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Editor i a l
LOS EVENTOS PROFESIONALES TE AYUDAN A INNOVAR

Marta Santamarina
Directora
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RECIÉN terminada la temporada alta, con resultados, en general, satisfactorios, y
con la sensación de que el perfil de turista va cambiando y sus demandas son cada
vez más variadas, llega el momento de hacer balance y pensar en los próximos meses.
Superar la estacionalidad y crear un modelo de negocio que atienda a la demanda de
nichos de turismo a los que aún no hemos tocado es uno de los retos pendientes del
empresario de camping, algo a lo que algunos empiezan a llegar ya gracias a una oferta
de alojamientos atractiva a públicos no tradicionalmente campistas y a entrar en la
dinámica del revenue management.
En definitiva, se trata de crear una oferta diferenciada y atractiva, que motive a
viajar y, al tiempo, vender el producto adecuado al cliente adecuado, en el momento
adecuado, al precio correcto y en el canal correcto. ¿Y eso cómo se hace?: usando herramientas de análisis, cruzando datos y tomando decisiones a corto, medio y largo plazo
para optimizar las ventas y sacar el máximo beneficio.
Para ayudarte en los temas de más actualidad, en este número incluimos una
amplia sección de Marketing Turístico en la que expertos en los temas que están hoy
más en boga te dan algunas claves del presente y el futuro del sector turístico. Y para
profundizar en etos temas, el 15 de octubre tienes una cita en Barcelona: el XVIII Encuentro de Empresarios de Camping abordará los retos a los que se enfrenta el sector
hoy día:
— Revenue para recepcionistas y empresarios de camping
— Maximización de las ventas por canal directo
— Tecnologías de utilidad para el gerente de camping
— GRPD: ¿Cómo me afecta?¿cómo debo proteger los datos de mis clientes?
Además, a lo largo del otoño tienes otros eventos en los que podrás conocer las últimas novedades en equipamiento o hacer networking y empaparte de la experiencia de
otros empresarios, proveedores o expertos. Marca también en tu agenda citas como el
SETT (del 6 y 8 de noviembre en Montpellier) o el Congreso de la FEEC (del 20 al 22 de
noviembre en Santander) ¡Apúntate a todas las citas! ▲
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.
El mundo cambia, nosotros también.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

El mundo cambia,
Peldaño también.
La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

Así cambia Peldaño por fuera
LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable
y potente, con un gran significado. La «P» de
Peldaño como una pieza sólida clave que sirve
como conector y como el soporte perfecto
donde poder apoyarse y coger impulso. Un
símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la
intención constante de avanzar.

ANTES

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul
mucho más luminoso y actual.
TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna
que nos acompañará ahora en todas
nuestras comunicaciones.

DESPUÉS

Así cambia Peldaño por dentro
NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre
inquietos, buscando nuevos
conocimientos, canales, formas de
acercarnos a nuestras audiencias.
Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores
de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e
intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y
adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.
Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento
en información útil, el desconocimiento en visibilidad y
las inversiones en éxitos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta
a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

Editorial

Estrategia

Experiencias

Innovación

EL CLAIM
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente
y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Entra en peldano.com
y descubre un nuevo Peldaño.
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el camping: la 2ª oferta vacacional
preferida por los españoles
A pesar de la inestabilidad climatológica del comienzo de la temporada, el verano de 2018 sigue
la estela de años anteriores y cumple con las expectativas de los empresarios del sector. Nuevas
familias siguen acercándose al camping y por cuarto año consecutivo se convierte en la segunda
oferta vacacional preferida por los españoles solo por detrás de los hoteles.
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de Campings de Girona recuerda que:
«hay que potenciar meses como junio,
septiembre y octubre, y que esa palabra
tan repetida que se llama desestacionalización se convierta en un hecho en el
sector del camping».

A falta de los datos definitivos del INE
podemos decir que el verano de 2018
ha sido muy positivo para el sector del
camping. La inestabilidad climatológica
del mes de junio y de la primera quincena de julio provocó que la ocupación
fuera menor de la esperada y los datos
no alcanzasen a los de 2017. Pero a partir
del 15 de junio la ocupación dio un giro
de 180º y muchos campings tuvieron que
colgar el cartel de completo.
Según datos de la FEEC (Federación
Española de Empresarios Campistas) la
ocupación media durante julio y agosto
fue del 80% , lo que posiciona al camping
como la segunda oferta vacacional preferida por los españoles por cuarto año
consecutivo.
Para evitar que el mal tiempo pueda
estropear una temporada entera, Miquel
Gotanegra, el presidente de la Asociación

CRECE EL TURISMO NACIONAL
Según la FEEC más de 100.000 familias
españolas descubrieron este verano por
primera vez el camping. «La segunda
quincena de julio y el mes de agosto han
tenido un alto grado de ocupación, demostrando que el sector sigue creciendo
y entusiasmando cada vez a más familias, especialmente españolas, que están
descubriendo las ventajas que tienen los
campings frente a un hotel u apartamento», ha declarado Ana Berian, presidenta
de la FEEC, al cierre de la temporada.
José Manuel Ferrero, presidente de la
Asociación de Campings de Aragón, asegura que, además, «los clientes nuevos se
van con un alto grado de satisfacción de
los campings».
En cuanto al destino preferido por los
campistas, cabe destacar el aumento de
reservas y de ocupación en los campings
de interior y del norte de España que
cada vez se asemejan más a los de costa.
Algunos establecimientos de Navarra, La
Rioja, Aragón Castilla y León, Castilla La
Mancha y Extremadura han alcanzado
una ocupación media del 80%. Datos que
se repiten en algunas comunidades del
norte de España como Cantabria, Asturias o País Vasco.
En la Comunidad Valenciana los resultados
de ocupación también fueron muy favora-
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bles. Durante el mes de julio las parcelas
estuvieron llenas al 75% y los bungalows
al 85%. En agosto, los datos fueron aún
mejores con una ocupación media del 90%
en parcelas y del 95% en alojamientos.
Frente al ascenso del turismo nacional,
el 2018 ha estado marcado por el ligero
descenso de turistas internacionales,
especialmente del público francés. «El
año pasado vino un cliente prestado que
había dejado de ir a otros destinos por su
inestabilidad. Hemos notado especialmente el descenso del turista francés,
afectado por el mundial, por las huelgas
y por la reapertura de nuevos destinos
con problemas de seguridad en años anteriores», han explicado desde la Asociación de Campings de la Costa Daurada y
Terres de l’Ebre.
Los nuevos campistas eligen
bungalow
Año tras año el bungalow gana adeptos.
Como afirman desde la Asociación de
Campings de Murcia «en parcelas ha
incrementado el público pero, sin duda,
donde más se ha notado el aumento de
reservas ha sido en los bungalows». A
lo que el presidente de la Asociación de
Campings de Aragó añade: «en muchos
campings los bungalows ya suponen más
del 50% de los ingresos totales» y en la
Comunidad Valenciana desde la segunda
quincena de junio han tenido varios picos en los que la ocupación de los bungalows ha sido del 100%.

Otra de las tendencias es el aumento de
la reserva previa, especialmente en este
tipo de alojamientos en los que cada vez
se hacen con más antelación. ▲
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marjal resorts
incorpora els prats
village
Marjal Resorts ha incorporado a su marca las instalaciones del camping resort Els Prats Village, ubicado en
la localidad tarraconense de Mont-roig del Camp en su

estrategia de crecimiento con el objetivo de liderar el sector
vacacional de los campings resorts. De esta manera, Marjal Resorts afianza su marca y completa su oferta con incremento en su capacidad de alojamiento del 30%. La suma de los complejos en la actualidad bajo el sello comercial
de Marjal Resorts con las instalaciones del camping situado en Mont-roig del Camp convierte a la empresa en una
de las más importantes del sector en la península, en línea con el diseño estratégico de crecimiento en España.
Marjal Resorts es una sociedad que se encarga de diseñar, desarrollar y gestionar servicios turísticos con una
oferta integral de ocio vacacional en espacios naturales y
que desde 1997 gestiona Marjal Resorts Guardamar y en
2011 abrió las puertas de Marjal Resorts Costa Blanca, ambos en Alicante. De esta manera Marjal Resorts inicia su
expansión y comienza a exportar su concepción de resort
a la Costa Daurada catalana
El camping resort de Els Prats Village aportará ahora a
Marjal Resorts 451 plazas más, de las cuaáles 75 son alojamientos (apartamentos y bungalows) en una superficie
de 85.000 m2 a orillas del Mediterráneo. Es decir, los tres
complejos, que serán gestionados bajo la marca Marjal Resorts, representarán más de 2.000 plazas de alojamiento en
las distintas ofertas de bungalow o parcelas.

10 ▲
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La incorporación de Els Prats Village a la marca Marjal Resorts es fruto
de una estrategia hacia una nueva concepción de resort, vinculado al
respeto a la naturaleza, la diversión, el descanso y el ocio familiar.

francisco
rodríguez
preside la fac
Francisco Rodríguez Guerrero
(más conocido en el sector como Paco de Las Lomas) es, desde el pasado 20 de junio, el nuevo presidente de
la Federación Andaluza de Campings
(FAC). En el cargo de vicepresidente
se estrena Patricio Castro, gerente del
camping Pinar San José en Caños de
Meca (Cádiz).
Uno de los objetivos prioritarios
que se ha propuesto el nuevo presidente, que es miembro de la Junta Directiva de la FAC desde su fundación
hace más de 25 años, es «trabajar para dar a conocer el sector camping,
muy desconocido todavía en el gran
público,y promocionar el turismo de
cercanía unido a la cada vez más defendida economía local».

nueva demanda:
parcelas con desagüe
La Federación Andaluza de Campings y otras asociaciones regionales han detectado en las ferias europeas una creciente demanda
por campings que ofrecen parcelas con desagüe, lo que llaman en
un término inglés los «fully serviced pitches» (las parcelas con servicio completo, con agua, luz y desagüe). Un tema a tomar en cuenta a partir de ahora, junto al incremento de los autocaravanistas que
quieren alojarse en parcela, para muchos campings en su afán de
atender a las preferencias y necesidades de tus clientes.

ac t ua l ida d

manuel barón reelegido presidente de los campings
de murcia
Manuel Barón ha sido reelegido presidente de los campings de Murcia para los próximos cuatro años en la asamblea
anual de la asociación regional de campings de la comunidad celebrada a principios de verano. Barón, que ha sido ya
presidente en los últimos ocho años, mantiene a la misma junta directiva, formada por Aurelio Vaquero (camping Naturista El Portús), como vicepresidente y Alfonzo Morenilla
(camping Las Torres), en el cargo de secretario.
Para Manuel Barón, «supone un orgullo y una enorme responsabilidad representar a un colectivo de personas que aportan su grano de arena al mantenimiento de puestos de trabajo durante todo el año, y que día a día trabajan para conseguir
mejores establecimientos, de más calidad, para que nuestros
clientes se sientan satisfechos y repitan año tras año».

nuevo presidente de la FCCV
Pepe Frasquet Vidal (propietario del camping Kiko Park de Oliva y el KikoPark Rural de Villargordo del Cabriel) ha
sido elegido presidente de la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana (FCCV) en la Asamblea General del
pasado 13 de septiembre. Ejercerá el cargo de vicepresidente primero, José María López Boyano (camping Oasis de Oropesa de Mar) y vicepresidente segundo, Juan Delgado Villena (camping Armanello de Benidorm). En el cargo de secretario queda Ricardo Vila Lorente (camping Ribamar de Alcossebre) y será el tesorero Sergio Gómez Sirvent (camping Marjal Costa Blanca). Como vocales: Patrick Le Metayer (camping La Marina); Adolfo Aucejo (camping Atomira); Fernando
Bonet (camping Bonterra); Ray Martín (camping Lo Monte); Juan Mestre (camping Mariola); Rosa Ferrer (camping Ferrer) y Carlos Pérez (camping Marjal Guardamar).

