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AGENCIA VERTICAL

GRUPO DE GESTIÓN

MAYORISTA TOO

OTA

VIAJES EL CORTE INGLÉS
2.290.000.000 € Agencia Vertical CEUS

1.728.100.000 € Grupo de Gestión AGC
1.242.000.000 € Grupo de Gestión

HALCÓN VIAJES ECUADOR
1.230.000.000 € Agencia Vertical

GRUPO ORIZONIA
1.019.000.000 € Mayorista TOO

EDREAMS
928.000.000 € OTA VIAJES IBERIA

833.000.000 € Agencia Vertical
TRAVELPLAN

735.000.000 € Mayorista TOO

TOURMUNDIAL
600.000.000 € Mayorista TOO

GEA
612.600.000 € Grupo de Gestión

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
495.500.000 € Agencia Vertical

BARCELÓ VIAJES
490.000.000 € Agencia Vertical

RUMBO
485.000.000 € OTA

185 000 000€ OTA

1*

PULLMANTUR
450.000.000 € Mayorista TOO

VIAXIS
400.000.000 €  Grupo de Gestión

AVASA
232.000.000 € Grupo de Gestión

LASTMINUTE.COM
220.000.000 € OTA

SOLTOUR
202.000.000 € Mayorista TOO

LOGITRAVEL.COM
198.000.000 € OTA

ATRAPALO.COM 2*
185.000.000 € Mayorista OTA

1* Incluye facturación de mercados internacionales. La estimación para España es de 530mill. de €
2* Incluye Chile, Brasil, Francia e Italia.

Los presentes datos se corresponden con las cifras de cierre para el año 2010

EL MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
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EL MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA

Usuarios que conocen la página, y llegan a ella de forma directa 

tecleando su url. Su motivación está directamente relacionada con la consulta 

de un hotel y con la reserva potencial. 

Usuarios que están buscando por la red mediante palabras 

de búsqueda relacionadas con hoteles, vacaciones o reservas.

Usuarios que están navegando por la red, con motivación de búsqueda 

de hotel o no, y se encuentran con referencias a la página. 

TRÁFICO DIRECTO

TRÁFICO DE BUSCADORES

TRÁFICO REFERENCIADO

EL RATIO DE CONVERSIÓN
Qué es y cómo podemos aumentarlo

HOME: Lo normal es que a tu web lleguen usuarios desde diferentes fuentes de tráfico . Unas traen más y 

otros menos, y cada uno de ellos llega con una motivación y unas expectativas distintas. Lo que se encuen-

tren en la home -el diseño, los colores, el logo, las imágenes- determinará si su motivación y expectativas 

aumentan o disminuyen, y pueden disminuir tanto que decidan irse antes de llegar a ver el valor de tu 

producto.

 

BÚSQUEDA: Si tu home ha conseguido mantener la atención de los usuarios, y además, inspirarles para que 

continúen navegando por la web, lo normal es que se dispongan a buscar qué puede hacer tu web por ellos. 

Dependiendo de las motivaciones que les hayan llevado hasta allí, consultarán primero los servicios o 

instalaciones, buscarán fechas para su próximo viaje, o preguntarán a otros usuarios sobre sus experiencias 

previas. 

RESULTADOS:  Es imprescíndible que pienses quiénes pueden ser esos usuarios que llegan a tu web, y qué 

necesidades pueden tener -desde todos los puntos de vista-, dado que deberás poder mostrarles resultados 

para todas sus búsquedas. Si la expectativa de un esquiador es comer al llegar a la meta y cuando está arriba 

descubre que no hay restaurante en el valle, no bajará la montaña. 

SELECCIÓN: Todas las opciones y servicios que ofreces, deben estar claros para tus usarios, y deben ser 

facilmente seleccionables. Si a un usuario se le han olvidado los esquís y necesita unos, debe poder alquilar-

los. Para ello debe poder comparar, y ver diferentes modelos. Las imágenes, las descripciones y todo lo que 

pueda incentivar la necesidad de compra, deben estar en el lugar idóneo y poder ser “seleccionadas”.  

