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INFORMACIÓN: Carlos Sanz Domínguez. carsanz@us.es 954557640 Facultad de Turismo y Finanzas.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN: Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla.

www.cfp.us.es

CURSOS DE ALEMAN APLICADO 
A LA GESTIÓN HOTELERA

(Modalidad On Line)

• Cursos desarrollados completamente on line
• Metodología interactiva que permite 
 el desarrollo de destrezas orales y escritas
• Enfoque eminentemente práctico
• Dos niveles consecutivos independientes:  
 – Alemán inicial aplicado a la Gestión Hotelera.
 – Alemán avanzado aplicado a la Gestión Hotelera.

XIII EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

(Modalidad presencial)

• Programa presencial
• Enfoque eminentemente práctico
• Impartido por profesionales del sector  
 y profesores expertos en la materia
•	 Prácticas en las cadenas hotelera  
 más relevantes

IX EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

(Modalidad On Line)

• Programa completamente on line
• Enfoque eminentemente práctico
• Sistema de evaluación continua totalmente  
 on line
• Impartido por profesores expertos 
 en la materia y profesionales del sector
• Opción a realizar prácticas en las cadenas  
 hotelera más relevantes

Facultad de turismo y Finanzas
http://ftf.us.es/
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D icen los expertos que el turismo que nos está tocando vivir es un 
turismo innovador, experiencial, emocional, social y digital. Los viaje-
ros buscan en la innovación la experiencia, muestran sus emociones 
en las redes sociales y reservan su viaje a través del medio digital.

Y es así y no de otra manera como hemos llegado a una forma de hacer tu-
rismo donde lo que prima ya no es el tipo de establecimiento hotelero en el 
que alojarse, sino la experiencia de compra que ofrezca, lo que importa ya no 
es el número de estrellas, sino las opiniones vertidas en los metabuscadores y 
lo que vale es la reserva a través de canales de distribución que otorgan más 
confianza que la propia web del hotel.

Aún así, los hoteleros españoles han sabido subirse al carro de lo que se es-
tá llamando la transformación digital, y este verano han conseguido cifras ré-
cord de ocupación, con respecto a años anteriores.

Hay quien piensa que todo esto ocurre como consecuencia del llamado 
«turismo prestado», sin embargo lo que no se puede negar es que españa ya 
era un destino consolidado mucho antes del efecto «Brexit» o de los atenta-
dos terroristas que conmocionaron a todos en un año negro, y que los hotele-
ros españoles hace tiempo que comenzaron a ser conscientes de que el mer-
cado ofrece soluciones a los nuevos retos que se plantean con la llegada de la 
era digital a sus establecimientos.

Poco a poco, conceptos como la inteligencia artificial, el revenue manage-
ment, los channel managers, el cRM o los motores de reserva se han ido ha-
ciendo un hueco en un sector que sabe que resistirse al cambio es sinónimo 
de desaparecer.

es por ello, que en este número se realiza un repaso de las últimas tenden-
cias en gestión hotelera, profundizando en cuestiones tan importantes como 
los procesos de comunicación que deben establecerse con los clientes, la seg-
mentación como la mejor fórmula para fidelizar al turista, los motores de re-
serva para incrementar la venta directa o la conexión wifi al servicio del aloja-
miento y no solo del cliente.

igualmente, y sabiendo que el precio se ha convertido en el protagonista, en-
tre otros motivos, por las nuevas formas de distribución, se realiza un repaso so-
bre lo que significa optimizar beneficios, o lo que es lo mismo, se introducen los 
RMS como instrumentos fundamentales para la fijación de tarifas atendiendo a 
una de las grandes preocupaciones de cualquier empresario, la rentabilidad. 

Por otro lado, la inteligencia artificial, también cobra un papel importante 
en este número. La analítica de datos como punto de partida, es uno de los te-
mas tratados, a través de la definición del «dato inteligente».

el mensaje es claro, renovarse o morir. Ya no sirven los desarrollos webs 
sencillos, las reservas telefónicas, ni siquiera las tarjetas de fidelización, Ahora 
lo que prima es el hotel inteligente, léase, el hotel móvil, social, innovador, ex-
periencial, que despierte emociones y que además ofrezca el precio adecua-
do, en el momento adecuado y al cliente adecuado. 

Lo importante es que eso es posible y que lo que antes era futuro, ahora 
es presente, porque los hoteles digitales están de moda, y además han venido 
para quedarse, ya que esto no ha hecho nada más que empezar.

Érase una vez 
un hotel digital

Editorial
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El arte del 
revenue management: 
evolucionar o morir

SEGUNDO DESAYUNO TECNOHOTEL

En el encuentro par-
ticiparon ocho pro-
fesionales del sector, 
expertos en diferen-

tes áreas de la gestión ho-
telera: Pilar Lanchas, di-
rectora comercial del hotel 
Emperador; Félix Zulai-
ca, director de Otra Dimen-
sión; David Moneo, director 
de Innovación y Desarro-
llo de Producto de Idiso; Gi-
na Matheis, CEO de Paraty 
Tech; Patricia Diana Jens, 
sales manager Spain & Por-
tugal de Ideas Revenue Solu-
tions; Chema Herrero, CEO 
de Bedsrevenue.com; Rubén 
Sánchez, CEO de BeOnPrice, 

y Rebeca Rubio, Business 
Development Manager de Si-
teMinde.

El Revenue entendido co-
mo el ADn del hotel fue la idea 
más repetida en las conclusio-
nes de los participantes del se-
gundo desayuno que trató la 
importancia del RM en la ges-
tión hotelera, celebrado en las 
instalaciones de ESERP Bussi-
ness School.

Los invitados a esta nue-
va jornada de trabajo también 
coincidieron en señalar que las 
claves y los retos para la gestión 
del cambio reside también en 
«ser más estrategas». Preocu-
parse más de la formación, ac-

«Sin revenue management, sin 
estrategias integradas y sin formación, 
el sector no sobrevivirá a largo plazo». 
Esta fue la conclusión unánime 
alcanzada por todos los participantes 
en el segundo Desayuno organizado 
por Tecnohotel con el patrocinio de 
ESERP, para hablar de la importancia 
del revenue management (RM) en la 
gestión hotelera.  En el debate también 
se destacó la importancia del papel de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la 
fijación de precios.
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tualizando los conocimientos 
de sus empleados e implemen-
tar las diferentes soluciones de 
RMS (Revenue Management 
System) disponibles en el mer-
cado, permitirá a los hoteleros 
optimizar sus beneficios.

AcotAndo el concepto 

El debate comenzó como 
no podía ser de otra forma: por 
la definición de RM.

La moderadora y redactora 
jefe de Tecnohotel, Luisa Fan-
jul, pidió a los presentes que ex-
pusieran lo que ellos entienden 
por esta nomenclatura anglo-
sajona, objeto del encuentro.

Abrió el fuego la represen-
tante de los hoteleros. Lanchas 
aseguró que el hotel es «mucho 
más» que Revenue aunque, «si 
bien es cierto, el peso de esta 
disciplina es fundamental», aña-
dió. Para la directora comercial 
del hotel Emperador, el Reve-
nue es lo que permite decidir 
qué inversiones realizar, ayu-
dando a «focalizar el producto» 
y a definir el inventario, convir-
tiéndose en elemento funda-
mental en el posicionamiento 
del producto «a medio o largo 
plazo y no sólo a nivel pricing», 
agregó.

Acto seguido, el CEO de 
Bedsrevenue.com tomó la pa-
labra expresando que el RM es 
«una cultura empresarial» que 
ha de ser implementada en el 
conjunto del negocio: «la di-
rección ha de entender que el 
Revenue tiene que estar pre-

sente, sí o sí, en el ADn de la 
empresa. Obligatoriamente, 
toda la política comercial –des-
de el recepcionista a la propie-
dad, pasando por la dirección 
o el departamento de Marke-
ting– tiene la obligación de es-
tar alineada», explicó Herrero 
antes de que Gina Matheis 
añadiera que si entre los obje-
tivos está el vender más, el ho-
telero ha de comprender que 
para ello ha de pasar por ali-
near las estrategias del Reve-
nue con las empresariales para 
que la gestión sea viable.

Según explicó la CEO de 
Paraty hay que partir de las 
diferencias intrínsecas que 
existen entre los hoteles ur-
banos y los vacacionales. Para 
Matheis se da la paradoja de 
que, incluso grandes cadenas 
hoteleras, mezclan lo urbano 
con lo vacacional: «la hotele-
ría vacacional no puede re-
nunciar a la touroperación al 
venderse un alto porcentaje a 
través de ella. Al vacacional le 
queda un 20, máximo un 30 
por ciento, para hacer Reve-
nue. En el urbano, menos li-
mitado por la touroperación, 
el margen en el que aplicar es-
tas políticas es más amplio», 
concluyó.

En esta línea, Pilar Lanchas 
aportó un aspecto en el que 
coincidieron los demás profe-
sionales al apuntar que el clien-
te «no entiende todavía que 
una habitación un día valga 50 
y otro 100 euros». Llegados aquí 
fue cuando la Business Deve-

lopment Manager de SiteMin-
der afirmó que, internamente, 
los profesionales del sector ya 
han evolucionado. «Esto es lo 
positivo, sin duda» pero… «Es-
tos cambios de precios, ¿los han 
asimilado los clientes? Es traba-
jo nuestro hacerle ver al cliente 
que las oscilaciones de precio 
se deben a variables tan comu-
nes como la oferta y la deman-
da». El director de Otra Dimen-
sión agregó que, mientras que 
en el sector aéreo esto mismo 
está más aceptado y que aun-
que el cliente final del hotel «no 
entienda ni acepte de momen-
to» que el hotelero modifique 
los precios, ha de saber que el 
touroperador «hace Revenue» 
con las habitaciones que com-
pra «constantemente».

Por ello, Rubén Sánchez 
añadió que los clientes tienen 
que comprender que el RM es 
maximizar ingresos y rentabili-
dad, siendo legítimo tratar de 

FELIX ZULAICA (OTRA DIMENSIÓN)
« Hay que conseguir que el sector comience  

a dar más valor a la venta directa»

CHEMA HERRERO (BEDSREVENUE.COM)
« La tecnología debería entenderse    

como inversión, no como gasto»
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sacarle «el máximo rendimien-
to posible» al producto que se 
tiene. Sin embargo, matizó: «en 
muchas ocasiones, los precios 
están determinados por facto-
res que no controlan los hote-
leros y eso los clientes han de 
saberlo».

El debate prosiguió y  
Patricia Diana Jens lo enri-
queció comentando que para 
ella el RM es precio y gestión de 
inventarios. «Son las dos patas 
que nos permiten hacer Reve-
nue con la touroperación», acla-
ró la Sales Manager de Ideas. 
Al tiempo, recordaba la defi-
nición clásica de RM: es el ar-
te de vender rentablemente la 
habitación adecuada, al clien-
te apropiado, a la tarifa conve-
niente, en el momento oportu-
no y correcto.

A pesar de las definiciones 
aportadas, el Director de Inno-
vación de Idiso, aseguró que 
el RM es un concepto «ambi-
guo» al tratarse de «un proce-
so de capas» que va por nive-
les de posicionamiento. «Según 
dónde quiero posicionar mi ho-
tel, en base a la demanda, tene-
mos que tener en cuenta otros 
factores además del precio», 
subrayó. «Es saber qué vendes, 
cómo lo vendes y a quién se lo 
vendes», remató Moneo.

lA formAción:  
AsignAturA pendiente

Fue la propia Directo-
ra Comercial del Emperador 
la que reconoció la falta for-
mación en los departamen-
tos que dependen de la Di-
rección General del hotel. Sus 
palabras abrieron el análisis 
de una cuestión que no esta-
ba entre los puntos del día pe-
ro que, sin embargo, desper-
tó el interés. «El problema en 
el día a día no es tanto Direc-
ción General como los depar-
tamentos que de ella depen-
den», apuntó Lanchas.

Fue Patricia Diana la pri-
mera en afirmar que la forma-
ción en recepción es «crítica». 
Pero fue Herrero el que sacó a 
la luz un caso que levanta am-
pollas entre los hoteleros por 
ir en contra de sus propios in-
tereses: «la realidad es que hay 
veces que son los propios re-
cepcionistas los que te remi-
ten a Booking para que realices 
la reserva». Esta afirmación, en 

gINA MATHEIS (pARATy TECH)
« La gestión hotelera debería tener más  

en cuenta el precio neto de las habitaciones»
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la que coincidieron el resto de 
sus colegas, puso de relieve la 
necesidad de que los departa-
mentos que dependen de Di-
rección han de recibir forma-
ción vanguardista, actualizada, 
alineada con los intereses estra-
tégicos de la empresa y las polí-
ticas de RM, entre otras.

El principal argumento que la 
Directora de Ventas de Ideas Re-
venue Solutions arguyó en pos 
de una óptima formación en los 
escalafones inferiores fue que el 

imput que recepción traslada es 
la base sobre la que la Dirección 
«tomará las decisiones».

El CEO de Bedsrevenue.com 
añadió entonces que cuando la 
dirección se plantea invertir en 
formación o tecnología llega a 
una conclusión errónea: «no es 

tan necesario». Craso error, se-
gún los concurrentes quienes 
coincidieron en señalar uma fal-
ta de formación «en los equi-
pos de abajo». Lanchas asegu-
ró que los avances, en cuanto a la 
conciencia de formar equipos, se 
están produciendo aunque es-
ta evolución «sea lenta y aplicar 
la teoría lleve años». El Revenue 
Manager siempre se ha conside-
rado un “recepcionista espabila-
do” y, aún hoy en día, sigue sien-
do así», aportó Matheis.

otAs frente A ventA  
directA

El dato global, y por desgra-
cia no muy positivo, lo facilitó 
Jens: menos del 15 por ciento 
de los hoteles a nivel mundial 
tienen un RMS.

En este bloque, la interven-
ción de Moneo generó otro 
punto álgido. Según el Direc-
tor de Innovación de Idiso, 
las OTAs, más que competen-

Los invtados

En el desayuno de trabajo TH sobre «La importancia del Revenue Management en 
la gestión hotelera» participaron:

Pilar Lanchas, directora comercial del hotel Emperador; 
Félix Zulaica, director de Otra Dimensión; 
David Moneo, director de Innovación y Desarrollo de Producto de Idiso; 
Gina Matheis, CEO de Paraty Tech; 
Patricia Diana Jens, sales manager Spain & Portugal de Ideas Revenue Solutions; 
Chema Herrero, CEO de Bedsrevenue.com; 
Rubén Sánchez, CEO de BeOnPrice, y 
Rebeca Rubio, Business Development Manager de SiteMinde.

Moderadora: Luisa Fanjul, redactora jefe de Tecnohotel.

pATRICIA DIANA JENS (IDEAS REVENUE SOLUTIONS)
« EL Revenue Mnagement no solo es gestión  

de precios, es también gestión de inventarios. Esto 
nos permite hacer revenue con la touroperación»

DAVID MONEO (IDISO)
« El Revenue Management ayuda a posicionar el hotel. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores 
además del precio para conseguir los objetivos»
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cia, son «buenos escaparates» 
en los que hay que estar pe-
ro a los que «no tienes ni de-
bes venderte a cualquier pre-
cio». «En Booking, por ejemplo, 
hay que estar pero sin entregar-
le el alma», amplió Herrero. En 
esta línea, Rubio, ofreció su ex-
periencia: «no se tiene por qué 
decidir quien va a vender de-
terminada habitación. Lo que 
hago es dejarlas en la nube», 
profundizó la Directora de De-
sarrollo de SiteMinder.

En opinión de Moneo, a la 
que se sumó también Herrero, 
no se puede tener una estra-
tegia en OTA sin una de ven-
ta online. «Lo que hay que sa-

ber es cuál es el mejor canal y 
utilizarlo». Su consejo fue el si-
guiente: «Primero, haz un aná-
lisis». «no siempre es rentable 
firmar», matizó Herrero. Por 
eso cuando Moneo dijo que 
el hotelero debe preocuparse 
de su venta directa «y eso sig-
nifica saber que tiene que cui-
dar su web», Herrero apostilló 
que el hotelero ha de vender y 
gestionar las habitaciones «de 
la forma más rentable y no de 
la forma más cómoda».

La afirmación de Moneo de 
que el hotelero, «por comodi-
dad», se va al intermediario fue 
rebatida por Lanchas quien ase-
guró que el hotelero no se aco-
moda, siempre y cuando ade-
cue el canal a su segmento: «la 
OTA ayuda a posicionar el hotel» 
y hay que entenderla como un 

Contenido patrocinado por:

pILAR LANCHAS (HOTEL EMpERADOR)
« El canal de distribución debe adecuarse al 

segmento al que nos dirigimos. por tanto, las 
OTAs ayudan al hotel a tener mayor visibilidad»
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complemento del resto de cana-
les con lo que se puede llegar al 
público deseado y vender.

Para cumplir este objetivo, 
el CEO de BeOnPrice explicó 
que el conocimiento del pro-
ducto, «sabiendo hasta qué 
punto es elástico el precio», es 
un pilar en el que el Big Data 
y el Forecasting tienen mucho 
que decir, añadió Sánchez. «El 
Forecasting, además de un re-
to, es clave en el RM ya que con 
un buen Forecasting hecho por 
segmentos, conocerás a tu de-
manda». «El hotelero ve las uni-
dades que la OTA vende pero 
no se fija en el precio neto; ahí 
es donde realmente debería fi-
jarse», añadió la CEO de Paraty.

Por su parte, Patricia Diana 
agregó que el KPi que hay que 
buscar es «el RevPAR neto con el 
que poder hacer un channel mix 
en el que incluir una estrategia 
de venta directa». En este senti-
do, tanto para Jens como para 
Lanchas y Matheis el problema 

es el acceso a la información y 
saber gestionarla. «necesitamos 
datos, pero los correctos, a fin de 
poder tomar las decisiones acer-
tadas», expuso Matheis.

Con todo lo expuesto Re-
beca Rubio puntualizó que si 
el hotelero sabe aplicar «una 
buena estrategia de venta, las 

OTAs no son competencia». 
Según Sánchez, «a los Boo-
king de turno sólo los pueden 
parar los hoteleros» invirtien-
do en tecnología y compren-
diendo que ésta es funda-
mental a la hora de tomar las 
decisiones adecuadas», con-
cluyó Matheis. n

RUBÉN SÁNCHEZ (BEONpRICE)
« La segmentación del mercado,  

y la definición de público objetivo, 
es clave para rentabilizar  

los ingresos»

REBECA RUBIO (SITEMINDER)
« Hay que conseguir que el cliente entienda  

las variaciones en las tarifas del hotel, al igual  
que acepta las variaciones en las tarifas aéreas»

CURSOS PRESENCIALES
REVENUE MANAGEMENT

PRÓXIMOS CURSOS:
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La inteligencia artificial, 
una apuesta de presente

B eacOns, biome-
tría, tecnología háp-
tica,  internet de las 
cosas, Big Data ... se 

han convertido en términos 
habituales en el argot hote-
lero. Términos que aunque 
ya es frecuente escuchar, no 
siempre se les da un significa-
do real, lo que dificulta su im-
plementación en la gestión 
diaria del estable-
cimiento.

sin embargo, acercar 
nuestro hotel a la inteligen-
cia artificial,  comienza a ser 
casi una obligación ya que 
paralelamente nos acerca a 
nuestros clientes potencia-
les, al contribuir de forma de-
cisiva a la identficación  de sus 
necesidades, lo que se tradu-
ce en un servicio personali-
zado y, como consecuencia, 
en una mejora de los resulta-
dos en cuanto a satisfacción 
se refiere.

así son muchos ya los alo-
jamientos que de forma siste-
mática integran en sus estra-
tegias herramientas como la 
robótica, bajo la premisa de 
que solo de esta forma aña-
dirán ese valor diferenciador 
que les permita posicionarse 
como la mejor opción frente 
a la competencia.

adicionalmente, alinearse 
con la transformación digital 
permite al hotelero no que-

darse fuera del merca-
do, la adaptación 

a este proceso es de obliga-
do cumplimiento, cobrando 
esecial relevancia la analítica 
de datos como única vía pa-
ra poder conseguir un incre-
mento de las ventas directas, 
unas tarifas adecuadas o una 
promoción acertada.

en estos momentos, don-
de parece que todo es posi-
ble, estancanse es lo mismo 
que hacerse invisible, y sola-
mente el conocimiento nos 
dará la clave para continuar 
avanzando.

es por ello imprescindi-
ble, en un primer momento, 
contextualizar la información 
para huir de los estereotipos 
heredados de un turismo de 
masas que ha quedado atrás.

Igualmente importante 
es nterpretarla correctamen-
te para poder hacer frente 
a las nuevas formas de dis-
tribución que canibalizan el 
sector,.

Por últmo, la redefinición 
de estrategias que nos per-

La inteligencia artificial se entiende como 
un proceso de aprendizaje autonámico 
que ayuda a las empresas a anticiparse al 
comportamiento de compra de sus clientes 
y a identificar las últimas tendencias de 
mercado. Lo más llamativo de la inteligencia 
artificial es que aunque se identifique con 
un concepto de reciente aparición, las 
primeras investigaciones al respecto, se 
remontan a los años 40 del siglo XX



 ANALÍTICA DE DATOS
Reportaje

mita llegar a un nivel de ges-
tión que pueda concretarse 
en acciones que se traduz-
can en repeticiones de com-
pra, se conviete en un objeti-
vo prioritario.

La cuestión es que no 
existen fórmulas mágicas, 
aunque si es cierto que de 
lo si disponemos es de so-
luciones que se adaptan de 
forma individual a los reque-
rimientos básicos de nues-
tro establecimiento, ya que 
no es lo mismo un hotel va-
cional que un hotel MIce o 

que un hotel rural. en es-
te sentido, observar para 
aprender se convierte en 
una máxima, teniendo siem-

pre en cuenta que no pode-
mos quedarnos fuera de  un 
entorno que se antoja mó-
vil y social.

BIG DATA
« La analítica de datos es el punto de partida en la 

gestión hotelera. Contextualizar la información e 
interpretarla, es la clave para la optimización de 
los resultados.»



Pedro Antón Alonso, Director de Estrategia de Turismo 
Informática El Corte Inglés
«La transformación digital de la industria turística pasará inevitablemente  
por la inclusión de sistemas cognitivos artificiales»

http://www.iecisa.com/
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El inevitable impacto 
del «machine learning» 
en la transformación digital

IECISA

Y   es que el deba-
te se genera cuan-
do hablamos de la 
utilidad de dichos 

datos, intentando buscar el 
interés que puedan tener, 
para incrementar las ventas 
de nuestros clientes por cual-
quiera de los caminos que 
conducen a ello (venta cru-
zada, incremento del mar-

gen, venta de servicios supe-
riores, mayor consumo, mayor 
frecuencia…).

Para los hoteles, el cliente 
es lo primero que les viene a 
la mente. Analizar su informa-
ción posibilitando el perfilado 
de los usuarios, y, con ello, una 
mejor adaptación de los servi-
cios ofrecidos a sus necesida-
des y gustos, puede ser el mo-
do más obvio y más rápido de 
incrementar ese beneficio pa-
ra la compañía haciendo uso 
de big data. Dando por he-
cho la calidad del producto, 
el eterno reto que resolver es 
cómo poner a disposición de 
sus clientes el producto que 
mejor se adapte a sus necesi-
dades al mayor precio que es-
té dispuesto a pagar; eso que 
se llama de manera muy am-
plia gestión del beneficio o 
“Revenue Management”. Có-
mo emplear los datos de los 
que disponemos para obte-
ner un fin es un concepto que 
se denomina activación inte-
ligente del dato o “smart da-

ta” y ello nos lleva a incluir una 
nueva palabra en la ecuación: 
inteligencia.