Más información:

jive@jive2016.cat
www.jive2016.cat

infor me

OBSERVATORIO DEL CAMPING
EN ESPAÑA

12 ▲
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El perfil medio del camping en España es el de un establecimiento de mediano tamaño ubicado en
zona de costa, donde la apuesta por los bungalows y mobil-homes ha sido una constante por parte
del empresario, que invierte también en soluciones de ahorro energético e instalaciones deportivas
y acuáticas para atraer a un nuevo cliente al que llega a través de la promoción digital. Son datos
que se desprenden de la última encuesta realizada por PANORAMA CAMPING sobre el sector en
nuestro país.

Visitantes en busca de naturaleza y
tranquilidad acuden, en temporada alta
pero, cada vez más, el resto de fines de
semana del año, a disfrutar de los servicios que ofrece un camping que, hoy día,
no solo parcelas para instalar tiendas de
campaña, caravanas o autocaravanas,
sino también la posibilidad de alojarse
en cómodos bungalows y ecolodges.
De hecho, los empresarios encuestados
afirman que su clientela es un mix de
todo tipo de cliente: estancias largas en
parcelas, autocaravanistas de paso que
pernoctan uno o dos días y parejas o
familias, tradicionalmente no campistas, que se decantan por el bungalow, un
tipo de alojamiento que sigue en boga.
Y, aunque el campista extranjero sigue
representando un buen porcentaje de las

estancias, sobre todo en el litoral mediterráneo, la afluencia de españoles a los
campings ha crecido notablemente en los
últimos años.
Trabajar en cadena, ¿sí o no?
Costes más bajos, aprovechar la fuerza de
una infraestructura mayor para maximizar los ingresos, capitalizar nuevas
oportunidades e incrementar ganancias,
así como una mayor proyección y garantía de crecimiento son las ventajas con
las que las cadenas tratan de fomentar la
unión entre empresarios. Sin embargo,
apreciamos también cómo el empresario
de camping español, en general, prefiere
trabajar de forma individual y no adherirse a una cadena, una forma de trabajar
bastante diferente, por ejemplo, a nuestra
cercana Francia o al caso de los hoteles
en España.
De las respuestas a esta encuesta, el 84,5
% de los campings no forman parte de
ninguna cadena, y del 15,5 % que sí trabajan en cadena, buena parte confía en el
grupo español Campingred, y el resto en
cadenas francesas (Sandaya, Yellow Village, Sea Green...) o en pequeños grupos
catalanes como Betsa o Sènia.
Sin embargo, la práctica totalidad de los
encuestados creen que es importante estar integrado en la asociación provincial
o regional de su zona, una unión necesaria ya que el asociacionismo es la principal herramienta para desarrollar actua-

infor me
ciones de promoción y comercialización
conjunta, además de proporcionar ventajas como ahorros en compras conjuntas,
negociación con las administraciones y
posibilidad de plantear proyectos que beneficien al sector del camping en general
y a cada negocio en particular.
captación del cliente
La competitividad del mercado turístico ha obligado a todos los alojamientos
a crear nuevas estrategias de captación
de clientes. El camping no ha quedado
ajeno a esta realidad pero, curiosamente,
sigue siendo el sector en el que el «boca
a boca» y la recomendación de otros
campistas sigue siendo fundamental.
Aún así, es obvio que hoy día cualquier
campista busca información, realiza una
reserva y comparte la experiencia de
un viaje a través de Internet y las redes
sociales, y el empresario de camping
debe estar constantemente atento a la
evolución de las acciones estrategias de
marketing para no quedarse atrás y no
solo captar sino también fidelizar a sus
clientes.
El marketing no es algo de hoy. La
mayoría de los campings siempre han
puesto en práctica diferentes técnicas
para conseguir darse a conocer y aumentar su volumen de negocio. Sin embargo,
conforme pasa el tiempo y las nuevas
tecnologías se imponen, los campings deben adaptar las estrategias de marketing
que adoptan para no perder oportunidades de negocio.

Un total de 158 empresarios contestaron a las 22 preguntas
de que constaba la encuesta, lo que supone una muestra de cerca del 20% de los campings españoles, un porcentaje muy considerable para poder extrapolar datos y dibujar el panorama actual del sector en nuestro país.

Innovar, comunicar e invertir, en todos
los segmentos, siguen siendo las claves
para captar nuevos clientes y que una
vez que nos visiten salgan satisfechos
y vuelvan. Los empresarios parecen
tenerlo claro, y la práctica totalidad de los
encuestados son conscientes de que hoy
en día, la publicidad es una parte fundamental para fomentar la notoriedad y
visibilidad de cualquier tipo de negocio y
captar nuevos clientes.
Y a la hora de elegir el canal promocional/ publicitario, como ocurre en el sector del turismo en general, las acciones
en medios y de marketing digital ganan
mayor presencia.
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Así, el 60,34% de los encuestados utiliza
la publidad on line, en concreto en redes
sociales (Social Ads) o anuncios Google
Adwords para generar branding, es decir,
conocimiento de marca, llegar a una gran
audiencia potencial y dar visibilidad a
ofertas o promociones en el camping.
Un porcentaje similar (59 % de los encuestados) utiliza las webs especializadas en
camping para promocionar su establecimiento (con banners, emailings y branded
content, sobre todo) y un 6,55 % también
otros soportes digitales especializados
en camping. El posicionamiento SEO va
siendo también una herramienta cada vez
más utilizada en la captación de clientes
(el 40 % de los empresarios confía en las

14 ▲
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Las redes sociales son un
mecanismo clave con el que
transmitir aquellos aspectos
más importantes que
potenciarán nuestro camping a
ojos del público objetivo.
estrategias de posicionamiento SEO). En
cuanto a la publicidad tradicional, sobre
todo en papel, el 36,21 % de los encuestados afirma seguir confiando en las revistas especializadas en camping para anunciarse y llegar al cliente; el 15,52 % utiliza
medios locales para llegar al público de
las cercanías y el 13,79 % emplea medios
generalistas para darse a conocer, y las
ferias y encuentros profesionales siguen
siendo un buen medio de conexión con el
público para el 33 % de los encuestados.
¿qué pasa con las redes
sociales?
La gestión de las redes sociales se ha
convertido en una de las armas más
importantes para captar posibles clientes,
conocerlos un poco mejor y poder ofrecerles una experiencia más personalizada. En definitiva, un mecanismo clave
con el que transmitir aquellos aspectos
más importantes que potenciarán nues-

tro camping a ojos del público objetivo.
En la encuesta realizada se hizo evidente
que Facebook es la red social más utilizada hasta el momento para conectar con
el público (aunque esto puede cambiar
con su nuevo algoritmo), y el 100 % de
los encuestados afirman estar presentes
con su negocio en la red social creada por
Mark Zuckerberg. La segunda plataforma
social más utilizada por los campings es
Instagram, y por detrás quedan Twitter
(41,38% de las respuestas) y Linkedin (sólo
el 17,24% de los campings está presente).
REVENUE MANAGEMENT
Aunque las técnicas de revenue y yield
management han llegado más tarde al
sector camping que a otros protagonistas del turismo, como las aerolíneas o
los hoteles, lo cierto es que cada vez más
establecimientos se interesan por las
técnicas y software que pueden hacerle
monitorizar su propio rendimiento y el
de la competencia en cada momento del
año, estableciendo así una estrategia de
precios que permite obtener el máximo
beneficio al final del ejercicio. Se trata de
mejorar e incrementar las ventas e ingresos cambiando los precios en función de
la demanda, es decir, al adiós a la temporada alta, media y baja. Y ya confían en
esta estrategia el 68,97% de los empresarios encuestados, mientras el 31,03%
sigue reacio a aplicar estas técnicas de
gestión.
CALIDAD Y FIDELIZACIÓN
Y tras la reserva y disfrute de la estancia, toca hacer valoración de la calidad
de la estancia: más de la mitad de los
campings afirman realizar encuestas
de calidad a sus clientes. Es evidente
que conocer la opinión de los clientes
nos ayudará a conocer qué productos
o servicios valoran más, pero la forma
y herramientas para conseguirlas van
más allá de los cuestionarios de calidad
en la recepción (con tasas de respuesta
muy bajas). Hoy día, el social media es

infor me
una magnífica herramienta para ello,
y existen distintas herramientas CRM
para poder recibir los comentarios de tus
clientes, y de esta forma poder adaptar su
oferta de servicios para ofrecer únicamente lo que el cliente valora y, por lo
tanto, está dispuesto a pagar por ello.
Otra obsesión de muchos empresarios es
conseguir la fórmula ideal para fidelizar
y retener a sus clientes y para eso, además de acciones tan sencillas como ofecer un servicio de calidad, hay otras herramientas que muchos establecimientos
emplean y otras que están al alcance de
la mayoría y todavía menos exploradas.
El envío de ofertas a través de emailing
está entre las más usadas pero también
resultan útiles otras estrategias como
la gestión de las opiniones (positivas o
negativas) publicadas en buscadores de
alojamientos en los que estés presente
(gestión de la reputación on line), contar
con programas de puntos a canjear por

descuentos en estancias u ofrecer precios
especiales en fechas como el cumpleaños
del cliente o su familia (el big data nos
será de gran utilidad).
EL FUTURO DEL CAMPING
El camping se está convirtiendo en un
producto orientado al segmento familiar,
y parcelas y bungalow ya no son solo la
alternativa barata a los hoteles, sino que
se posicionan como una apuesta turística
con valor propio.
Quedan aún muchos campings tradicionales, divididos por parcelas y con un
simple punto de luz y agua para cada familia, pero para seducir a ese nuevo perfil de turista que busca naturaleza con el
mayor confort los empresarios son conscientes de que hay que dar un paso más
y convertirse en parques de vacaciones
con bungalows y mucho equipamiento,
con una zona destinada a parcelas, sobre
todo, para autocaravanas. ▲
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40ª edición del SETT en Montpellier
Una cita para el empresario de camping

El Salon des Équipements et Techniques
du Tourisme (SETT), que organiza cada
año la Fédération de l’Hotellerie de Plein
Air celebra su 40ª edición del 6 al 8 de
noviembre en el parque de las Exposiciones de Montpellier.