DATOS: Si ya has conseguido generar esa sensación de necesidad e impaciencia por consumir un producto 

apetecible y único en tu usuario, y ahora le pides que dedique media hora a darte datos personales, lo normal 

es que se aburra, le parezca una pérdida de tiempo, y puede que se eche atrás, sobre todo en un entorno web. 

No pidas más de lo estrictamente necesario, se práctico y tu potencial cliente se convertirá en uno de verdad. 

PAGO: Las opciones en este punto deben estar claras y ser lo más flexibles posibles. Pre-pago, post-pago, 

tarjeta de crédito, transferencia o paypal.  Las opciones más sencillas y adaptadas al entorno online, como el 

paypal, catalizan el proceso y generan confianza en tus clientes. 

¡HECHO!: Enhorabuena. Has convertido un usuario en una venta, y has ingresado dinero para tu negocio 

gracias a una buena estructura web. Has allanado la montaña y eliminado los obstáculos, y has hecho que el 

usuario -ya tu cliente- quedara satisfecho. Ahora comienza el proceso post-venta, no te olvides de enviarle un 

correo confirmando que todo ha ido bien, o de invitarle a que comparta la experiencia con sus amigos. 
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Imaginemos por un momento una montaña a la que llegan cientos de usuarios cada día. Son llevados por 

un helicoptero y dejados en lo alto de una cumbre, dispuestos a lanzarse a disfrutar de la experiencia del 

ski.  Ahora imaginemos que no todos los que llegan están igual de convencidos de lanzarse. E imaginemos 

también que a medida que van bajando encuentran obstáculos que les hacen cambiar de opinión y 

abandonar la bajada. Ahora, manteniendo esta imagen visual, pensemos en nuestra página web. ¿Qué 
ocurre para que de todos los usuarios que llegan a ella cada día, sólo unos pocos terminen 
reservando? 

;( Usuarios que abandonan el camino e implican una disminución del ratio de conversión.  

 :) Usuarios que completan el camino, compran y suponen aumento del ratio de conversión.

Obstáculos que dificultan el camino. En web serían un mal diseño, una mala navegabilidad, páginas no 

usables, enlaces rotos, imágenes a poca resolución, precios altos, etc…

 :)

En una web hotelera, se define el ratio de conversión como el porcentaje de visitantes que han realizado una reserva en dicha web en

un determinado espacio de tiempo.  Una web hotelera debería convertir fácilmente por encima del 1%, y en acciones puntuales de marketing 

u ofertas específicas superar el 4% o el 5%. 
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Editorial

HACE algunos días, conversando con directivos hoteleros de una gran 
cadena americana sobre las dinámicas que generaban la unión secto-
rial, ya fueran líneas de colaboración o de concentración, deducimos 
que tenían una visión clara: detrás de cualquier movimiento de unión 

entre hoteleros subyacía siempre una gran amenaza o una gran oportunidad, 
percibida más o menos colectivamente. Nuestro primer comentario, espontá-
neo, fue que en nuestra cultura latina era más natural la colaboración ante las 
amenazas que ante las oportunidades. Pero admitimos que nos surgió la duda.

Han pasado algunos días y hay todavía aspectos de esa reflexión que nos 
preocupan y, sin duda, cuesta extrapolar. ¿Sería aplicable a nuestro entorno y a 
nuestra cultura? ¿Es cierto que, ante grandes oportunidades y grandes amena-
zas, surge en nosotros un comportamiento espontáneo que nos conduce a la 
unidad? 

De inicio existe un dato que permite una primera aproximación: el nivel de 
concentración (por marcas hoteleras) en el mercado americano y la enorme 
fragmentación en la gestión hotelera europea se cifra en un 80 por 100 de es-
tablecimientos que pertenecen —con alguna fórmula de gestión— a grandes 
marcas, versus más del 80 por 100 de los establecimientos hoteleros europeos 
gestionados de forma independiente.

Evitando caer en un diagnóstico simplista, está claro que esta diferencia no 
obedece tanto a elementos culturales sino a factores que están más relaciona-
dos con las diferencias en los modelos de comercialización y crecimiento de los 
últimos 50 años a ambos lados del Atlántico.