Los sistemas de informa-
ción que toman decisiones 
hacen uso de una disciplina 
denominada inteligencia ar-
tificial. La inteligencia artificial 
nació hace más de 70 años, sin 
embargo la eclosión del Big 
Data ha evolucionado el mo-
do de hacerlo. en sus comien-
zos, las redes neuronales arti-
ficiales simulaban los sistemas 
nerviosos biológicos, conec-
tando «neuronas» o «nodos» 
definidos para un fin con tres 
características destacables: 
utilizan algoritmos de apren-
dizaje adaptativo y auto orga-
nización, el modelo de proce-
so no es lineal y el cómputo 
se realiza en paralelo. es en la 
primera de estas característi-
cas donde el Big Data ha rea-
lizado una mayor aportación, 
el auto aprendizaje o “machi-
ne learning”.  

Hace mucho tiempo que 
el “machine learning” forma 

Parece haber consenso en que el Big 
Data es uno de los pilares esenciales 
de la Transformación Digital por las 
posibilidades que ofrece para recolectar 
información de los diferentes sistemas 
tecnológicos que participan en la 
operativa diaria.  Lejos quedan, o deberían 
quedar, las conversaciones sobre qué 
datos almacenar (todos) y que datos 
desechar (ninguno) de acuerdo al interés 
que puedan tener. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dossier Digital
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parte de nuestras vidas. el 
“machine learning” consis-
te en una disciplina basada 
en el aprendizaje por medio 
de la ingesta masiva de da-
tos. el mejor modo de ilus-
trar su funcionamiento es 
el sistema de detección de 
spam de google. GMail re-
cibe diariamente millones 
de correos electrónicos que 
reparte en los buzones de 
cada usuario. Cada usua-
rio procede a seleccionar 
aquellos correos que le re-
sultan intrusivos y procede 
a marcarlos como “spam” o 
basura. GMail aprende de to-
dos los usuarios que marcan 
los correos basura y lo hace 
por esa razón, muchos de 
los correos basura que lle-
gan a nuestros buzones son 
automáticamente almace-
nados como basura sin que 
los usuarios tengan que ha-
cer absolutamente nada, 
otros lo han hecho por ellos 
y GMail lo ha aprendido. es-
te tipo de aprendizaje se de-
nomina aprendizaje super-
visado, realmente es el ser 
humano quien decide qué 
correos son válidos y cuales 
son spam.

Aproximándonos a la in-
dustria turística, podríamos 
pensar en las herramientas 
de “Revenue Management” 
que, haciendo acopio de to-
da la información que ponga-
mos a su disposición (básica-
mente el histórico de ventas 
propios y, si es posible, el de 
la competencia) tratan de es-
tablecer la tarifa que maximi-
ce el beneficio de cada habi-

tación del hotel. sin embargo, 
el precio final siempre requie-
re de aceptación humana. 

el futuro del aprendizaje 
automático pasa por un gi-
ro hacia el aprendizaje no su-
pervisado. si disponemos de 
datos y sistemas capaces de 
procesarlos, debemos com-
prenderlos, y, a través de 
ellos, adquirir conocimiento 
para extraer su valor. Cuando 
hablamos de cantidades in-
gentes de información, la su-
pervisión humana se vuelve 
ineficaz, es imposible tomar 
decisiones supervisadas en 
tiempo “casi real”.

La transformación digital 
de la industria turística pasa-
rá inevitablemente por la in-
clusión de sistemas cogni-
tivos artificiales, capaces de 
tomar decisiones de modo 
autónomo. No pensemos só-
lo en la comercialización y el 
marketing, los servicios que 
prestarán esos sistemas cog-
nitivos permitirán gestionar 
compras, reconducir el gas-
to energético, reconocer ros-
tros de clientes, detectar su 
estado emocional, analizar 
los movimientos geográfi-
cos dentro de un resort, en-
tre otras cosas, y tomar las de-
cisiones adecuadas

el proceso “inteligente” 
será siempre el mismo: in-
gerir datos, procesar los da-
tos, interpretar los datos, to-
mar decisiones o realizar 
acciones al respecto y para 
ello, la tecnología “el deep 
learning” o aprendizaje pro-
fundo (el estado actual de 
los sistemas cognitivos más 
avanzados), simula cientos 
de miles de neuronas inte-
ractuando entre sí.

Aunque no se espera una 
inversión importante de la in-
dustria turística en este tipo 
de tecnologías, según IDC, el 
gasto asociado a la compu-
tación cognitiva crecerá has-
ta los 31.000 millones en 2019 
y la tasa de crecimiento me-
dio  anual durante los próxi-
mos cinco años será del 55%. 
Los sectores que liderarán el 
crecimiento y la inversión en 
la inteligencia de sus sistemas 
son la banca, el retail y el sec-
tor sanitario. en todos ellos, 
la automatización de la aten-
ción al cliente, y por ende, la 
personalización del servicio 
que se les presta, es uno de 
los objetivos de desarrollo y la 
industria turística podrá reali-
zar aproximaciones similares 
para dar respuesta a sus ne-
cesidades. n

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
« Los sistemas de información 

que toman decisiones hacen uso 
de una disciplina denominada 
inteligencia artificial»

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Dossier Digital
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Atraer al turista, 
maximizar su experiencia 
y asegurar la recurrencia

IBM

T Anto el perfil del tu-
rista como el del via-
jero de negocios ha 
cambiando en los últi-

mos años y este cambio viene 
motivado principalmente por 
la aparición de los dispositivos 
móviles y las redes sociales. Los 
agentes del sector turístico de-
ben asegurarse de que entien-
den a este nuevo consumidor 
y que cubren sus necesidades. 

Dado el incremento de 
complejidad en la distribu-

ción y la mayor competen-
cia derivada de la entrada de 
nuevos actores en el mercado 
es necesario generar una me-
jor experiencia de cliente para 
mantener la fidelidad. A pesar 
de la abrumadora disponibili-
dad de datos muchas empre-
sas líderes en esta industria 
han declarado que a menu-
do tienen que tomar decisio-
nes sin acceder a la informa-
ción adecuada.

El reto, atraer al turista, 
maximizar su experiencia y 
asegurar la recurrencia. Pa-
ra ello se necesita conocer 
al turista y sus preferencias, a 
través sobre todo de la pre-
dicción basada en datos, con 
el objetivo de proporcionar-
le una mayor personalización 
de la oferta a sus necesidades 
en cada momento, así como 
servicios de valor añadido en 
los diferentes destinos. Hay 
que estar en contacto con el 
cliente antes, durante y des-
pués de su estancia para ase-
gurarnos su satisfacción.

A fecha de hoy, los consu-
midores viven en un entorno 
móvil, interconectado, perfec-
to para llevar a cabo esta mi-
sión. Confían en su red de ami-
gos, otros viajeros y expertos 
viajeros que cuentan sus expe-
riencias a través de entreteni-
dos blogs, mucho más que en 
los proveedores de productos 
y servicios. Sabemos, además, 
que invierten una cantidad 
significativa de tiempo prepa-
rando y reservando los viajes. 

Para poder influir en todas 
estas decisiones, el sector ne-
cesita una plataforma tecno-
lógica inteligente y abierta 
que le permita definir nue-
vos modelos, ampliando el 
espectro de servicios a ofer-
tar, haciendo más competi-
tiva y atractiva su empresa.  
Esta plataforma debe estar 
localizada en “la nube” para 
una mayor eficacia de costes 
y sencillez de acceso, y conec-
tada a las redes sociales para 
poder obtener opiniones re-
levantes, segmentarlas, esta-

Jorge González, Director de Computación Cognitiva de IBM 
España
«La tecnología para ayudar a entidades públicas y privadas a conocer al turista ya 
está lista y de hecho algunas ciudades y empresas pioneras ya la están utilizando»

http://www.ibm.com/

El perfil del turista está cambiando de la 
mano de las nuevas tecnologías y las redes 
sociales; conocer su comportamiento 
es más determinante que nunca para la 
industria. ¿Cómo incentivar que un destino 
sea el destino elegido frente a otros y 
atraer a visitantes asegurando que se 
cubren sus necesidades y expectativas?  

TecnoHotel
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blecer relaciones y descubrir 
nuevos temas de conversa-
ción y tendencias. 

A todo ello, hay que aña-
dir la información transaccio-
nal que ya poseen las propias 
empresas y la información 
open data que ofrecen las ad-
ministraciones públicas. Esto 
sirve para descubrir patrones 
de comportamiento y pre-
decir decisiones futuros pu-
diendo optimizar las decisio-
nes que lleven a la empresa a 
ser más competitiva y atracti-
va para el turista. 

Definitivamente, las tecno-
logías son la herramienta que 
puede aportar el valor necesa-
rio para transformar el sector 
turístico, y el sistema cogniti-
vo Watson de IBM puede ser 
el agente turístico inteligente 
que el sector estaba esperan-
do. Supone un nuevo paradig-
ma en la interacción de la em-
presa con el turista dándole la 
capacidad de dialogar con un 
asesor, lo que aporta sin du-
da un plus de naturalidad. El 
asesor puede responder las 
inquietudes más sencillas del 
viajero, dejando tiempo a los 

asesores humanos pa-
ra resolver los pro-

blemas más complejos con 
mayor calidad, aumentando 
las posibilidades de satisfac-
ción del usuario. 

La evolución de la tecno-
logía y de la inteligencia arti-
ficial hoy nos ofrece la capa-
cidad para procesar y analizar 
grandes volúmenes de infor-
mación como nunca antes ha-
bía sido posible y su aplicación 
práctica en el mundo real su-
pone una ventana abierta pa-
ra relacionarnos con el consu-
midor y darle exactamente el 
servicio que busca.

Casos práCtiCos

La tecnología para ayu-
dar a entidades públicas y 
privadas a conocer al turis-
ta ya está lista y de hecho 
algunas ciudades y empre-
sas pioneras ya la están uti-
lizando. Por ejemplo, las au-
toridades de Amsterdam han 
utilizado las tecnologías ana-
líticas con el fin de conocer 
las preferencias, el compor-
tamiento y las condiciones 
de satisfacción de sus visitan-
tes a través de distintas fuen-

tes. Con ello, han logrado 
un incremento del 

14% en clientes de hotel y 
estancias de una noche, un 
7% más en llegadas a su ae-
ropuerto internacional y un 
aumento del 17% en el nú-
mero de convenciones. 

Igualmente, gracias a la tec-
nología analítica, Barceló Viajes 
ha podido construir un perfil 
social de sus clientes, median-
te la identificación y el análisis 
de sus momentos de compra, y 
aumentar el retorno de la inver-
sión de sus campañas, con una 
mejor adecuación de las pro-
mociones según las preferen-
cias y gustos del viajero. 

Un paso más sería el da-
do por la cadena de hoteles 
Hilton que ya tiene trabajan-
do en la recepción de uno de 
sus hoteles de Estados Unidos 
a Connie, una recepcionista 
que atiende a los huéspedes 
gracias a la tecnología cogni-
tiva Watson de IBM. La robot 
puede reconocer y responder 
a preguntas que los huéspe-
des normalmente le hacen a 
un conserje de hotel: ¿A qué 
hora es el desayuno? ¿Dónde 
puedo encontrar un taxi? Ca-
da interacción le permite al sis-
tema aprender, adaptar y me-
jorar sus recomendaciones. n
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Las dos dimensiones  
de la inteligencia artificial, 
¿presente o futuro?

ITH

L a Inteligencia arti-
ficial puede consi-
derarse desde dos 
aspectos básicos, 

siendo la dimensión que más 
interesa. actualmente, al ho-
telero aquella que se encarga 
de analizar cuál es el compor-
tamiento del cliente desde un 
punto de vista tecnológico, 
está muy relacionada con el 
Big Data, y podría decalificar-
se como «inteligencia artificial 
inmediata». 

La otra dimensión de la inte-
ligencia artificial es la robótica. 

En un entorno tan diná-
mico y cambiante, donde los 

avances no se hacen esperar, 
los robots son cada vez más 
pequeños y económicos, y 
esto ha provocado que se 
empiece a oír hablar de ho-
teles donde parte de su servi-
cio es prestado por androides, 
si bien este tipo de inteligen-
cia artificial se presenta co-
mo una solución más a lar-
go plazo.

Independientemente de 
esto, es importante seña-
lar que las nuevas tecnolo-
gías solo son útiles cuando 
realmente aportan un valor 
al establecimiento hotelero, 
y lo que se debe buscar en 
todo momento con su im-
plantación en cualquier ne-
gocio son los beneficios que 
aportan a la gestión del mis-
mo, siendo esta la razón por 
la que la robótica entendida 
como inteligencia artificial 
tiene una aplicación menos 
inmediata que los softwares 
relacionados con cuestiones 

 Rodrigo Martínez, Jefe de Proyectos y Responsable 
Comercial del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
«Las nuevas tecnologías solo son útiles cuando aportan valor al establecimiento 
hotelero»

http://www.ithotelero.com/

Hablar de inteligencia artificial no solo 
es hablar de mejorar la experiencia del 
cliente. A través de la nuevas tecnologías 
es posible mejorar la gestión interna del 
hotel, algo que contibuye a optimizar 
las operaciones y procesos y que afecta 
directamente en la satisfacción de los 
empleados. Hecho, que sin nigún género 
de dudas, repercute directamente en la 
fidelización del cliente y la repetición de 
compra. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
« Existe una inteligencia artificial 

más inmediata, el Big Data, 
y otra más a largo plazo, la 
robótica»
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como el Revenue Manage-
ment y el Pricing o la repu-
tación online. 

al fin y al cabo los turistas 
cada día están más presentes 
en el entorno online, lo que 
implica que si un alojamiento 
es capaz de articular un pro-
grama cuya base sea la inte-
ligencia artificial, será capaz 
de obtener información pa-
ra tomar decisiones acerta-
das en cuanto a como tratar 
al los clientes.

Retomando el tema de la 
robótica, y más concretamen-
te el de la robótica de ser-
vicio como un elemento de 
gestión hotelera a tener en 
cuenta, es importante dejar 
atrás la imagen del robot que 
nos acerca al mundo del ci-
ne, y acercarnos a una robó-
tica más relacionada con sec-
tores como el del automóvil 
y que tiene una aplicación 
práctica en el hotel.

Este tipo de robótica per-
mite solucionar problemas 
muy concretos derivados, en-
tre otros, de las instalaciones 
del establecimiento, permi-
tiendo, por ejemplo, la elimi-
nación de rampas que dificul-
tan el traslado de una sala a 
otra del hotel de carritos pe-
sados con desayunos o con 
ropa para la lavandería.

LA BIOMETRÍA FACIAL

Otro uso interesante de la 
robótica son los bots. Ya exis-
ten hoteles que utilizan este 
tipo de tecnología para reali-
zar los check-in a través de la 
biometría facial, es decir, a tra-
vés del reconocimiento facial 

del cliente que llega al aloja-
miento y que previamente ha 
registrado en la app del esta-
blecimiento sus preferencias, 
siendo, de esta manera, po-
sible adaptar la habitación a 
sus gustos. 

TECNOLOGÍA BLUETHOOT 
Y BEACONS

Si continuamos con el uso 
de la robótica, no se pueden 
dejar a un lado los beacons, 
tecnología bluethoot 4.0. que 
podrían definirse como bali-
zas se posicionamiento que 
rastrean señales de teléfonos 
móviles, localizando en que 
punto del hotel se encuen-
tran nuestros clientes con el 
objetivo de obtener informa-
ción relacionada con el tiempo 
que se ha tardado en realizar 
un check-out, o cuanto tiem-
po han permanecido en el res-
taurante, en el caso de que ha-
yan utilizado este servicio.

El uso de los beacons, por 
tanto, permite al hotelero de-
finir con más precisión su es-
trategia de marketing, ya que 
a través de la aplicación del 
hotel se puede establecer una 
relación directa con el clien-
te, enviándole ofertas según 
el punto en el que se encuen-
tren en este momento.  Pero 
si bien es cierto, que el he-
cho de que el turista se tenga 
que descargar la app del ho-
tel puede suponer un proble-
ma, sino entiende que la des-
carga de esta aplicación va a 
añadir valor a su experiencia 
de compra y uso del servicio, 
también es cierto que es al-
go que se puede subsanar si 
el hotelero es capaz de arti-
cular toda una serie de ser-
vicios complementarios que 
supongan, por un lado, aho-
rro y ,por otro, una total ade-
cuación de las promociones 
ofrecidas a las necesidades 
del cliente, siendo el Big Da-
ta, en este caso, el mejor alia-
do del establecimiento.

Por otro lado, no se pue-
de dejar de hablar de la apli-
cación de los beacons en la 
gestión interna del hotel, 
puesto que del mismo mo-
do que se identifican clientes 
se pueden identificar emplea-
dos, analizando exactamente 
cuáles son los flujos de traba-

BEACoNs
« Los beacons pueden 

definirse como balizas de 
posicionamiento que rastrean 
señales de teléfonos móviles»
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jo para poder conocer, entre 
otros, cuanto tiempo se tar-
da en limpiar una habitación 
para posteriormente decidir 
cuál es el recorrido idóneo 
para la limpieza de esa habi-
tación. De esta forma lo que 
se consigue es la industrializa-
ción del proceso a través de a 
digitalización.

En este sentido, y aunque 
,a priori, se pueda pensar que 

el objetivo último de la apli-
cación de los beacons en la 
gestión interna del hotel es 
detectar problemas y ahorrar 
costes, realmente con lo que 
nos encontramos es con una 
herramienta que al optimizar 
procesos consigue que nues-
tros empleados estén más sa-
tisfechos, algo que, sin ningún 
género de dudas, repercutirá 
directamente en el cliente. 

LA IMPRESIÓN IMANTADA 
E IMPRESIÓN EN 3D

actualmente desde el ITH 
trabajamos desde dos pers-
pectivas, una más reactiva y 
otra más proactiva. En el pri-
mer caso, son los hoteleros los 
que nos contactan para con-
sultarnos inquietudes, la se-
gunda tiene que ver con el se-
guimiento que hacemos desde 
el Instituto de los avances tec-
nológicos y su repercusión y 
usabilidad en el sector hotelero. 

El reposicionamiento es una 
de nuestras mayores preocupa-
ciones, y por ello, sabemos que 
la decoración es un elemento 
funda  mental. Por ello, uno de 
los proyectos que estamos de-
sarrollando es la impresión en 
gran formato, concretamente 
la impresión imantada, algo 
que te permite cambiar la de-
coración de una habitación en 
tiempo real, con todo lo que ello 
conlleva: personalización. 

Otro de los proyectos que 
el ITH está estudiando poner 
en marcha es la impresión en 
3D, algo que en poco tiempo 
nos va a permitir tener pro-
ductos in situ, simplemente 
con descargarme la plantilla 
de esos productos será sufi-
ciente para no tener que de-
pender de un proveedor.

Las posibilidades son múl-
tiples, la cuestión es que ha-
ce relativamente poco tiem-
po teníamos PCs de mesa, 
posteriormente llegaron por-
tátiles y ahora son los móviles 
los que protagonizan una rea-
lidad digital y digitalizada. n

PERsoNALIZACIÓN DEL sERVICIo
« La inteligencia artificial permite al hotel  

la personalización del servicio atendiendo  
a elementos como la decoración. La impresión 
imantada permite esta personalización  
en tiempo real»
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el revenue Management 
ya no es un lujo

LOs datos se han conver-
tido en una de las pie-
zas clave de la gestión 
hotelera. Hasta hace no 

muchos años el proceso de to-
ma de decisiones en los esta-
blecimientos hoteleros se fun-
damentaba en la experiencia 
y en la observación, y aunque 
ambas técnicas como métodos 
de investigación siguen siendo 
igualmente válidas, actualmen-
te es necesario ir un poco más 
allá en busca del «dato inteli-
gente», entendido como aquel 
que realmente aporta valor a 
la estrategia empresarial, per-
mitiendo optimizar el resulta-
do de cualquier acción.

En este proceso el papel 
que han jugado las nuevas tec-
nologías ha sido fundamental. 
Los avances experimentados 
han permitido a las empresas 
recoger información de diver-
sa índole, que de forma inde-
pendiente no tiene sentido pe-
ro entendida de forma global se 
convierte en la llave que abre 
la puerta del público objetivo 
óptimo.

Llegar al cliente adecuado y 
además conseguir fidelizarlo es 
un de los grandes retos de los 
hoteles, en un entorno dinámi-
co que no siempre es controla-
ble. Las variables del marketing 
deben adaptarse a estos cam-

El Revenue Management es la técnica 

que permite a través de la analítica 

de datos fijar las tarifas adecuadas, 

entendiendo por estas cuanto está 

dispuesto a pagar el cliente por una 

hablitación en un hotel en el mismo 

instante en el que realiza la reserva. 

El mercado ofrece actualmente toda 

una serie de soluciones que ayudan 

al hotelero a establecer el precio 

adecuado, al cliente adecuado y lo más 

importante en el momento adecuado.
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bios. se trata de evolucionar, 
haciendo propios los procesos 
que han digitalizado la comer-
cialización hotelera dando pa-
so a nuevos modelos de co-
mercialización como las OTAs, 
donde los turistas encuentran 
un servicio integral, acercán-
doles a su destino a través de 
desarrollos web sencillos y rá-
pidos, apps hechas a medida 
o tarifas que aparentemente 
mantienen la relación calidad 
precio tan deseada por los con-
sumidores en general, y los via-
jeros en particular.

El hotel no debe quedarse 
atrás, no es momento de parar-
se, es momento de invertir en to-
das aquellas innovaciones cuyo 
retorno sea medible, tanto a tra-
vés del ROI como de otros con-
ceptos menos conocidos co-
mo el IOR, porque si es posible 
cuantificar el retorno de una in-
versión, también es posible 
cuantificar el retorno de las rela-
ciones establecidas con los clien-

tes en términos económicas. El 
CRM, el motor de reservas, el  
channel manager, los RMs y 

los PMs, tienen mucho que 
decir en esto. Concretamente 
los RMs son uno de esos ele-
mentos que nos proveen de in-
formación que adecuadamen-
te estructurada e interpretada, 
pueden conducirnos a un in-
cremento de los beneficios y no 
por vender más, simplemente 
por hacerlo al precio adecuado.

saber cuanto está dispuesto 
a pagar mi cliente por una habi-
tación, en ese preciso momen-
to en el que está disponible, ya 
no es un lujo, es Revenue Ma-
nagement. n

« Los RMS nos proveen 
de información que 
adecuadamente 
estructurada e 
interpretada, pueden 
conducirnos a una 
optimización de los 
ingresos»

«hotelsdot es una empresa especialista en la gestión del Revenue Management 
desde hace más de una década y ha realizado con éxito la implementación del Revenue 
Management en más de 100 establecimientos en todo el mundo. Pueden convertirse en 
tu departamento de Revenue Management Externalizado o bien auditar, formar y acom-
pañar a tus propios equipos.

Ofrecen formación de Revenue Management in-house a medida para tu negocio. 
Además también cuentan con un Curso On Line de Revenue Management Profesional 
fruto de su experiencia y conocimiento.

Están tan seguros de poder mejorar los resultados de sus clientes que, si en un año no 
lo consiguen, pagan ellos el importe del rappel al cliente.