16 ▲
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UNA FERIA QUE CRECE AÑO A AÑO
Con más de 40.000 m², 580 expositores
en 10 pabellones y 14.952 visitantes en
2017, la feria francesa sigue creciendo
año a año y se ha convertido ya en el
evento profesional y puto de encuentro
de mayor dimensión para el empresario
de camping.
El salón está dedicado íntegramente a
los profesionales del turismo al aire libre,
y es un amplio escaparate donde los
visitantes podrán conocer la oferta de
empresas de servicios varios: desde proveedores de señalética o publicidad hasta
touroperadores o cadenas de campings
en busca de nuevos socios, pasando por
parques infantiles o servicios de animación..
Este año la feria estrena división por sectores, por lo que permite visitarla de una
manera cómoda, y volverá a contar este
año con cerca de 600 expositores.

40
40

e e

Salones
Salonesprofesionales
profesionalesdel
delsector
sector
Salon
40
del
delCamping
Camping
del C
e

aa

edeidcicÓiÓnn

6,6,77&&88

Noviembre
Noviembre2018
2018
Montpellier,
Montpellier,Francia
Francia

44
44Congresso
Congresso
National
Nationalde
delalaFNHPA
FNHPA
a

a

www.salonsett.com
www.salonsett.com
Organizada
En associaciÓn
En associaciÓn
concon

por

En associaciÓn con

Fédératio
nr
é

:

ein air
e pl
ed

:

ein air
e pl
ed

e de l’hôe de l’hô
nal ionalteller teller
i
i
gio
g

Fédératio
nr
é

Organizada
Organizada
porpor

Provence
Pr
-Al
ovence
pes-Côte
-Alpes
d’Az
-Côte
ur d’Azur

eventos

PAN O RAMA 21 5 | sep/oc t 201 8

hostelshow/expo foodervice
Conoce lo último en maquinaria hostelera

La Nave de Madrid acogerá, los días
7 y 8 de noviembre, la II edición de
Hostelshow y la 15ª de Expo Foodservice, donde fabricantes e importadores
se darán cita junto a distribuidores e
instaladores de maquinaria hostelera,
así como a responsables de compra de
las grandes cadenas de restaurantes,
hoteles, campings, empresas de restauración social y restauración organizada.
Una cita de carácter únicamente profesional a la que no puedes faltar si estás
pensando en invertir esta temporada en
las zonas de restauración de tu establecimiento.

18 ▲

conferencias y mesas
redondas
La coincidencia de ambas ferias en espacio y tiempo posibilita a los visitantes
acudir a los distintos eventos que ten-

drán lugar durante HostelShow y Expo
Foodservice.
Habrá acceso a una zona donde se llevarán a cabo ponencias en el Expert Panel
de temáticas relativas al equipamiento y
maquinaria hostelera, tales como refrigeración, distribución o proyectos de hostelería.
También existirá un Espacio de Conferencias en el que se tratarán temas como
el auge de la brasa; hacia dónde se mueve
el delivery y el takeaway; nueva ola
healthy; o las plataformas de reserva y
agregadores, entre otros muchos temas.
Y, por supuesto, habrá demostraciones en
vivo de técnica de maquinaria hostelera.
Es decir, podrás ver, tocar y trabajar con
el equipamiento hostelero, interactuar
con las máquinas y profundizar en su
mecánica.
Más información:
https://www.hostelshow.es

XVIII Encuentro
de Empresarios de Camping 2018

T U CITA EN B A RCELONA
en EL S A LÓN DEL C A R AVA NING,
S alón CC 4 sala 4 . 2 De 10 a 1 4 h
¡NO PUEDE S FA LTA R!
De sc u br e l a s c l av e s pa r a e l c a m pi ng de hoy dí a
PROGRAMA
● 12:45 Mesa redonda: maximización de
las ventas por canal directo
● 10.00 Recepción
● 10.15 Revenue para recepcionistas
y empresarios de camping
Chema Herrero. CEO Bedsrevenue y profesor
de Revenue Management
● 11.15 Pausa-café
● 11:45 GDPR: Cómo adaptar tu camping a la
nueva política de protección de datos
Ana Marzo, experta en Protección de Datos.
Equipo Marzo.

Organiza:

Modera: Jaime Chicheri, creador del
ecosistema de proyectos recogidos en
RevenueManagementWorld.com
Intervienen:
Meritxell Pérez, fundadora y CEO
de HotelsDot
Luisa Fanjul, directora de comunicación
Paraty Tech
Patricia Romero, Project Strategist Manager
GNA Hotel Solutions
● 14.00 Clausura.

Al acabar el encuentro se ofrecerá a los asistentes un
aperitivo en el stand de Residences
Trigano: Rambla R 104 (zona exterior).

Con la colaboración de:

15 DE OCTUBRE DE 2018: ¡ANÓTATE LA FECHA Y ANIMA
A LOS RECEPCIONISTAS DEL CAMPING A QUE TE ACOMPAÑEN!

eventos

CONGRESO campingred
en haro
Al cierre de este número (del 24 al 27 de septiembre) se celebraba en Haro (La Rioja) el Congreso Campingred 2018, al
que asisten todos los empresarios de camping adheridos a la
cadena y otros interesados en entrar en la misma y empresas proveedoras.
En el congreso, además de hacer balance de la campaña
2017-18 y dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada, hubo un workshop con las empresas proveedoras, actividades y
visitas por la zona (entre otros, excursiones a los monasterios
de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla y visitas a bodegas) y comidas y cenas en grupo.
Esta temporada, Campingred, en línea con su apuesta por
la innovación tecnológica emprendida en los últimos años, ha
hecho mejoras en su web y ha presentado una app corporativa que, entre otros, permite a los clientes realizar check in
desde su móvil, mantener un chat con recepción, o reservar
experiencias en destino, tal como explica el director de la cadena, Javier Cazcarro, en las páginas 22 y 23 de este número.

20 ▲
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Más información en:
www.campingprofesional.com

santander acoge
el congreso de la FEEC
en noviembre
Aún está abierto el plazo de inscripción para
el Congreso Nacional de Campings que se celebra
del 20 al 22 de noviembre en Santander y contará con los mejores expertos para dar solución a los
principales problemas de los campings. Además,
los asistentes podrán disfrutar de varias actividades lúdicas como un paseo en barco por la bahía de
Santander y visitas culturales al Centro Botín y al
Palacio de la Magdalena.
«Quiero animar a todos los empresarios y compañeros a asistir al evento más importante de nuestro sector. Las jornadas organizadas son de vital interés para el crecimiento de nuestras empresas y
para afrontar el futuro del camping», afirma Ana
Beriain, presidenta de la Federación Española de
Campings (FEEC).
¡Apúntate a la cita! Para inscripciones contacta
con la FEEC en el teléfono 618 548 943 o por mail:
info@fedcamping.com

II foro Piscina & Wellness, ¡tu cita de otoño en Madrid!
Los días 4 y 5 de octubre tendrá lugar en el Hotel
Novotel Center de Madrid el II Foro Piscina & Wellness,
un evento organizado por la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina (ASOFAP) y Fira de Barcelona, que analiza las tendencias que están marcando la evolución del mercado de la piscina pública y residencial, así
como del ámbito del wellness y spa. Este año se pone el
acento en la sostenibilidad, el impacto de la transformación digital en las empresas del sector, y en el diseño y la
arquitectura del bienestar de los centros wellness, especialmente de los establecimientos hoteleros/ campings.
Participarán más de 30 expertos de referencia nacional, en un formato con sesiones plenarias, conferencias,
mesas redondas, talleres y espacios de networking donde
se debatirá lo último en innovación y desarrollo de soluciones para la gestión y el mantenimiento de piscinas; seguridad, calidad del agua y cuestiones relacionadas con el
marketing y las ventas del producto piscinay el wellness.
Más información en:
www.campingprofesional.com
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En tr e v ista
javier cazcarro, director de campingred
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«campingred quiere crecer, en
campings y en soluciones para ellos»

«Todo empezó
en una rápida
entrevista en la
estación de Sants
en Barcelona, y
son ya tres años
colaborando con
Campingred
y ayudando a
implantar nuevas
herramientas en
los campings». Así
resume el director
de Campingred su
trayectoria en la
cadena española.
Javier Cazcarro
es diplomado
en turismo y se
maneja en idiomas,
pero considera
que las dos
virtudes añadidas
que gustaron a
Campingred fueron
su experiencia
en gestión de
campings y su
perfil personal,
emprendedor e
inquieto.
» M. Santamarina

EN estos tres años que lleva en el
cargo la cadena ha implantado la disponibilidad y las reservas on line en
todos los campings, enlazando su sistema de reservas con otros buscadores
y touroperadores europeos, y han
empezado a aplicar tarifas dinámicas
que les permiten colgar disponibilidad
y precios a dos años vista, además de
hacer campañas de marketing integral y analítica de datos. Hablamos
con Javier Cazcarro en Haro, durante
el congreso Campingred 2018, y nos
explica el funcionamiento y objetivos
de la cadena.
—¿En qué consiste, básicamente,
el trabajo de director de la cadena?
¿Cómo es tu día a día?
Principalmente coordinar. Me gusta
estar pendiente de todas las cosas que
están en marcha, que todo funcione
correctamente, y estar al día de las
novedades técnicas y tecnológicas en
estos momentos en los que todo cambia muy rápido. Y el contacto directo
con los campings adheridos es tarea
también casi diaria.
—¿Cómo es la estructura de la cadena en la actualidad?
—Campingred tiene una oficina de
atención al cliente que atiende las
consultas de nuestros clientes todos
los días del año así como las consultas
y las dudas que surgen en la gestión
y en las recepciones de los campings;
también tiene una oficina tecnológica,
donde personal especializado gestiona aspectos más complejos como la
importación de datos desde los cam-

pings, su gestión y segmentación, y su
aplicación a la campaña de marketing
on line; y una secretaría ejecutiva
que auxilia a la oficina de atención al
cliente y lleva a cabo la coordinación
de toda la publicidad, las reuniones
internas, organización de jornadas y
congresos, etc.
ENCUENTROS DE EMPRESARIOS
—Hablando de encuentros, estos
días se celebra el congreso anual de
la cadena en el camping de Haro, en
enero unas jornadas técnicas... ¿en
qué se diferencian?
—El congreso de la cadena es un
encuentro de empresarios donde se
analiza lo que se ha desarrollado durante el año y se propone lo que se va
a hacer en el año siguiente, digamos
que es un cierre de año. Y, además de
la parte técnica, hay también un importante aspecto social: se aprovecha
para charlar y para escuchar, reunimos a más de 50 profesionales del
sector camping durante tres días y eso
da para mucho, ¡se aprende mucho!.
Por el contrario, las Jornadas Técnicas
se celebran en Madrid en el mes de
enero, y allí explicamos todo lo que
se pone en marcha cada año, cómo se
parametriza, cómo se va a vender y
cómo los recepcionistas deben preparar sus propuestas para que la venta
sea exitosa.
—Al congreso de estos días acude
también el director de Sites & Paysages, cadena francesa con la que trabajáis desde hace unos años, ¿en qué
consiste la colaboración?