Pero de lo que no cabe duda es de que, en estos momentos, los «dueños» de 
los principales canales de distribución han pasado de Inglaterra y Alemania a los 
Estados Unidos. Cuando los desafíos de gestión de nuestros directivos hoteleros 
pasan por un progresivo desarrollo de capacidades de marketing y distribución, 
además de un acceso continuado a la tecnología, es cuando nos planteamos la 
fragmentación como el talón de Aquiles de la industria. Al fin y al cabo las múlti-
ples fórmulas de asociación, agrupaciones de marca, clubes de marketing, clus-
ters hoteleros, etc., combinados con los modelos más clásicos de integración en 
marcas de comercialización o cadenas, son las claves no ya del éxito sino de la 
competitividad más inmediata.

Parte de la apuesta del equipo de TECNOHOTEL, en esta nueva etapa de la 
publicación, pasa por ser el referente en el contenido en tendencias, técnicas, 
herramientas, perfiles, análisis e informes, para la toma de decisiones del nuevo 
líder hotelero ante nuevos desafíos y oportunidades.

No nos queremos quedar en plantear por dónde pueden venir las oportuni-
dades más claras o las amenazas más próximas, sino —sobre todo— cómo po-
der superar nuestra fragmentación para ser más competitivos y exitosos que 
nunca.

En este número queremos compartir con ustedes conceptos de «Venta flash», 
«Apps hoteleras para el iPhone», «Comparativa completa de CRS hoteleros», «Ra-
tios de conversión», «Posicionamiento y gestión de TripAdvisor», «Renovación 
hotelera», «Gestión de búsquedas online» y «Coolhunting», entre otros. 

Un viaje apasionante sobre gestión directiva hotelera que esperamos disfru-
ten tanto como nosotros hemos hecho poniéndola a su disposición para que, 
además, les sea muy útil. Conseguirlo es nuestro deseo y nuestra meta.
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Venta flash: ¿nuevo canal 
o una moda pasajera?

LOS HOTELEROS SE PLANTEAN LA CONVENIENCIA DE ESTE MODELO A LARGO PLAZO

MARKETING
Reportaje

MUY posiblemente, mientras lee usted estas lí-
neas, Internet ha asistido al nacimiento de una 
nueva empresa de venta flash. Una moda que 
dio sus primeros pasos para España el año pa-

sado y que comenzó con la venta de cenas y tratamientos 
de belleza, pero que ha llegado rápidamente al sector ho-
telero. 

Este tipo de descuentos agresivos es habitual en otros 
sectores, donde la vigencia de producto es más breve (la 
tecnología es un buen ejemplo), pero, ¿qué sucede al apli-
carlo a un hotel que queremos seguir vendiendo den-
tro de quince años? Es innegable que el crecimiento de la 
venta a través de Internet y, cada vez más, desde el teléfo-
no móvil, obliga al hotelero a competir en un entorno más 
agresivo donde el más rápido y creativo se lleva el gato al 
agua. 

El usuario ha cambiado radicalmente en los últimos 
años, desde la explosión de este comercio por internet, 
pero objetivos como controlar el coste de cada canal, ge-
nerar más ventas al mayor precio posible, respetar la es-
trategia de precios y alcanzar el segmento de clientes que 
más convienen a nuestro negocio siguen vigentes.

Evidentemente, este usuario encuentra en los portales 
de venta flash una oferta hotelera a precio más económico 
y compra por impulso al saber que la oferta es limitada en 
el tiempo. Pero ¿qué sucede con el hotelero? Si parte de su 
producto ya está diseñado como low cost, las ventas flash 

pueden encajar como un guante, pero si no es así, ¿será 
capaz de hacer respetar su producto a largo plazo en este 
entorno? ¿Conseguirá que los clientes acepten una subida 
posterior de precios?

Vicky Galimany, hotels revenue manager de Atrápa-
lo, defiende que «las ventas flash benefician al hotelero, ya 
que puede aprovechar para hacer ventas de última hora, 
de forma masiva, dispone de una promoción exclusiva vía 
newsletter en muchas agencias y le permite crear nuevos 
productos con venta de paquetes en los que incluye no 
sólo la estancia, sino actividades complementarias, lo que 
hace que se incremente también su precio medio por re-
serva». Cayetana de Pablos, directora comercial de Groupa-
lia España, considera que «el éxito de este modelo de ven-
ta se debe a la oportunidad que ofrecemos a los hoteles 
de promocionarse a nivel nacional, sin riesgo ni grandes 
desembolsos económicos, con un retorno de su inversión 
en tiempo real».