En 2017 tienen previsión lanzar al mercado un Software de Revenue Management di-
señado cien por cien según el método de HotelsDot.»
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«Con sus avanzados sistemas que diariamente fijan el 
precio de más de un millón de habitaciones, ideas reve-
nue solutions ofrece servicios de consultoría y soluciones 
de software de Revenue Management avanzadas, que lo 
convierten en líder del sector. Con el respaldo de SAS® y 
más de 25 años de experiencia, IDeaS se enorgullece de 
prestar asistencia a más de 7.000 clientes de 94 países y 
de innovar continuamente en la gestión inteligente de los 
datos en los que se basa la fijación de precios.

IDeaS ayuda a construir y mantener una cultura de Re-
venue Management entre sus clientes, que abarcan desde 
establecimientos independientes hasta cadenas de fama 
mundial, centrándose en una simple promesa: obtener 
mejores ingresos.

IDeaS tiene los conocimientos, la experiencia y la 
madurez para combinar los principios del Revenue Ma-
nagement con la analítica de nueva generación y, de este 
modo, desarrollar oportunidades de ingresos de una 
forma más intuitiva, eficaz y rentable, no solo para las ha-
bitaciones, sino para todo el establecimiento.

Para obtener más información, visite www.ideas.com»

«Price Seeker, el 
comparador de tari-
fas más potente del 
mercado, nace de la 
fusión entre la expe-
riencia en turismo y 
hotelería de Paraty 
hotels, y el poten-
cial de desarrollo 
de Data Seekers, 
división tecnológica 
de la empresa e inse-

parable partner estratégico.
 Herramienta imprescindible para todo revenue mana-

ger, Price Seeker permite visualizar las tarifas de un hotel 
en más de 250 OTAs simultáneamente y compararlas con 
las de la competencia.

Destacan su avanzado sistema de alertas (con infor-
mes Excel del histórico de disparidades), su flexibilidad de 
configuración, los variados gráficos e informes que genera 
o la modalidad de vuelo más hotel.

Price Seeker es hoy más fuerte que nunca gracias a 
Parity Maker, un exclusivo igualador de precios en tiempo 
real integrado con el motor de reservas de la web oficial. 
Detecta las disparidades de cualquier búsqueda y se igua-
la con la OTA elegida, de acuerdo a una determinada regla 
de negocio»

«idiso tiene una 
amplia experiencia en 
formación de Revenue 
en empresas multina-
cionales. Dirige varios 
cursos de Revenue 
Management en uni-

versidades y es pionero en la introducción de sus cursos 
para profesionales hoteleros utilizando para su formación 
práctica un simulador empleado en prestigiosas univer-
sidades americanas. A su vez, ha desarrollado su propia 
herramienta de Revenue Management (RMS) además de 
asesorar en estrategias de Revenue a múltiples empresas y 
proveer servicios de consultoría, formación y gestión inte-
gral de Revenue Management hotelero desde el año 2011»

«BeoNPrice es el primer RMS basado en  tecnología 
Big Data que incluye la calidad de  tu establecimiento y 
Guest Intelligence como criterios fundamentales para de-
terminar el precio  óptimo por tipos de habitación, merca-
dos y  noches de estancia para maximizar los ingresos

Su software cuenta con las siguientes ventajas:
Incrementa el RevPar y ADR en función del precio óp-

timo recomendado por el sistema.
Reacciona a los cambios del mercado en tiempo real.
Mejora tu competitividad de forma dinámica a los 

cambios del mercado (competidores, ocupación, deman-
da, calidad y reputación online).

Conoce la previsión de cierre de ventas y el grado de 
cumplimiento del presupuesto en todo momento.

Gestiona todo el Revenue Management de una forma 
intuitiva y eficaz desde una única herramienta.

Adapta la calidad integral de tu hotel para conocer tu 
posicionamiento competitivo.

Gestiona el Big Data con todos la información disponi-
ble de una forma accesible.

Descubre tu oportunidad de venta y la de tus competidores.
BEONPRICE pone a disposición de todos los hoteles 

una demo gratis donde probar el funcionamiento de su 
herramienta. ¡Contacta con ellos!»



Girona ·  Madrid  ·  Lleida  ·  Zaragoza  ·  Bogotá  ·  Buenos Aires www.gnahotelsolutions.com

Innova, compite, vende y fideliza.

CONSULTORÍA   |   TECNOLOGÍA   |   DISEÑO WEB   |   eMARKETING   |   FORMACIÓN

Gracias al servicio integral 360° tendrás el apoyo de un equipo inquieto y 
exigente, que te asesorará y ejecutará tu proyecto para que alcance su 

óptimo rendimiento en la Red.



TecnoHotel
26 - Octubre 2016

FIRMA INVITADA
Dossier tech

Tres tendencias 
de Revenue Management 
en el sector hotelero

ReVeNue MANAgeMeNT

Durante sus más de 
27 años de presen-
cia en el mercado y 
en estrecha colabo-

ración con hoteles de todo el 
mundo, IDeaS revenue So-
lutions ha sido testigo de nu-
merosas tendencias, algunas 
fugaces  y otras que se han con-
vertido en parte de la gestión 
hotelera actual.

en este artículo, Patricia Dia-
na, de IDeaS, analiza las tenden-
cias de revenue Management 
más recientes que ya se están 
implantando a nivel europeo, 
tendencias que en los próximos 

años van a suponer una mejo-
ra sin precedentes en los resul-
tados de los hoteles.

1. Múltiples enfoques 
para la gestión de precios

Cuando se trata de esta-
blecer una estructura de pre-
cios para el hotel, no todos los 
hoteles trabajan de la misma 
manera. Hasta ahora, los siste-
mas automatizados de reve-
nue Management ofrecían un 
único enfoque para gestionar 
los precios y los hoteles tenían 
que adaptarse a esa estructura 
si querían utilizar un sistema de 
revenue management. 

Hoy en día, IDeaS ofrece va-
rios enfoques de gestión de 
precios para adaptarse a las ne-

cesidades de cada hotel, a sus 
canales de distribución y a su 
mix de negocio. el hotel tiene 
varias alternativas y puede ele-
gir entre la fijación de precios 
diarios, conocida como “daily 
Bar” o mejor tarifa disponible 
cada día; fijación de precios por 
duración de estancia y el nue-
vo “continuous pricing”, que eli-
mina la necesidad de definir es-
tructuras de tarifas por niveles.

en cuanto al segmento de 
grupos, está cobrando cada vez 
más importancia. La gestión óp-
tima de precios de grupos requie-
re una solución automatizada pa-
ra valorar este tipo de demanda y 
poder maximizar la rentabilidad. 
el módulo de grupos de IDeaS 
permite evaluar y prever el im-

A lo largo de los últimos años el sector 
hotelero ha experimentado una gran 
evolución (y revolución) en cuanto a 
sus estrategias de optimización de 
ingresos y en cuanto a la aplicación de 
herramientas analíticas avanzadas, a 
medida que han ido apareciendo nuevas 
tendencias en el mercado.

Patricia Diana Jens, Sales Manager Spain &  Portugal 
IDeaS Revenue Solutions
« La gestión óptima de precios de grupos requiere una solución automatizada 

para valorar este tipo de demanda y poder maximizar la rentabilidad»

http://www.ideas.com

SegMento MIce
« el segmento MIce ha cobrado 

mucha importancia en los 
últimos años, haciéndose 
necesaria su evaluación»
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pacto de los grupos y el posible 
desplazamiento de la demanda, 
a la vez que determina las fechas 
y los precios más adecuados pa-
ra ofrecer a cada grupo. 

2. Revenue Management 
total

Hoy en día, el segmento MICe 
representa hasta el 60 % de los in-
gresos totales de muchos hoteles 
y es un segmento en crecimiento. 
Para ayudar a los hoteleros a eva-
luar mejor este segmento, IDeaS 
ha desarrollado una solución de 
revenue Management única que 
integra los datos de los sistemas 
de ventas y catering, y los datos 
de los sistemas de gestión de es-
tablecimientos (PMS). 

La solución denominada 
“IDeaS Function Space reve-
nue Management System” es 
única en el sector y permite 
optimizar los beneficios obte-
nidos de diferentes fuentes de 
ingresos, desde habitaciones  a 
salas de reuniones, e incluyen-
do también el catering, comida 
y bebida, el alquiler de material 
audiovisual, los gastos comple-
mentarios y mucho más. Me-
diante este sistema, el equipo 
de ventas puede evaluar sus es-
trategias en función de la ocu-
pación de los espacios y de los 
precios óptimos basados de la 
demanda, siempre con el obje-
tivo de maximizar el beneficio.

3. Aumento de las  
herramientas de analítica 
avanzada («Big Data») 

en los últimos años parece 
que el sector ha ido tomando 
conciencia de la importancia de 
la analítica de datos.  el dispo-
ner de una base analítica sólida  
para  realizar previsiones de de-
manda y gestionar precios de 
manera óptima permite renta-
bilizar al máximo el uso de una 
solución automatizada de re-
venue Management. Las solu-

ciones de IDeaS cuentan con la 
avanzada analítica de SaS®, que 
utiliza más de cien modelos de 
previsión de demanda para ha-
cer frente a las características de 
cada hotel. esta potente herra-
mienta de análisis de datos eva-
lúa la sensibilidad al precio de 
los clientes teniendo en cuen-
ta la temporada, el día de la se-
mana, los días que faltan para 
la llegada, la duración de la es-
tancia y muchos factores más, 
con el objetivo de gestionar la 
disponibilidad de tarifas, opti-
mizar los patrones de estancia 
y realizar un overbooking estra-
tégico para conseguir el máxi-
mo ingreso total.

Los hoteles que busquen un 
enfoque más avanzado para su 
estrategia de revenue Manage-
ment pueden aprovechar estas 
tendencias para llevar la ges-
tión hotelera a otra dimensión. 

a través de sus oficinas en to-
do el mundo (incluida la más re-
ciente para españa y Portugal) 
IDeaS puede proporcionarle la 
solución de revenue Manage-
ment más avanzada, los mejores 
programas de atención al clien-
te y la consultoría con más expe-
riencia del sector. n
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¿Cómo maximizar 
tus ingresos con la 
segmentación de clientes?

ReVeNue MANAgeMeNT

L a segmentación de 
clientes permite ade-
cuar toda la estrate-
gia comercial del hotel 

para maximizar el rendimien-
to que se obtiene del viajero. 
Teniendo en cuenta que to-
dos entendemos por segmen-
tación el hecho de atribuir un 
nombre representativo a un 
grupo de clientes que tiene 
características en común.  Ta-
rea qeu los Revenue Managers 
conocen perfectamente.

El objetivo principal que 
buscan los Revenue Managers 
mediante una segmentación 
estructurada es clave para ade-
cuar la estrategia de precios a 
los patrones de demanda, y di-

ferenciar la oferta de producto/
servicio que el cliente real o po-
tencial está dispuesto a pagar. 
Esta segmentación es básica en 
el momento de realizar el fore-
cast y la planificación de tarifas. 

Configura la  
segmentaCión  
de demanda de tu hotel

No existe una metodología 
exacta que identifique los seg-
mentos de mercado de manera 
infalible, por lo que conviene que 
cada hotel desarrolle sus propios 
modelos de análisis en base a la 
información que pueda recopilar. 

Estas pueden ser algunas 
variables:

- Tipología de cliente. (Indi-
vidual o en Grupo)

- Motivo del viaje. (Nego-
cios, Salud, Familia…)

- Anticipación de la reser-
va. (Cliente que busca des-
cuentos por anticipación 
en la reserva)

- Personas por habitación. 
(Singles, familias, parejas…)

- Grupo generacional. (For-

ma de comportamiento y 
comunicación)

- Nacionalidad. (Factores 
idiomáticos)

- Ciudad de Origen. (Deter-
minados grupos concen-
trados bajo modelos de al-
ta densidad demográfica)

- Tipo de tarifa. (no reem-
bolsable, cancelación gra-
tuita, early Booking…)

- Promedio de gasto. (Gasto 
que ha realizado el cliente 
en el hotel en anteriores re-
servas)

- Canal de venta. (Identifica-
ción de canales y adapta-
ción de producto)

- Coste de adquisición. 
(Cuantificar el coste que 
supone la captación de un 
determinado cliente)

-Intermediario utilizado. 
(Identificar la propuesta de 
valor que ha llevado a ser 
interesante para un deter-
minado intermediario)

- ADR medio. (Precio medio 
de venta de la habitación 
para ser relevante a un de-
terminado cliente)

Si ya has identificado los segmentos de 
clientes de tu hotel o estás pensando en 
invertir tiempo  en la configuración de 
tu público objetivo con el fin de mejorar 
la rentabilidad de tu establecimiento, 
estás en el camino correcto.

Emilio Galán, CTO de BeOnPrice
«Una segmentación estructurada es clave para adecuar 
la estrategia de precios»

http://www.beonprice.com
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- Productos consumidos. 
(Qué tipo de servicios ha 
consumido en anteriores 
reservas)

- Programa de fidelización.  
(Cliente fidelizado o no fi-
delizado)

- Mascota. (Viaja con o sin 
mascota)

La  segmentación de mer-
cado debería tener en cuenta 
las variables anteriores, unidas a 
las características de los clientes 
de tu hotel y los servicios que 
tú ofreces.

la Clave del éxito  
reside en analizar  
los faCtores objetivos 
de la reserva

aprovechar el conocimiento 
y las posibilidades que el merca-
do pone a nuestra disposición 
permitirá adaptar tus productos, 
incrementar el beneficio y tener 
una oferta sensible a las necesi-
dades del cliente. 

De este modo, el posiciona-
miento de nuestro hotel surgirá 
de la puesta en valor de las ca-
racterísticas del establecimien-
to teniendo en cuenta el público 
al que nos dirigimos y sacando 
el máximo partido a las mismas.

Esto es lo que se denomi-
na en el argot de Revenue Ma-
nagement, Guest Intelligence, 
el análisis de proceso de reser-
va de cada cliente para cono-
cer sus elementos de decisión y 
confeccionar un producto que 
encaje en sus expectativas.

Es decir que optimizaremos 
nuestra tarifa, potenciando las 
características de nuestro hotel y 

teniendo en cuenta la elasticidad 
de precio maximizando en cada 
momento nuestros servicios. 

¿Cómo aproveChar 
la segmentaCión 
del merCado?

adecuar las características 
de tu hotel a las expectativas 
del cliente es indispensable en 
un mercado de sobreoferta. 

El objetivo final de la seg-
mentación de mercados reside 
en ampliar la eficiencia a nivel de 
ingresos del hotel adecuando la 
oferta para cada segmento, de 
manera que nuestros productos 
encajen perfectamente a nues-
tros clientes según las condicio-
nes reales de demanda. 

Para hacerlo, dentro de tu ruti-
na diaria como Revenue Manager 
deberás incorporar el trabajo de 
segmentación y Guest intelligen-
ce, con el fin de saber cómo de 
competitivo es tu producto pa-
ra cada uno de estos segmentos 
atendiendo a tus competidores.

Sin olvidar que además debe-
mos analizar los competidores, la 
ocupación, demanda, calidad, re-
putación online, forecast y cum-
plimiento de presupuesto, entre 
otros, con el fin de saber cómo de 
competitivo es tu producto pa-
ra cada uno de estos segmentos.

Una herramienta clave pa-
ra condensar todo este análisis 
es conocer el posicionamiento 
competitivo de tu hotel y de tus 
competidores relacionando el 
precio de un producto respec-
to a  la calidad que ofreces para 
un mix de segmento de clien-
tes determinado.

Este análisis se puede con-
densar gráficamente (ver cua-
dros 1, 2 y 3).

Para ello deberás analizar 
objetivamente la calidad de tu 
oferta de servicios respecto a 
tus competidores y calcular có-
mo de atractiva es para cada 
segmento de clientes teniendo 
en cuenta el comportamiento 
de reserva (Guest Intelligence).

a modo de ejemplo, ponién-
donos en el caso de que todos los 
hoteles de tu set competitivo tu-
vieran las mismas características, 
el precio debería ser el mismo. Sin 
embargo, cada uno de ellos tie-
ne unas características diferentes 
y una reputación que le permiten 
establecer un precio diferente. El 
objetivo es poner el precio más 
adecuado atendiendo a tu cali-
dad de forma que consigas ob-
tener el mejor RevPar.

Este análisis requiere un ar-
duo trabajo de investigación 
que supone una gran inversión 
de tiempo, recursos y experien-
cia. Es por ello, que surge de la 
mano de BEONPRICE una herra-
mienta que mediante procesos 
matemáticos y algoritmos cien-
tíficos ayudan a automatizar y 
simplificar este proceso sin ol-
vidar ninguno de los factores 
que pueden afectar a la reser-
va y sugieren el precio óptimo 
para cada una de las tarifas. n

CUadrO 1.

CUadrOs 2 y 3.
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Estrategia, formación 
y herramientas: las claves 
del revenue management

REVENUE MANAGEMENT

E l Revenue Management 
es un área transversal al 
negocio hotelero y ha 
de integrarse y conju-

garse dentro de una estrategia 
comercial global»

ESTRATEGIA ADECUADA

La gestión del Revenue re-
quiere tanto de una estrategia 
corporativa como de capacida-
des operativas para poder sa-

car el máximo provecho de su 
potencial en cuanto a maximi-
zación de ingresos y reducción 
de costes de distribución con 
el objetivo final de aumentar la 
rentabilidad.

Hay que tener en cuenta que 
son muchas las variables y con-
dicionantes que influyen en la 
disciplina a lo que se suman los 
cambios en el sector hotelero y 
en los canales de venta con un 
aumento constante de las op-
ciones de distribución. Ante es-
ta amplia oferta hay que posi-
cionarse y elegir qué canales –y 
en qué momento– son los que 
realmente aportan beneficios. Si 
queremos una estrategia com-
pleta, a largo y corto plazo, que 
integre tanto acciones de Reve-
nue Táctico como Estratégico, y 
no se dispone de todos los re-
cursos o el conocimiento para 
emprender las acciones nece-
sarias; una consultoría externa 
puede proporcionar al hotelero 
la posibilidad de atender a un 
mayor número de aspectos in-
volucrados en la gestión de su 

producto y asentar las bases y 
procedimientos para una estra-
tegia orientada a resultados.

Un Revenue Manager esta-
blecerá prioridades marcando 
objetivos claros y medibles que 
permitan optimizar los resulta-
dos y alcanzar un potencial de in-
gresos óptimo. Pautas comunes 
e indispensables son establecer 
los ingresos por segmento de 
mercado, estrategia de ventas, 
evaluar a la competencia real, fi-
jar precios y tarifas adecuados y 
planificar los ciclos de demanda 
del mercado. Es esta demanda 
un eje fundamental para esta-
blecer unos modelos de actua-
ción en la gestión de las tarifas 
y la ocupación. Si somos capa-
ces de predecirla y hacer un fore-
cast correcto podremos reducir 
la incertidumbre sobre nuestro 
inventario, utilizando para ello 
los diferentes canales de distri-
bución en función del target de 
clientes así como un pricing óp-
timo, teniendo siempre en cuen-
ta las posibles desviaciones deri-
vadas de los condicionantes del 

Para gestionar de forma adecuada 
un hotel es imprescindible tener una 
estrategia de Revenue Management. 
Muchos hoteles cuentan con un equipo 
responsable de esta área pero otros 
optan por un partner que le ofrezca la 
experiencia y el conocimiento apoyado 
con las mejores herramientas del 
mercado para definir una excelente 
estrategia de Revenue Management. 

Jordi Estalella, responsable del área de servicios  
de Revenue Managment de IDISO
«El Revenue Management es una disciplina compleja que requiere una 
continua formación»

http://www.idiso.com
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mercado, del posicionamiento 
del hotel y del valor diferencial 
sobre la competencia. 

SIEMPRE AL DÍA

El Revenue Management 
es una disciplina compleja que 
requiere una continua forma-
ción y conocimiento de las no-
vedades en los movimientos 
del sector que pueden afec-
tar a nuestra estrategia de Re-
venue. El reto de toda empresa 
es que todo su personal incluya 
en su operativa diaria los princi-
pios del Revenue Management 
y conseguir así, que la empresa 
se impregne de una cultura del 
Revenue desde donde se enfo-
que todo el negocio hotelero. 

HERRAMIENTAS:  
MEDICIÓN Y CONTROL

Para conseguir una óptima 
gestión de Revenue Manage-
ment es necesario realizar una 
serie de tareas como genera-
ción de informes; unificación 
de todos los informes para te-
ner una visión global; análisis de 
pick up, grupos, tarifas, compe-
tencia; elaboración de un fore-
cast de demanda; definición de 
precios; análisis canales de dis-
tribución y actualización de los 
precios en los canales. La co-
rrecta ejecución de estas ta-
reas produce una mayor gene-
ración de ingresos para el hotel.

El no disponer de una herra-
mienta adecuada que realice de 
forma automatizada estas tareas 
puede producir que cuando se 
tomen las decisiones debido al 
tiempo transcurrido ya no sean 
válidas, o bien, no se analice co-
rrectamente la información y se 
tomen decisiones erróneas.

Por esta razón, cada vez es 
más importante contar con un 
RMS que realice estas tareas en 
el menor tiempo posible y con 
la mayor precisión, teniendo en 
cuenta a la hora de elegirlo:  

1. Que se pueda integrar con 
los demás sistemas del hotel 
como el PMS y el CRS (los sis-

temas de venta del hotel).
2. Realice un predicción pre-
cisa de los diferentes seg-
mentos de ventas del hotel 
teniendo en cuenta la mayor 
información posible: históri-
co, venta actual, competido-
res, reservas denegadas, re-
servas rechazas, etc.
3. Determine los precios óp-
timos para cada día. 
4. Recomiende el mix óp-
timo de distribución para 
maximizar el Revenue.
5. Se adapte a la estrategia 
del hotel.
6. Disponga sistemas de 
control de venta cualificada 
(negociadas, empresas, etc.).
7. Permita realizar total pri-
cing, no solo precio de la ha-
bitación también regímenes, 
suplementos personas, etc.
8. Genere alertas ante situa-
ciones inusuales como, por 
ejemplo, desviaciones en 
ocupación, pick up, dene-
gadas, competencia, etc.
9. Calcule del precio óptimo 
para un grupo calculando el 
ingreso que no se generaría 
por aceptar el grupo.
10. Disponga de cuadros de 
mandos que permitan de un 
vistazo tener el conocimien-
to completo de la situación 
del hotel y puedan ser com-
partidos para el resto de de-
partamentos del hotel.

En definitiva deberemos 
conjugar una estrategia de Re-
venue Management con las he-
rramientas de gestión adecua-
das a las necesidades del hotel, 
implicando y formando a todo 
el equipo. El Revenue Manager 
establecerá una estrategia de 
precios adecuada: las solucio-
nes tecnológicas y software son 
sólo parte, aunque imprescindi-
ble, de sus recursos para realizar 
un análisis más completo y vivo 
de la situación del hotel en ca-
da momento.

