu-
rísticas que han abrazado esta 
tecnología con notable éxito, 
o posibles aplicaciones para 
distintos segmentos de hote-
les. El futuro es ya:

Smartwatch: A princi-
pios de año, la aerolínea Vue-
ling presentaba “La primera 
tarjeta de embarque weara-
ble del mundo”. Se puede ya 
comprar los billetes en la Web 
o App de la compañía y la tar-
jeta va directamente al reloj. 
Por lo que solo necesitarás pa-
ra viajar el reloj y el DNI, evi-
tando así el engorroso trámi-
te de imprimir las tarjetas de 
embarque.

Pulseras de actividad: El 
año 2014 ha sido el año del 
lanzamiento de una nueva lí-
nea de producto para los ex-
pertos en nutrición y dietética 
Naturhouse: HealthHouse. 
Un concepto de alojamiento 
que está surgiendo con fuer-
za gracias a la tendencia inter-
nacional hacia el cuidado de 
la salud y el bienestar. Dentro 
de los programas que ofertan 
en este Health and Beach Spa 
de Estepona, encontramos 

que la mayoría de ellos inclu-
ye una FitBit, un monitor de 
actividad que, por si mismo, 
es un elemento innovador y 
diferencial frente a la com-
petencia, y que para el clien-
te supone un valor añadido y 
un refuerzo positivo para au-
mentar las probabilidades de 
éxito y la consecución de ob-
jetivos, además de poder lle-
var un control de las calorías 
ingeridas y las consumidas, al-
go vital para el éxito del trata-
miento.

Smartbracelets: El Us-
hüaia Beach Hotel, como cada 
temporada, ha vuelto a dar un 
salto cualitativo en lo que a in-
novación tecnológica se refie-
re, lanzando los VIB, Very Im-
portant Bracelet. Pulseras con 
tecnología RFID con las que 
los huéspedes podrán abrir su 
habitación, acceder a las dife-
rentes zonas del hotel, o pa-
gar cualquier producto ad-
quirido en las instalaciones, 
además de contar con servi-
cios y descuentos exclusivos.

Monitores de sueño: La 
reconocida cadena Westin 
ha firmado en noviembre un 
acuerdo con Lark Technolo-
gies, empresa con la que ac-
tualmente están desarrollan-
do un proyecto piloto para 
probar su Lark Up Sleep Moni-
tor , una sonda que monitori-
za los patrones del sueño para 
mejorar el descanso del clien-
te, y despertarle en el mo-
mento más propicio en fun-
ción del estado en el que se 
encuentre. Este proyecto está 
planteado dentro del progra-
ma global Heavenly Bed de 

COOLTECH
Un paso por delante

Los wearables son esos dispositivos, 
accesorios inteligentes, que están 
diseñados para que los llevemos puestos 
y, en principio, hacernos la vida más fácil y 
cómoda.Hablamos de relojes inteligentes, 
monitores de actividad o sensores en 
forma de pulsera o de camiseta, o de las 
celebérrimas Google Glass. Accesorios 
todos ellos que, conectados a nuestro 
móvil u ordenador, nos proveen de una 
determinada información útil para nuestra 
vida cotidiana.

Fabián González



Westin Hotels,  y su compro-
miso con la calidad del sueño.

Google Glass. Con el cele-
bérrimo dispositivo de Google 
ha habido dos empresas pio-
neras en la adopción de esta 
tecnología, y ambas son na-
cionales. Así pues, la OTA Des-
tinia desarrolló la primera App 
del mundo en permitir la re-
serva de hoteles a través de es-
te dispositivo, y , atención aquí, 
la primera App desarrollada 
por un Taxi ha corrido a cargo 
de TaxiOviedo, lo que eviden-
cia que la carga económica no 
es un argumento de peso a la 
hora de desarrollar soluciones 
con esta tecnología.

Brazaletes de exposi-
ción solar: El brazalete Ju-
ne, desarrollado por Netat-
mo, mide la exposición al Sol 
en tiempo real, ofreciendo al 
usuario consejos sobre las ac-
ciones que debe adoptar pa-
ra protegerse frente a las no-
civas radiaciones solares. De 

momento no hay ningún ho-
tel que los haya utilizado, pero 
estoy seguro de que aquellos 
turistas de latitudes más frías 
agradecerían enormemente 
poder contar con estos valio-
sos consejos en los Hoteles de 
Sol y Playa de nuestras costas 
e Islas, para conseguir el de-
seado bronceado en vez de 
ese tono «rojizo cangrejero».