En cualquier caso, conviene plantearse ciertos aspec-
tos antes de acudir a la venta flash y tomar las medidas pa-
ra no perder el control del precio de nuestro producto, es 
decir, ser capaces utilizar esta nueva herramienta a nues-
tra conveniencia. El primer paso sería plantearse esta he-
rramienta como una plataforma de marketing puntual o 
como un canal más de distribución. Miguel Ortega, direc-
tor general de Blink Same Day Hotels, apunta que «este ti-
po de ofertas pueden ser útiles para el hotelero siempre 
y cuando se utilicen con mesura. Un uso excesivo de ellas 
por parte de un establecimiento supondría una canibali-
zación de su producto y su correspondiente reducción del 
margen de beneficio. Si el consumidor es capaz de encon-
trar un producto idéntico a un precio más barato siempre 
optará por esta opción». Coincide con esta opinión Juan 
Domínguez, fundador de Club Santa Mónica: «nosotros 
pensamos que el modelo de descuentos va a seguir pe-
ro difícilmente se va a imponer como modo de comerciali-
zación único. Hay muchas cosas que no se pueden vender 
con descuento, y el cliente lo sabe».

Si bien como canal parece que los beneficios repercu-
ten más en el usuario final y en el intermediario que en el 
propio hotelero y que corremos el riesgo de devaluar el 
valor de nuestro producto, como modelo puede darnos 
algunas pistas interesantes. Como afirma Alejandro Moria-
na, operation area general manager en Conectar.se, «pue-

2011 ha sido un año de crecimiento 

espectacular para la venta flash, 

que permite a los hoteleros ocupar sus 

habitaciones a precios hiperreducidos 

y a última hora. En el otro lado de la balanza, 

la imagen de nuestro hotel y la estabilidad 

de la estrategia de precios.

Juan Daniel Núñez
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MARKETING
Reportaje

de ayuda a identificar tendencias y oportunidades, trans-
minitir la sensación de temporalidad de la oferta o generar 
acciones que mejoren la presencia activa».

¿SALEN LAS CUENTAS?

Desde el punto de vista del hotelero, basta con ha-
cer números y decidir si es conveniente o no entregar-
se a la venta flash. Cabe recordar que el modelo de invi-
tación exclusiva cada vez es menos habitual y cualquier 
usuario puede acceder a estos portales o pertenecer a 
varios. ¿Es más conveniente hacer un esfuerzo creativo y 
económico e invertir ese dinero en fortalecer los cana-
les propios de venta y establecer una estrategia en bus-
cadores, email marketing, redes sociales y aplicaciones 
móviles? ¿Es rentable pagar una alta comisión, más al-
ta aún que la que se paga a una OTA, a un portal de cu-
poneo sobre un precio que de salida tiene ya un fuerte 
descuento sobre nuestra BAR (Best available rate)? Pre-
cisamente, la relación con las agencias de viaje online 
puede verse perjudicada al descubrir éstas que el pre-
cio de un determinado hotel cuenta con un descuento 
mayor en un portal de venta flash. 

El hotelero debe tener en cuenta todos estos aspectos, 
y uno por encima de todos: ¿considera que su hotel per-
derá buena parte de su imagen al mismo tiempo que tras-
tocará irremediablemente su política de precios si entra 
en la venta flash? Rosanna Badalamenti, area marketing di-
rector South-West Europe de IHG, es tajante en este as-
pecto: «aunque el sector de ventas flash está creciendo 
de manera significativa, este tipo de mediación no enca-
ja con nuestra estrategia de gestión de ingresos. Además, 
los acuerdos que tenemos con nuestros intermediarios no 
son compatibles con los de las empresas de ventas flash. 
No obstante, ofrecemos descuentos a nuestros clientes de 
manera periódica si realizan sus reservas con un determi-
nado tiempo de antelación».  Fernando Valmaseda, por-
tavoz de Hotelminuto.com, incide en que «en la actuali-
dad, y con la coyuntura económica actual, todo el mundo 
se ha lanzado al mercado en busca de potenciales clientes. 
La venta de última hora ha proliferado en todos los ámbi-