IDISO: ExPERTOS  
EN REvENUE MANAGEMENT

Idiso tiene una amplia expe-
riencia en formación de Reve-
nue en empresas multinacio-
nales. Dirige varios cursos de 
Revenue Management en uni-
versidades y es pionero en la 
introducción de sus cursos pa-
ra profesionales hoteleros utili-
zando para su formación prác-
tica un simulador empleado en 
prestigiosas universidades ame-
ricanas. A su vez, ha desarrollado 
su propia herramienta de Reve-
nue Management (RMS) ade-
más de asesorar en estrategias 
de Revenue a múltiples empre-
sas y proveer servicios de con-
sultoría, formación y gestión in-
tegral de Revenue Management 
hotelero desde el año 2011. n
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Revenue Management: 
la fórmula del ganador

ReVeNue MANAgeMeNT

COncretamente en 
los establecimien-
tos hoteleros un in-
cremento de las ven-

tas no significa haber logrado 
una optimización de los bene-
ficios, por ello, antes de tomar 
ninguna decisión estratégica, 
y si el hotel quiere jugar, me-
tafóricamente hablando, en la 
«champions League», se hace 
necesario reunir toda la infor-
mación acerca del rendimien-
to del establecimiento, pa-
ra posteriormente analizarla 
y poder tomar las decisiones 
mas favorables.

Siguiendo con el símil fut-
bolÍstico, con un hotel ocurre 
lo mismo que con un equipo 
de fútbol. Los grandes equipos, 
para alzarse con la victoria final, 

deben ser regulares durante to-
do el campeonato, y por lo tan-
to deben optimizar bien sus re-
cursos. 

De nada sirve “ganar un par-
tido por goleada”, o llenar du-
rante el estadio durante el mes 
de agosto, si nuestra plantilla 
acaba exhausta para afrontar el 
siguiente partido, o si no aten-
demos a factores externos co-
mo la climatología, el número 
de encuentros disputados an-
teriormente o las características 
del equipo contrario. 

estrategia a largo  
plazo

es importante establecer 
una estrategia a largo plazo y 
seguirla con rigor para conse-
guir los objetivos fijados al ini-
cio de la temporada y afrontar 
“cada encuentro” con la tácti-
ca más eficiente. en caso con-
trario nos encontraremos con 
una victoria agridulce o sim-
bólica, ya que es posible que 
en un futuro tenga conse-
cuencias negativas asociadas 
al cansancio del equipo, lo que 
afectará afectará a los resulta-
dos el “club” y a la imagen del 
mismo.

Se suele definir el revenue 
management hotelero como 
la optimización de los recur-
sos vendiendo el producto 
adecuado, al cliente adecua-
do, en el momento adecuado, 
al precio adecuado y a través 
del canal adecuado, teniendo 
en cuenta que bajar los precios 
no siempre es el camino para 
lograr los objetivos fijados, aún 
cuando son muchos los hote-
les que todavía actúan pen-
sando que es la fórmula del 
ganador si de obtener bene-
ficios se trata.

Volvamos por un segundo 
a la analogía que hemos reali-
zado entre el deporte rey y el 
sector hotelero. al final ganar 
un partido de fútbol no depen-
de de sacar al campo al mejor 
jugador, sino que, en muchas 
ocasiones, es cuestión de es-
tablecer la táctica más efec-
tiva para encarar a nuestro ri-
val. en definitiva, no se trata de 
llenar nuestro establecimiento 
“sacando al terreno de juego” 
nuestra tarifa más económica.

en este sentido, el reve-
nue management, se ha con-
vertido en la mejor táctica de 
nuestra particular «champions 
League», ya que al igual que ha 

Es por todos sabido que la consecuencia 
de la buena gestión de un hotel  
en términos económicos es obtener  
el máximo beneficio posible, sin 
embargo no siempre vender más  
es sinónimo de ganar más o ser más 
rentable.

Gina Matheis, CEO Paraty Tech
«Siempre es importante establecer una estrategia a largo plazo y seguirla  
con rigor para la consecución de los objetivos empresarariales»

http://www.paratytech.com
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ocurrido con los grandes clu-
bes, cada vez es más alta la 
competencia en el mercado y 
los clientes son con más fre-
cuencia más sensibles al precio, 
tanto a la alza como a la baja.

aún así, y antes de comen-
zar “la pre-temporada” de nues-
tras tarifas para jugar en pri-
mera división de la gestión de 
precios, es necesario trabajar 
duro, y para ello lo primero que 
debemos hacer es familiarizar-
nos con una serie de términos 
que evitarán que nos saquen la 
“tarjeta roja” cuando menos nos 
lo esperamos

en primer lugar, y paradóji-
camente, haremos referencia al 
segundo entrenador, el revPar, 
(reveneu per available room), 
que mide el rendimiento de 
nuestro equipo, pero no tiene 
en cuenta cuantos partidos he-
mos ganado, para ello, y en se-
gundo lugar, necesitaremos el 
Goppar o primer entrenador, 
en este caso, el rendimiento se 
mide atendiendo a los esfuer-
zos que el equipo ha realizado, 
es decir, con el revpar calcula-
mos el rendimiento financiero 
del hotel sin saber si estamos 
ganando dinero, mientras que 
con el Goppar la información 
obtenida contempla los costes 
de la producción del servicio, 
tanto fijos como variables, te-
nemos en cuenta los esfuerzos, 
las lesiones y el desgaste de la 
plantilla en cada encuentro pa-
ra conseguir de este modo cla-
sificarnos en las mejores posi-
ciones, donde se encuentran 
los grandes equipos de fútbol. 

del revpar al goppar

Podríamos afirmar que el 
paso del revPar al Goppar su-
pone pasar del pricing al full 
costing.

Igualmente, no podemos 
olvidarnos  que el marcador en 
nuestra liga particular es el aDr 
o tarifa media diaria calculada 
en un tiempo determinado. 

no cabe duda, que hacer 
balance del número de parti-

dos ganados y perdidos y cal-
cular la media, nos arroja datos 
interesantes para comprobar 
en qué punto nos encontra-
mos.

Y aunque son muchos más 
los elementos que participan 
en el revenue managament, al 
igual que en un partido de fút-
bol, lo que está claro es que con 
esfuerzo, además de un buen 
equipo, un buen entrenador 
y un marcador a favor, es muy 
complicado que bajemos de 
categoría, y si, además, conse-
guimos “fichar” a nuestras me-
jores tarifas sin intermediarios, 
potenciando la venta directa, 
nuestro canal más rentable, es 
muy probable que terminemos 
celebrando el alirón.

aún así no olvidemos, que 

además se hace indispensable 
jugar en un buen campo de fút-
bol, y es por ello que grandes 
equipos han convertido sus es-
tadios en punto de referencia 
para aficionados y no tan afi-
cionados. 

Paraty tech ofrece al hote-
lero la posibilidad de jugar en 
ese estadio que ofrece solucio-
nes ante encuentros complica-
dos, con softwares especializa-
dos que nos permiten, entre 
otros, comparar nuestras tari-
fas con las de la competencia, 
controlar lo que se dice de no-
sotros después de cada parti-
do o incrementar el número de 
entradas vendidas, en definiti-
va, nos ofrece una victoria ase-
gurada al conseguir optimizer 
nuestros beneficios. n

Solución de Revenune 
Management by Paraty 
- DataSeekers

« cada vez es más alta la 
competencia en el mercado y los 
clientes son con más frecuencia 
más sensibles al precio, tanto a la 
alza como a la baja.»
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El revenue management 
es un «must have» de 
cualquier establecimiento

rEvEnUE manaGEmEnt

D e no aplicar Reve-
nue Management 
a sí hacerlo hay un 
antes y un después 

que se traduce en una media 
del 15% ,como mínimo, de me-
jora de los ingresos en cuestión 
de dos meses.

Y cierto es que  ¡quien em-
pieza ya no puede parar!

existen muchos tipos de es-
tablecimientos en localidades 
muy diversas, pero eso no sig-
nifica que cada uno ,en su ma-
yor o menor medida, no puedan 
aplicar el Revenue Management 
en sus estrategias de ventas.

el Revenue Management 
es una técnica y no una ciencia 
exacta, por tanto sólo la expe-
riencia puede aportarte el co-
nocimiento de la misma y po-
der aplicarla eficazmente.

ejemplos de un «Antes y un 
Después» del Revenue Mana-
gement lo hemos visto en cen-
tenares de casos, como Praktik 
Hotels , una pequeña cadena 
hotelera con presencia en Barce-
lona y Madrid que en su primer 
año de aplicar profesionalmen-
te dicho método ha mejorado 
sus ingresos en un 17,12%, o el 
Hotel GAT Rossio en Lisboa, con 
un incremento del 14,14%, e in-
cluso un Hotel vacacional de Be-
gur, el Hotel Convent,  con un in-
cremento del 15,26%. 

Lógicamente la estrategia de 
Revenue Management de estos 
tres mercados tan diferentes han 
sido también muy diferentes en-
tre sí, pero siempre partiendo del 
mismo método y análisis .

Hay muchas formas de apli-
car estrategias de Revenue Ma-
nagement, pero sólo una ma-

nera es la más eficaz y resulta 
más significativa. No se trata de 
modificar tarifas en función de 
la competencia, la demanda, y 
el Business on the Books, sino 
que va mucho más allá.

Algunos hoteleros piensan 
que sus ingresos son buenos y 
no requieren de tanta especia-
lización en ese campo, pero en 
realidad no es así, Praktik Ho-
tels por ejemplo no estaba des-
contento con sus resultados, sin 
embargo, aplicando Revenue 
Management de forma profe-
sional, han conseguido mejorar 
sus ingresos en un 17%.

en ciudades como Barcelo-
na y Madrid, dónde la deman-
da crece año tras año y se con-
siguen sin mucho esfuerzo 
buenas ocupaciones, es preci-
samente donde vemos creci-
mientos tan grandes en los in-
gresos, pues significa que no se 
estaba sacando el máximo par-
tido posible al mercado, y que 
aun consiguiendo buenos re-
sultados, éstos no eran todavía 
los máximos posibles a alcanzar.

De no aplicar Revenue Management a sí 
hacerlo hay un antes y un después que 
se traduce en una media del 15% ,como 
mínimo, de mejora de los ingresos en 
cuestión de dos meses.
Y cierto es que ¡quien empieza ya no 
puede parar!

Meritxell Pérez, CEO de Hotelsdot
«El Revenue Management es una técnica y no una ciencia exacta, por tanto 
sólo la experiencia puede aportarte el conocimiento de la misma y poder 
aplicarla eficazmente.»

http://www.hoteldots.com
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Una gestión Básica del Re-
venue Management suele ba-
sarse en los siguientes análisis:

1 Análisis de los históricos y 
el Business on the Books

Análisis del Pick Up.
2. Control de los eventos y la 

demanda esperada.
3. estudio del Set Competiti-

vo y sus movimientos tarifarios.
4.elaboración de un Fore-

cast para el futuro.
5.Aplicar Restricciones de 

Yield
6.Gestionar un Pricing
7.Definir un mix óptimo de 

segmentos que nos aporten 
mayor rentabilidad.

Una gestión eficaz y pro-
fesional de Revenue Manage-
ment debería además sumar 
los siguientes aspectos:

1.Observar diariamente 4 
Pick Ups diferentes, de 1, 3 ,7 y 
14 días. Observar diferentes Pick 
Up nos dará una visión más am-
plia de qué días están despun-
tando y cuáles se están que-
dando atrás.

2.Analizar nuestra Curva de 
Llenado para cada periodo del 
año y poder detectar con qué 
anticipación nos entran la ma-
yoría de reservas y cuando so-

mos capaces de vender al ma-
yor precio. en función de ese 
análisis podremos decidir si 
nos interesa modificar esa ve-
locidad, frenando o acelerando 
la demanda. 

3.Analizar diariamente có-
mo estamos respecto a la mis-
ma fecha del año anterior (Last 
Year to Date) y ser capaces de 
hacer una estimación del resul-
tado que vamos a conseguir si 
seguimos con esa tendencia. 
Saber con tiempo cómo evolu-
ciona cada periodo y tener una 
idea clara de cómo va a termi-
nar, nos permitirá reaccionar a 
tiempo cuando la estimación 
sea negativa o potenciarla en 
caso de que sea positiva.

4.Analizar el Pick Up por 
segmentos y la Curva de Llena-
do por segmentos nos ayuda-
rá a acertar mejor cuál es la in-
termediación que necesitamos 
y la que nos proporciona ma-
yor rentabilidad y nos ayudará 
a tomar mejores decisiones a la 
hora de asignar disponibilidad 
en cada uno de nuestros inter-
mediarios.

5.Analizar, valorar y rectificar 
si es necesario todas las estra-
tegias que realicemos, tanto de 

Pricing, como de restricciones, 
de políticas de cancelación, de 
ofertas puntuales etc…

6.Tener un control de la evo-
lución de la tarifa, cómo vamos 
modificando los precios para 
cada día y como afectan a los 
ingresos y a la curva de llenado.

7.Comparar tus resultados 
con los de tu set competitivo 
o zona o ciudad para tener la 
certeza de que vamos en línea 
a la evolución del mercado. esta 
información es crucial para no 
confundirse. Si por ejemplo tu 
establecimiento ha crecido un 
3% podría parecerte bien, ¡he-
mos crecido!, pero si tienes la 
información de que tu plaza ha 
crecido un 5% y lo comparas, 
entonces te das cuenta que po-
dríamos haberlo hecho mejor.

8.Contar con la mejor tecno-
logía para obtener datos de for-
ma rápida y ordenada que nos 
permita ser tan ágiles como lo 
es el mercado. Tener un control 
de cómo evolucionan nuestros 
ingresos, saber en cada mo-
mento lo que pasa en nuestro 
mercado y estimar unos resul-
tados y actuar sobre ellos es un 
«Must Have» de cualquier esta-
blecimiento. n
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«No hay habitaciones»

L as últimas tendencias 
en gestión hotelera, 
no difieren mucho 
de las nuevas tenden-

cias de la gestión empresarial 
de cualquier otro tipo de ac-
tividad económica del sector 
servicios. 

La diferenciación a través 
de la experiencia es la estrate-
gia estrella, y la segmentación 
de mercados con el fin último 
de identificar un público ob-
jetivo óptimo,  se han conver-
tido en la mejor opción para 
colgar en nuestro hotel el car-
tel de «no hay habitaciones». 
sin embargo, también es cier-
to, que esto no puede hacer-
se a cualquier «precio», y que 
ahora más nunca incrementar 
las ventas no es sinónimo de 
obtener mayores beneficios. 

EL TURISMO UN SECTOR 
DINÁMICO

saber cuanto está dispues-
to a pagar el cliente en cada 
momento, sumado a cuanto 
debo cobrarle, atendiendo a 
las variables del entorno que 
dependiendo de la situación 
pueden ser más o menos con-
trolables, son elementos de 
una fórmula que nos demues-
tra que dos más dos, no siem-
pre es igual cuatro, y que aun-
que las matemáticas son una 
ciencia exacta el dinamismo 
que caracteriza al sector turís-
tico, no permite que nos pa-
remos justo en este momento 
cuando cuestiones como la di-
gitalización, la inteligencia ar-
tificial, el internet de las cosas 
o el Big Data son los protago-
nistas indiscutibles de una rea-
lidad de la que no podemos 
escaparnos, entre otros mo-
tivos, porque eso significaría 
dejar de ser competitivos, o lo 
que es lo mismo entrar en el 
peligroso mundo de la indefi-
nición de nuestro mercado de 
relevancia.

LA IMPORTANCIA  
DE DISPONESR DE UN 
SOFTWARE DE GESTIÓN

Es por ello, que cada vez 
se hace más necesario dispo-

ner de softwares de gestión 
especializados que nos per-
mitan obtener información 
suficiente como para poder 
tomar decisiones que se ajus-
ten a las necesidades de nues-
tros clientes. Clientes que, por 
otro lado, son mucho más exi-
gentes, debido a que en épo-
cas pasadas les ofrecimos más 
por menos, al entrar en una 
guerra de precios provocada 
por una crisis económica que 
durante mucho tiempo nos 
ha tenido en jaque.

Y es así como las siglas 
PMs o RMs han dejado de 
ser simplemente letras capi-
tales, para convertirse en po-
tentes herramientas estratégi-
cas. Junto a ellas, los Channel 
Manager, el desarrollo Web o 
los motores de reserva, mar-
can esas últimas tendencias, 
a las que hacíamos referencia 
en el primer párrafo del arti-
culo.

LA FORMACIÓN  
ELEMENTO CLAvE  
DE LA GESTIÓN hOTELERA

aún así, no se puede ol-
vidar que toda esta tecnolo-
gía que ahora es tendencia, 
no tendría su razón de ser si 
los recursos humanos que, 
hoy por hoy, son parte funda-
mental en el sector no, cami-
nan de la mano. 

La formación debe ser con-
tinua y continuada, de nada sir-
ve tener un hotel inteligente, si 
las personas que trabajan para 
tangibilizar sus servicios no se 
han adaptado a las nuevas fór-
mulas de gestión.

El manejo puede llegar a 
ser relativamente serncillo, 
ya que es cierto que las so-
luciones que hay en el mer-
cado simplifican por momen-

SOFTWARE ESPECIALIZADO
« Cada vez es más necesario disponer  

de softwares de gestión especializados  
que nos permitan obtener información 

 suficiente para diseñar una correcta estrategia 
empresarial.»

La gestión hotelera debe adaptarse 
a las nuevas tecnologías en busca de 
la excelencia.La optimización de los 
resultados en los establecimientos debe 
orientarse a la segmentación de mercados 
con el objetivo de  dirigirse al púlico 
objetivo óptimo, pero sin olvidar que para 
ello es necesario aliarse con conceptos 
como la innovación o el Big Data.
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tos los procesos, sin embargo, 
entender la utilidad de las 
mismas es lo que realmente 
llevará a obtener el máximo 
beneficio de la inversión rea-
lizada, y para ello   n se debe 
dar por hecho que su manejo 
es  intuitivo,, ya que detrás de 
todos y cada uno de los so-
fwares hay muchas funciona-
lidades que  ayudan a cerrar 
el proceso de comercializa-
ción de la forma más venta-
josa para el hotelero.

LOS  «IMPRESCINDIbLES»

Llegados a este punto es 
cuando realmente se pue-
de identificar que ,aunque 
no es sencillo porque siem-
pre se puede escapar algún 
detalle , en estos momentos, 
un hotel no puede renunciar 
a un equipo de personas co-
rrectamente formadas, y que 
apuesten por la innovación.

Tampoco puede renun-
ciar a sistemas de gestión que 
aportan valor al servicio y que 
están directamente relaciona-
dos con el incremento de la 
venta directa. Y por supuesto, 
lo que en ningún caso, pue-
de hacer es renunciar desde 

la aceptación a competir en 
un mercado exigente donde 
parece que los más fuertes 
siempre ganan, porque Da-
vid venció a Goliath y la in-
termendación siempre pue-
de convertirse en un aliado 
y no en un enemigo. n
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La comunicación, 
esencial para una buena 
experiencia en el hotel 

PROTEL

L a actual crisis económi-
ca ha potenciado la uti-
lidad de las soluciones 
informáticas, como cla-

ves para conseguir: la optimiza-
ción de los recursos, la diferen-
ciación ante la competencia y la 
captación y fidelización de los 
clientes.

El nivel de satisfacción de 
un huésped depende princi-
palmente en cómo sienta que 
fue tratado, no sólo durante su 
estancia sino también antes y 
después, por lo tanto la perso-

nalización de la experiencia del 
cliente en el hotel es uno de los 
puntos importantes que el ho-
telero tiene que tener en cuen-
ta para garantizar unos servi-
cios de calidad que lo ayuden 
a potenciar su establecimiento.

Hoy en día ya no es sufi-
ciente con tener una habita-
ción acogedora, agradable y 
bien decorada, y que el recep-
cionista sea amable al recibir al 
cliente, es necesario dar impor-
tancia a las pequeñas cosas que 
son las que suman para que el 

El turismo es uno de los grandes 
sectores económicos que está 
aprovechando con mayor intensidad 
los avances tecnológicos que se están 
produciendo. En la última década, 
los sistemas de gestión para hoteles 
han tenido un enorme desarrollo, 
facilitando la propia modernización 
y crecimiento del sector al contar con 
sistemas de gestión avanzados que 
integran herramientas tales como: 
aplicaciones móviles, sistemas de 
mensajería, herramientas cuestionario, 
check in y check out express y otras 
funcionalidades que permiten influir en 
la forma en que experimenta y evalúa 
un huésped los servicios del hotel.

Covadonga Álvarez, Responsable Comercial de 
Sereníssima Informática
«Las nuevas herramientas  tecnológicas son la clave para incrementar la 
satisfacción del cliente»

http://www.protel.net
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cliente se sienta bien atendido. 
Imagine que es capaz de dar a 
cada uno de los huéspedes, su 
almohada, su periódico favo-
rito, o cualquier otro requeri-
miento especial, antes incluso 
que él se lo solicite.

Los hoteles siempre han es-
tado a la vanguardia de ofrecer 
a sus clientes distintas formas 
de interactuar con las tecno-
logías. Hoy más que nunca y 
gracias al uso de la tecnología 
móvil podemos aprovechar la 
comunicación entre el hotel y 
el huésped a través de solucio-
nes de software inteligente que 
pueden facilitar los procesos de 
reserva y otros tecnicismos a los 
que el viajero moderno se tiene 
que enfrentar, y al mismo tiem-
po mantenerlo informado con 
mensajes e información opor-
tuna y relevante. Las nuevas 
app que el cliente puede utili-
zar desde su dispositivo móvil 
permiten dar un gran paso en la 
mejora de las comunicaciones. 

Los beneficios que se obtie-
nen son claros y evidentes: el 
cliente puede acceder directa-
mente a la información de su 
reserva, a promociones, ofer-
tas y servicios, y siempre des-
de cualquier lugar y en cual-
quier momento, mientras que 
el hotel registra las acciones de 
los huéspedes y puede respon-
der inmediatamente a sus pe-
ticiones.

También hemos de fijar 
nuestra vista en que gracias al 
enorme crecimiento de las re-
des sociales y el contenido ge-
nerado por los consumidores 
en Internet se han desarrollo 

aplicaciones para gestionar la 
llamada analítica de grandes 
datos. Conocer al cliente, sus 
gustos, sus preferencias y an-
ticiparse a ellas, es aumentar 
la posibilidad de que el clien-
te vuelva a elegir nuestro hotel 
para su próximo viaje.

a través de las herramientas 
de CRM (Customer Relationship 
Management o gestión de rela-
ciones con los clientes) pode-
mos definir las estrategias del 
negocio, apoyado por una es-
tructura de procedimientos y 
tecnologías, que mejoran la co-
municación, la retención y la fi-
delización del cliente. 

El CRM es un modelo de 
gestión basado en la orienta-
ción al cliente que ofrece una 
valiosa información al hotele-
ro sobre sus huéspedes. Bási-
camente se trata de obtener 
la mayor información posible 
para poder hacer uso de ella 
y posibilitar una diferenciación 
efectiva para alcanzar la máxi-
ma rentabilidad del hotel. 

La utilización del CRM impli-
ca la recogida y el análisis de la 
información de los clientes, de 
forma que, por medio de la per-
sonalización de su oferta, el ho-
tel puede satisfacer las necesi-
dades de sus huéspedes y crear 
un vínculo de lealtad. 

Pero, ¿están los hoteleros 
aprovechando las oportunida-
des que esto les brinda?. aun-
que son claras sus ventajas su 
grado de penetración y desa-
rrollo en el sector hotelero to-
davía es escaso, y sólo los gran-
des hoteles y cadenas cuentan 
con este tipo de herramientas. 

No obstante la tendencia 
es que, paulatinamente tam-
bién los pequeños y media-
mos hoteles vayan utilizándo-
los  gracias a que los sistemas 
de gestión ya empiezan a in-
corporarlos en sus funcionali-
dades.