En tr e v ista
—Sites et Paysages es nuestra cadena amiga, es un grupo de más de 60
campings muy similares a nosotros y
con ellos llevamos a cabo muchas acciones de promoción y de fidelización
conjuntas, entre ellas el Campingtour, un sistema de fidelización para
los clientes; y publicamos conjuntamente un mapa de Francia y España, gratuito, con más 80 campings
ubicados en los lugares más interesantes para los turistas. Además, en
2019 vamos a editar un folleto conjunto que se va a distribuir en todas
las recepciones de los campings y en
ferias europeas.
OBJETIVOS CONJUNTOS
—¿Hacia dónde tiende la cadena?
¿cuáles son sus objetivos a corto,
medio y largo plazo

—Campingred quiere crecer. Hemos
creado unas bases fuertes y útiles,
que nos permiten crecer en número de campings asociados y que nos
permiten también crecer en aspectos
tecnológicos y de marketing.
—Entonces, ¿cómo resumirías los beneficios que tiene para un camping
adherirse a Campingred?
—El camping tendrá que ocuparse
sólo del buen funcionamiento de sus
instalaciones. Campingred le aporta
un sistema de gestión del camping y
un sistema de reservas on line; gestión
de bases de datos de clientes y web
corporativa; campañas de marketing
integral; herramientas de fidelización; gestión y analítica de datos para
favorecer acciones de revenue management, entre otros. ▲
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Hablamos también con el anfitrión del congreso Campingred 2018, Carlos Contreras, gerente del camping de Haro (La Rioja) que se unió a la cadena como franquiciado en 2010 «ya que en las ferias del sector detecté que había un grupo de empresarios que se movían en grupo y estaban gestando una cadena, y la idea me gustó».
— Qué te aporta la cadena?¿qué es lo que más valoras para trabajar en conjunto con otros empresarios?
Formamos parte de la cadena campings con muy parecidos intereses, siempre pensando en mejorar
e invertir para ser más atractivos dentro del mercado. No estamos parados, sino en continua evolución,
tanto en gestión como en mejora de las instalaciones. Y la cadena nos ayuda a mejorar en el mejor sentido, desde la experiencia de todos y cada uno.
—¿Cómo ha cambiado la cadena desde que tú entraste hasta ahora? ¿ha variado tu clientela y las
reservas que recibes?
Gracias a la cadena nos hemos adaptado a este nuevo mundo «on line» con mucha más facilidad. Las
reservas hace años se hacían por teléfono en su totalidad (con el tiempo que eso conlleva), y ahora entran
directamente por la web. Cuando entré en la cadena, como todos , ya teníamos nuestra clientela, pero el
hecho de pertenecer a Campingred da un «plus» imposible de conseguir de otra manera.
— ¿Qué le dirías a un empresario que esté pensando en adherirse a Campingred?¿en qué le va a beneficiar?
Que va a ser muy bien recibido y va a ganar mucho al estar acompañado de colegas con mucha experiencia y mucha sabiduría. Pertenecer a una cadena en estos momentos es muy importante porque son
ellas las que tienen fuerza para posicionarse en el mercado y estando solo es infinitamente más complicado.
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UNA CADENA
EN CONTINUA EVOLUCIÓN

insta l aciones

eurobungalow diseña la nueva
recepción del camping kim’s
Exterior del nuevo módulo de
recepción, en color crema, acrode al
resto de instalaciones del camping.

el camping. Por eso, contaron con la
firma Eurobungalow para llevar a cabo
el proyecto y el resultado ha sido muy
satisfactorio.

24 ▲
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innovación y personalización

EL camping Kim’s de Llafranc (Girona)
ha estrenado este verano una nueva
recepción para dar servicio al mayor volumen de tráfico, debido, sobre
todo al incremento de autocaravanas
y vehículos grandes que pernoctan en
En los interiores se han combinado madera de abeto, pintado decapé blanco en
paredes y barnizado incoloro en techos. Una gran cercha de color antracita corona
la cubierta permitiendo dejar visible el entramado estructural.

En cuanto al exterior del edificio, y según
nos cuenta Carlos Berrozpe, gerente de
Eurobungalow, «la fachada se ha realizado en Werzalit, material que no requiere
mantenimiento».
En cuanto a la distribución interior,
cuenta con una sala de acogida, una
recepción, un despacho, una sala técnica
y un aseo.
Se ha instalado un suelo técnico formado
por losetas de 60 x 60 cm sustentadas sobre pies metálicos regulables que permiten realizar las instalaciones por debajo,
quedando ocultas y accesibles en todo
momento y desde cualquier punto. «Así,
los diferentes proveedores que hayan de
realizar posteriores instalaciones tienen
mucho más fácil el trabajo, no habiendo
de realizar obras o instalaciones vistas»,
explica Berrozpe.
Las ventanas cuentan con persianas
automáticas accionadas mediante interruptor, de forma que el motor interno permite un accionamiento suave y
homogéneo.
La puerta principal de entrada es de
cristal con automatismo automático, y
hay una puerta más amplia de acceso
PMR.
El mostrador de la recepción tiene una
gran ventana corredera suspendida que
corre bajo la cercha de sujeción, de forma
que el área de trabajo no tiene ningún
resalte.
En definitiva, un nuevo espacio, moderno y personalizado a las necesidades del
cliente. ▲

E Q U I PA M I E N T O

el atractivo del ocio acuático en
Playa Montroig Camping Resort
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Se destinaron 850 m2 para la construcción de la nueva área de juegos. Debido a
que el complejo ya contaba con una zona
de piscinas y toboganes acuáticos, era
importante incrementar su atractivo para
poder recibir a visitantes de todas las
edades y asegurar una estancia inolvidable para toda la familia.

UBICADO en la Costa Dorada, el complejo turístico Playa Montroig Camping
Resort ha sido siempre un referente en
camping en la provincia de Tarragona. La
gran competencia turística en esta región
ha dado lugar al desarrollo de instalaciones más innovadoras y variadas en los
campings y complejos turísticos, incluyendo instalaciones de juego acuático.
Por eso, y con el fin de diferenciarse
y de atraer específicamente a familias
con niños, el complejo Playa Montroig
Camping Resort solicitó a Vortex Aquatic
Structures International que diseñara e
instalara una zona de ocio acuático.
optimizar el espacio
El complejo identificó una zona en particular que no se estaba aprovechando y
que podría brindar valor a los visitantes.
Debido al impacto de las instalaciones de
juego acuático y del papel esencial que
desempeñan en el proceso de selección
de familias con niños pequeños, rápidamente se tomó la decisión de darle nueva
vida al espacio.

UNA INSTALACIÓN ÚNICA
La disposición de la nueva área de juegos
se adaptó perfectamente a la superficie
disponible y maximizó el valor lúdico.
Con más de 24 juegos interactivos, su diseño se centra en el movimiento del agua
para incrementar la diversión y el efecto
refrescante.
La instalación contiene elementos de la
colección Splashpad con formas inspiradas en la naturaleza, que se elevan desde
la piscina y, con su variedad de chorros
y cascadas, crean distintos efectos de
agua y experiencias de juego. La estructura Elevations™ de varios niveles incita
a los niños a trepar hasta arriba de dos
toboganes de baja velocidad con pista de
frenado, para que hasta los más pequeños puedan jugar con total seguridad. Un
gran cubo Supersplash se llena de agua
en lo alto mientras los niños esperan
ansiosos el refrescante chapuzón.
La zona de juegos es el complemento
ideal de las piscinas existentes y se integra a estas a la perfección. El entorno alrededor de la piscina brinda un práctico
espacio para secarse y relajarse durante
las pausas.
diversión para todos
Playa Montroig Camping Resort afirma
que los niños son sus huéspedes más
importantes y se enorgullece de brindar
espacios específicos para ellos, así como
actividades para que puedan explorar y

E Q U I PA M I E N T O
disfrutar. La nueva instalación amplía la zona de juegos y brinda un
entorno seguro e interactivo en el
que crear nuevos recuerdos felices.
Los amantes del camping han hecho excelentes comentarios, tanto
online como directamente a los
miembros del personal del complejo.
Alejandro Giménez, director djecutivo de Playa Montroig Camping
Resort, también está encantado
con el desarrollo y explicó que la
intención del complejo era que su
área de juegos fuera un referente en
la zona. «Con este proyecto hemos
ampliado nuestra oferta de servicios
para nuestros principales clientes,
que son las familias con niños pequeños. Además, esperamos atraer
tanto a turistas nacionales como
internacionales», dice. ▲

Un gran cubo
se llena de agua
mientras los
niños esperan el
chapuzón.

DIVERSIÓN
ACUÁTICA EN
CUALQUIER
LUGAR

Líder mundial en soluciones de recreación con
más de 7.000 proyectos instalados en todo el mundo
(34) 96 121 89 29 | INFO@VORTEX-INTL.COM

VORTEX-INTL.COM

E Q U I PA M I E N T O
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camperclean, un innovador
servicio en el camping

OFRECER al campista servicios que le
hagan más cómoda su estancia en el
camping es una de las prioridades del
empresario de camping. Por eso, instalar
una máquina Camperclean, que vacía
y enjuaga los depósitos de residuos de
caravanas y autocaravanas automáticamente, es una estupenda opción que
agradecen los clientes de parcela, según
nos cuenta Vanesa Fenollosa, directora del camping Torre la Sal 2 de Ribera
de Cabanes (Castellón). En su camping
instalaron tres máquinas, en diferentes
puntos del recinto, hace tres años, y está
«muy satisfecha, porque es un servicio
más que los clientes valoran».
- ¿Cómo fue la instalación?¿y el mantenimiento?
- La instalación de la máquina fue muy
rápida y sencilla y el mantenimiento
es muy fácil. Las instalamos junto a los
bloques de sanitarios porque necesitan
conexión a la red de desagües.
- ¿Cómo es la relación con Camperclean?
- Ha sido siempre y sigue siendo seria
y muy correcta. Nosotros tenemos las

máquinas en renting, pagamos una cantidad al mes y cuando finalice el renting
tendremos la opción de quedárnoslas pagando un pequeño importe o renovarlas.
- ¿Qué feedback os han dado los campistas?
- Bueno, sobre todo los extranjeros jubilados, que son los que más la usan porque
sus estancias en el camping son más
largas y, quizás, ven su autocaravana o
caravana más como una segunda casa en
la que viven de septiembre a abril/ mayo.
Durante esos meses usan a menudo su
wc propio, y con la máquina Camperclean la limpieza del depósito es muy
sencilla y queda impoluto y totalmente
desinfectado.
Además, nosotros cobramos solamente
un euro por cada uso, porque valoramos
más el servicio al cliente que la rentabilidad. ▲

Si quieres instalar una máquina en tu
camping, pónte en contacto con Teresa
Ruiz en el 629332817 o teresa.ruiz@
camperclean.com.
Más información: www.camperclean.de

La energía que cubre
todas las necesidades
de tu negocio

Cuenta siempre con una alternativa energética eﬁciente gracias al alto poder calorífico, que te ofrece:
Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación.
Con tu depósito de gas, instalación y mantenimiento gratis*.
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

Llama ya al 901 100 125
o infórmate en repsol.es
*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2019 para contratos de Plan Personalizado con depósito individual en instalaciones que
se den de alta antes del 31 de diciembre de 2018. La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) será 0€ para consumos superiores a 1.000 kg y con volúmenes de
depósito iguales o inferiores a 2.450 litros, o consumos de 1.500 kg con volúmenes de depósito superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al mantenimiento reglamentario será
0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.