tos del sector del turismo, más que como una realidad en 
su oferta, como una estrategia de marketing que trata de 
captar la atención de potenciales usuarios llegando a su 
subconsciente a través de mensajes directos y donde la ra-
pidez en la contratación genera determinados beneficios, 
sobre todo en el precio, que al final, no lo son tanto. ¿Ge-
nera, pues, desconfianza todo lo que huele a último minu-
to? ¿La letra pequeña se publicita lo suficiente como pa-
ra generar credibilidad y transparencia en el usuario? ¿Es 
real el precio de última hora que se está comercializando a 
través de los diferentes soportes mediáticos para llegar al 
cliente final?».

Sin embargo, existen argumentos a favor de la renta-
bilidad que este tipo de ventas pueden ofrecer al hotele-
ro. Sebastien Bouliet, director de Voyage Privé, afirma que 
«ofrecemos al hotelero la posibilidad de llenar sus habita-
ciones vacías, que pueden llegar a ser del 50 por ciento. 
Para el  hotel se mantienen determinados costes indepen-
dientemente de que las habitaciones estén ocupadas o no, 
así que es mejor venderlas al 50 por ciento que mantener-
las vacías. Además, al tratarse de ofertas a muy corto plazo, 
los hoteles pueden hacer rebajas o acciones muy agresivas 
y puntuales sin poner en peligro su política de precios». 
Alejandra Chamorro, travel manager de Planeo.es, coinci-
de en esta tesis: «el hotelero consigue un claro aumento 
de sus ventas al optimizar la ocupación de sus habitacio-
nes. En Planeo hemos comprobado, además, que nuestros 
usuarios muestran una alta tasa de repetición, permitiendo 
al hotel no sólo aumentar su facturación mientras la oferta 
está activa, sino también posteriormente, ya que hay un al-
to porcentaje de los usuarios de Planeo que volverá al ho-
tel sin recurrir a ofertas específicas».

Sólo el tiempo dirá si se trata de un fenómeno asocia-
do a la coyuntura económica o un nuevo canal de distri-
bución que está en proceso de consolidación y llegará a 
perdurar en el tiempo. En cualquier caso, el hotelero de-
be tener en cuenta los riesgos que este tipo de promocio-
nes puede suponer sobre la valoración a largo plazo de su 
producto, cómo va a afectar a su estrategia de precios y no 
dejar de lado aquellas plataformas sobre las que puede te-
ner un mayor control. ■
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Atrápalo 

VICKY GALIMANY
Hotels Revenue Manager de Atrápalo

«La gran ventaja de nuestra web es que antes de la 

explosión de la venta flash ya estábamos preparados para 

lanzar todos los productos con grandes descuentos, no 

sólo hoteles, sino viajes, entradas, actividades, restauran-

tes, coches, escapadas, cruceros...

Para diferenciar nuestro producto flash, dentro de 

Atrápalo hemos creado una nueva marca bajo el nombre 

de Hibiscus. En hoteles, el volumen de negocio que apor-

ta Hibiscus va creciendo día tras día, y ya representa más 

de un 5 por ciento de la venta total de hoteles en Atrápalo 

con previsión de alcanzar rápidamente mayor porcentaje. 

De media podemos ha-

cer 300 roomnights por 

semana en temporada 

baja. El próximo paso es 

ampliar nuestra oferta 

con paquetes origina-

les, diferentes a los de 

nuestra competencia e 

internacionalizar el pro-

ducto.»

MIGUEL ORTEGA
Director general de Blink Same Day Hotels

«Blink es un nuevo e innovador canal de distribución 

para los hoteles, que en ningún momento canibaliza su 

producto. Se trata de un canal exclusivamente disponible 

a través de móvil, que sólo ofrece habitaciones para el 

mismo día y que está enfocado únicamente al cliente de 

último minuto. 