Monitores para mejorar 
el Swing: Hablamos de hote-
les con campos de Golf, un seg-
mento muy importante por las 
condiciones ideales que se dan 
para su práctica en nuestro país. 
A día de hoy no conozco hote-
les que los ofrezcan, pero sin 
duda, todos aquellos clientes 
golfistas verían con muy bue-
nos ojos poder contar con un 
Zepp para mejorar su swing. 
Tecnología desarrollada, y utili-
zada, por los mejores golfistas 
del circuito profesional para me-
jorar el rendimiento en el cam-
po sin necesidad de un monitor.

Salvo las Google Glass, que 
no se comercializan en Espa-
ña, el resto de dispositivos se 
encuentran en una horquilla 
que oscila entre los 50€ y los 
300€ (PVP), lo que no supone 
una barrera para alojamientos 
de cierto nivel. Aprovechar el 
potencial de esta tecnología 
es fundamental para ser más 
competitivos y adaptarnos 
al nuevo cliente; desde opti-
mizar nuestra operativa has-
ta realizar acciones de marke-
ting o fidelización.

Los accesorios inteligentes 
son cada vez más asequibles 
y, por tanto, crecerá su pene-
tración en el mercado. Tenga-
mos presente que si nuestros 
clientes adoptan una determi-
nada tecnología, es cuestión 
de tiempo que la exijan en los 
hoteles en los que se alojen. 
Adelantémonos a sus necesi-
dades, superemos sus expec-
tativas. Hoy les sorprendere-
mos. Mañana nos lo exigirán.

COOLTECH
Un paso por delante

La solución 5 estrellas  
que incrementa  

tus conversiones

Transforma tus abandonos en reservas  
e ingresos 

Contacta con nosotros para saber cómo

info@es.veinteractive.com

www.veinteractive.com/es  |  91 159 33 60 
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Les Roches Marbella, ejemplo 
de internacionalización

LA ESCUELA COMIENZÓ SU NUEVO CURSO A MEDIADOS DE ENERO

LA única escuela de 
dirección hotelera in-
ternacional realmen-
te global comienza el 

nuevo curso a mediados de 
enero de 2015 y en su agen-

da tiene previsto estar pre-
sente en los principales foros 
educativos que se celebren 
en España a lo largo del nue-
vo año, como por ejemplo la 
nueva edición de la feria Au-
la (Salón Internacional del Es-
tudiante y de la Oferta Educa-
tiva), que se celebrará del 4 al 
8 de marzo en el recinto fe-
rial Ifema de Madrid, en coinci-
dencia con el Foro de Postgra-
do (Salón de la Educación de 
Tercer Ciclo). Para esta próxi-
ma convocatoria la escuela 
ofrece una completa oferta 
de Grado y Posgrado. Lo de-
talla su Director General, Car-
los Diez de la Lastra «El Progra-
ma de Grado está compuesto 
por el Título Universitario en 

Administración Hotelera In-
ternacional (con cuatro op-
ciones de especialización en 
Dirección Estratégica de los 
Recursos Humanos, Gestión 
de Eventos, Gestión de Hote-
les Resorts o Emprendedores 
y Gestores de Pymes) y el Di-
ploma en Alta Dirección Hote-
lera Internacional, de tres años 
y medio y tres años de dura-
ción respectivamente. Ade-
más hemos puesto en mar-
cha el Título Universitario en 
Administración Hotelera Inter-
nacional con Inglés Intensivo 
y Servicio, una opción conce-
bida para aquellos estudian-
tes que tengan un nivel de in-
glés más bajo, que consta de 
un semestre más y tiene una 
duración total de 4 años. Por 
su parte el Programa Intensivo 
de Posgrado consta del referi-
do a Dirección Hotelera Inter-
nacional, de un año de dura-
ción (dividido en un semestre 
académico y uno de prácticas 
en España o en el extranjero).

EL CAMPUS DE LES 
ROCHES, UN CRISOL  
DE CULTURAS

La Escuela internacional 
de alta dirección hotelera Les 
Roches Marbella está presen-
te en España desde 1995. Re-
cientemente ha sido califica-
da por la industria como la 
Escuela más prestigiosa de Es-
paña y sexta en el mundo en 
la formación de estudiantes 
en la gestión y administración 
hotelera para el desarrollo de 
una carrera internacional. 

FORMACIÓN
eHoteleros

Ubicada en el segundo país del mundo 
que más visitantes recibe, con un campus 
situado en la cuna del lujo español, entre 
el centro urbano de Marbella y Puerto 
Banús, la Escuela internacional de alta 
dirección hotelera Les Roches Marbella, 
es hoy el espejo empresarial en el que 
se miran otras compañías nacionales en 
proceso de internacionalización. 