Desde su fundación pro-
tel ha venido desarrollando un 
software de PMS que permite a 
los hoteleros administrar proce-
sos complejos con soluciones 
de ingeniería de precisión. En 
un mundo cada vez más tec-
nológico, protel hotel software 
responde con nuevas app pa-
ra smartphones y dispositivos 
móviles que tienen la ventaja 
de estar fuertemente orienta-
das a la inmediatez y a la faci-
lidad de uso.

Manfred Osthues, socio di-
rector de protel hotelsoftware 
GmbH, Dortmund, está con-
vencido del poder integra-
dor de la última tecnología en 
Cloud: “haciendo uso inteligen-
te de los sistemas en Cloud, la 
información fluye libremente 
entre los hoteles de una mis-
ma cadena, entre los departa-
mentos del hotel, entre los em-
pleados y, sobre todo entre el 
hotel y los clientes. 

De esta manera, los datos 
fluyen y se convierten en una 
comunicación real, que bajo un 
escenario ideal crea un bucle 
infinito, un “Guest Journey”, 
que cubre todas las fases de in-
teracción con el cliente. n

Más información en  http://
www.protel.net/hotel-soft-
ware/protel-guest-journey/ 

Le competenze per crescere
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5 indicios de que su hotel 
necesita una herramienta 
de inteligencia de precios  

SITEMINDER

uNO de los asisten-
tes fue Raúl García, 
marketing manager 
del Patronato de Tu-

rismo de Granada, quien des-
tacó que nuestros seminarios 
son importantes ya que ayu-
dan a mantener a los hotele-
ros de la provincia al día sobre 
las últimas tendencias de tec-
nología y viajeros, y además 
destacó cómo esta iniciativa 
de SiteMinder constituye un 
gran apoyo para el desarrollo 
del sector turístico en la zona.

Este es un sentimiento 
compartido por Guillermo Pé-
rez, profesional que ha ejerci-

cio durante 15 años como di-
rector de hoteles en algunas 
de las cadenas más prestigio-
sas de España. Guillermo ha 
presentado este año el curso 
de Revenue Management de 
la Universidad de Salamanca, 
en el que en SiteMinder esta-
mos muy orgullosos de parti-
cipar, para impartir formación 
a hoteleros en activo sobre el 
complejo mundo de la distri-
bución online.

Guillermo Pérez, como no-
sotros mismos, ha visto evo-
lucionar el panorama de la 
distribución hotelera con los 
años y considera que, si bien 
la adopción de la tecnología 
ha crecido, todavía hoy existe 
una brecha en cuanto al co-
nocimiento y las habilidades 
necesarias para ser un óptimo 
revenue manager.

 «La tecnología ha ido 
cambiando la forma en que 
los hoteleros comerciali-
zan sus habitaciones y estos 
cambios están ocurriendo 
cada día más rápido. He vis-

to cómo grandes empresas 
y pequeños hoteles han uti-
lizado cada vez más la tecno-
logía para mejorar sus precios 
y realizar más ajustes en ellos.

«A pesar de ello, nuestros 
estudiantes apenas se están 
dando cuenta de lo que es el 
revenue management.

 «En este momento, nece-
sitan dos cosas: herramientas 
y formación. Y hay una gran 
diferencia dondequiera que 
vayas».

 Inteligencia en la fijación 
de precios: simplificar lo com-
plejo

Este año SiteMinder ha 
lanzado la última novedad 
de su gama de tecnología in-
teligente y simple: Prophet. Se 
trata de una solución de inte-
ligencia de mercado en tiem-
po real que elimina las dudas 
en la fijación de precios de las 
habitaciones.

¿Por qué esta herramien-
ta? Porque sabemos que el re-
venue management  es clave 
para dirigir un hotel rentable, 

Dai Williams, Managing Director en SiteMinder para EMEA
Durante su dilatada trayectoria en SiteMinder, Dai Williams ha visto cómo la 
empresa ha pasado de 10 empleados a más de 400 en todo el mundo. Su función es 
la de aumentar las ventas globales y establecer acuerdos comerciales. 

http://www.siteminder.com

Este año SiteMinder ha vuelto a realizar 
exitosos seminarios en España y la buena 
acogida de asistentes me ha llevado a 
reflexionar sobre la importancia de la 
formación y el aprendizaje en el novedoso 
y siempre cambiante sector hotelero.
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pero también que no es na-
da fácil.

Por eso pensé que sería in-
teresante compartir los cinco 
factores más nombrados por 
los hoteleros que luchan pa-
ra superar los conceptos bási-
cos del revenue management 
en los últimos años. 

Si usted se oye a sí mismo 
diciendo cualquiera de estas 
cosas, considere usar tecno-
logías como Prophet de Site-
Minder.

1. «No tengo presu-
puesto para tecnología de 
revenue management»

Mantener la competitivi-
dad y la rentabilidad no tiene 
que suponer un enorme coste.

Prophet es un producto de 
inteligencia de mercado ase-
quible que se escala para cu-
brir las necesidades de su hotel 
y ofrece rendimiento demos-
trable sobre la inversión (ROI) 
a medida que salta de un plan 
a otro. Incluso puede optar por 
utilizar la versión gratis siem-
pre y aprovechar la plataforma.

2. «No tengo tiempo 
para supervisar los sitios 
de terceros y verificar su 
fiabilidad»

La gestión manual de in-
gresos medios es una actividad 
que consume mucho tiempo y 
no siempre es precisa.

Prophet le da una plata-
forma para supervisar el ma-
yor número de competidores 
en el transcurso de un año, en 
tiempo real. La información se 
actualiza a diario o está dispo-
nible bajo petición a través 
del sistema, y se pueden es-
tablecer reglas para asegurar 
que siempre estará informa-
do sobre los últimos cambios 
en la demanda del mercado.

3. «No tengo acce-
so a la cantidad co-
rrecta de informes 
de mi propiedad»

Generar un informe de los 
datos recopilados de forma 
manual para compararse con 
sus competidores es bastan-
te difícil. Para el momento en 
que usted haya logrado crear 
el informe, es posible que los 
datos ya se hayan quedado 
obsoletos.

Prophet genera un infor-
me instantáneo de sus tarifas 
a través de múltiples canales 
y en relación a sus competi-
dores en tiempo real, con in-
formación desde cualquier fe-
cha hasta hoy y en el futuro.

Uno de los primeros usua-
rios de Prophet es Quest 
Southbank, en Melbourne 
(Australia), que establece que: 
“Leer los datos de forma rápi-
da y fácil es vital, y Prophet de 
SiteMinder nos ofrece preci-
samente eso. Es definitiva-
mente un análisis más fácil y 
rápido».

4. «No estoy seguro de 
cómo adaptar mis estrate-

gias de precios durante pi-
cos y períodos de baja de-
manda»

Lo que necesita saber es 
cómo establecer sus tarifas 
y cuando, especialmente en 
horas punta y horas valle. Pe-
ro si carece de datos de mer-
cado en tiempo real, prever la 
demanda es casi imposible.

Prophet permite determi-
nar tarifas óptimas en un mer-
cado cada vez más dinámico 
y responder en tiempo real.

5. «Tengo muchos obje-
tivos que cumplir y necesi-
to ayuda para alcanzarlos»

Entre muchas otras cosas, 
tiene un objetivo de ADR, Re-
vPAR y ocupación para el tri-
mestre que necesita para 
cumplir. 

La inteligencia que le apor-
ta Prophet le ayudará a alcan-
zar sus objetivos de ingresos 
con facilidad. Aumente su ADR 
atendiendo a las fluctuaciones 
de la demanda del mercado y 
mejore la ocupación incre-
mentando su oferta de pro-
ductos. Haga una previsión 
de sus tarifas con una antela-
ción de hasta 365 días y reci-
ba notificaciones si sus precios 
caen por debajo o exceden los 
de sus competidores o canales 
de marketing. n

RENTABILIDAD HOTELERA
« El Revenue Management  

es clave para dirigir un hotel 
rentable»

Prophet by SiteMinder -  
http://www.siteminder.
com/prophet-hotel-pricing-
intelligence-real-time/
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Hacia una estrategia 
de distribución más 
inteligente 

BOOKASSIST

E s cierto que muchos 
de tus distribuido-
res pueden ser mejo-
res consiguiendo una 

mejora del incremento de lo 
que tú puedas ser, sin embar-
go un mercado fértil y cre-
ciente es una oportunidad, y 
una bajada de costes de distri-
bución frente al aumento de 
tarifas, es una forma sosteni-
ble de hacerlo..

EmpEzar a hacErlo: 
trEs pasos

Tengo un método sencillo 
en 3 pasos para cualquier ho-
telero que empieza a analizar 
seriamente su distribución es-
tratégica tarifaria:

1. Reconocer que cualquiera 
que vende las habitaciones 
de tu hotel es su competi-
dor.

2. sólo dejar habitaciones a los 
distribuidores (competido-
res) si no se puede encon-
trar una manera de vender 
esas habitaciones directa-
mente en la página web 
con un coste menor de ad-
quisición y

3. Priorizar los canales de distri-
bución basándose en la re-
tención del beneficio, no de 
los ingresos.
sabemos que no se puede 

vender todo sólo en nuestra pá-
gina web. Pero dar a cualquiera 
parte de tu negocio no se debe-
ría hacer a la ligera, si bien es cier-
to que los tres pasos anteriores 
generan otros inconvenientes:

¿Quién tiEnE El control?

Las Agencias de Viajes Onli-
ne (OTAs), realizan un buen tra-
bajo proveyéndote de reservas 
e ingresos y permiténdote en-
trar en mercados que de otra 
manera no podrías alcanzar. De 
hecho, ellos son tan sumamen-
te buenos en su negocio online 
que también pueden coger un 
trozo del negocio que podrías 
haber obtenido tú mismo a un 
menor coste.

Debido a su marca y su in-
versión en publicidad, la pre-
gunta que me hacen a menu-
do es: «¿Cómo es posible que 
yo pueda competir con ellas?». 
Esa es la pregunta equivocada. 
Esa pregunta pasiva necesita 
modificarse por una más aser-
tiva: «¿Por qué dejo que com-
pitan conmigo?». 

Dos árEas críticas 
DonDE las otas Están 
crEciEnDo

Primero, los hoteles están 
financiando el crecimiento de 

Des O'Mahoney, CEO BookAssist
¿Ha crecido el beneficio en el sector de alojamientos junto con el ADR 
y los ingresos?

http://www.bookassist.org/

Parece ser que no. Sin lugar a dudas los 
costes están subiendo y se comen los 
beneficios, pero algunos de estos costes 
pueden ser menores bajo tu control como 
hotelero de lo que puedas pensar. En 
este sentido, centrarte en la mejora de 
tus costes de distribución en particular, 
y conseguir que esos costes produzcan 
mejor (o trabajen más) para ti, es algo que 
no puedes permitirte dejar de hacer. 
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la venta privada y clubes de fi-
delización de las propias OTAs 
ofreciéndoles tarifas efectivas 
por debajo de la paridad, para 
que puedan atraer y conservar 
más clientes. 

si estás descontando las 
llamadas tarifas «privadas» 
de las OTAs sobre la base de 
que te traen negocio extra, 
¿has analizado si es negocio 
adicional o si te está despla-
zando negocio con tarifa de 
precio BAR? si estás haciendo 
eso, ¿por qué no ofreces tari-
fas similares en tu propia pági-
na web, usando newsletters, 
registros o códigos promo-
cionales para hacerlos más 
«privados» si fuera necesario? 

segundo, el peligro de un 
mercado con alta ocupación es 
que los hoteles están tan con-
tentos con el aquí y el ahora que 
son incapaces de ver la cola de 
reservas que llegan por las OTAs 
hasta que es demasiado tarde. 

Las OTAs han comenzado 
a entrar agresivamente en el 
mercado del largo plazo, don-
de los hoteles sin manejo acti-
vo de sus tarifas sólo han car-
gado las tarifas más bajas y 
la disponibilidad, sin control. 
Peor incluso, si los hoteles es-
tán usando muchos de los ca-
nales líderes del mercado pa-
ra controlar su distribución, 
esas herramientas están pro-
bablemente poniendo inven-
tario a la venta en OTAs en el 
largo plazo.

sin la adecuada planifica-
ción de la distribución tarifa-
ria, los hoteles están perdien-
do una gran capacidad de 
manejo sobre lo que las OTAs 
pueden obtener. Los hoteles 
deberían acabar con la dispo-
nibilidad a largo plazo de los 
canales de distribución hasta 
que estén preparados para 
controlarlas adecuadamente.  

El sistema de Gestión de 
la Distribución de Bookassist, 
permite un control tan nece-
sario como efectivo de cada 
canal de manera autónoma 
para una estrategia efectiva.

¿Es mi EstratEgia  
onlinE DirEcta  
lo suficiEntEmEntE 
buEna para rEDucir  
la DEpEnDEncia DE la 
Distribución?

Reducir la dependencia 
significa mejorar tu indepen-
dencia. 

Una estrategia online direc-
ta supone tener una coheren-
cia junto con la página web, 
imagen de marca, marketing 
digital, tarifas y distribución 

Como regar un árbol, se 
necesita paciencia e inver-
sión, cuidado y protección pa-
ra hacer que funcione. 

si el negocio a tu página 
web parece que cuesta dema-
siado en términos de retorno 
de la inversión, entonces, la so-
lución es analizar por qué no 
es tan eficaz como debería ser 
y tomar medidas correctivas. 

Empresas como Bookas-
sist tienen un rol crítico en la 
industria, ayudando de mane-
ra efectiva y contrastada a los 
hoteles para competir con los 
pesos pesados y obtener una 
ventaja sostenible. Tomar el 
camino fácil y confiar en to-
do el mundo para vender tus 
habitaciones no es adonde 
quieres llegar .

¿tiEmpo DE cambio  
En las rElacionEs?

Lo que está claro es que 
las OTAs manejan un doble 
baremo de servicio, con dos 
niveles, el primero, en el que 
las grandes cadenas hotele-
ras tienen condiciones con-
tractuales menos estrictas y 
las tasas más favorables;y el 
segundo donde los hoteles 
independientes deben valer-
se por sí mismos en un mun-
do único y estricto.

Es evidente que los hote-
les necesitan a las OTAs, pero 
los hoteles deberían ser capa-
ces de cambiar o seleccionar 
los niveles de servicio alterna-
tivos que se adapten a ambos 
lados. Es perfectamente razo-

nable que pagar una OTA una 
comisión mayor si es que real-
mente trae negocio que no 
se puede conseguir en cual-
quier otro lugar. Pero debe ser 
igualmente razonable que co-
braran una comisión mucho 
menor si han utilizado tus ta-
rifas preferenciales en ofertas 
especiales a la hora de captar 
las reservas.

Prestar a las OTAs los nom-
bres de marca de los hoteles 
es un problema clave que las 
grandes marcas han logrado 
limitar drásticamente. ¿Y los 
alojamientos independientes, 
por qué no tienen la opción 
de limitar el uso de su marca? 

Los hoteles necesitan revi-
sar sus contratos con las OTAs 
e intentar recuperar el control 
del inventario que ellos sa-
ben perfectamente que po-
drían vender por sí mismos. 
Igualmente, las OTAs necesi-
tan revisar los contratos que 
tienen con los hoteles. ¿no 
es el momento de reconocer 
que no todos los hoteles tie-
nen las mismas necesidades y 
diferenciar sus servicios igual 
que lo tienen diferenciado las 
grandes cadenas? 

rEsumEn final

El hecho es que los ho-
teles ahora conocen mucho 
mejor las nuevas tecnologías 
que ante. Las herramientas y 
tecnologías disponibles de 
hoy pueden ayudar a recu-
perar el nivel en el terreno de 
juego, si las consiguen y usan 
adecuadamente. Un enfoque 
pasivo con respecto a la dis-
tribución te hará perder siste-
máticamente frente a las ultra 
profesionalizadas, ultra acti-
vas y super constantes OTAs. 

Empezar con el princi-
pio de «Todo aquel que ven-
da habitaciones de tu hotel es 
tu competidor» puede pare-
cer demasiado simplista, pero 
examinar tu negocio desde 
esa posición protectora, se-
guramente no te hará daño. n
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«Sí, quiero»
DATAHOTEL

Qué es un motor de 
reservas y para qué 
sirve, son pregun-
tas que hoy en día 

ya no tienen mucho sentido 
si se formulan en un entor-
no relacionado directamente 
con el sector hotelero. 

La teoría es bien conocida 
por todos, máxime cuando la 
información que se tiene al 
respecto es mucha. En este 
sentido, quizás sea más acer-
tado cuestionarse, hasta dón-
de debe contribuir esta herra-
mienta a conseguir cumplir 

los objetivos fijados en el es-
tablecimiento hotelero, y si tra-
bajar con un software sencillo 
e intuitivo significa ser menos 
competitivo en el mercado.

Es probable que depen-
diendo del alojamiento, e inclu-
so del punto de vista del direc-
tor, la respuesta sea diferente, 
aunque también es probable 
que solo difiera en pequeños 
matices. En primer lugar, por-
que actualmente ya nadie du-
da que es necesario hacer fren-
te a un sistema de distribución 
que no nos permite optimizar 
los beneficios y que la venta di-
recta es el mejor aliado del ho-
telero, y en segundo lugar, por-
que todos ya sabemos que 
hacer de lo fácil algo difícil no 
tienen ningún sentido.

Aun así, hay varios puntos 
que debemos tener en cuenta 
antes de tomar una decisión y 
adquirir un motor de reservas, 
y como lo que pretendemos 
es alejarnos de fórmulas mági-
cas, vamos a apostar por un “sí 

quiero” duradero, a sabiendas 
de que nada es para siempre.

CARACTERÍSTICAS  
IMPRESCINDIBLES QUE 
DEBE REUNIR UN MOTOR 
DE RESERVAS

1. Entorno agradable, fácil e 
intuitivo para el cliente.

2. Posibilidad de añadir ofer  -
tas especiales o realizar ven-
ta cruzada de servicios o ac-
tividades adicionales.

3. Optimizado para cualquier 
dispositivo móvil, con de-
tección automática de 
idioma y dispositivo.

4. Portal web responsive del 
motor de reservas inte-
grado en la propia página 
web

5. Integración con PMS y 
Channel Manager.

6. Constante innovación tec-
nológica.

7. Servicio postventa de calidad.
Cumpliendo esas premi-

sas imprescindibles y otras 
muchas, dataHotel te ofre-
ce la solución tecnológica 
perfecta para lograr que es-
ta si sea una relación dura-
dera,   adaptada a los conti-
nuos cambios tecnológicos 
y con el objetivo de incre-
mentar el número de reser-
vas directas.  n

Mariano Beltrán Fatás, director de dataHotel Software
dataHotel desarrolla soluciones tecnológica para todo tipo de hoteles,  
alojamientos turísticos y asociaciones hoteleras.

http://www.datahotel.es/

Entender hacia dónde va la 
comercialización online hotelera  
es sumamente complejo debido a la 
constante evolución tecnológica, pero 
es importante que el hotelero recupere 
el control de la distribución adoptando 
procesos adaptados a la era digital.

MOTOR DE RESERVAS
« No existen fórmulas mágicas 

para la gestión hotelera, pero si 
softwares sencillos e intuitivos»
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«Porque siempre es verano 
en algún lugar del mundo»

S olbooking.com es el primer portal de reservas hotele-
ras especializado en producto vacacional, con pago di-
recto en el estableciendo y con la comisión más baja 
del mercado. Estamos en España y disponemos de una 

oficina de operaciones en México, contando con presencia onli-
ne en más de 18 países.

—¿Qué problemas detecta SoolBooking actualmente en 
el sector hotelero en relación a la distribución?

No cabe duda que la desaparición del panorama turístico na-
cional e internacional de ciertas agencias online y offline dejando 
grandes deudas a los hoteles, no es un factor que pase desaper-
cibido en el sector. Desde SolBooking pensamos desde el princi-
pio que debíamos ofrecer al hotel un nuevo canal, sencillo y ágil 
donde el hotel marque sus políticas de pago y de cancelaciones 
y que no tenga problemas de paridad ni de impago. Así, hemos 
conseguido que el hotel no tenga que estar permanentemente 
detrás de nosotros para comprobar si se están aplicando bien sus 
tarifas, es el propio hotel mediante un acceso a nuestra extranet 
o a través de su channel, quien controla en todo momento su in-
ventario y sus tarifas.

—¿Por que os centráis en el vacacional?
—Los motivos son diversos, pero si tenemos que escoger los 

más importantes, por un lado por una asociación de ideas de las 
vacaciones con la diversión, el relax, el Sol y la playa; nos encan-
tó la idea de poder ofrecer a nuestros usuarios un portal de reser-
vas de hoteles especializado en “sol y playa”. Por otro lado por el 
volumen de negocio en este segmento y por último porque de-
tectamos muchas carencias tecnológicas y de oferta en vacacio-
nal que podíamos atender. 

Nuestro live motive: Porque siempre es verano en algún lu-
gar del mundo. 

—¿Qué solución le proponéis al hotel con respecto a las 
amenazas identificadas en el mercado?

—Somos un partner tecnológico y podríamos resumir nuestra 
propuesta en 5 planos de solución:

1. Distribución Online Global: El hotel una vez se adhiere a nues-
tra plataforma, a través de nuestra extranet, puede cargar ofertas, 
actualizar sus tarifas y multitarifas por mercados. 

2. Adaptación al mercado objetivo: Identificamos a nuestros 
usuarios por IP y por geolocalización, lo cual nos permite poder 
ofrecer en función de los mercados tarifas individualizadas. 

3. Comisión más baja del mercado. Aplicamos una comisión so-
bre el PVP del 14% lineal, sin variaciones preferenciales por posicio-
namiento interno en las búsquedas del usuario. Desde SolBooking 
hemos desarrollado un algoritmo que premia el posicionamiento or-
gánico en nuestra plataforma, tiene en cuenta factores tales como la 
reputación del establecimiento, los comentarios de los usuarios, pre-
cio del hotel, que se actualice de forma sistemática y dinámica, etc…

4. Cero Impagados: El usuario realiza siempre el pago en el es-
tableciendo, por lo tanto, este adquiere de forma inmediata cas-
hflow. Es SolBooking, quien al cierre del mes, y tras ser chequea-
do por el hotel en nuestra extranet, quien emite una factura solo 
del importe de la comisión.

5. Booking Engine para venta directa: Por otro lado, estamos tra-
bajando en otros servicios, tales como un booking engine (SolEngi-
ne), una pagina web con el motor de reservas integrado (SolWebCom-
plet),, con un diseño responsive y con un asesoramiento personalizado 
para creación de campañas SEM. Disponemos, también, de una he-
rramienta llamada SolGest  y todo ello sin coste para el estableciendo.

  —¿Sois una empresa de intermediación más?
—Somos mucho más que una OTA, somos un portal de reser-

vas hoteleras que implementa un departamento de desarrollo pro-
pio, somos por encima de todo, una empresa tecnológica, capaz 
de innovar y de crear soluciones. n

SERGIO cARRAScOSA, cEO DE SOLBOOkING

Entrevistamos a Sergio Carrascosa, CEO de 
Solbooking, empresa tecnológica, cuyo 
objetivo es revolucionar el mundo de la 
distribución hotelera, ofreciendo soluciones 
concretas a los problemas reales que han 
surgido en los últimos tiempos en el sector.
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«La economía colaborativa 
es uno de los grandes 
retos del sector hotelero»

JUAN MOLAS, PRESIDENTE DE CEHAT

—¿Cuál es su balance de la situación del 
sector turístico en español a día de hoy?