El funcionamiento de Blink es muy sencillo: cada 

día ofrecemos las cuatro mejores ofertas de hoteles de 

calidad en cada ciudad. De esta forma, recomendamos 

al usuario de último minuto las mejores opciones. La 

sencillez de la aplicación permite al usuario reservar una 

habitación con sólo 

cuatro toques de pan-

talla y en cuestión de 

segundos. En sólo tres 

meses en el mercado y 

siendo una idea total-

mente innovadora, en 

España ya tenemos más de 50.000 usuarios. Alrededor de 

300 hoteles están ya trabajando con nosotros y estamos 

presentes en 24 ciudades de seis países diferentes.»

Blink Same Day Hotels

Groupalia

CAYETANA DE PABLOS
Directora comercial de Groupalia España

«Al tratarse de campañas que permanecen en vigor 

durante periodos reducidos de tiempo (desde las 24 ho-

ras hasta un máximo de una semana), los resultados se 

consiguen rápidamente. Al mismo tiempo la inmediatez 

y fugacidad de cada campaña impulsa la venta entre los 

usuarios. 

Groupalia creó su canal ‘Especial Viajes’ en abril de 

2011 y desde entonces hemos apoyado a turoperadores, 

cadenas hoteleras y otros proveedores de servicios turísti-

cos con la venta de más de 200.000 planes de viajes. 

Los planes turísticos ofertados a través de Groupalia 

ofrecen un descuento medio del 55 por ciento. A lo largo 

del pasado ejercicio, la plataforma registró en nuestro país 

una facturación de 

casi 8,5 M € deriva-

da de sus Planes de 

viajes, lo que supo-

ne el 21,23 por cien-

to del total anual de 

la compañía, cifrado 

en 40 millones de euros. De este modo, Groupalia España 

cerró 2011 con 1.352 campañas turísticas realizadas, 15 

veces más que las efectuadas en 2010.»

KATHARINA RINNERTHALER
PR & Communication Manager Groupon

«Groupon combina a la perfección ofertas online con 

servicios offline, consiguiendo una situación en la que el 

socio, el usuario y Groupon ganan. Lo  más importante es 

la variedad y calidad de las ofertas que ofrecemos a nues-

tros usuarios. Nuestros asesores de Marketing estudian 

todas las ofertas antes de su publicación, con el objetivo 

de garantizar un servicio de máxima calidad. Y el hecho 

de ofrecer una gran variedad de planes exclusivos nos 

posiciona como guía de ocio. Para las empresas, Groupon 

es una forma de ampliar su mercado y de darse a conocer 

a un público diferente. 

La tendencia 

de Groupon es 

imparable ya que 

las ventajas de la 

compra colectiva 

que se consiguen 

son muchas para los 

usuarios. Desde los descuentos de hasta el 90 por ciento 

que pueden encontrar en Groupon.es, la comodidad del 

acto de comprar desde casa, sin colas y sin agobios, hasta 

un servicio post venta excelente en caso de alguna necesi-

dad posterior a la misma.»

Groupon
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Hotelminuto

FERNANDO VALMASEDA
Portavoz de Hotelminuto.com

«Hotelminuto.com se ha diseñado como una herra-

mienta pensada por, y para el hotelero, que encontrará en 

ella una forma de poner a la venta todas esas habitaciones 

que jamás vende, una forma de poder hacer negocio hoy, 

mañana y pasado (sólo se puede reservar con un máximo 

de 72 horas) sin entrar en guerras de precios, o estrategias 

incómodas de defender 

ante la competencia, por 

un lado, y ante el usuario 

final por otro.

Con un sólo click, el 

usuario encontrará ofertas de último minuto reales, con 

un precio siempre fijo de entre 34 y 45 euros la habitación 

doble, para dos personas, en régimen de alojamiento e 

IVA incluido. Hotelminuto.com, además, mantiene esta 

dinámica de precios en fines de semana, puentes y perio-

dos vacacionales, en establecimientos de tres y cuatro es-

trellas (aunque se han incorporado últimamente algunos 

hoteles de cinco) situados en todas las ciudades más im-

portantes de España y, próximamente, en las principales 

capitales europeas, y también a nivel mundial.»