Les Roches Marbella 
forma parte de la Escuela 
internacional de alta dirección 
hotelera Les Roches, creada en 
Suiza en 1954
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Durante el curso escolar 
su Campus se convierte en 
un crisol de cultura gracias a 
la diversidad de sus estudian-
tes de más de 60 nacionalida-
des distintas, otra muestra de 
su vocación internacional es 
que todos los programas son 
impartidos en inglés. 

Les Roches Marbella for-
ma parte de la Escuela inter-
nacional de alta dirección ho-
telera Les Roches, creada en 
Suiza en 1954 con la misión 
de formar a los directivos del 
sector hotelero internacional. 
Les Roches está integrada en 
Laureate Hospitality Educa-
tion (LHE). Con sede en Sui-
za, LHE constituye la prime-
ra red mundial en hospitality, 
con siete instituciones líde-
res en cinco países y más de 
6.000 estudiantes que reci-
ben formación presencial en 
sus centros. LHE es una Divi-
sión de Laureate International 
Universities (LIU), la mayor red 
mundial de universidades pri-
vadas con 69 instituciones de 
educación superior en 29 paí-
ses y alrededor de 740.000 es-
tudiantes. Un estudio de TNS 
sitúa la marca Les Roches co-
mo una de las tres mejores 
en todo el mundo dedicada 
a hospitality management. 
En la actualidad cuenta con 
Campus en Suiza, España y 
China.

UN NOMBRE PROPIO  
EN EL ÁMBITO  
UNIVERSITARIO  
INTERNACIONAL

Los programas acadé-
micos de la escuela son una 
combinación de la tradición 
hotelera suiza con la eficacia 
del sistema educativo norte-
americano, lo que proporcio-
na una experiencia educativa 
única y permite que sus alum-
nos estén continuamente so-
licitados en el sector. 

En la actualidad el 85 por 
ciento de sus antiguos alum-
nos están ejerciendo con 

éxito su profesión en la in-
dustria hotelera internacio-
nal y sectores relacionados 
en 54 países. Como término 
medio cada estudiante re-
cibe tres ofertas de prácti-
cas por semestre. Carlos Diez 
de la Lastra, Director General 
Les Roches Marbella, expli-
ca la importancia de la siste-
mática realización de prácti-
cas «En nuestro caso, éstas 
se adaptan en función de la 
titulación a cursar. Para faci-
litar el proceso se ha llegado 
a acuerdos de colaboración 
con distintas entidades hote-
leras nacionales e internacio-
nales. Cada semestre más de 
30 cadenas hoteleras nos vi-
sitan para presentar sus em-
presas y entrevistar a los es-
tudiantes para sus prácticas. 
Año tras año estas empre-
sas contratan a nuestros gra-
duados. Los establecimien-
tos que acogen estudiantes 
de Les Roches se sitúan en 
más de cuarenta países de 
los cinco continentes y po-
demos presumir de ser la 
primera universidad españo-
la en haber sido acreditada 
por la New England Associa-
tion of School and Colleges 
(NEASC) de Estados Unidos, 
este reconocimiento multipli-
ca las oportunidades de inter-
cambios educativos entre los 
centros acreditados.

UNA PROFESIÓN  
DE FUTURO

 En Les Roches Marbella, 
que se define como la única 
escuela de dirección hotelera 
internacional realmente glo-
bal y única universidad espe-
cializada en la dirección hote-
lera internacional de España, 
los programas buscan formar 
al personal de la alta dirección 
hotelera del siglo XXI. La in-
dustria exige un profesional 
multilingüe, dominador de 
la comunicación verbal y no 
verbal, así como de los pro-
cedimientos de inteligencia 

emocional; con experiencia 
acumulada y demostrada en 
establecimientos hoteleros 
internacionales de referen-
cia; con habilidad en la ges-
tión del personal; y capacidad 
para ejercer habilidades direc-
tivas y de liderazgo. Un perfil 
muy semejante al que presen-
tan los estudiantes de Les Ro-
ches Marbella, al finalizar sus 
estudios. 