GALERÍA

tuuci:
Protección solar
mejorada
Las plataformas de sombra Cantilever Max individuales y dobles automáticas de Tuuci redefinen la tecnología en
parasoles. La protección solar es una de
las mayores preocupaciónes de los profesionales hosteleros en los espacios exteriores, y ahí es donde entran en juego las
plataformas de sombra Cantilever Max,
que integran a la perfección sistemas de
sombra, alumbrado y calefacción. Con un
panel de control que funciona con un leve contacto se puede controlar de forma
intuitiva la sombrilla, activar el alumbrado de LED o encender los calefactores infrarrojos de bajo consumo. Todo un
abanico de posibilidades en el mismo parasol.
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eurofred:
Maquinaria cero emisiones
ideal para el camping
Eurofred ha diseñado toda una línea que cuida
el medioambiente com maquinaria más eficiente y
que consume menos. Eurofred ofrece islas, expositores, muebles refrigerantes y vitrinas y otras soluciones especialmente diseñadas para pequeños supermercados como los de los campings.

ascendeo:
Cargador universal
y personalizable
Ascendeo Iberia ofrece la posibilidad de mejorar el
servicio a los clientes ampliando la oferta de productos con un cargador universal utilizable en todos los
países del mundo y compatible con todos los móviles
del mercado.
Los huéspedes de cualquier procedencia tendrán la
oportunidad de adquirir en sus bungalows o en la recepción del camping un cargador personalizado con la ima-

gen del camping, a precio de mercado, en lugar de tener
que buscar por la zona una tienda que venda este tipo de
productos. Esta incorporación no incrementará de forma
excesiva el margen, sino que constituye un valor añadido
que pretende mejorar el servicio que se ofrece.

GALERÍA

angelo po:
La extensión del espacio
como valor añadido
Versatilidad y confort para el chef y su espacio de cocina, esas son las premisas que han
llevado a Angelo Po a mejorar las características de su espacio más vendido, la Alpha 900,
desarrollando la nueva ICON 9000.
versatilidad de composición
Con la nueva ICON 9000, Angelo Po amplía de manera exponencial las posibilidades
de combinar los elementos que conforman un
bloque de cocción. Esta cocina, además de la
versatilidad de composición horizontal, posibilita la combinación vertical mediante la suma
de elementos por encima y por debajo de la superficie de cocción. El resultado es una cocina
más habitabley productiva, gracias a la incorporación de columnas multifuncionales equipadas y más soluciones de base que permiten
al cocinero obtener una mayor rapidez de preparación y cocción.
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el confort del chef como premisa
Además, este sistema de cocción modular
incluye el innovador sistema Chef Comfort-Pro
que crea una barrera invisible entre el calor y
los humos de la superficie de cocción. Gracias a
ello, las personas que trabajan en la cocina respiran un aire mucho más puro ya que los olores
y el aire caliente son redirigidos a la campana.

sammic:
Olla para sopa OS-10
La olla para sopa OS-10 es ideal para man tener la
temperatura de la sopa o de cualquier líquido durante
un buffet o un catering. Tiene una capacidad de 10 litros y puede soportar temperaturas de hasta 95 grados.
Con unas dimensiones de 34x34x34 cm, tiene un acabado elegante en esmalte negro y un indicador de luz
que avisa cuando la máquina está en funcionamiento.
Un accesorio ideal para los campings que tienen restaurante tipo buffet o self service.

!NOVEDAD!
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Osmozis, empresa innovadora especialista en servicios multi-conectados vía WiFi, aporta soluciones
de A a Z para camping y resorts.
Osmozis mejora continuamente
sus servicios para asegurar a sus
clientes la calidad requerida, asociando su saber hacer a las innovaciones del mercado.
Para acompañar a los gestores de
los centros de vacaciones en la
mejora constante de la satisfacción cliente, Osmozis propone dos
nuevos servicios conectados: OsmoKey™ y OsmoRelax™.

OSMO KEY TM,
CERRADURAS CONECTADAS

OSMO RELAX TM,
GESTIÓN DE TUMBONAS

OsmoKey™ reduce la gestión penosa
de las llaves a la llegada y salida de
los turistas. Además, aporta una
comodidad a los clientes durante su
estadía.

Con el fin de facilitar la rotación de
las tumbonas y asegurar una mayor
satisfacción cliente, Osmozis propone la solución OsmoRelax™.

OsmoKey™ es un nuevo sistema que
suprime la llave tradicional adjudicando un derecho de acceso limitado en el tiempo. El soporte puede
ser una pulsera o un soporte RFID
desechable.
La cerradura conectada en LoRa/
RFID al bungaló, por ejemplo, está
asociada a cada portador del derecho
de acceso durante su estadía.

OsmoRelax™ es un dispositivo para
tumbonas conectadas, sin cables,
que permite indicar la presencia
real del turista en una tumbona
gracias a la identificación de su pulsera RFID.
Esta solución permite gestionar las
tumbonas libres para la mayor satisfacción cliente de los veraneantes.
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Su próxima cita:

SETT 2018

Stand B4-B34

s

las tumbona

Montpellier

+34 93 802 24 70 - sales@osmozis.com

www.osmozis.com
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seis acciones de Marketing y
consejos que un Camping puede
aprender de un hotel
Me dedico al Marketing desde hace casi 15 años y he asesorado a más de 160 negocios de más de
50 sectores diferentes. Mi especialidad es el Marketing Hotelero y su relación con la Distribución
Hotelera y el Revenue Management. El siguiente artículo es fruto de mis experiencias, no solo en el
sector hotelero, sino también de la amplitud de miras que me ha dado el hecho de ser multisectorial.
» Jaime Chicheri
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Creador ecosistema de proyectos recogidos en RevenueManagementWorld.com

EL turismo es uno de los caramelos más codiciados por los
diferentes actores que tienen
cabida en internet: intermediarios, prescriptores, plataformas
de difusión… todos ellos, en
mayor o menor medida, quieren una parte del pastel. Los
motivos son varios:
1.- Facilidad de compra de
estos servicios (se ha sabido
adaptar bien a las tecnologías).
2.- Amplio público objetivo
(viajar gusta).
3.- Infinitas opciones de comunicación
dado lo atractivo de este producto (a todos nos gusta soñar con videos e imágenes que circulan por la red con parajes de
ensueño).
Y es por eso por lo que muchos sectores
tienen como referencia al turismo para
aprender de sus acciones y adaptarlas a
sus diferentes casuísticas. Pero no todos
los actores turísticos se han adaptado
igual. Los primeros en pasar del 0.0 al
1.0, rápidamente dar pasos hacia el 2.0
y a día de hoy intentar conquistar el
3.0 y lo que está por venir han sido, sin
duda, las líneas aéreas permitiéndose
lujos como el hecho de negar comisiones
a agencias dada su alta capacidad de
venta directa y fidelización. Le siguen
los hoteles y restaurantes con una capacidad de venta directa y fidelización
menor, y por detrás de estos van otros

negocios que, por diferentes motivos,
no han sido tan ágiles. Entre ellos los
campings.
¿Qué puede aprender un Camping de un sector hotelero?
A continuación, haré un breve listado
con «titulares básicos» y consejos «pro»
sobre cada uno. Si eres de los que solo
leen titulares (yo lo soy) en esta ocasión
te recomiendo que profundices sobre
cada uno; te sorprenderás.
1. Software (del bueno): aunque parezca
mentira, sigue habiendo muchas empresas sin web (o con web que no permite
reservar), sin PMS (sistemas de gestión
de tu negocio) y sin un adecuado sistema
de analítica de datos (business intelligence).
Centrándonos en la web (lo más básico
para poder empezar a vender online)
quiero daros algunos consejos «pro»:
• Que sea segura (protocolo Https).
• Que el cliente siempre encuentre tu
mejor oferta en tu web y no en canales
de terceros.
• Que no tarde en cargar.
• Que en un video de menos de un minuto diga lo que diferencia a tu negocio
de tu competencia y que este esté bien
visible.
• Tener implementadas herramientas de
mejora de la venta directa (mira cómo lo
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hace booking por ejemplo) y de interacción con el cliente (un chat online, por
ejemplo).
2. Contenido (de calidad): si estás un
poco metido en esto del marketing digital
te habrán hablado de que «hay que tener
un blog». Si, está bien, pero eso es lo que
otros negocios llevan haciendo años y la
gente está aburrida.

grupos en los que continuamente los
usuarios están pidiendo consejos sobre
«dónde dormir en tal sitio».
Consejo «pro»: solo tienes que detectar esos grupos, activar unas búsquedas concretas (por ejemplo, «dormir en
Benasque»), escuchar periódicamente lo
que los usuarios están diciendo al respecto y participar en la conversación.

Consejo «pro»: Abre un canal de Youtube y cuenta tu día a día (si, el video de
nuevo, pero es que la gente está harta de
leer). Si no te gustas en cámara ¡abre un
podcast! Pero acostumbra a tu público a
que eres un referente en tu sector y que si
quiere contenido periódico, de calidad y
fácil de consumir «you are the man».

5. Email marketing y embudos de conversión (hazlo pro): Ok, mandas emails a
tus clientes (espero que no lo hagas desde
Outlook y utilices una herramienta profesional las cuales, hasta cierto volumen,
son gratuitas), pero ¿sabes lo que es un
embudo de conversión? Se trata de algo
tan sencillo como (y aquí va el consejo
«pro»):

4. Foros (participa en la conversación):
Esto es algo que los hoteleros no hemos
aprovechado y que vosotros si podéis.
Estoy hablando de participar en foros
donde se hable de vosotros.
El hotelero no ha aprovechado esto
porque no hay grupos en redes sociales
de personas «que amen viajar en hoteles» pero si hay grupos de personas «que
aman la cultura camping». Hay muchos

1.- Generar una pieza atractiva para tu
público objetivo: «la guía del…», «que
hacer en…» etc. ¡Algo de calidad!
2.- Impulsarlo con publicidad segmentando bien a tu público objetivo a cambio de
sus datos.
3.- Tratar esa base de datos «como oro en
paño». No molestar salvo que tengas algo
muy interesante que contar.
6. Venta directa: aquí es donde más podéis aprender del sector hotelero. Al inicio
del artículo hablábamos de que las líneas
aéreas habían sabido ingeniárselas para
mantener una gran cuota de venta directa
y los hoteles habíamos dejado su distribución en manos de terceros. Los intermediarios se están empezando a dar cuenta
de lo jugoso que es el negocio del camping,
ya desde hace tiempo están pidiéndote su
cuota del pastel (créeme si te digo que no
han hecho más que empezar) y aquí va mi
último consejo «pro»: hablad entre vosotros y profesionalizaros. ▲
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Consejo «pro»: Google tiene su propio programa de formación gratuito y
Facebook también. Invierte en formar a
tu equipo y coge las riendas de tu comunicación. Además (y vuelvo con el tema
del video) Facebook en septiembre de
2018 ha habilitado en sus anuncios unas
plantillas de video para que utilices en
tus mensajes publicitarios con las cuales
ya no necesitarás saber editar (a nivel
básico pero suficiente).