JORDI TORRENT
PR Manager de Letsbonus

«LetsBonus fue el pionero en todo el mundo en 

incorporar una sección de viajes al sector de la compra 

colectiva y ahora vemos como la competencia ha seguido 

nuestro camino, hecho que indica que hay un brillante fu-

turo al respecto. Al hotelero le beneficia el hecho de que 

su hotel no forma parte de un directorio sino que le dedi-

camos un espacio en exclusiva en nuestra web, newsletter 

y redes sociales. Este hotelero puede llegar a cuatro millo-

nes de usuarios de manera exclusiva, segmentada y local. 

LetsBonus no venden 

habitaciones, sino 

tickets, lo que permite 

al hotelero hacerse su 

propia planificación 

según su disponibili-

dad ya que los tickets 

tienen una duración de 6 meses y puede que hasta 1 año.

En nuestra division de travel trabajamos con más de 

1000 proveedores, y hemos vendido más de 255.000 tic-

kets  entre viajes y escapadas en España y casi 450.000 a 

nivel global.»

LetsBonus

Planeo

ALEJANDRA CHAMORRO 
Business Development, Travel Manager de Planeo

«El futuro se presenta muy prometedor ya que este 

negocio ofrece una alternativa óptima en la coyuntura 

económica actual al beneficiar a todas las partes implica-

das: al usuario que ahora encuentra fácilmente la mejor 

opción de precio y de calidad en internet y al hotelero, 

para quien nos hemos convertido en un canal de ventas 

adicional a los portales online con los que ya estaban tra-

bajando. La principal ventaja frente a nuestra competen-

cia es la campaña de publicidad adicional que ofrecemos, 

ya que además del envío de las ofertas a la base de datos 

de planeo.es publicitamos las ofertas en los portales onli-

ne de PRISA (elpais.com, as.com, elviajero.com…etc.), en 

las principales cadenas 

de radio (SER, Los40, Ca-

dena Dial, M80...etc.) y en 

redes sociales.

Con ocho meses 

de vida Planeo ya es el 

número 4 en el mercado según Comscore. Actualmente 

crecemos entre un 30-40 por ciento cada mes. Según la 

campaña, Planeo puede facturar actualmente por encima 

de 10.000 € con una oferta, y siempre con un enfoque pre-

mium, hoteles de 4 o 5 estrellas.»

SÉBASTIEN BOUILLET
Director de Voyage Privé España

«Fundamos nuestra compañía en 2005, aunque lle-

vamos en España desde 2008. Somos, por tanto, los de 

mayor antigüedad en Europa, creando un nuevo producto 

que el resto de compañías se ha dedicado a copiar. En 

2011 crecimos un 30 por 

ciento, alcanzando los 300 mi-

llones de euros y 1,7 millones 

de usuarios, que son mucho 

más valiosos por su calidad 

que por su cantidad, dado 

que nos dirigimos a un cliente 

exclusivo.

Nos centramos en productos de alta categoría y única-

mente en el sector de viajes de alta calidad, no vendemos 

otro tipo de productos. 

Una de nuestra particularidades es que creemos en 

que los acuerdos con nuestros partners y los beneficios 

deben considerarse a largo plazo. 

Con respecto al cliente final, somos los mejores en lo 

que hacemos y en el modo de vender el producto. Con 

respecto al hotel, prestamos atención a la imagen que 

proyecta en el mercado. El descuento no es lo único im-

portante.»

Voyage Privé
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Herramientas 
de monitorización

PARA ello, es preciso entender el mayor número de 
variables con el fin de aplicar la estrategia correcta 
para optimizar los ingresos. Antes de poder pre-
decir la demanda de un segmento determinado 

se deben evaluar no solo los datos que tenemos en nues-
tros sistemas hoteleros, sino monitorizar eficientemente las 
tarifas y estrategias de nuestros competidores.

El resultado de esta cambiante oferta de tarifas es el in-
cremento de soluciones tecnológicas profesionales, que 
facilitan a los hoteleros la toma de decisiones para modifi-
car sus estrategias y dar el valor correcto a su producto. La 
mayoría de estas herramientas inteligentes permiten com-
parar, en tiempo real, las tarifas de los hoteles competido-
res publicadas en los canales más importantes.