         Como ya se apuntaba, el ín-
dice de contratación de los 
alumnos al graduarse de es-
ta escuela es significativo, un 
porcentaje muy alto consi-
gue trabajo en los estableci-
mientos hoteleros nacionales 
e internacionales más presti-
giosos En los últimos años se 
han multiplicado las oportu-
nidades laborales que brinda 
la industria de «hospitality» 
(turismo, hotelería y restaura-
ción). Este sector, en constan-
te crecimiento, se ha conver-
tido en un potente generador 
de empleo a escala interna-
cional dado su amplio espec-
tro de oportunidades labora-
les. Además de en hoteles y 
restaurantes, los profesionales 
del sector encuentran ocu-
pación en agencias de viajes, 
transporte, salud y balnearios, 
cruceros, parques temáticos, 
casinos, etc. Una profesión de 
ámbito internacional con mu-
cho futuro.  n

FORMACIÓN
eHoteleros

Los programas académicos de 
la escuela son una combinación 

de la tradición hotelera suiza 
con la eficacia del sistema 

educativo norteamericano.
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Las redes sociales, vitales
para los destinos turísticos

PRIMER ESTUDIO SOBRE REDES SOCIALES TURÍSTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CON la llegada del 
2015 nace el primer 
informe de redes so-
ciales turísticas de 

Comunidades Autónomas 
españolas editado por Tec-
noHotel y El Santo Comuni-
cación. Este documento es el 
reflejo de la actualidad de los 
destinos autonómicos en las 
tres redes sociales más utiliza-
das: Facebook, Twitter e Ins-
tagram. El informe completo 
en su versión digital se puede 
encontrar en la web de la re-
vista (www.tecnohotelnews.
com) y contiene además la 
contribución de los expertos 
de la herramienta de marke-

ting en Twitter SocialBro, que 
aportan 10 consejos prácti-
cos para gestionar de mane-
ra eficaz la cuenta de un des-
tino turístico en la red social 
de los 140 caracteres. La va-
loración cualitativa de los da-
tos que arroja el informe co-
rre por cuenta de Mariano 
Torres (@mariano_torres), di-
rector de El Santo Comunica-
ción, empresa de marketing y 
comunicación para destinos 
turísticos y hoteles.   

Lejos de intentar ser un 
ranking con ganadores y per-
dedores, este informe nace 
con la firme voluntad de ser 
un espacio de reflexión sobre 
el uso que los turistas hacen 
de las redes sociales y como 
los destinos pueden apro-
vechar esta información pa-
ra mejorar su gestión diaria. 
Aquí van unas pistas.

FACEBOOK

La cantidad de seguidores 
no necesariamente es sinóni-
mo de calidad en la gestión. 
Aunque entre los primeros 
puestos sí que se ve una co-
rrelación entre estos dos fac-

tores, se pueden dar muchas 
cuestiones que influyan a la 
hora de aumentar la base de 
fans. Algunos ejemplos serían:

Inversión publicitaria. Fa-
cebook ha simplificado su 
plataforma de anuncios ofre-
ciendo la posibilidad de inver-
tir en ella según los objetivos 
que se quieran conseguir. Un 
crecimiento orgánico men-
sual medio puede estar en-
tre el 1% y el 4%. En el próxi-
mo informe podremos ver el 
aumento de seguidores de 
los distintos destinos y pre-
suponer aquellos que apues-
tan por la inversión publicita-
ria como uno de los modelos 
de crecimiento.

Volumen de seguidores. 
La pescadilla que se muerde 
la cola. A mayor volumen de 
seguidores, mayor cantidad 
de interacciones con el usua-
rio (me gusta, comentarios y 
compartir), por ende mayor 
viralidad y por consiguiente 
mayor posibilidad de obte-
ner nuevos seguidores.

Tipo y calidad del conte-
nido. Las fotografías son el 
tipo de contenido que más 
engagement genera. Natu-
raleza, gastronomía, amane-
ceres; una imagen bonita e 
inspiradora es garantía de in-
teracciones.

Constancia. Es clave fijar 
una cantidad de contenidos 
a compartir e intentar man-
tenerla en el tiempo. Es nor-
mal encontrar entre 2 y 4 con-
tenidos diarios en los perfiles 
de las comunidades autóno-
mas más activas.

INFORME POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
« Este informe nace con la voluntad  

de ser un espacio de reflexión sobre el uso  
que los turistas hacen de las redes sociales  
y como los destinos pueden aprovechar  
esta información para mejorar su gestión diaria»

INFORME
eHoteleros

TecnoHotel y El Santo Comunicación aúnan 
esfuerzos para editar el primer informe de 
redes sociales turísticas de Comunidades 
Autónomas españolas, un documento 
que tendrá una periodicidad semestral y 
contará con la colaboración de distintas 
empresas expertas en la materia.