«tu web debe ser segura y tener
herramientas de venta directa
e interacción con el cliente»

35 ▲

3. Publicidad (¡paga!): déjate de estar publicando continuamente en redes sociales.
Las principales redes sociales tienen sus
algoritmos mediante los cuales solo te dan
visibilidad si pagas. Publica menos, pero
que tu contenido sea de calidad e impúlsalo con pagos a las diferentes plataformas.
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10 términos sobre chatbots
que hay que conocer
Estamos en un momento de cambio constante, en el que los consumidores han adoptado
masivamente nuevas formas de comunicarse y demandan un cambio tecnológico sin precedentes.
Los chatbots y la Inteligencia Artificial junto con los Smart Speakers están transformando las
reglas del juego, ofreciendo tanto nuevas oportunidades a las empresas como nuevas experiencias
a estos consumidores. Asimilar y diferenciar cada uno de estos términos es clave para asegurar
una correcta implantación, desarrollo y uso de estas tecnolgías que en poco tiempo inundarán
también al sector turístico.

36 ▲
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Vivimos un momento único en el desarrollo de estas tecnologías. Según datos
de Juniper Research, los chatbots ahorrarán 11.000 millones de dólares a los
sectores como el turismo, la banca, el
ecommerce, la gestión empresarial y la
salud en 2023. Ese mismo estudio asegura que tanto empresas como consumidores reducirían 2.500 millones de horas
en los servicios al cliente empleando este
canal en lugar de otros como el teléfono
o las redes sociales. En consecuencia, el
avance tecnológico también ha provocado que surjan una gran variedad de
nuevos conceptos a menudo difíciles de
entender. Para analizar cuáles son los
términos fundamentales dentro de este
campo tecnológico, la agencia de desarrollo de chatbots Chatbot Chocolate ha
elaborado este «minidiccionario» con los
diez más importantes::

1.- Chatbot: un chatbot es un sistema
informático capaz de mantener una
conversación con un ser humano utilizando lenguaje natural. Estos entornos
conversacionales son programados por
empresas para cubrir una funcionalidad
específica ya sea atención al cliente, captación de leads, realizar promociones...
2. Inteligencia artificial (IA): se refiere
a la simulación de la inteligencia humana por parte de máquinas y sistemas
informáticos. Este tipo de entornos están
capacitados para el aprendizaje y el razonamiento, cualidades atribuidas en cualquier caso a las personas. De esta forma,
estos sistemas son capaces de traducir un
texto, reconocer un rostro o aprender de
patrones previamente establecidos.
3. Machine Learning: rama de la Inteligencia Artificial especializada en
desarrollar técnicas que permitan el
aprendizaje de las propias computadoras
en base a patrones de comportamientos,
o «entrenar a la máquina». Por ejemplo,
en chatbots conversacionales, se entrena
con diferentes formas de decir lo mismo,
para que la máquina aprenda.
4. Procesamiento del Lenguaje Natural
(NLP): se trata del campo de la IA centrado en el estudio e investigación de la
comunicación entre máquinas y personas a partir de lenguas como el castellano, el chino o el inglés.
5. Comprensión del Lenguaje Natural
(NLU): sería la capacidad del ordenador
para comprender una lectura, en base a

m a r k eting t ur ístico
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book, sino también en páginas webs, en
Slack, Telegram o WhatsApp e, incluso,
en aplicaciones móviles.
9. Interfaz de voz: término que se utiliza
para referirse al mecanismo que permite
a una persona comunicarse con un dispositivo mediante el uso de la voz, sin
necesidad de «teclear».
10. Marketing conversacional: es una
rama del marketing que valora el poder
que las conversaciones añaden a la experiencia de venta. Además, aprovecha las
oportunidades que ofrecen otras herramientas, como los chatbots, para automatizar algunas de las conversaciones,
generando una experiencia de usuario
más positiva al tiempo que el servicio de
atención al cliente se vuelve más eficiente. ▲
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un texto proporcionado, para, por ejemplo, identificar la intención o la entidad.
6. Intención: en un plano técnico, la
intención no es más que la petición del
usuario. Por ejemplo, si un usuario busca
«campings cinco estrellas», su intención
no es otra que descubrir cuáles son los
establecimientos más valorados.
7. Entidad: es la palabra, categoría, frase
o expresión del usuario que determinará
la respuesta del chatbot, necesaria para
poder llevar a cabo la acción. Una
entidad complementa la intención, en el
ejemplo anterior podríamos decir que
«cinco estrellas» es una entidad de
la intención «buscar campings». Si el
usuario hubiese mencionado «campings
cinco estrellas en Alicante», la intención
estaría complementada con dos entidades (categoría y ubicación) que ayudan a
concretar más la búsqueda.
8. Plataforma de desarrollo de chatbots:
a la hora de desarrollar chatbots de
dificultad intermedia y sin necesidad de
integraciones con otros sistemas, existen
plataformas que permiten a las empresas
desarrollar chatbots sin la necesidad de
tener grandes conocimientos de programación. Algunas plataformas como
Chatfuel están enfocadas a chatbots en
un único canal, y otras como Xenioo
permiten desplegarlos no sólo en Face-
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¿Tienes un Camping? Reserva
una de tus mejores parcelas
para la tecnología
La tecnología se configura como uno de los elementos claves para la gestión de tu negocio. No
olvides que actualmente el perfil del viajero se define como un perfil netamente tecnológico cuyas
reservas se materializan en un alto porcentaje, a través de Internet.
» Luisa Fanjul
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Directora de comunicación de Paraty Tech

DE esta forma en los últimos años,
hemos asistido a la aparición de nuevos
canales de distribución que se posicionan
como referentes a la hora de elegir el lugar donde disfrutar de unas vacaciones,
no sólo por una malentendida percepción
de precio, «son más bajos», sino también
porque ofrecen comentarios y recomendaciones de otros usuarios, facilidad de
uso, sencillez en los procesos y diseños
de sus sites muy visuales y atractivos.
Como consecuencia, muchos campings
han visto reducidas sus reservas directas, no siendo posible optimizar los
ingresos.
Es por ello, que cada día se hace más
necesario definir una estrategia de distribución ligada a la estrategia de pricing,
donde consigamos incrementar las
transacciones realizadas en nuestra página oficial y donde la tecnología puede
convertirse en nuestro alido.
algunas recomendaciones
Estas son algunas de las recomendaciones que desde Paraty Tech, empresa
especializada en soluciones de revenue
management y marketing online, te
hacemos:
1. Diseño web: tu camping necesita un
diseño web que esté a la altura de las
experiencias que ofreces.

Ten en cuenta que cada establecimiento,
cada negocio, tiene su propia
personalidad. Por eso es importante que
diseñes tu página web adecuándote a tu
producto y servicio, huye de las plantillas prediseñadas.
Además, hoy por hoy, los gestores de
contenidos web te permiten realizar
todas las modificaciones que quieras en
tiempo real y de forma sencilla, pudiendo
incluso externalizar el servicio y contar
con un completo equipo de expertos a tu
disposición para ayudarte.
2. Motor de reservas: es otro de los elementos claves que te ayudarán a vender
exactamente cómo quieres. Protagonista,
sin duda, de las reservas directas debes
buscar aquel que se ajuste a tus necesidades.
Por ello, no debes renunciar a un motor que
contemple las siguientes posibilidades:
— Dos configuraciones: tipo de parcela y
número de personas.
— Ofertas: niños gratis, early booking,
larga estancia, etc.
— Calendario multi-función: para precios,
disponibilidad, ventas, ofertas, servicios
adicionales, etc.
— Suplementos y cierres: suplementos
de corta estancia, cierres por llegada /
salida.
— Servicios adicionales: electricidad,
coche, caravana etc., por parcela, alojamiento y temporada.

m a r k eting t ur istico
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— SEM y SEO: escribir para Google y
conseguir posicionarte en las primeras
posiciones del buscador te ayudará a
incrementar tus ventas directas.
No dudes en invertir en campañas en
Google Ads y Facebook Ads.
En el primer caso no se trata de competir
contra los intermediarios o la competencia, se trata de saber elegir las palabras
claves, para ello puedes definir, por
ejemplo, una estrategia long tail, apostando por criterios específicos de tu
servicio que te diferencien.
En el segundo caso, debes tener en
cuenta que las campañas en Facebook te
permiten segmentar y dirigirte a tu target. Fija tus objetivos (posicionamiento,
recuerdo de marca, comerciales, etc.) y
llega de forma directa hasta tus clientes.
— Por último no olvides que la gestión
de la reputación online de tu camping es
fundamental. Debes monitorizar estos
comentarios y responder a todos y cada
uno de ellos, ya sean positivos o negativos, la máxima en estos caso es convertir
posibles amenazas en oportunidades. ▲

fizkes/Shutterstock

— Número mínimo de personas: mínimo
de personas incluidas por temporada,
parcela o alojamiento.
3. Comparador de precios: completa tu
motor de reservas con un comparador
de precios. Esta herramienta te ayudará
sin ningún género de dudas a optimizar
tu estrategia de pricing. Las razones son
múltiples:
— Control: fijar los precios de un camping
se ha convertido en una de las tareas
más complicadas. Competencia, intermediarios online, comisiones, promociones
o llamadas a la acción son conceptos que
han llevado a los profesionales del sector
a priorizar cuestiones como la paridad,
a sabiendas que de ello puede depender
incrementar o no su venta directa.
Un comparador de precios te ofrecerá un
control absoluto sobre la paridad de tus
precios y sobre los de tu competencia.
Pudiendo ejecutar informes de diferentes
webs simultáneamente. No se te escapará
ni un detalle.
—Funcionalidad: los comparadores de
precios te permiten, adicionalmente configurar alertas, programar y automatizar
tus búsquedas a una hora determinada y
conservar posteriormente los registro o
los archivos de tu historial de búsquedas.
— Ahorro: conocer antes que nadie si el
precio de tus servicios no es el correcto,
te permitirá ahorrar tiempo y dinero.
— Seguridad: la toma de decisiones
siempre es más sencilla y acertada
cuando tienes la posibilidad de calcular
la diferencia de precios con respecto a
la competencia en un día determinado,
comparar el precio medio con el de los
campings de referencia en una fecha
concreta y calcular las variaciones de
precios en un periodo de tiempo determinado.
4. Marketing on line:
— Newsletter: desde tu página web
puedes recoger los emails de tus clientes
para después diseñar campañas de email
marketing, a través de las cuales hacerles
llegar tus últimas novedades u ofertas.

m a r k eting t ur ístico

ESTRATEGIAS DE REVENUE MANAGEMENT
UN ALIADO NECESARIO PARA EL MUNDO
DEL CAMPING
Hablar de Revenue Management en cualquier empresa turística es hoy en día algo que debería
ser habitual y que lamentablemente no se puede confirmar. Este tipo de estrategias están basadas
en el uso de «datos», el nuevo oro del siglo XXI y con el que se pueden establecer controles de
variables que tienen impacto en el resultado final de cada negocio.
» Chema Herrero
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CEO Bedsrevenue y profesor de Revenue Management

Aunque no se trata de nada nuevo , en el
sector turístico, lo cierto es que la aplicación de estrategias de Revenue Management en el mundo del camping pasa
por ser una «rara avis». Son muchos los
miedos y otras muchas más las escusas
que habitualmente se ponen encima de
la mesa antes de decidir salir de nuestro
estado de confort y dar pasos «diferentes».
Este sector al igual que ocurre con alojamientos rurales, apartamentos, hoteles,
empresas de alquiler de coches o campos
de golf, entre otros, son negocios susceptibles de aplicación de técnicas de Revenue Management. Todo parte de una
posición de duda razonable. Dudar de si
nuestro resultado es el mejor que hemos
podido conseguir es clave para hacernos
salir de posiciones cómodas e intentar
plantear actuaciones que puedan cambiar a futuro esos resultados.