—El año en términos generales está siendo 
muy bueno, tanto por la consolidación de llega-
das de turistas procedentes de mercados tradi-
cionales como por el incremento de turistas pro-
venientes de otros mercados que hasta la fecha 
habían sufrido cierta ralentización

Uno de los motivos es que el efecto Brexit no 
ha producido la recesión en el mercado británi-
co que a priori se esperaba. Otro motivo es la re-
cuperación en el precio medio del conjunto de 

los hoteles españoles, aún cuando ha disminuido 
el gasto medio por clientes y el número de per-
noctaciones. Hechos que se han visto compen-
sados por el mayor volumen de llegadas de tu-
ristas extranjeros.

Tampoco podemos pasar por alto que las crisis 
geopolíticas de algunos países competidores, en 
especial Turquía, también han podido favorecer 
el turismo español, si bien es cierto que España es 
un país turístico consolidado que cuenta con nu-
merosos recursos naturales y con una planta ho-
telera de una relación calidad precio del más al-
to nivel, además de una buena gastronomía, una 
buena sanidad, una gran seguridad en su conjun-
to así como una serie de alternativas turísticas que 
van más allá del sol y playa.

—¿Cuáles son los principales retos del 
sector hotelero en la actualidad?

—En este apartado, señalaría tres cuestiones 
básicas. 

Por un lado y en primer lugar la intermedia-
ción. La incursión en los últimos tiempos, favore-
cido por las últimas tecnologías de intermediarios 
con gran capacidad de penetración está obligan-
do al hotelero a buscar alternativas menos costo-
sas en la comercialización de sus productos. Por 
ello, creo que es imprescindible el desarrollo de 
plataformas propias, para poder tener menos de-
pendencia de los grandes distribuidores.

Por otra parte, la concentración de grandes 
touroperadores ha perjudicado la competencia 
en términos generales y el hotelero se ve some-
tido en algunas ocasiones a presiones de nego-
ciación no convenientes. 

En cualquier caso, desde CEHAT y más con-
cretamente desde el ITH estamos trabajando 
en poder ofrecer a nuestros asociados alterna-
tivas de comercialización que puedan favore-
cerles en sus cuentas resultados.

Juan Molas, presidente de la Confederación  
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos,  
nos habla de los retos a los que se enfrenta 
actualmente el sector hotelero, destacando, 
entre otros, el problema que supone la economía 
colaborativa, teniendo en cuenta la falta de 
regulación existente y la ausencia de coordinación 
normativa entre el gobierno central y las diferentes 
Comunidades Autónomas.

TURISMO INTERNACIONAL
« Probablemente alcancemos 

un nuevo récord  de llegadas, 
con cifras que pueden rondar 
los 71 millones de visitantes 
internacionales»



TecnoHotel
Octubre 2016 - 47 

PROTAGONISTA
Quién es quién

—Una vez hemos hablado de la interme-
diación, ¿cuál sería el segundo reto?

—La economía colaborativa, sin duda. Este es 
probablemente el mayor problema al que se en-
frenta el sector hotelero español debido a la fal-
ta de legislación en muchas CCAA y a normas de 
difícil aplicación en aquellas que ya han legislado.

En un año de gran demanda como el actual, 
se ha minimizado el impacto pero esto va a durar 
siempre. Con lo cuál se hace imprescindible que 
desde el gobierno central se articule con las dife-
rentes CCAA y se promulgue una ley que regule 
toda la oferta de alojamiento sumergido e ilegal, 
a favor de la protección de aquellos que si cum-
plen la legislación, de los derechos de los clien-
tes, y, en definitiva., de la propia marca España.

Es inadmisible el fraude que se está cometien-
do tanto desde el punto de vista fiscal como la-
boral en estas miles y miles de viviendas que ba-
jo el errónea nombre de economía colaborativa 
están disfrutando de un negocio lucrativo en per-
juicio de los demás.

—¿Es posible la convivencia entre ambos 
modelos de negocio?

—Si. La convivencia entre ambos modelos de 
negocio podría ser posible. En este sentido, el sec-
tor hotelero no exige a estos competidores que 
cumplan las mismas leyes a las que estamos so-
metidos pero si que se ajusten a las reglas del jue-
go y haya unos mínimos para que todos jugue-
mos con las mismas cartas.

—El último reto es …
—La digitalización. Desde CEHAT y el ITH 

apostamos por la formación para que sobre to-

do las PYMES tengan en cuenta que el I+D+I y las 
nuevas tecnologías van más allá de disponer de 
una simple web. 

Con ello me refiero a la necesidad de un cam-
bio de mentalidad y estrategia en base a la nueva 
era digital, por un lado. Y por otro lado, a la apli-
cación de programas de sostenibilidad y ahorro 
energético, y la implantación de nuevos modelos 
de gestión. En definitiva a la adaptación de los es-
tablecimientos al conjunto de una oferta hotele-
ra del siglo XX!.

—¿Una reflexión final?
—A pesar de los buenos datos a los que me 

refería anteriormente, el sector turístico en gene-
ral, y el hotelero en particular requiere de una serie 
de atenciones especiales para seguir mantenien-
do el liderazgo económico y social que represen-
ta para España.

El gobierno central, los gobiernos autonómi-
cos y municipales, deben de entender una vez 
por todas que el TURISMO en mayúsculas es una 
asunto de estado, y que la coordinación entre las 
Administraciones Públicas en materia turística es 
imprescindible, para un correcto desarrollo turís-
tico y para ser capaces de coordinar entre todos 
sector público y privado.

También me gustaría destacar la insuficiente 
asignación presupuestaria destinada a la promo-
ción, la elevada presión fiscal y los altos costes 
energéticos.

Por último, trasladar una vez más al conjunto de 
la sociedad española la escasa concienciación de la 
sociedad sobre la importancia que el turismo tie-
ne y evitar en la medida de los posible, demonizar 
a un sector que es más positivo que negativo. n
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—¿Qué es WiFreeZone?
—Además de una  empresaa joven,  que nace 

hace unos 2 años, con muchas ganas y apostando 
por un Proyecto sólido,  WiFreeZone es una solu-
ción de marketing que se apoya en la conexión 
Wifi abierta para entre otros conocer la opinión de 
los clientes en tiempo real, convirtiendo amena-
zas en oportunidades,  incrementar en un 700% 
los comentarios en TripAdvisor, recoger datos del 
cliente, aumentar el número de seguidores en las 
redes sociales, potenciar las acciones de crossse-
lling e incluso dejar a un lado las incómodas con-
traseñas.

Lo mejor de todo es que la red Wifi es algo de 
lo que los hoteles ya disponen, por lo que la in-
versión es mínima. En WiFreeZone, nos gusta de-
cir «pon tu Wifi a trabajar».

—¿Cuál ha sido la evolución del concep-
to WIFI desde sus inicios hasta la actualidad? 
Concretamente, ¿cómo se llega hasta el con-
cepto de WIFI abierta? y al de ¿WIFI social?

—La WIFI se ha convertido, casi sin darnos 
cuenta, en una necesidad. En esto ha tenido 
mucho que ver el nacimiento de las redes so-
ciales. Hecho que en su momento revolucionó 
la forma de comunicarse de las personas ade-
más de ofrecer a las empresas la posibilidad de 
llegar hasta clientes totalmente deslocalizados. 
En la actualidad, los smartphones, nos permi-
ten estar conectados las 24 horas del día, y es-
to evita la sensación de “estar perdiéndonos al-
go interesante”.

En un principio, las empresas de servicios co-
mo los hoteles ofrecían el wifi como un servicio 
complementario de pago, y durante un tiempo 
fue otra fuente de ingresos, además de un ele-
mento diferenciador.

Actualmente, en el sector hotelero el wifi se ha 
convertido en un servicio esencial para sus hués-
pedes, es más, sabemos que según TripAdvisor 
(TripBarometer  2015) el primer servicio que valo-
ran los clientes a la hora de decidirse por reservar 
en un establecimiento es la WIFI gratis en la ha-
bitación, incluso por delante del desayuno. Esto 
obliga al hotelero a realizar inversiones para ofre-
cer una wifi de calidad sin coste para el cliente, y 
justo es en este punto donde surge la idea de la 
Wifi Social. 

Recogiendo los datos del cliente se busca co-
nectar con él mediante campañas de email mar-
keting, invitarle a seguirnos en Facebook, ofrecer-
le la oportunidad de compartir la experiencia a 
través de Plataformas de reputación online co-
mo TripAdvisor o Holiday Check o simplemente 
mostrarle los servicios que ofrece el hotel gracias 
a las promociones. 

«EL WIFI, la mejor opción 
para conectar con tus 
huéspedes»
Entrevistamos a Miguel Ángel Torres, CEO 
de WIFreeZone, empresa especializada en soluciones 
de conectividad WIFI, que ayuda al hotelero a mejorar 
la experiencia del cliente y a optimizar su inversión 
en tecnología.

MIGUEL ÁNGEL TORRES, CEO DE WIFREEZONE
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—En línea con la pregunta anterior, ¿po-
dría afirmarse que la conexión WIFI social 
se ha convertido en un “imprescindible” en 
determinados negocios? ¿Y si habláramos 
de hoteles?

—El WIFI social ha revolucionado la forma 
de ofrecer Wifi en cualquier tipo de negocio. 
La Wifi Social se ha convertido en un nuevo ca-
nal de comunicación que reporta información 
no solo cuantitativa sino cualitativa y además 
ayuda a mejorar la experiencia de los clientes. 
Lo mejor es que cualquier sitio que tenga una 
conexión a internet puede beneficiarse del WI-
FI social.

—Concretamente, ¿cómo concibe el WIFI 
social para hoteles WiFreeZone?

—Sabemos que la experiencia de conectar-
se a la wifi no es la misma cuando te conectas en 
un centro comercial que cuando te conectas en 
un hotel. Y los objetivos que persigue el hotele-
ro también son claramente distintos. Por eso en 
WiFreeZone nos centramos en el sector hotelero 
desde el principio, para ofrecer lo que realmente 
necesita el sector. 

Para el cliente, la conexión WIFI debe ser un 
proceso muy sencillo, que no lesature con dema-
siada publicidad. Al hotelero hemos querido ofre-
cerle una herramienta muy intuitiva que le ayu-
de a conseguir sus principales objetivos de forma 
automática. 

Es un hecho que la reputación online de los 
hoteles se ha convertido en un relación amor-
odio. Tanto que las reviews constituyen el segun-
do factor más importante (después del precio) a 
la hora de reservar. 

El 88% de los clientes leen las opiniones antes 
de reservar y por eso tener muchos comentarios y 
recientes se traduzce en un aumento de ingresos 
para el hotel. WiFreeZone está muy enfocado en 
mejorar reputación online, ya sea en TripAdvisor, 
HolidayCheck o las Reviews de Google.

Somos conscientes de que jugar en esta liga 
puede ocasionar encuentros con opiniones ne-
gativas. Para eso implementamos una funciona-
lidad de encuestas durante la estancia a través 
de la WiFi, lo que nos permite conocer la valora-
ción de los servicios en tiempo real, y actuar an-
tes que las opiniones salten a las plataformas de 
reputación online.

—Y si nos centramos en cuestiones téc-
nicas, ¿cómo pueden disponer de este ti-
po de WIFI los hoteles desde WiFreeZone? 
¿qué características de conexión deben te-
ner?

Lo primero es tener una buena instalación wi-
fi que de cobertura a todas las habitaciones y es-
pacios comunes. 

Cuanto más ancho de banda mejor calidad. 
Los clientes son unos devoradores de megas y 
esto también es un punto a favor. 

Empezar a trabajar con WiFreeZone es muy 
sencillo, sólo hay que conectar el router que se 
tiene ya instalado en el hotel con el software Wi-
FreeZone, que está en la nube. De esta manera 
no es necesario cambiar la instalación wifi, y se 
utilizan las mismas antenas que ya hay instaladas, 
sólo en caso que no se disponga de un hotspot 
o el que haya no sea compatible, será necesario 
un nuevo router. A partir de aquí es tan sencillo 
como subir el logo del hotel, y activar los módu-
los de las plataformas donde queramos aparecer.

—Resumamos, deme tres razones para 
que un hotel se decida a implementar Wi-
FreeZone.

1) Para mejorar la experiencia del cliente. 
Ofrecerle información de interés a través 
un nuevo canal de comunicación sin ne-
cesidad de tener que descargar apps.

2) Para disponer de una herramienta de mar-
keting que le ayude a conseguir informa-
ción cuantitativa (estadísticas, y métricas) y 
cualitativa (permitiendo incluso adelantar-
se a futuras demandas de los clientes).

3) Porque sabemos que el sector hotelero en 
España va por delante en innovación digi-
tal, nuestro objetivo se centra en incluir el 
Wifi Social entre las “Best Practise” que sir-
va para diferenciarse de la competencia.

—Por último, ¿por qué WiFreeZone? 
Porque sabemos lo que el sector necesita. To-

do en WiFreeZone gira en torno a nuestros clien-
tes y a sus huéspedes, llevamos el I+D+I en nues-
tro ADN y estamos siempre adelantándonos  a sus 
necesidades para ofrecerles el mejor producto. 

Por eso somos la primera empresa española 
Partner Oficial de TripAdvisor para Opiníon Exprés.  
Y porque somos un equipo con mucha experien-
cia, muy cercano y orgullosos de la respuesta que 
nuestros clientes dan de nuestro servicio. n

REPUTACIÓN ONLINE
« La reputación online en los hoteles 

se traduce en una relación  
amor-odio. Actualmente, Las 
reviews constituyen el 2º factor 
más importante de reserva»
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«Es necesario invertir 
en innovación»

JOAN RIBAS, CEO DE GNA HOTEL SOLUTIONS

—¿Hacia dónde deben los hoteles enfocar ac-
tualmente los esfuerzos de innovación?

—La tecnología y los esfuerzos en innovación de 
las compañías turísticas deben estar siempre enfoca-
dos a la consecución de sus objetivos.

Y aunque podamos posiblemente definir unos ob-
jetivos comunes, tales como atraer más clientes, innovar 
en producto, mejorar el servicio, mejorar el engagement 
o diferenciarnos, me temo que no puede haber un en-
foque único dónde dirigir los esfuerzos en innovación.

La tecnología que diariamente se desarrolla pa-
ra el sector turístico es enorme, así como sus ámbi-
tos de aplicación. Podemos describir 4 ejes centrales 
de aplicación tecnológica enfocada al usuario final: 
cloud, mobile, Internet de las cosas y Internet Social, 
y sobre esos 4 ejes debemos analizar cuál es nues-
tra posición global actual y que tecnología estamos 
aprovechando. 

Pero al mismo tiempo debemos hacer un diagnós-
tico más preciso sobre las distintas áreas de innovación 
existentes y priorizar dónde nuestros esfuerzos apor-
tarán mayores beneficios. Me refiero a innovación más 
concreta en áreas tales como: Revenue, intermediación, 
gestión de personas..., innovaciones en toda la cadena 
que pueden y deben aportar valor a nuestra compañía.

—¿Hay tecnología para responder a estas ne-
cesidades?

—Sin ninguna duda, existe tecnología disponible 
para trabajar en cada ámbito de los especificados an-
teriormente. Cierto es también que la selección de esta 
tecnología puede hacerse compleja por la importan-
cia que tiene en los resultados inmediatos. 

En GNA Hotel Solutions consideramos que es im-
prescindible concentrar todas las soluciones tecnoló-
gicas en una única plataforma, y en ese sentido hemos 
ido avanzando en nuestra Suite hasta llegar a la versión 

8, versión  que integra la tecnología más avanzada ac-
tualmente para la óptima comercialización en la red. 

—¿Cuáles son los beneficios esperados? y ... 
¿el coste de oportunidad?

Una vez determinados los objetivos y priorizadas 
las actuaciones en las distintas áreas de innovación, los 
beneficios esperados se producen con rapidez. Debe-
mos utilizar todas las herramientas de métrica necesa-
rias para poder hacer el seguimiento ontime de la eje-
cución. Pero en términos generales, y si los esfuerzos 
se han centrado principalmente en la capitalización y 
mejora de nuestra venta directa, tal como creemos que 
debe ser, observaremos rápidamente un cambio en la 
tendencia dominante de ventas de las OTAs y una me-
jora en la venta directa de nuestro propio canal.

En cuanto al coste de oportunidad de no enfocar 
nuestra empresa a la innovación, creo que son muy cla-
ros. El cliente se acostumbra muy rápidamente a una 
experiencia de contratación de servicios a través de 
portales con una tecnología y ventajas contractuales 
superiores a nuestra propia web. Esta tendencia no va 
a ir a la baja, sino todo lo contrario, a menos que enfo-
quemos nuestros esfuerzos en invertirla..

Trabajar nuestro propio cliente a través, por ejem-
plo, de un potente Inbound Marketing, será esencial 
para dirigir correctamente nuestra estrategia.

—¿Que ofrece GNA al hotelero?
GNA Hotel Solutions dispone de expertos profesionales 

en cada ámbito de innovación turística, así como la propia 
suite tecnológica RHOv8, que agrupa todas las soluciones 
necesarias para optimizar el rendimiento del canal directo. 

De esta manera, GNA Hotel Solutions tiene la capa-
cidad de ofrecer una solución 360º en análisis, defini-
ción, implementación y seguimiento de la tecnología 
y la estrategia óptimas en cada momento para alcan-
zar el éxito en la Red. n

Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions, nos habla 
de la necesidad actual de los hoteles de invertir en 
innovación para conseguir consolidar una posición 
competitiva en el mercado. 
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Signallia, un nuevo 
concepto de consultoría 
aterriza en España 

dirigido a hotElES indEpEndiEntES y pEquEñaS cadEnaS hotElEraS

E l 16 de septiembre, 
la multinacional Sig-
nallia presentó en el 
hotel Palm Beach de 

Tenerife su servicio de consul-
toría de 360º dirigido princi-
palmente a hoteles indepen-
dientes y pequeñas cadenas 
hoteleras. Proveedor de solu-
ciones para hoteles, Signallia 
es una empresa especializa-
da en marketing, distribución 
hotelera y en diversos siste-
mas como el de reservas, el 
de administración de propie-
dades, el de puntos de venta 
y el de gestión de relaciones 
con clientes. En la actualidad 
Signallia cuenta con un total 
de 20 complejos hoteleros re-

partidos en Asia, Europa, Esta-
dos Unidos y Caribe.

El modelo de negocio de 
esta multinacional -con se-
des en Tenerife, Nueva York, 
Singapur, Dubái, londres, 
Orlando y el Caribe- sigue el 
mismo esquema del bróker 
financiero al que se le paga 
por éxito obtenido mientras 
que el consultor tradicio-
nal cobra un fijo, funcionen 
o no sus recomendaciones. 
Según el Director General 
de Signallia, Gary Coll, tras 
años de experiencia “ví que 
se pagan fortunas por infor-
mes de consultoría que, den 
o no resultados sus recomen-
daciones, cobran por estu-
dio presentado. Tenemos tal 
confianza en lo que nosotros 
proponemos que si el esta-
blecimiento hotelero imple-
menta nuestras recomenda-
ciones y éstas no generan 
beneficios, Signallia no co-
bra ni un céntimo”.

“Nuestra actual infraes-
tructura es la que nos permite 
dar este servicio de consulto-
ría de 360º con dichas condi-
ciones”, añade Coll.

los servicios personaliza-
dos de Signallia abarcan des-
de las prestaciones propias 
de una consultoría (con la 
presentación de un informe 
completo con estudios por-
menorizados en los que se 

recoge información, datos y 
estrategias en materia de re-
servas, contabilidad, IT, sis-
temas de administración de 
propiedades, de puntos de 
venta y gestión de relaciones 
con los clientes o cuestiones 
de marketing, entre otros as-
pectos) hasta soluciones per-
sonalizadas en marketing e 
imagen de marca, gestión de 
proyectos, aportando ade-
más el desarrollo de com-
plejas estrategias comercia-
les con sus correspondientes 
resultados de negocio, desa-
rrollo de branding así como 
adquisición y desarrollo de 
marca, gestión de ingresos o 
gestión de activos.

“Cuesta menos dinero ha-
cer un estudio gratis que com-
prometerte a salvar algo que 
sabes que se va a morir”. Así 
de contundente se expresa 
Maurice Evan Aronow, CFO y 
Senior Vicepresidente Global 
del Departamento Comercial 
de Signallia cuando expli-
ca los criterios que se tienen 
en cuenta a la hora de per-
mitir qué potenciales clien-
tes, hoteles independientes 
y pequeñas cadenas hotele-
ras, lleguen a formar parte de 
su portfolio de clientes: sólo 
si son proyectos rentables. “Si 
no podemos garantizar los re-
sultados, no trabajamos jun-
tos; es así de simple”.

Eventos

La clave del éxito de Signallia es cobrar por 
rendimiento. Hasta el momento, ninguna 
consultoría del sector turístico español 
había adoptado la fórmula norteamericana 
de cobrar, única y exclusivamente, por 
resultados siendo sus honorarios un 2% 
sobre beneficios. Los directivos de esta 
multinacional tienen una confianza ciega 
en que esta fórmula de negocio va a 
revolucionar el ámbito de las consultorías 
al implantar lo que ellos llaman el 
«Brockering success in Tourism»
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Cuestión  
de algoritmos

Para el Director Gene-
ral de Signallia no se trata de 
una idea genial. “Trabajamos 
en un nuevo concepto. Aquí 
es el resultado lo que impor-
ta”, aclara. “Nuestro objetivo 
es crear valor para cada pro-
piedad. Si no somos capaces 
de ello, no hay acuerdo”.

Sin embargo, y aunque 
con humildad Coll se pregun-
ta en voz alta “¿por qué no se 
ha hecho esto antes?”, la rea-
lidad no es tan simple.

A un profundo conoci-
miento del sector, a la expe-
riencia multicultural de los 
profesionales que conforman 
la empresa y a las herramien-
tas que Signallia ha ido adqui-
riendo y desarrollando a lo lar-
go de su trayectoria se une la 
utilización de una serie de fór-
mulas y algoritmos matemáti-

cos que, según Coll, “determi-
narán con certeza el riesgo de 
cada acción o proyecto”.

Y las cifras son las que 
avalan sus afirmaciones. Des-
de que Signallia comenzara 
su andadura en 2008 ha ex-
perimentado un crecimiento 
constante. la ocupación de 
los hoteles a los que represen-
tan ha crecido año tras año, 
con un promedio del 17,5% en 
cada ejercicio y entre 2015 y 
2016, el RevPAR ha aumenta-
do un 20%. Además, las tari-
fas diarias son en 2016 un 2% 
más altas que en 2012. En lo 
que a los ingresos respecta, 
éstos han experimentado un 
crecimiento del 72,54% desde 
que Signallia abriera sus puer-
tas, cerrándose el ejercicio de 
2015 con un incremento de 
más de 4 millones de euros.