Mariano Torres, director de El Santo Comunicación
mariano@elsanto.es
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TWITTER

La plataforma publicita-
ria recién está dando sus pri-
meros pasos en Twitter, por lo 
que la base de followers en su 
mayoría se crea de forma or-
gánica. De ahí la importan-
cia de una adecuada gestión 
de esta red social. Para ello os 
invitamos a leer el informe 
completo donde podréis en-
contrar los 10 tips que los ex-
pertos de SocialBro ofrecen 
para administrar de forma efi-
ciente el canal de Twitter de 
un destino turístico. 

Por último, algunos datos 
curiosos: la cuenta más anti-
gua es la de la Región de Mur-
cia (Mayo de 2008), mientras 
que la comunidad autónoma 
que ha realizado más tweets 
es la de Andalucía con más de 
35 mil mensajes desde No-
viembre de 2009.

INSTAGRAM

A pesar de sus más de 300 
millones de usuarios, Insta-
gram sigue siendo la prince-
sa de las redes sociales. Aquí 
la práctica totalidad de desti-
nos tiene mucho trabajo por 
hacer. Sin dudas, el caso más 
llamativo es el de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid 
que ni siquiera cuenta con 
un perfil propio. En el polo 
opuesto, destaca Cataluña 

en gran medida por la orga-
nización de acciones especí-
ficas para esta red social; un 
inteligente uso de los has-
htags (en definitiva la úni-
ca forma de viralizar conte-
nidos dentro de Instagram) 
y una importante cantidad 
de fotos compartidas. Aun-
que para volumen de conte-
nidos el de Islas Canarias que 
con 2619 fotografías casi tri-
plica al que le sigue. n

INFORME
eHoteleros

MARIANO TORRES, EL SANTO COMUNICACIÓN
« Ya sea para derivar tráfico a nuestros entornos 

online, dar atención al cliente o simplemente 
inspirar al potencial turista, las redes sociales 
se han transformado en una herramienta 
indispensable para los destinos turísticos»



TecnoHotel
68 - enero 2015

Ferias

«FITUR es la feria 
de referencia 
en el calendario global»

—¿Qué novedades presenta Fitur en esta edición de 
2015? ¿Cuál fue el balance final de la edición de 2014? 
¿Confían en superarlo este año?

—Como novedades principales, cabe destacar la crea-
ción de dos nuevas jornadas mono-
gráficas, FITUR SHOPPING y FITUR SA-
LUD; encaminadas a dar respuesta a 
dos sectores con gran potencial de de-
sarrollo dentro de la industria turística, 
como son el turismo de compras y el 
turismo de salud. 

En cuanto al balance final, FITUR ce-
rró su pasada edición superando to-
das las expectativas y presentando un 
crecimiento generalizado en todos sus 
parámetros, con una afluencia total de 
217.780 visitantes, un 5,1% más que en 
2013 , de los que 120.231 fueron profe-
sionales, un 3,5% más que en 2013. El 
número de empresas expositoras tam-
bién creció un 1,2%, con un total de 
9.083 empresas procedentes de 165 
países y regiones. A su vez, el balance 
positivo también se ha materializado 
cualitativamente con la generación de 
nuevos proyectos comerciales y pac-
tos de colaboración entre empresas 
participantes en el salón, lo que reafir-

ma la capacidad de la feria como gran catalizador del nego-
cio turístico internacional. Todos estos datos son una mues-
tra positiva del crecimiento que está registrando la feria, y 
generan buenas expectativas para FITUR 2015.

—¿Cuáles son las expectativas de visitantes?
—La pasada edición logró congregar a un 5,1% de visi-

tantes más que en la edición de 2013, lo que se traduce de 
forma optimista en las expectativas de participación para 
FITUR 2014.

—¿Esperan una gran presencia internacional?
—El carácter internacional de la Feria se ha visto altamen-

te reflejado en todas las ediciones. FITUR 2014 contó con una 
fuerte presencia internacional, –también institucional con la 
asistencia de 44 ministros de turismo de diferentes países-, 
por lo que se estima una amplia participación internacional 

para la edición de 2015.

—En cuanto al número y proce-
dencia de expositores, ¿cuáles son 
las expectativas?

—FITUR ha logrado consolidar-
se como una de las citas de referen-
cia dentro del calendario global de la 
industria turística, presentándose co-
mo un espacio imprescindible para 
un gran número de expositores inter-
nacionales. En cuanto a las cifras, las 
expectativas de expositores interna-
cionales que han mostrado su interés 
por participar en el certamen son po-
sitivas.

—Fiturtech está completamen-
te estabilizado como una parte im-
portante del evento, ¿cómo valora 
su importancia?