Entender y aplicar estrategias de Revenue para cualquier negocio, supone dar
un salto muy importante en el control
de la realidad presente y futura de dicho
negocio. Para un profesional, contar con
conocimientos de este tipo de técnicas
supone un valor diferenciador sumamente importante y cada vez más valorado en el sector.
«Puedes dejar de leer este articulo aquí
o intentar que lo que te cuente ahora,
te anime a cambiar»
Si quieres cambiar algo en tu negocio tendrás primero que aprender a dimensionar.
Las necesidades de cada negocio son distintas y si para unos unas estrategias son
buenas no significa que deban serlo para
todos igual. Por ello deberemos analizar lo
particular o especial de nuestro negocio.

«Si piensas que lo estas haciendo todo
bien, es muy difícil mejorar»

Analiza tu producto, revisa
todo lo que vendes y cómo es
percibido por el cliente

Pero, ¿dónde nace el cambio, en el
propietario del negocio? Es una opción,
pero el cambio en la mentalidad de
como hacer rentable una empresa debe
formar parte del ADN de la empresa
y de cada uno de los miembros que la
componen. Sin duda, un trabajo nada
fácil, pero infinitamente rentable cuando se consigue.

¿Crees que no puedes añadir productos
adicionales, las nomenclaturas de tus
productos son clásicas? ¿Admiten posibles cambios la distribución para hacer
de esos productos , productos más rentables ? Pueden parecer preguntas obvias,
pero no lo son cuando la mayoría de las
ocasiones cuesta encontrar propuestas
novedosas.
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Denominar habitaciones por tipo de
tallas, crear habitaciones con personalidad propia en la decoración, sumar
productos a la oferta de una bungallow
para hacerlo diferente o simplemente
cambiar el nombre de una misma unidad
de alojamiento pasando de algo estándar
a especial, supone hacer un ejercicio de
cambio y sin duda supone dar un primer
paso.

nos debe resultar una pieza clave en
las estrategias futuras, para hacer que
puedan volver o que sean prescriptores
de primer nivel de nuestro negocio con
otros clientes.
Puedes empezar por explicar a todos los
miembros de tu empresa lo importante
que es saber de nuestros clientes y hacer
que los datos estén donde deben, en la
base de datos principal de tu negocio.

«Llamar a un camping Marjal Resort es
combinar dos ideas y hacer del termino
nuevo una marca potente»

«Prepara medidas para que el dato
de tu cliente sea el nuevo oro para tu
negocio».

Los datos de los clientes son
una información vital

Segmenta al cliente

PAN O RAMA 21 5 | sep/oc t 201 8
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En la era del marketing directo, en el
que buscamos saber todo de nuestros
clientes, para adecuar las propuestas
a los gustos y momentos de compra de
los mismos, el tener todos los datos de
cada cliente que nos conoce es fundamental. El email, el teléfono de contacto,
los gustos o preferencias, todo lo que
podamos saber de nuestros clientes

Esto nos dará la visión de saber dónde
tienes problemas o soluciones. No es lo
mismo decir mi negocio va mal, a decir
mi negocio de clientes de «leisure» italianos o británicos han bajado en ventas.
Al igual que no nos recomiendan tomar
antibióticos para un dolor de cabeza,
saber que segmentos nos venden más o
de forma más rentable nos ayudará a no
tener que realizar ofertas innecesarias de

m a r k eting t ur ístico
sibilidad de marcar precios abiertos. ¿Los
kiwis en el supermercado valen lo mismo
siempre? Tu negocio tampoco debe costar
lo mismo.
«Tener tres temporadas y tres precios
es no contar con la variable de demanda y perder oportunidades de venta con
precios medios mayores».
Fijar precios aplicando reglas
de negocio es fijar precios
con criterio

Shutterstock/Por IhorL

carácter general o bajar precios en todos
los segmentos. Si nos duele la cabeza lo
mejor será un Ibuprofeno, pues en tu
negocio pasará lo mismo.
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El precio no puede ser fijo
o perderás dinero
En la actualidad las últimas tendencias
dentro del Revenue Management, nos
sitúan en el «Pricing one to one», un
giro similar al marketing que hablamos
antes y que se basa en dar a cada cliente
el precio justo que se adapte a lo que está
buscando, cuando lo está buscando y
sobre el producto que más se adapte a sus
necesidades, basándonos en la información que tenemos sobre él. Supone
una evolución sobre el «open pricing» o
precios libres, aunque honestamente creo
que nos faltan unos años para la total implantación de la primera propuesta .
Lo que es evidente es que trabajar con
precios publicados nos «esclaviza» en
una parte importante de nuestros posibles ingresos dado que no nos permitirá
modificarlos de forma directa pese a que
la demanda nos diga que tenemos clientes dispuestos a pagar más .
Intenta evitar este tipo de estrategias de
precio en todo lo posible y ábrete a la po-

Parecería una cosa de lo más normal lo
indicado en este punto, pero la realidad
es que en muchos casos la gestión de
nuestros productos se realiza con pocas
reglas de venta. Puede ser que variemos
los precios en función de la carga de
ocupación que tenemos y ya estaremos
sumando una variable a nuestra estrategia, o que sumemos los precios de

Reglas de negocio
para fijar PRECIOS
- Nivels de ocupación
- Niveles de pick up o
variación (venta) que
estamos acumulando en
cada fecha.
- Niveles de demanda
prevista
- Precios medios
segmentados que está
comprando el cliente al
que nos dirigimos.
- Precios medios de
competencia.
- Previsiones climaticas
- Costes de intermediación

m a r k eting t ur ístico
competencia y tendremos dos, pero
podemos ir sumando todas aquellas
variables que creamos sean necesarias
y puedan hacer que vendamos de forma
más rentable nuestro inventario.
«Las gestión de reglas de negocio, son
pieza clave para rentabilizar más tu
ingreso, sin reglas no hay paraíso»
Conseguir el escenario
más rentable
Tener el control de una estrategia de Revenue Management, es tener la oportunidad de hacer cambios hacia el escenario
más rentable.
Uno de los errores más comunes es
planificar una estrategia y dejar que la
misma muera de éxito o de fracaso. Debemos mantener sistemas de control que
permitan hacer posible modificaciones,

tantas como sean necesarias para hacer
que nuestras previsiones se acerquen al
objetivo que nos hemos fijado de maximizar el ingreso .
«Si tenemos cargada una previsión o
«forecasting» y vemos que la evolución
no nos lleva a ese escenario, deberemos
modificarlo mantenido una visión de ir
a por el ingreso máximo».
Si has terminado de leer este articulo
es porque quieres cambiar las cosas. Si
es así te recomiendo que des un primer paso con todo lo que has leído, que
dimensiones una medida de cualquiera
de las que se han enumerado para tu
negocio e intentes implementarla estoy
seguro de que mejorarás. Como dice
Tony Robbins: «Si haces lo que siempre
has hecho, obtendrás lo que siempre has
conseguido».▲

Ctra. de Menàrguens, 2 C.P. 25135
Albesa-Lleida (España)

PULSERAS - TARJETAS - RFID
PORTANOMBRES - LANYARDS

Tel. 0034 606 25 61 41 • 0034 626 97 09 33
0034 973 18 68 66 • Fax: 973 18 68 67

www.albesapark.com • info@albesapark.com

info@etigo.fr - Tel. : + 33 (0)3 20 28 87 32

www.etigo.fr
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En España y Portugal.
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el nuevo perfil del turista como
cliente del camping
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La escuela de negocios IMF Business School ha analizado cómo son los perfiles de los turistas de
hoy día. Un análisis a tener en cuenta para adaptar el tipo de experiencias y servicios que ofrece
el camping en aras de captar a un perfil social más variado. Estos serían los tipos de turista del
presente y del futuro más allá del público familiar:

1.- Deluxe: el turismo de alto standing no
deja de crecer. Buscan destinos exclusivos con mucho glamour, ¿y si ofertamos
alojamientos glamping y un programa de
servicios más exclusivos?
2.- Foodie: este tipo de turista se ha
aliado con las redes sociales y busca destinos en los que probar nuevos sabores.
Muchos campings tienen restaurantes
dignos de los «turistas del paladar» o se
encuentran en zonas en las que se puede
ofrecer una experiencia gastronómica.
¿Te lo has planteado?
3.- Low cost: son turistas jóvenes que
están siempre atentos a las ofertas y cuyo
destino está suscrito al más barato. ¡Las
parcelas de tu camping o los bungalows
más económicos son una excelente opción para ellos!
4.- Adults only: son aquellos turistas que
eligen alojamientos en los que no puedan
ir niños. En España aún no se han sumado campings, pero. ¿Y si destinas una
selección de alojamientos, lo más alajados
posible de zonas infantiles, y ofreces un
«área restringida a menores de 12 años»?

5.- Single: ser single se ha convertido en
un estilo de vida, y cuando viajan disponen, en general, de más presupuesto que
una familia media. ¿Por qué no pensar en
propuestas para ellos en el camping?
6.- Sólo female: las mujeres han tomado
las riendas y deciden viajar sin compañía
alguna para encontrarse a sí mismas y
disfrutar. ¡Organízales atractivas experiencias que incluyan spa, relax, piscina y
todo lo que se te ocurra!
7.- Zen: sesiones de yoga, meditación, tratamientos... hay un sin fin de posibilidades
que atraen cada día a más viajeros. No estaría de más que te replantees los servicios
que ofreces en tu establecimiento.
8.- Voluntario: Hay quien prefiere destinar su tiempo libre a ayudar a los demás.
¿Y si les ofreces colaborar con tu equipo
de animación a cambio de alojamiento,
por ejemplo?
9.- Aventurero: un nuevo tipo de turista que aumente y busca actividades
cargadas de adrenalina. ¡Aprovecha los
recursos naturales del entorno y ofrece
tus alojamientos!
10.- Eco-friendly: turistas que huyen
de las grandes ciudades y son conscientes del impacto económico, social
y medioambiental que ejercen sobre el
lugar de destino y eligen empresas que
respeten el medio ambiente. ¿Encuentras
un destino mejor que el camping?
11.- Fabs: Son turistas mayores de 50
años que tiempo atrás se dedicaban al
cuidado de los nietos durante de las
vacaciones. Sin embargo, se trata de un
nuevo perfil que prefiere viajar sin prisas
y acompañados de personas de su misma
generación ¡No los descartes! ▲