Sus índices de éxito son 
cien sobre cien: “con la apli-
cación de nuestros consejos, 

el crecimiento del negocio es-
tá asegurado”, manifiesta Aro-
now al tiempo que Coll con-
cluye afirmando que el valor 
añadido de Signallia es su po-
lítica de actuación al acom-
pañar en el proceso, imple-
mentar los procedimientos, 
ofreciendo a sus clientes una 
garantía de que los ratios de 
ventas subirán. n

Eventos
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cEhat celebra su congreso 
en Salamanca

loS hotElEroS SE rEunirán dEl 16 al 18 dE noviEmbrE

N UEVOS modelos 
de negocio, cana-
les y segmentos 
innovadores en 

la distribución hotelera, em-
prendimiento o gestión de la 
empresa familiar son algunos 
de los temas que se aborda-
rán durante las dos completas 
jornadas que dura el evento.

Según los responsables 
del organismo encargado de 
la celebración del evento, la 
Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT), el principal ob-
jetivo de esta edición es abor-
dar los principales retos de la 
industria hotelera en un mo-
mento de recuperación eco-
nómica decisiva, y no sólo pa-
ra el sector turístico.

Para el presidente de CE-
HAT, Juan Molas, en el contex-
to actual, “en el que la incer-
tidumbre financiera mundial 
y europea –con especial im-
pacto del Brexit- así como la 
situación de incertidumbre 
política nacional” hace nece-
sario que la industria hotelera 
afronte “de manera urgente” 
tanto la modernización como 
la adecuación de los destinos 
maduros nacionales.

En este sentido, Molas 
aclaró que tanto la innova-
ción como la tecnología de-
ben utilizarse como “palancas 
de cambio” que permitan di-
versificar destinos y produc-
tos, alcanzando las “renta-
bilidades suficientes” para 
“mejorar la formación profe-
sional, regular la economía 
colaborativa y nivelar las re-
glas del juego”.

Personalidades 
Presentes

Por ello, en las mesas re-
dondas y en las conferencias 
se congregarán algunos de 
los profesionales y represen-
tantes más reconocidos de la 
industria así como de otros 
ámbitos tales como Ignacio 
Osborne, presidente del Ins-
tituto de la Empresa Familiar, 
Abel Matutes, presidente de 
la mesa de turismo y empre-
sario hotelero, Josep Antoni 
Duran i lleida, ex diputado, 
José María Gay de liébana, 
doctor en Economía y Dere-
cho, entre otros. El ministro 

de Asuntos Exteriores y Coo-
peración en funciones, José 
Manuel García Margallo, par-
ticipará en la mesa redonda 
que tendrá lugar el jueves 17 
de noviembre a las 6 de la tar-
de y que tiene por título “Es-
paña hoy: Política, Estrategia 
y Negocio”.

El encuentro, que reunirá 
al tejido empresarial hotelero 
español con el fin de contri-
buir a mejorar la competitivi-
dad del sector turístico nacio-
nal, tendrá lugar en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones 
de Castilla y león, situado en 
el casco antiguo de la ciudad 
de Salamanca.

El presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Hos-
telería de Salamanca, Alaín 
Saldaña, explicó que desde 
la organización se está tra-
bajando “duro” para que los 
asistentes al congreso ten-
gan también la oportunidad 
de disfrutar, tras las intensas 
jornadas de trabajo progra-
madas, de una ciudad “con 
una indudable riqueza arqui-
tectónica y patrimonial, faci-
litando una amplia progra-
mación cultural”. Saldaña no 
quiso pasar por alto las posi-
bilidades de ocio que ofrece 
Salamanca al hacer referencia 
a su gastronomía y a la activi-
dad nocturna conocida por, 
palabras textuales, “su gran 
calidad”.

los interesados en inscri-
birse en el congreso pueden 
hacerlo a través de la web en 
congreso2016.cehat.com. n

Cada dos años el sector hotelero español 
tiene una cita ineludible. Entre el 16 y 
18 de noviembre de 2016 tendrá lugar la 
16ª edición del Congreso de Hoteleros 
Españoles que, en esta ocasión, se 
celebrará en la ciudad castellano-leonesa 
de Salamanca. En la cita más importante 
del sector, a la que acuden alrededor de 
medio millar de empresarios hoteleros de 
toda España, se tratarán los principales 
retos que tiene el sector para reforzar su 
posicionamiento internacional y mejorar 
su competitividad.
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 iFEma prepara
 la 37ª edición de Fitur

SE cElEbrará En madrid dEl 18 al 22 dE EnEro dE 2017

L A industria turística 
mundial tiene su cita 
anual, en la Feria de 
Madrid, los días del 

18 al 22 de enero de 2017.

lider el merCado 
sudameriCano

FITUR, una de las principa-
les convocatorias para la in-
dustria turística a nivel mun-
dial y la Feria líder para el 
ámbito iberoamericano, tra-
baja ya en la configuración 
de un espacio de negocio de 
primer nivel, con las mejores 
herramientas, que permitan a 
los profesionales del mundo 
del turismo afrontar con éxito 
los retos que plantea el sector 
en estos momentos. 

37 º ediCión

Esta nueva edición arran-
ca con las mejores expectati-
vas, sobre todo, considerando 
el positivo balance registrado 
en la última convocatoria, ce-
lebrada el pasado mes de ene-
ro, en la que se alcanzó un nue-
vo récord de participación en la 
trayectoria de FITUR, con un to-
tal de 231.872 visitantes, inclui-
dos 124.659 profesionales par-
ticipantes (un 2% más que en 

2015), y 9.605 empresas presen-
tes, procedentes de 165 países. 
Asimismo, destacó una vez, el 
gran número de encuentros 
profesionales y de negocios, 
con la consiguiente rentabili-
dad de la Feria para los partici-
pantes. Todo ello, además, re-
percutió en Madrid, generando 
un impacto económico esti-
mado en 210 millones de euros. 

FPremios del turismo

FITUR ha sido distinguida, 
además, en la quinta edición 
de los Premios de Turismo, del 
suplemento VD Viajes del Dia-
rio la Razón, al valorar el Jura-
do su condición de “cita anual 
imprescindible para la indus-
tria turística mundial”. 

El galardón fue recogido 
por el Director de IFEMA –en-
tidad organizadora de la Fe-
ria Internacional de Turismo-, 
Fermín lucas, de manos de la 
Secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego, quien pre-
sidió el acto. n

IFEMA convoca a la industria turística 
mundial, a su cita anual en la FERIA DE 
MADRID, con motivo de la 37ª edición 
de FITUR 2017, Feria Internacional de 
Turismo, que tendrá lugar del 18 al 22 
de enero de 2017. Justo en estos días, el 
certamen ha iniciado el primer proceso de 
comercialización, para invitar a participar 
a las empresas turísticas, organismos 
e instituciones de todo el mundo. Con 
este encuentro, se iniciará el calendario 
internacional de ferias de turismo, 
sirviendo, así, FITUR de termómetro de la 
situación por la que atraviesa uno de los 
mayores motores de la economía. 
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marca y experiencia, 
protagonistas 
en imat 2016

SimpoSio intErnacional dE innovación En marKEting turÍStico

A Sí quedó de mani-
fiesto en IMAT 2016, 
III Simposio Interna-
cional de Innovación 

en Marketing Turístico organi-
zado por ESIC donde el mar-
keting turístico fue el pro-
tagonista, y conceptos muy 
relacionados con la experien-
cia, las emociones y las sen-
saciones, enmarcadas en un 
contexto muy actual, se con-
virtieron en el centro de todas 
las intervenciones del evento.

esPeCializaCión  
y diFerenCiaCión

Durante la primera sesión, 
el posicionamiento de marca 
fijó el punto de partida de una 
jornada donde se habló de 
especialización y diferencia-
ción, y se presentaron varios 
casos de éxito de empresas 
donde la digitalización cobra 
una gran relevancia.

En este sentido, la especia-
lización se presentó como el 
vehículo que nos lleva a la di-
ferenciación, y por tanto, co-
mo la herramienta que puede 
posicionarnos en el mercado 
como un producto claramen-
te definido, lo que confiere al 
servicio turístico una identidad 
específica que el cliente tradu-
cirá en promesas de marca.

la hosPitalidad 
Continúa siendo 
uno de los items  
más valorados  
Por los turistas

El marketing emocional 
fue otro de los puntos que se 
trató en el evento, quedando 
constancia que los impactos 
normalmente vienen de la 
mano de las emociones, de 
tal forma que tenemos que 
ser conscientes que el mar-
keting racional no genera el 
mismo impacto.

la imPortanCia  
de adaPtarse al Cambio

Todas las opiniones verti-
das, apuntaban hacia al cambio 
como la clave para que las em-
presas del sector turístico conti-
núen evolucionando, insistien-
do en que la tecnología debe 
traducirse en experiencias que 
consigan que el cliente repita.

nuevos modelos  
de negoCio: el turismo 
Colaborativo  
y el turismo halal

El turismo colaborativo 
fue otro de los pilares de la la 
convocatoria. A este respec-
to, se insistión en que la eco-
nomía colaborativa, tal como 
se conoce y se está utilizan-
do en la actualidad, revis-
te de una naturaleza jurídi-
ca distante de la concepción 
originaria del término. De tal 
manera que todo lo que es-
tá ocurriendo con compañías 
como Airbnb es una evolu-
ción natural del desarrollo 
del mercado digital y las re-
gulaciones autonómicas, na-
cionales e internacionales y 
difícilmente pueden alcan-
zar una velocidad de imple-
mentación similar a las ten-
dencias marketinianas.

Por otro lado, se presen-
tó al mundo árabe como un 
nuevo modelo de negocio tu-
rístico, y se insistión en que Es-
paña debe hacer un esfuerzo 
para ajustarse a las necesida-
des de este mercado, que se 
encuentra en una etapa em-
brionaria y cuyo crecimiento 
no se va a dejar esperar, aun-
que hasta la fecha todavía la 
adaptación de los servicios 
hoteleros no ha completado 
el proceso. n

La marca de nuestros hoteles se ha 
convertido en una herramienta básica a 
la hora de comunicar a nuestros clientes 
quiénes somos, existiendo una relación 
directa entre la imagen que proyectamos 
con nuestra marca y lo que el turista 
espera de su experiencia. 
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todo preparado para la 
World travel market
de londres

SE cElEbrará En londrES El 7 y 8 dE noviEmbrE

L A World Travel Mar-
ket está conside-
rada como uno de 
los eventos más im-

portante del mundo del tu-
rismo, de ahí que, año tras 
año, se den cita en londres 
las mejores empresas y pro-
fesionales del la industria tu-
rística.

la WTM ofrece a sus vi-
sitantes y expositores una 
programación con una am-

plia gama de conferencias y 
eventos de networking que 
complementan sus nego-
cios y su experiencia.

Adicionalmente, el even-
to cerrará sus puertas con 
la celebración del Décimo 
anoversario deñ Día Mun-
dial del Turismo Sostenible, 
y contará, entre otros, con 
la presencia de Dr Auliana 
Poon, director de Tourism 
Intelligence International, 
u aytor de «South African 
white paper», Justin Fran-
cis, fundador y responsable 
de  responsivetravel.com, Dr 
Venu Vasudevan, ex secre-
tario de turismo de Kerara y 
Jane Ashton, director de 
desarrollo sostenible de TUI 
Group. 

Por otro lado, este año 
se ha celebrado en Brasil, 
lla WTM latina, el objeti-

vo de este evento es la pro-
moción de América del sur 
en el mundo. Con respecto 
al año pasado el evento tu-
vo un 5,4% más de partici-
pantes.

Igualmente, la WTM Ára-
be, que tuvo lugar en Du-
bai, en el mes de abril, su-
puso un  incremento de un 
7% más de participantes que 
en el año 2015.

lo que viene a demos-
trar la importancia que es-
tá adquiriendo en el merca-
do de los viajes el portfolio 
de eventos organizados por 
Reed Exhibitions.

En total en el año 2015 se 
han movido cerca de 4 billo-
nes de euros en B2B en los 
diferentes WMT, lo que ha-
ce esperar que el año 2016 
se cierre con cifras superio-
res de negocio. n

La industria del turismo se da cita en 
Londres el próximo mes de noviembre 
en la World Travel Market. La WTM que 
celebra su 37º edición reune a más de 
50 000 profesionales del sector. La 
organización, Reed Exhibitions, espera 
superar los 500 expositores y 190 países 
participantes de ediciones anteriores.
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interihotEl, 
el evento de referencia 
en interiorismo de hoteles 

SE cElEbrará En barcElona, dEl 22 al 25 dE noviEmbrE

INTERIHOTEl es el mayor 
escaparate en el sur de Eu-
ropa especializado en in-
teriorismo de hoteles que 

propicia la generación de ne-
gocio. la próxima edición de 
InteriHOTEl, que se celebrará 
del 23 al 25 de noviembre en 
el CCIB de Barcelona, prevé la 
participación de más de 150 

marcas expositoras especializa-
das en contract, 3.000 visitantes 
profesionales y 1.000 proyectos 
hoteleros detectados.

El formato de este evento 
une demanda del sector ho-
telero con oferta de las mar-
cas por lo que sólo se permi-
te el acceso a profesionales.

los expositores son em-
presas de project manage-
ment hotelero y fabricantes 
y/o distribuidores de equipa-
miento para interiores de ho-
teles que, o bien presentan 
una oferta agrupada con ser-
vicio de ̀ llave en mano´ o una 
línea de productos para inte-
riorismo (muebles, ilumina-
ción, textil, revestimientos...).

los visitantes pertenecen al 
sector de la hotelería y la pres-
cripción (arquitectos, interio-
ristas y decoradores) o son de-
sarrolladores hoteleros u otros 
profesionales con perfil de com-
prador. De este modo, la posi-
bilidad de que el visitante es-
tablezca contacto directo con 
este tipo de proveedores se 
convierte en una de las grandes 
ventajas del evento al favorecer 
la eficiencia en la ejecución de 
sus proyectos de reforma.

el valor añadido  
de interihotel

los puntos fuertes de In-
teriHOTEl son la cantidad de 

marcas, la calidad de la oferta 
y los contenidos que se ofre-
cen donde cobran especial 
relevancia las ponencias es-
pecializadas o IH Talks donde 
interioristas y hoteleros reco-
nocidos tratan conjuntamen-
te temas de interés desde su 
experiencia real. Tras las po-
nencias, se llevan a cabo me-
sas de debate en las que se 
incorporan otros actores que 
intervienen en el proceso de 
reforma y equipamiento de 
un establecimiento hotele-
ro. los IH Talks finalizan con 
networking en un clima infor-
mal ambientado por el Tapas 
& Contract en las sesiones ma-
tutinas o por el Cocktail Net-
working en las vespertinas.

En esta edición, además 
del showroom de habitacio-
nes, zonas comunes y otros 
productos para interiorismo 
de hoteles que conforman el 
área de exposición general, se 
añaden tres espacios singula-
res con identidad propia: la Ex-
perience Area –zona dedicada 
al diseño e interiorismo accesi-
ble que cuenta con la colabo-
ración de Red Estable (Red Es-
pañola de Turismo Accesible)–, 
la Design Area –espacio de au-
tor diseñado por lázaro Rosa 
Violán– y la Materials & Tech 
Area –zona exclusiva reservada 
a materiales y tecnologías pa-
ra el interiorismo hotelero–. n

Profesionales reconocidos como Lorenzo 
Castillo, Lázaro Rosa Violán y marcas 
referentes como Porcelanosa, Bover o 
Greendesign participarán en InteriHOTEL, 
evento especializado en interiorismo de 
hoteles que se celebra del 23 al 25 de 
noviembre en Barcelona. En esta ocasión, 
a su formato innovador que combina 
showroom de producto, ponencias 
especializadas y sesiones de networking 
se añaden zonas específicas para los 
materiales, la tecnología y las experiencias. 
Los profesionales asistentes (hoteleros, 
arquitectos e interioristas especializados 
en contract), además de conocer las 
últimas tendencias y marcas del sector 
e innovaciones, podrán participar en el 
amplio programa de actividades del evento.
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RESUINSA

Atelier, un servicio de 
diseño a medida para crear 
textiles personalizados

MARtíN BERASAtEgUI poNE SU NoMBRE A UNA líNEA dE MANtElERíA dE RESUINSA

Resuinsa, empresa 
textil para el sector 
de la hostelería, ha 
dado a conocer el 

servicio atelier, «el arte de la 
armonía», por el que la com-
pañía pone sus diseñadores 
al alcance del cliente para 
desarrollar textiles persona-
lizados que encajen a la per-
fección con los proyectos de 
decoración y con la persona-
lidad de cada hotel. 

según el director general de 
Resuinsa, Félix Martí, «se trata de 
un servicio que hemos ido es-
pecializando hasta convertirnos 
en expertos en este tipo de tra-
to al cliente. De este modo, cual-
quier encargo nuevo se trataría 
con los diseñadores  para crear 
el producto que necesite». 

una oferta que, en el ca-
so de Resuinsa, además se 
encuentra reforzada por Car-
mela Martí, empresa de servi-
cios de decoración textil que 
nació en el seno de la propia 
compañía y que ofrece servi-
cios de decoración integral de 
establecimientos hoteleros.

Fruto del trabajo de este 
atelier, Resuinsa ha diseñado 
cinco colecciones con las ten-
dencias que vestirán las ca-
mas y mesas de los estable-
cimientos de restauración y 
hoteles a nivel internacional 
en el próximo año.

así, la compañía presenta 
para el 2017 cinco propues-

tas: Spring Rose, Yellow & Black, 
Brown Forest, Red & Blue Vel-
vet y la colección Acqua, que 
crearán tendencia y contribui-
rán al confort de los hoteles. 

una de las colecciones 
más inspirada es la Spring Ro-
se, que evoca la primavera y 
cuyos protagonistas son los 
tonos claros y empolvados, 
en gamas de rosas, malvas, 
azules, grises y blancos. «es-
tos colores nos transmiten 
ambientes serenos, delica-
dos, acogedores y llenos de 
luz, con tejidos frescos como 
linos y algodones. en concre-
to, podemos ver colores sua-
ves y calmados como rosa 
cuarzo y malvas para dormi-
torios», subraya Mamen Pérez, 
directora de Carmela Martí.

Mantelería de autor

Con motivo de su 40 ani-
versario y del acuerdo alcan-
zado con el chef Martín Be-
rasategui, como icono de la 
marca para su proyección in-
ternacional, Resuinsa ha ela-
borado además, una man-
telería de lino blanco con el 
nombre del único chef es-
pañol con siete estrellas Mi-
chelin en el que se han te-
nido en cuenta los valores 
comunes de ambos como 
la transparencia, el trabajo 
en equipo o la proyección 
internacional. n

Entre las novedades que Resuinsa 
presentará en el Salón Hostelco, 
destaca su servicio Atelier, que 
promulga el arte de la armonía en los 
textiles, representado con las nuevas 
inspiraciones para 2017. Además, la 
firma ofrece la nueva mantelería  
Martín Berasategui.  

Líneas Red & Blue Velvet (fotografía de arriba) y Spring Rose.
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JUNg

Mecanismos eléctricos 
de diseño a ras de paredes 
y muebles

dISEÑo Y FUNCIoNAlIdAd dE lA MANo

El líder europeo en 
sistemas de automa-
tización de edificios y 
mecanismos eléctri-

cos de diseño y alta calidad, 
Jung, presenta la nueva ls 
Zero, una serie de mecanis-
mos compatibles con los de 
la clásica ls 990 para insta-
lar a ras de la pared. Tanto en 
muros de albañilería tradicio-
nal como en paneles de ye-
so, paredes de madera o en 
muebles, los mecanismos ls 
Zero quedan totalmente en-
rasados en la superficie de 
instalación, sin relieves, cor-
tes, juntas o separaciones. 

MiniMalisMo extreMo

ls Zero traslada la esencia 
del diseño atemporal de la clá-
sica ls 990 de Jung a una rein-
terpretación de minimalismo 
extremo, de sublime elegan-
cia, independiente de modas 
y tendencias. Disponible en 
blanco alpino y en los 26 co-
lores les Couleurs® le Corbu-
sier, la nueva serie del fabrican-
te alemán consigue la armonía 
absoluta entre la instalación 

eléctrica y el diseño de interio-
res, empleando cajas y bases 
de empotrar convencionales 
con los marcos especiales de 
la ls Zero, que están especial-
mente diseñados y fabricados 
para integrarse con los mate-
riales que componen la super-
ficie y que, además, se suminis-
tran con un accesorio para que 
al enyesar se consiga un aca-
bado perfecto, limpio y sin fi-
suras o grietas.

ls Zero está disponible en 
marco simple, doble o triple 
y para todas las funcionalida-
des domóticas y de automati-
zación de Jung, que con esta 
nueva serie consigue integrar 
su tecnología más avanzada a 
los diseños más vanguardistas 
de interiores y de mobiliario. 

asimismo, el marco ls Ze-
ro está disponible con un li-
gero relieve de 3 mm sobre la 
superficie de instalación pa-
ra paredes acabadas con pa-
pel pintado o tela, que per-
mite que el material quede 
totalmente integrado con el 
borde del mecanismo, pro-
porcionando un aspecto más 
armonioso. n

Jung presenta la nueva LS Zero, una serie de 
mecanismos compatibles con los de la clásica 
LS 990 para instalar completamente a ras de la 
pared o los muebles.
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ANgElo po

Angelo po conquista la 
cocina del Hotel puebloastur 

UNA INStAlACIóN REAlIzAdA poR HoStEloR 

PueBlOasTuR es un 
resort que se levanta 
sobre los cimientos 
de Cofiño (Parres), 

un auténtico pueblo asturia-
no que acoge al visitante en 
un entorno único en el que el 

respeto a la naturaleza y a los 
tesoros de la vida de campo 
conviven con los estándares 
de máxima calidad en aloja-
miento.

Puebloastur es la identi-
dad de la aldea, el espíritu de 
un grupo hotelero de exce-
lencia y la vocación de servi-
cio sostenible. en este rincón 
privilegiado del mundo la tie-
rra provee productos únicos y 

los dos restaurantes de Pue-
bloastur aprovechan esa va-
liosa materia prima para pro-
porcionar a los comensales 
una experiencia gourmet.

oFerta GastronÓMiCa

el hotel Puebloastur al-
berga dos restaurantes, con 
terraza y vistas a los Picos de 
europa. estos restaurantes 

Una estancia única, dos restaurantes 
gourmet, un centro wellness con spa y 
un servicio de lujo, con la singularidad 
de estar en un pueblo asturiano. Eso 
es lo que nos ofrece Puebloastur, un 
hotel cinco estrellas que ha confiado 
en HOSTELOR y ANGELO PO para el 
equipamiento de su cocina.

cOciNA dE ALTAS PRESTAciONES
 « En este proyecto se optó 

por la cocina Monolithe, la 
propuesta «top» de Angelo Po».
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ANgElo po

gourmet sirven cocina astu-
riana tradicional, uno de ellos 
con servicio a la carta y el 
otro con menú degustación. 

Para atender las necesi-
dades culinarias de estos res-
taurantes se ha apostado por 
Monolithe, la cocina de en-
cimera única personalizada.

el ProYeCto

en un proyecto singular y 
de lujo como este, no podía 
faltar una cocina única y de 
inigualables prestaciones. 
Por eso, se optó por Mono-
lithe, la propuesta «top» de 
angelo Po. se trata de más 
de siete metros de cocina 
en un solo bloque, nueve 

elementos técnicos en su-
perficie (inducción, fuegos 
abiertos, freidoras, frytops, 
freidoras, placa radian-te, 
sartén fija y baño maría), 
además de neutros, puertas 
y cajones.

Todo ello perfectamente 
integrado con una encimera 
de 3 mm, soldada en obra y 
con una columna rematada, 
en la parte superior, por una 
parrilla apoya-cacerolas y un 
soporte para salamandra.