—La presencia de jornadas como 
FITURTECH en la Feria es muestra de 
la permanente adaptación del certa-

ENTREVISTA A ANA LARRAÑAGA, DIRECTORA DE FITUR

Ana Larrañaga valora para TECNOHOTEL las 
novedades de esta edición de FITUR, así como 
el papel que juegan eventos ya consolidados 
como Fiturtech, Fiturgreen o Fitur Know 
How&Export. La feria madrileña volverá a 
reunir a los principales profesionales del 
sector turístico.



Ferias

men con respecto a un entorno en constante cambio. El 
imparable desarrollo de la tecnología solicita una puesta al 
día continuada del sector, que ha de estar en conocimien-
to de las últimas novedades y tendencias emergentes. FI-
TURTECH aúna estas necesidades, facilitando una platafor-
ma que recoge las claves y herramientas imprescindibles 
para la creación de un mercado hotelero acorde a las exi-
gencias del nuevo consumidor: diferenciado, innovador, tec-
nológico y sostenible.

—¿Percibe que ha habido un creciente interés de 
empresas tecnológicas en la feria?

—La existencia de empresas tecnológicas en la feria es in-
herente a los notables cambios que ha ido adaptando la in-
dustria a lo largo de los últimos años. La concepción del turis-
mo actual está estrechamente relacionada con la tecnología, 
lo que incrementa la participación de empresas de carácter 
tecnológico en el ámbito turístico y, por ende, en citas de 
carácter mundial como es la Feria Internacional del Turismo.

—¿Cuenta Fitur con algún apoyo en particular para 
startups del sector turístico?

—El programa Emprendetur de la Secretaría de Estado de 
Turismo, enmarcado en FITUR KNOW-HOW & EXPORT, una 
de las jornadas más concurridas de la feria, contribuye en la 
financiación de proyectos de innovación y Startups conec-
tadas con el sector turístico.

—Después del éxito de Fitur Know How & Export, 
¿qué impresión le merece este evento dentro de Fitur?

—FITUR KNOW-HOW & EXPORT es una de las secciones 
de mayor éxito de la feria, gracias a su gran potencial para 
transmitir conocimientos, servicios y productos turísticos a 
compradores de otros mercados internacionales. La presen-
cia de estas jornadas es fundamental en FITUR, pues contri-
buye al intercambio e internacionalización de conocimiento, 
uno de los atributos más valiosos en el ámbito de la gestión 
y dirección de empresas de la industria turística. 

—¿Qué papel juega Fitur Green en la feria? ¿Consi-
dera que hay un interés real por las empresas turísticas 
sobre la eficiencia energética?

—FITURGREEN impulsa la competitividad del sector turís-
tico mediante la inserción de medidas innovadoras y soste-
nibles en empresas y destinos, nacionales e internacionales, 
acorde en todo momento a la demanda de los consumido-
res y las últimas tendencias presentes dentro del panora-
ma turístico. Además, otra cuestión que dota de gran éxito 
la sección es su parte práctica, donde se muestran casos de 
éxito y experiencias aplicadas para asesorar la correcta ges-
tión y planificación de recursos orientados a dar respuesta 
a una demanda real. El interés es cada vez más creciente, y 
las empresas se han hecho eco de las preocupaciones del 
consumidor, cada vez más concienciado sobre cuestiones 
medioambientales.
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InteriHOTEL finaliza 
con éxito su cuarta edición

E L pasado 18 de noviembre InteriHOTEL 2014 abrió sus 
puertas en la Cúpula C.C. Arenas, en la Plaza España 
de Barcelona. Con más de 1.400 visitantes profesio-
nales registrados, durante estos cuatro días que ha 

durado el evento ha habido gran afluencia de público para 
conocer la oferta de los 40 showrooms en los que estaban 
representadas más de 50 firmas especializadas en el interio-
rismo hotelero. Además, las ponencias y las sesiones de net-
working entre profesionales programadas, han incrementa-
do el valor aportado al hotelero.

Asimismo, esta edición también ha contado con dos pre-
mios importantes: uno a la mejor innovación de producto, 
concedido a Ledglass por su técnica patentada Lightinglass, 
y otro a la mejor entrada de blog especializada en interioris-
mo de hoteles, otorgado a Ana Martín, de emmmestudio. 
La entrega de premios se llevó a cabo durante el acto de in-
auguración institucional que tuvo lugar el primer día y con-
tó con la presencia del Sr. Felip Puig, conseller d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

InteriHOTEL ha contado con la presencia de visitantes de 
más de 26 países por lo que el balance 
global de esta edición de InteriHOTEL 
ha sido muy positivo y lo consolida co-
mo un evento de referencia en el sec-
tor del interiorismo hotelero en el sur 
de Europa.