¡TU CAMPING ES ESPECIAL!
HAZ QUE DESTAQUE Y LLÉNALO EN 2019
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Tu camping se merece estar
en la mejor Guía de Campings
& Bungalows de España 2019

PU N TO DE V ISTA PROFESIONA L

¿quieres resetearte para doMinar
el nuevo «éxito profesional»?
¿Por qué algunos empresarios triunfan y otros fracasan? El profesor y consultor turístico Domènec
Biosca Vidal invita en estas líneas a reflexionar, resetearse mentalmente y no temer a los errores
para alcanzar el éxito profesional. Está seguro de que hay que actuar, pasar a la acción y no
permanecer en esa zona de confort en la que, sin duda, nos alejaremos de las expectativas del
cliente.
» Domènec Biosca
Educatur

PODEMOS tomar decisiones o quedarnos quietos y, en consecuencia, inútiles
a las nuevas expectativas y experiencias
de los clientes que son, al fin y al cabo,
los únicos que nos pagan el sueldo.
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LOS RETOS DEL CAMBIO
Te invito a que reflexiones con estos 16
retos:
1.- ¿Por qué te preocupas cuando pierdes
si no te has ocupado cuando ganabas?
2.- El cliente y yo. ¿Quién es la
causa?¿Quién la consecuencia?
3.- La calidad no se controla, se fabrica y
verifica con las opiniones de los clientes.
La calidad es la talla de cada cliente, no
la XL para todos.
4.-El único bien que crece cuando se
comparte es el conocimiento. El éxito se
consigue trabajando sin piedad con sus
comodidades, porque cuando no se hace
lo imposible, se acelera lo impensable.
5.- Lo que no se mide es opinable, se discute y no provoca cambios. Las estadísticas son autopsias «post mortem», sólo
sirven para engañarse o comentarse. Las
decisiones a tiempo real sirven para rectificar con eficacia.
6.- Recuerda que el cliente toma decisiones implacables a tiempo real, por lo que
es necesario adelantarse para saber qué
va a pasar.
7.- El conocimiento crece cuando se
aprende, se comparte y se dialoga con el

otro. Cuando la comunicación no acierta,
la réplica puede ser el silencio.
8.- Todos somos buenos y malos. Lo
importante es la proporción, y la proporción depende de la valoración que haga
cada uno… a sabiendas de que quien se
enfada, pierde.
9.- Los errores repetitivos generan inseguridad; la inseguridad frustra el éxito;
y el éxito alimenta a la buena marca, que
actúa como una llave, abriendo puertas.
Sin marca no hay éxitos, sin éxito hay
inseguridad.
10.- Recuerda que el futuro se construye en el presete. Con pasión hay vida y
presente; sin pasión no hay ni vida, ni
presente, ni futuro, hay una defunción
lenta, porque el futuro depende de nuestras ilusiones de cada día.
11.- La acción con total atención y sin
tensión genera ilusión y felicidad. La
acción sin atención genera tensión y, en
consecuencia, errores. El éxito y el fracaso son las dos caras de la moneda de la
acción o de la no acción.
12.- Las acciones y decisiones con las
conductas aprendidas facilitan la gestión
del riesgo, porque cuanto más arriesgada
es la aventura, más formado y equilibrado debe estar el aventurero.
13.- La inteligencia ayuda a tomar las decisiones adecuadas, el talento facilita su
desarrollo práctico y excelente; la memoria es la inteligencia activada.
14.- Si no encuentras trabajo en tu oficio

PU N TO DE V ISTA PROFESIONA L
y/o profesión porque ha caducado, ¿qué
piensas hacer?¿qué otros talentos tienes?
Tus antiguas profesiones le pueden servir
para apreder otras. ¿Has probado a ganar
con hobbies y habilidades? Recuerda que
cuando decae la ilusión decae la excelencia y flotan las quejas y los culpables.
15.- Cuando se consigue la meta deseada,
se siente una gran satisfacción, porque

Educatur
Educatur es una es una consultora de
turismo, que imparte formación en hostelería. Está presidida por el profesor
Domènec Biosca, dirigida por Mª Jesús
Castro García y formada por un equipo
de expertos y profesionales de la hostelería y el turismo, dotados de una alta
capacidad pedagógica y apasionados
por el sector turístico hotelero. Tra-

se toma consciencia de lo que ha sido
necesario para llegar al éxito.
16.- La manera en cómo trates tus fracasos
determina la forma en la que conseguirás
tus éxitos, porque si es positivo creerás y
querrás volver a empezar y si es negativo,
no los creerás. Recuerda que rendirse no
es una opción, ¡es fracasar! Luchar es la
opción. ▲

bajan con metodologías y tecnologías
innovadoras y rigurosas, con la meta de
crear aquellos contenidos que ayuden a
directivos y colaboradores a adaptarse
con mentalidad positiva a las exigencias
de un mercado cada día más competitivo y complejo.
Toda la información sobre los cursos de
Educatur y las publicaciones del profesor Domènec Biosca la encontrarás en:
www.educatur.com
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#estápasando
los jóvenes
ya no usan facebook

recomendaciones:
un valor en alza

Hace ya tiempo que nos aletan de que muchos
usuarios, sobre todo los más jóvenes, están
dejando de usar Facebook y migrando a otras redes
sociales como Instagram, Snapchat o YouTube,
donde pueden elegir qué contenidos consumir y
quizás, donde solo estén sus amigos y no sus tíos
y padres.
Un estudio reciente afirma que el uso de Facebook
por parte de adolescentes cayó un 20% en los últimos
tres años, dato a tener en cuenta cuando te plantees
la estrategia de marketing y comunicación de tu
camping en redes sociales.

Los nuevos estilos de vida junto con la adopción
de las nuevas tecnologías han provocado nuevos
patrones de comportamiento y consumo a la hora
de buscar información sobre cualquier producto o
servicio en el momento del viaje.
Antes de ir a cualquier restaurante o alojamiento, los
usuarios buscan comentarios y críticas realizadas
por otros clientes en ese establecimiento, que
luego influyen decisivamente en su elección. Estos
potenciales consumidores dependen de los consejos
y recomendaciones de otros para tomar una decisión
de compra. ¡Ténlo en cuenta!

Georgejmclittle/Shutterstock

google sigue comiendo
terreno a las otaS
Google sigue ganando terreno a las OTAs. La
medida más reciente del gigante tecnológico ha
sido comenzar a ofrecer descuentos exclusivos a los
hoteles a través de su plataforma de almacenamiento
en la nube, Google One. Y al mismo tiempo que
anunciaba el desarrollo de su pack hotel+vuelo.
Los descuentos hoteleros de Google se ofrecen solo
a los usuarios que pagan Google One. Este producto
de almacenamiento ofrece planes de 100 GB por 2
euros al mes.

Shutterstock

PK Studio/Shutterstock

La única web especializada
en reservas de bungalows y cabañas
¿Quieres unirte a BungalowsClub?

info@bungalowsclub.com | 914 768 700

TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMPINGS A LA VENTA
¡Descubra la nueva web de Concerto!

www.venta-de-camping.es

Encontrarán:
- Los campings a la venta en España,
- Nuestro nuevo blog, dedicado a la compra y venta de
campings,
- Una guia de los principales proveedores del sector camping
de España.
Anuncio 1719
Zona Alicante
Area de caravanas
A 6 minutos de la playa
Facturación muy constante
De fácil gestión y buena rentabilidad
Precio 375.000 €

Anuncio 1713
Pirineos catalanes
Precioso Camping de montaña
Buen volumen de negocio
Mas de 150 parcelas
Precio: 1.600.000 €

Anuncio 1696
A 1 hora de Valencia
Camping familiar
20 parcelas, muchas posibilidades
Frente reserva natural
270.000 €

Anuncio 8915
Gran terreno a 1 hora de Madrid
Finca de 37ha
Posibilidad de complejo con 130
bungalós
12.450m2 edificables
Precio: 1.500.000 €

Anuncio 1590
Andalucía
Magnifico Camping
235 parcelas, muchas
posibilidades
Ubicación inmejorable
Acceso directo playa
6.000.000 €

Anuncio 1334
Cataluña
Camping en el corazón de la Costa
Brava
A 3 km de las playas mas salvajes...
Muy bien ciudado, y con gran
potencial.
Unas 200 parcelas,
Precio: 1.500.000 €

Anuncio 1399:
Asturias!
Camping familiar con vistas al mar
a 180º,desde todas las parcelas.
Acceso unico a magnifica cala desde el
Camping. Ubicado en la mejor zona de
Asturias. Mas de 100 parcelas. Buena
facturación. Clientela extranjera.
Precio: 2.500.000 €

Anuncio 1593 :
Pireneos Catalanes
Camping familiar frente al río,
Magnificos paisajes,
Mixto fijos-turismo
Con apartamentos y Piscina.
Precio: 695.000€

Si desea comprar un
camping, no pierdas
oportunidades, y contacte
directamente con el
nº1,

Anuncio 1623:
Extremadura.
Magnífico camping familiar,
Buen volumen de negocio,
Mucho encanto, perfecto estado,
Poco menos de 150 parcelas,
Muchas posibilidades de
crecimiento.
Precio: 995.000€

Anuncio 1674:
Camping familiar en el corazón de
Andalucía
En funcionamiento
Perfecto estado
790.000 euros

Si desea vender su
camping, póngase en
contacto con

Para contactar Concerto España:
Florian Mace: florian@venta-de-camping.es tel: (+34)679.349.313

www.venta-de-camping.es
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+33 (0)2 43 00 19 22
contact@rapidhome.fr

Créateur d’espaces à vivre

NEW VALLEY

LODGE

TITHOME

ELITE

TINY HO ME

Découvrez la nouvelle gamme sur : www.rapidhome.fr
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GAMA
GAMA
EVOLUTION
EVOLUTION
Con
sus
diferentes
Con
sus
diferentes
distribuciones
y
sus
3
distribuciones
y
sus
3
nuevos
ambientes,
sus
nuevos
ambientes,
sus
equipamientos tipo hotelero
equipamientos tipo hotelero
en las habitaciones y el cuarto
en las habitaciones y el cuarto
de baño, asi como sus «Pack
de baño, asi como sus «Pack
opciones» disponibles, la
opciones» disponibles, la
gama Evolution es el producto
gama Evolution es el producto
ideal para vuestro camping
ideal para vuestro camping
asegurando
un
confort
asegurando
un
confort
extremo a vuestros clientes.
extremo a vuestros clientes.

GAMA
GAMA
EVOLUTION
EVOLUTION
PREMIUM
PREMIUM
Innovación,
Innovación,
movimiento
y
movimiento
y
Esta exclusividad
Esta exclusividad
Trigano seducirá
Trigano seducirá
vuestros clientes
vuestros clientes

libertad,
libertad,
seguridad:
seguridad:
Résidences
Résidences
a todos
a todos

Los mobil homes se pueden
Los mobil homes se pueden
transformar según vuestros
transformar según vuestros
deseos gracias a su mobiliario
deseos gracias a su mobiliario
transformable y modulable,
transformable y modulable,
siempre
respectando
un
siempre
respectando
un
confort y diseño excepcional.
confort y diseño excepcional.
*Vacaciones a la Francesa
*Vacaciones a la Francesa