Flanqueada por dos hor-
nos de diez bandejas a gas 
top modelos FX101G3 y so-
porte abatidor integrado, 
este proyecto ha supuesto 
todo un acierto para el re-
sort asturiano. n

938 963 338
info@angelopoiberica.es
www.angelopoiberica.es

dOS HORNOS TOP
 El distribuidor Hostelor,  

líder en la zona, escogió  
para este proyecto dos 
hornos de diez bandejas 
a gas modelos FX101G3 y 
soporte abatidor integrado.
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VAYoIl tEXtIl

Seguridad e innovación  
al servicio de la hostelería

NoVEdAdES tEXtIlES pARA HABItACIóN, BAÑo, SpA Y REStAURACIóN

BaJO el paraguas del 
concepto «seguridad 
Vayoil» ¬–entendida 
como confianza, garan-

tía, estabilidad y forma de tra-
bajar¬–, Vayoil Textil estará pre-
sente en stand 570 de Hostelco, 
situado en el Palacio 2, nivel Ca-
lle e, para mostrar al público asis-
tente una batería de noveda-
des en lencería textil en las que 
la innovación es el máximo ex-
ponente de todas sus propues-
tas. el objetivo no es otro que 
ofrecer el producto más com-
petitivo al sector contract ba-
sado en las últimas tenden-
cias y diseño, teniendo siempre 
presente al usuario final de sus 

productos. luis esteve, gerente 
de la compañía explica que «el 
concepto seguridad Vayoil im-
plica que servimos en calidad y 
plazo, que tenemos capacidad 
de producción e infraestruc-
tura, que nos preocupa nues-
tro cliente y por eso invertimos 
en i+D+i. Cuando algo te gusta 
se nota y a nosotros nos gusta 
nuestro trabajo». 

novedades en HostelCo

Bajo el concepto de es-
pacios hoteleros concebidos 
como lugares que transmi-
ten y que se identifiquen con 
el cliente, Vayoil Textil unifica-
rá sus novedades textiles para 
habitación, restauración, baño, 
spa, detalles y complementos.  

entre todas las novedades 
que presentará destaca la co-
lección Fireproof Collection, 
una línea de ropa de cama de 
algodón 100% ignífugo, pro-
ducto que no existía hasta hoy 
en el sector del contract y que 
va a suponer un gran avance 
para los hoteleros ante la legis-
lación existente en este campo.

asimismo, la firma presen-
tará la nueva almohada adap-
tative Pillow, que ayuda al 
bienestar y la salud. Concebi-
da como una fuente se bien-
estar, está confeccionada de 
forma artesanal, imitando una 
antigua costumbre japonesa 
que utilizaba cáscara de trigo 
sarraceno.

es un producto antialérgico, 
ya que libera de ácaros y hon-
gos y no acumula la hume-
dad ni el calor del cuerpo, por 

lo que se mantiene fresca y se-
ca. el uso de esta almohada re-
laja los músculos y los tendones 
del cuello gracias a su adaptabi-
lidad y permite alinear perfecta-
mente la columna y la lordosis 
cervical facilitando la libre respi-
ración de la persona en reposo 
y manteniendo una tempera-
tura neutra. se trata de un pro-
ducto único que Vayoil ya ha 
probado en centros hoteleros 
de lujo con una magnífica aco-
gida por parte de los clientes. 

además de estas dos inno-
vaciones, a través del stand de 
Vayoil podremos conocer pro-
puestas en lencería de baño, 
toallas fabricadas únicamente 
con los mejores hilos de puro 
algodón e hilatura convencio-
nal no open-end, además de ri-
zo americano. a estos produc-
tos de baño se une su nueva 
colección de toallas de pisci-
na Velvet Pool Collection. esta 
nueva gama incluye toallas con 
una textura ultrasuave y con un 
aspecto de piel de melocotón 
y que mantienen el gran poder 
de absorción y la solidez de co-
lor que caracterizan a las toallas 
fabricadas por la firma.

en lo que respecta a ten-
dencias de restauración pre-
sentará manteles y servilletas 
de lino y algodón, puros o mez-
clados entre sí o con poliéster e 
infinitos modelos de personali-
zación de todas estas prendas. 

una propuesta única en la 
que la calidad, la innovación 
real, la transparencia, la expe-
riencia y el respeto por el clien-
te dan significado al término 
seguridad Vayoil. n

Vayoil Textil prepara su participación en 
una nueva edición de Hostelco 2016 en 
la que presentará sus nuevas propuestas 
innovadoras de lencería para la hotelería 
internacional, entre las que destacan 
su nueva línea de ropa de cama de 
algodón 100% ignífuga o su colección de 
almohadas de trigo sarraceno. 
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A62

directo al paraíso con la línea 
de hotel Atelier Cologne

todA UNA FAMIlIA olFAtIVA INédItA INSpIRAdA EN El AgUA dE ColoNIA

La legendaria perfume-
ría francesa, atelier Co-
logne, creada en 2009, 
es la primera Maison 

de Parfum creadora de «per-
fumes puros», inspirados en la 
legendaria eau de Cologne. 

sus fundadores, sylvie 
Ganter y Christophe Cerva-
sel, han creado toda una fa-
milia olfativa inédita, Colog-
ne absolue. Groupe GM y 
a62 – amenities exclusivos, 
su agente exclusivo para es-
paña, promocionan la línea 
de Pomelo Paradis de atelier 
Cologne. 

su gama estándar alcanza 
la riqueza de un eau de parfum 

con la frescura aireada de una 
colonia cítrica. Hecha con acei-
tes esenciales naturales, toda la 
línea se compone de los ingre-
dientes más puros, sus fórmulas 
son 0%, es decir, sin parabenos, 
ftalatos, parafina líquida, OMG 
(genéticamente modificado), 
ingredientes derivados de ani-
males, colorantes, sls (sodium 
lauryl sulfate) o sles (sodium 
lauryl ether sulfate), para redu-
cir al mínimo la sequedad, irrita-
ción de la piel y alergias.

los productos de acogida 
están pensados para hoteles 
de cinco y seis estrellas y cuen-
tan con un champú, acondicio-
nador, gel de ducha y loción 
corporal en botellas de 40 ml y 
80 ml, así como un jabón 40 g y 
80 g, y un ecopumps de 300 ml.

en españa la fragancia dis-
ponible es Pomelo Paradis, 
un éxito internacional, con la 
combinación de pomelo rosa 
de Florida, esencia de rosa de 
Bulgaria y vetiver de Haití. 

Cada Cologne absolue 
captura la intensa emoción 

de un instante inolvidable: 
«estaba loco por ella hasta 
el punto de atreverse a con-
ducir toda la noche sin estar 
ni siquiera seguro de volverla 
a ver. a la vez que recordaba 
los momentos juntos, la pala-
bra destino se clavaba firme-
mente en su pensamiento. la 
adrenalina y la falta de sueño 
se dispersaban al salir el sol, 
que brillaba ya con un rojo co-
ral intenso. aceleró de nuevo. 
era inconcebible no volver a 
verla».

Para laurent Marchand 
de Groupe GM, «esta gama 
atelier Cologne es realmente 
emocionante, ya que repre-
senta una oferta de productos 
con un compromiso absoluto 
con la excelencia en términos 
de calidad de los ingredien-
tes, la fragancia y las sensacio-
nes que estos pueden provo-
car en los usuarios. Ya, ha sido 
abrumadora la respuesta de 
los hoteles a nivel internacio-
nal y estamos emocionados 
de ver despegar esta línea». n

Groupe GM y A62–Amenities Exclusivos 
promocionan la línea de hotel Pomelo 
Paradis de Atelier cologne, que alcanza 
la riqueza de un eau de parfum con la 
frescura aireada de una colonia cítrica.
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EURoCoNVERtIBlES

los sofás que trabajan 
de día y de noche

UN VAloR AÑAdIdo EN lAS HABItACIoNES

EuROCOnVeRTiBles 
es la empresa espe-
cializada en la fabri-
cación de sofás con 

cama líder del sector en espa-
ña, con una gran dedicación 
al sector hotelero. Pertene-
ciente al grupo de empre-
sas Peña Vargas, con una an-

tigua tradición en el sector 
del mueble, esta compañía 
ha desarrollado una línea de 
sofás-cama muy específicos 
para el uso intensivo en ho-
teles y apartamentos vaca-
cionales.

Todos los sofás-cama de 
esta empresa han sido di-
señados y producidos para 
ofrecer un asiento muy có-
modo de día y una cama ex-
cepcional de noche. además, 
la conversión en cama es ex-
tremadamente fácil y no re-
quiere ningún esfuerzo, per-
mitiendo mantener la cama 
siempre montada con sába-
nas y colcha.

la línea actual de sus so-
fás-cama permite integrarlos 

en ambientes de todos los es-
tilos y las tapicerías se pueden 
seleccionar dentro de una ga-
ma muy extensa que incluye 
tejidos ignífugos, lavables y 
de gran resistencia al uso in-
tensivo.

robustos Y senCillos

la colaboración con 
clientes del sector hotele-
ro ha permitido alcanzar in-
teresantes soluciones cons-
tructivas y funcionales. Fruto 
de la experiencia acumula-
da en la producción de so-
fás con cama para los hoteles 
y apartamentos vacacionales 
se ha desarrollado una línea 
de productos muy específi-
cos para el uso intensivo de 
diferentes tipos de usuarios. 
los sistemas de apertura se 
han optimizado en su robus-
tez y sencillez, consiguiendo 
un mantenimiento cero y 
una vida útil con las mejores 
prestaciones, desde el primer 
al último día.

Cabe destacar que una 
de las principales ventajas 
de incorporar en los hoteles 
y estancias vacacionales es-
te tipo de mobiliario es que 
la capacidad del hotel crece 
con la incorporación de una 
cama supletoria de calidad 
oculta dentro del sofá. la 
habitación equipada con un 
sofá convertible puede alo-
jar más personas, por lo que 
se mejora la oferta y capta-
ción de clientes de tipo fa-
miliar.  n

Los hoteles y estancias turísticas 
equipados con sofás convertibles en 
camas pueden alojar a más personas, 
y captar a los clientes de tipo familiar. 
consciente de ello, la empresa 
Euroconvertibles ofrece una línea de 
sofás-cama destinada al sector hotelero.
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INFRICo

¿por qué adquirir un 
abatidor de temperatura?

UNA tECNologíA IMpRESCINdIBlE EN lAS CoCINAS HotElERAS

T RaDiCiOnalMenTe, 
la manera de conser-
var los alimentos co-
cinados ha sido de-

jar enfriarlos al aire libre hasta 
que su temperatura era la 
ideal para su conservación 
en el refrigerador.

la fase de enfriamiento 
entre +65ºC y +10ºC es un in-
tervalo de tiempo que com-
promete las características 
naturales del producto (hu-
medad, consistencia, aroma 
y color) y lo somete a la agre-
sión y a la consecuente proli-
feración bacteriana.

ahora, con los abatidores 
de infrico se persigue reducir 

al máximo la permanencia de 
los alimentos en este interva-
lo crítico de temperaturas. así, 
esta tecnología permite redu-
cir en un tiempo, conservan-
do las características de fres-
cura, higiene y calidad de los 
alimentos.

novedad 2016

este año como novedad 
infrico presenta la versión del 
abatidor de 20 bandejas con 
grupo frigorífico incorpora-
do, una opción que permite 
ahorro de tiempo y trabajo a 
la hora de llevar a cabo la ins-
talación.  n

Los abatidores de temperatura de Infrico 
permiten reducir en un tiempo muy 
breve la temperatura en el corazón de 
los alimentos, sean cocidos o frescos, 
conservando sus características 
de frescura, higiene y calidad, y 
disminuyendo los riesgos de  
proliferación bacteriana.

Características técnicas:
•	 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10. Estructura 

porta-bandejas (GN1/1 – 60x40 y GN 2/1 – 80X60).
•	 Marcos de puerta calefactados para evitar la acumulación 

de hielo.
•	 Distancia entre bandejas de 65 mm para la perfecta mani-

pulación en su interior.
•	 Sistema de condensación ventilada.
•	 Desescarche manual durante ciclos y automático en con-

servación.
•	 Conservación en cámara finalizado el ciclo, durante 24 

horas.
•	 Abatimiento: de +90ºC a +3ºC en menos de 90 minutos.
•	 Congelación: de +90ºC a -18ºC en menos de 270 minutos.
•	 Cuadro de mandos táctil con pantalla gráfica de fácil lectu-

ra y menú informativo.
•	 Programa que previene la formación de escarcha en el 

producto.
•	 Posibilidad de personalizar hasta 99 programas.
•	 Conexión USB.
•	 Tamaños: desde modelos de 3, 5, 7, 10, 14, 20 y 20 bandejas 

dobles.
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ITH

Nace un nuevo distintivo 
de Calidad Acústica

HoTel ACousTIC QuAlITy CerTIfICATIoN

EL Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH) 
y el Grupo Audiotec 
Centro Tecnológico 

de Acústica han firmado un 
acuerdo de colaboración pa-
ra la implantación de un sis-
tema de Certificación de Ca-
lidad Acústica para edificios 
hoteleros y sus actividades 
bajo el distintivo AQH (Hotel 
Acoustic Quality Certfication).

Gracias a esta alianza estra-
tégica, se crea una innovado-
ra herramienta que evaluará 
y certificará los edificios ho-
teleros y sus actividades que 
ofrecen niveles de confort y 
bienestar acústico, tanto en 

sus instalaciones como en sus 
entornos, y ayudará a todos 
aquellos que lo precisen, con 
una propuesta de mejoras que 
garantizarán a sus clientes un 
valor añadido de bienestar, in-
timidad y calidad acústica.

El Certificado AQH se con-
vierte en un elemento dife-
renciador en un sector tan 
competitivo como es el ho-
telero, y viene a cubrir las de-
mandas y expectativas de 
unos clientes exigentes a la 
hora de elegir sus espacios 
de descanso y ocio.

Este proyecto se dirige a la 
totalidad de empresas hote-
leras, bien sean promotoras, 
propietarias y/o explotadoras; 
a las que están comprometi-
das con el bienestar, la soste-
nibilidad y la Responsabilidad 
Social Corporativa; y a todas 
aquellas concienciadas con la 
mejora continua, enfocada a 
las experiencias de sus hués-
pedes y usuarios en sus esta-
blecimientos y actividades.

Para la obtención de este 
Certificado de Calidad Acústi-

ca AQH, el Centro Tecnológi-
co de Acústica Audiotec, pre-
sente en toda España, cuenta 
con un laboratorio de medi-
ciones, acreditado por la Enti-
dad Nacional de Acreditación 
(ENAC). Los ensayos acústicos 
se realizarán bajo un proce-
dimiento ampliamente tes-
tado, que incluye la evalua-
ción in situ, según el plan de 
muestreo del propio sistema 
de Certificación. Con esta au-
ditoría se propondrá la conce-
sión del Certificado AQH a los 
edificios hoteleros y sus acti-
vidades que cumplan los pa-
rámetros establecidos, y en 
aquellos casos en los que sea 
necesario, se incluirá un plan 
de acción de mejoras.

El equipo formado por los 
técnicos del ITH y Audiotec, 
están plenamente convenci-
dos de que esta Certificación 
de Calidad Acústica AQH ayu-
dará a promocionar los esta-
blecimientos, e incrementará 
y fidelizará  a sus clientes, cu-
yas expectativas de calidad y 
confort son cada vez más exi-
gentes. La inclusión del con-
trol del ruido dentro de los 
parámetros de prestación de 
servicios de calidad amplia-
rá las posibilidades de con-
vertirse en referente a la hora 
de elegir un destino de des-
canso u ocio. Asimismo, re-
percutirá de forma positiva 
en el incremento de reservas 
y, por lo tanto, directamente 
en la cuenta de resultados de 
las compañías hoteleras, en 
un marco de desarrollo sos-
tenible. n

El ITH y Audiotec ponen en marcha un 
nuevo distintivo de Calidad Acústica para 
hoteles, una innovadora herramienta 
que evaluará y certificará los edificios 
hoteleros y sus actividades que ofrecen 
niveles de confort y bienestar acústico.

Los representante de ITH  
y Audiotec durante la firma  
del acuerdo.
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¿Cómo elegir el equipamiento  
adecuado para su hotel?

Nuevo captador dolar

SIMEX

BUdERUS

ADquiRiR un produc-
to en poco tiempo, 
cuando la necesidad 
es urgente y existen 

múltiples modelos con  di-
versas prestaciones, requiere, 
en muchas ocasiones, de una 
asistencia adicional. 

simex entiende la impor-
tancia del asesoramiento para 
adquirir el producto apropia-

do y en los 
t i e m p o s 
p re c is os 
que nece-
sita cada 
e s t a b l e -
cimiento. 
es por ello 
que ofre-
ce a cada 
cliente un 

excelente servicio integral, 
de atención profesional pa-
ra que la solución sea inme-
diata, de calidad y confianza 
a un precio muy competitivo. 

en cada contacto el grupo 
de asesores de simex detalla las 
cualidades de cada producto, 
las necesidades que cubre, las 
características diferenciales y 
los beneficios que posee.

la amplia gama de artícu-
los está minuciosamente di-

señada, fabricada y distribui-
da por simex en más de 22 
países, lo que simplifica su 
compra, instalación y man-
tenimiento por su amplia in-
vestigación, desarrollo, expe-
riencia y conocimiento del 
mercado. 

Como valor añadido, 
simex brinda un plazo de en-
trega único gracias al moder-
no y espacioso centro logís-
tico automatizado equipado 
con la última tecnología. Por 
su gran capacidad de almace-
namiento, dispone suficiente 
stock para abastecer rápida-
mente cada pedido.

un espacio distinto, con 
un equipamiento de calidad, 
a buen precio y con el me-
jor servicio son las respues-
tas que nos ofrece esta com-
pañía.  n

BuDeRus, marca de 
la división Bosch 
Termotecnia perte-
neciente al Grupo 

Bosch, ha presentado su nue-
vo captador solar, el logasol 
sKT 1.0. su lanzamiento supo-
ne  toda una revolución en la 
gama de captadores de alto 
rendimiento gracias a su in-
novador diseño y estética, así 
como a su tecnología punte-
ra. sus conexiones metálicas, 
peso reducido y asas latera-

les hacen que su instalación 
resulte muy sencilla para los 
profesionales.

Con una estética perfecta, 
su absorbedor en aluminio/co-
bre con soldadura omega ga-
rantiza una mayor superficie de 
contacto, así como la inexisten-
cia de aire en la soldadura pre-
viniendo la corrosión. Posee un 
recubrimiento selectivo Tinox y 
cristal solar con alta transmisi-
vidad y está disponible en ver-
sión vertical y horizontal. 

el logasol sKT 1.0 trabaja a 
una presión máxima de 10 ba-
res, aunque cuenta con una 
baja pérdida de carga, lo que 
permite la conexión de has-
ta 10 captadores en la mis-
ma batería y un gran com-
portamiento en situaciones 
de estancamiento. También 
incluye conexiones rápidas 
metálicas flexibles que redu-
cen el tiempo de instalación 
y permiten absorber las dila-
taciones.   n

Sofás-cama para hotel
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Soluciones estéticas y funcionales
lEgRANd 

LeGRanD, especialista 
global en infraestruc-
turas eléctricas y di-
gitales para edificios, 

ofrece numerosas soluciones 
electricas.

una amplia funcionalidad y 
una cuidada estética son dos 
de sus aspectos destacados: 
por un lado, su diseño y varie-
dad de acabados aportan a los 
diferentes espacios un toque 
de modernidad y una perfec-
ta integración con el entorno 
y, por otro, el usuario se bene-
ficia de tener toda la conectivi-
dad al alcance de la mano pa-
ra la conexión de sus equipos. 

De este modo, las solucio-
nes se integran en armonía 

con todo tipo de mobiliario y 
de salas. esto implica disponer 
de una toma de corriente para 
la alimentación de su equipo, 
otra para la carga de su teléfo-
no móvil y conexión a internet, 
entre otras funciones. 

además, legrand ofrece a 
los usuarios mayor confort, or-
den y rapidez en la instalación, 
pues no cabe duda de que las 
instalaciones eléctricas de los 
hosteles adaptarse a las nue-
vas tendencias constructivas 
que tienen la flexibilidad y la 
movilidad como premisas.

esta forma cuenta con ca-
jas pop-up, módulos a encas-
trar, bloques de sobremesa y 
todo tipo de soluciones.   n

Sofás-cama para hotel
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Actualidad

Ignacio Rojas 
elegido vicepresidente 
de la AEEPP

IGNACIO ROJAS, PRESIDENTE DE PELDAÑO

L a aEEPP cuenta entre sus asociados con 
118 compañías que editan más de un mi-
llar de cabeceras diferentes. Es también 
la que mejor representa al sector en Es-

paña, pues sus socios editan medios de diferen-
tes periodicidades (diarios, semanarios, mensua-
les...), en todo tipo de soportes (impresos, online, 
móviles...), con diferentes contenidos (generalis-
tas, especializados, profesionales...) y diferente 
modalidades de distribución (gratuitos, de pago, 
de suscripción...). 

La nueva Junta Directiva está presidida por ar-
senio Escolar, director editorial del diario 20minu-
tos, que cumple ya su cuarto mandato consecu-
tivo.

Impulsar y dIgnIfIcar la prensa  
profesIonal

Ignacio Rojas es fundador de Peldaño, empre-
sa de comunicación profesional editora de más de 
20 cabeceras (entre ellas TECNOHOTEL), donde ha 
impulsado la comunicación multicanal, la aplica-
ción de las nuevas tecnologías al ámbito editorial, 
propiciando siempre la adaptación de la empresa 
a las nuevas tendencias del mercado.

Desde su experiencia en el mundo editorial, 
en su cargo como vicepresidente de la aEEPP, se 
propone impulsar y dignificar la prensa profesio-
nal: “debemos poner en valor el papel de inter-

mediación que juegan los medios profesionales 
como correa de transmisión entre todos los acto-
res de cada sector: fabricantes, distribuidores, im-
portadores, mayoristas y minoristas”. 

Uno de sus objetivos principales será posicio-
nar a la prensa profesional como identificativo de 
calidad, con contenido relevante, útil y necesario, 
realizado por profesionales expertos y conocedo-
res de cada uno de los sectores.

asimismo, Ignacio Rojas pretende impulsar la 
utilización de nuevas tecnologías y canales de co-
municación en la prensa profesional y fomentar 
la formación de los profesionales. Como punto 
fuerte, subraya que “tenemos que estar en la van-
guardia de las oportunidades y no perder capaci-
dad competitiva”. 

Por su parte, arsenio Escolar, anunció que la 
nueva Junta Directiva elaborará un plan estraté-
gico para que la organización preste unos mejores 
y más amplios servicios a sus asociados, fomente 
la cooperación y la convergencia entre las distin-
tas asociaciones sectoriales y desempeñe un pa-
pel aún más relevante en el sector de medios de 
comunicación no sólo en España sino en el con-
junto de Europa. Escolar afirma que “queremos ser 
uno de los actores más relevantes en el impulso y 
apoyo a los editores innovadores y en los proce-
sos de transformación digital de la industria de la 
comunicación y de los contenidos”.

La asociación es miembro de CEOE y de 
CEPYME y una de las fundadoras de la Plataforma 
Europea de Editores Innovadores. n

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, ha sido elegido 
vicepresidente primero de la Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la 
mayor asociación española de editores de prensa de 
España.
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