ORGANIZACIÓN  
DE INTERIHOTEL

CENFIM, entidad organizadora de In-
teriHOTEL, tiene como misión contribuir 
a la mejora de la competitividad de las 
empresas de mobiliario y otros produc-
tos del hábitat. Son áreas de actividad 
de CENFIM la innovación en diseño, TIC, 
marketing e internacionalización. En es-
tas áreas CENFIM promueve y realiza ac-
tividades de innovación, servicios a em-
presas y formación continuada.

EVENTO ESPECIALIZADO EN INTERIORISMO DE HOTELES

Tras cuatro intensas jornadas, InteriHOTEL se 
consolida como el único evento especializado 
en interiorismo de hoteles en España. 
Celebrado en noviembre del año pasado, 
ha acogido a numerosos profesionales 
hoteleros e interioristas especializados que 
se han acercado a la Cúpula C.C. Arenas de 
Barcelona para conocer las últimas tendencias 
e innovaciones en el sector.
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Resuinsa y Aitex: llegan  
los textiles inteligentes

A partir  de este proyecto y con el apoyo de AITEX y 
de la empresa Datamars,  Resuinsa incorporará un 
microchip RFID UHF en sus productos para el sec-
tor hostelería que es resistente a procesos agresi-

vos de lavandería industrial, ya que está preparado para so-
meterse a altas temperaturas, altas presiones y centenares 
de proceso de lavado.  

Cualquier hotelero o restaurador que compre el producto 

Resuinsa podrá conocer cuántos lavados tienen una de sus 
toallas o sábanas y cuál es su probable vida útil. Podrá saber 
exactamente cuántas sábanas, toallas, etc, tiene en el alma-
cén de cada piso de un hotel o cuantas le han robado. Ade-
más de saber la carga real de cada tambor de una lavadora,  
e incluso controlar la rentabilidad en su lavandería median-
te el control de la vida útil de la ropa.  

QUÉ ES LA TECNOLOGÍA RFID

Un sistema RFID permite la comunicación entre un lec-
tor y una etiqueta inteligente, también conocida como tag 
o transponder, Una etiqueta o tag es un dispositivo peque-
ño, que se puede adherir o incorporar a un producto, ani-
mal o persona. Estas etiquetas contienen un microchip y 
una antena para permitirles recibir y responder a peticiones 
por radiofrecuencia desde un lector RFID. El microchip ge-
neralmente almacena un número de identificación de pro-
ducto, aunque también puede incorporar datos adicionales.

Incorporando la tecnología RFID a los productos de RE-
SUINSA obtendrán un valor añadido frente a productos de 
otros países. Entre las ventajas del produco estará la trazabi-
lidad total de los productos textiles,  ya que se podrá con-
trolar tanto los ciclos de lavado de cada prenda, como ratios 
de productividad de los procesos de producción. Además 
se puede informar al cliente final en todo momento, acerca 
del estado de sus pedidos.

Un aprovechamiento del mismo etiquetado RFID para su 
uso en sistemas de control anti-hurto, permitiendo un ser-
vicio añadido a los hosteleros que reduzca las pérdidas por 
hurto. Se incrementará la productividad de la lavandería, ya 
que posibilita la automatización de ciertos procesos inter-
nos, como puede ser la clasificación, consiguiendo una dis-
minución de tiempos y errores.

Al tiempo que se produce una reducción del impacto 
ambiental, ya que durante los procesos de lavado se pue-
den aprovechar las cargas al máximo, mezclando prendas 
de diferentes clientes, pudiendo, de esta forma, optimizar el 
uso de detergentes y productos químicos, así como el uso 
de agua, gas y electricidad. Y se reducen también el número 
de errores en preparación de pedidos, clasificación de pro-
ductos y expedición, contribuyendo a un mejor servicio al 
cliente final y se mejora en la gestión de inventarios, tanto 
en la lavandería, como en los hoteles, hospitales,…  evitan-
do roturas de stock, así como la necesidad de tener stocks 
sobredimensionados.

NOVEDADES EN TECNOLOGÍA RFID PARA EL SECTOR HOSTELERO

La empresa española especializada en 
lencería para hostelería y colectividades ha 
desarrollado, junto al Instituto Tecnológico 
Textil, AITEX, un proyecto para la implantación 
de tecnología RFID en textiles para hostelería. 
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OVayoil: nuevos tejidos y más prestaciones

P ERO Vayoil Textil no se conformó con la introduc-
ción de la fibras de bambú y, por primera vez en el 
mercado hostelero, ha comenzado la fabricación de 
toallas y albornoces con fibras de Lino y de Modal. 

El lino, fibra ecológica y natural aporta a las prendas una ma-
yor resistencia, además de ser termo-climáticas y ser capa-
ces de absorber un 20% más de humedad que las prendas 

de baño realiza-
das en algodón 
100%

En cuanto al 
modal, se trata 
de una fibra ce-
lulósica artificial 
que, mezclada 
con algodón 
100%, es capaz 
de absorber la 
humedad un 
50% más rápi-
do. Además, la 
sensación que 
produce su uso es de «piel sobre piel», un tacto muy muy 
suave. Su textura es similar a la seda y le confiere brillo a las 
prendas.

Todos los artículos fabricados con bambú, lino y modal 
pueden personalizarse exactamente igual que los que la em-
presa fabrica en puro algodón 100%.  

TOALLAS CON FIBRAS DE BAMBÚ

En su camino de búsqueda de la excelencia, 
Vayoil Textil investiga nuevas fibras, que le 
lleven a crear mejores productos, con ventajas 
ya no sólo en el confort si no, incluso también 
terapéuticas. Desde hace más de cinco años, la 
empresa fabrica toallas con fibras de bambú 
que cuidan nuestro cuerpo y nuestra salud ya 
que son hipolargénicas y antibacterianas.
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La AEDH lanza 
una plataforma mundial 
para unir a todos  
los directores de hotel

VICENTE ROMERO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE HOTEL

LA AEDH, atendien-
do a la necesidad de 
dar cobertura a los di-
rectores a nivel mun-

dial ha creado crea una línea 
de contacto profesional pa-
ra mantenerlos informados en 
lo concerniente a todo lo vin-
culado con nuestra profesión, 
con toda la información de los 
mercados y de las tendencias  
nacionales, nombrando dele-
gados en todos los países que 
donde tengamos directores 
españoles. 

El objetivo es dar valor a su 
profesionalidad, hacer que se 
reconozca perfeccionar su ren-

dimiento con independencia 
de la que empresa represente. 

Crearemos una línea de in-
formación interna en la cual  
todos los inscritos estarán en 
contacto para intercambiar ex-
periencias, información y, lo 
más importante, ofertas de tra-
bajo a nivel mundial.

Queremos unir a todos para 
emprender acciones de un mo-
do conjunto y unificado, con un 
delegado de la AEDH por país 
para iniciar campañas de co-
municación en cada país para 
divulgarlas por todas las redes 
posibles.

Queremos también dar a 
conocer la realidad hotelera en 

origen al resto de los asocia-
dos,  establecer relaciones con 
la asociación homóloga de di-
rectores de hotel y celebrar reu-
niones para un intercambio de 
conocimientos.

Asimismo, pretendemos 
contactar con las oficinas de 
turismo locales para servir de 
enlace y crear un puente entre 
profesionales que quieran en-
viar su curriculum para ofertas 
en otras empresas del país.

La clave está en mejorar 
las posibilidades de negocio 
tanto a nivel personal como 
a nivel empresarial, conocer 
las  cosas positivas y negati-
vas dependiendo en que par-
te del mundo nos encontre-
mos,  desde la AEDH ser los 
interlocutores de esta red de 
comunicación y divulgar  lo 
antes posible cualquier inci-
dente de un colega aunque 
se encuentre en la otra parte 
del mundo.

Esperamos contar con la 
divulgación de esta nota por 
nuestros colegas que estén 
dentro y fuera de España para 
que nos transmitan sus necesi-
dades y sugerencias para mejo-
rar este servicio, al tiempo que 
hagan extensiva esta noticia a 
cuantos directores de hotel co-
nozcan, se encuentren en el 
país que se encuentren.

AEDH
Asociaciones

España tiene el orgullo de acoger un 
grupo de cadenas hoteleras de fama 
mundial, con 881 hoteles fuera de 
nuestras fronteras,  sin olvidarnos del 
volumen de hoteles independientes 
–la mayoría dentro de nuestro país–. 
Esto nos permite generar un volumen 
de profesionales y una marca  con un 
prestigio mundial. Es obvio que el sector 
hotelero español es reconocido por su 
calidad tanto por nuestras empresas como 
por nuestros directores de hotel por todo 
el mundo.



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

Porque llevamos más de 20 años hablando en 
tu mismo idioma, sabemos que aquellos hoteles 
que cuidan su lencería marcan la diferencia. 
Nosotros los llamamos Hoteles con Alma.

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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