La infografía que se muestra a continuación, refleja las 
herramientas más importantes a tener en cuenta desde la 
perspectiva del hotelero clasificadas en dos grandes gru-
pos: las diseñadas exclusivamente para los propios 
hoteles, con un mayor enfoque de negocio y pensadas 
para realizar previsiones a largo plazo, y las diseñadas pa-
ra los usuarios, que permiten realizar tanteos de merca-
do de forma rápida en momentos determinados de toma 
de decisiones.  

Rategain, empresa con sede en la India, es una de las 
opciones más consolidadas. Ha desarrollado una solución 
web innovadora, llamada NetReports, que monitoriza más 
de 300 canales diferentes en tiempo real.  La empresa eRe-
vMax es una de las más conocidas en España por su mar-
ca RateTiger, que permite la comparación de 400 sitios 
de internet y portales de hoteles a través de la herramien-
ta Shopper.  MarketVision Price Position, Price Monitor 
y Price Intelligence Suite, herramientas de Travelclick, 
Travelpush y Lixto, ofrecen asimismo interesantes paque-
tes de servicios de monitorización de tarifas, comparativas 
de la competenciai y análisis y ejecución de estrategias. 

Del lado de los usuarios, las plataformas líderes como 
Tripadvisor o Kayak, ofrecen al hotelero información de 
valor en momentos clave donde la toma de decisiones ha 
de ser inminente. Tripadvisor es una de las más conoci-
das y por ello se ha convertido en la comunidad de via-
jeros más grande del mundo, con más de 50 millones de 
usuarios únicos al mes y más de 60 millones de criticas y 
comentarios. Trivago, especialista en comparar precios, 
permite al hotelero gestionar su reputación online y pro-
mocionar su negocio. Kayak, Zoover y Hotelscompari-
son.com comparan cientos de sitios de viajes, proporcio-
nan información y noticias sobre el sector y aumentan la 
satisfacción del cliente. 

COMPARAR PRECIOS

Cuando se habla  de la distribución en la 

hotelería actual, irremediablemente debemos 

centrar todo el discurso en los principios 

elementales del «revenue management»: 

intentar vender de la manera más rentable 

posible y utilizando el canal más adecuado 

un producto compuesto por unidades de 

capacidad fija.

« Hay que intentar vender 
de la manera más rentable 
posible utilizando el canal 
más adecuado»
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CUIDAR LA IMAGEN

La reputación on line de un hotel 
comienza por gestionar 
su contenido en la red

El fin último que intenta conseguir cualquier empresario es la maximización 

de beneficios y la reputación on line. En la medida en que repercute 

en la decisión de compra, es un elemento clave para conseguirlo.

CUANDO o hablamos 
de reputación on li-
ne, tendemos a re-
ferirnos únicamen-

te a opiniones en internet, e 
incluso, en muchas ocasio-
nes llegamos a magnificarlas 
y otorgarles una importancia 
mucho más alta de la que 
en verdad tienen. Sin embar-
go, el concepto de reputa-
ción online es mucho más 
amplio, ya que engloba a to-
dos los elementos online ca-
paces de influir en la imagen 
mental que un cliente crea 
sobre un hotel, como des-
cripciones, fotos o servicios, 
datos en definitiva ofrecidos 
por lo general directamente 
por el hotelero.

 Podemos hacer un sen-
cillo análisis sobre el proce-
so de búsqueda que lleva a 
cabo un consumidor antes 
de reservar un hotel: el clien-
te comprueba el precio y la 
situación del hotel, después 
mira las fotos y lee la des-
cripción para hacerse una 
primera idea. Y una vez que 
el hotel ha despertado su in-
terés, se decide por leer opi-
niones. Realmente las opi-

niones ocupan un papel 
secundario en la toma de 
decisiones. Rara vez son de-
terminantes y, por lo general, 
son meramente orientativas. 

La ventaja para el hote-
lero, es que toda esta infor-
mación, salvo las fotos en 
algunas ocasiones, no es 
contenido generado por el 
usuario –como lo son las 
opiniones–, sino contenido 
generado directamente por 
el establecimiento. 

IMAGEN Y REPUTACIÓN

En definitiva, la prime-
ra imagen que se crea un 
cliente sobre un hotel no de-
pende de terceros, sino úni-
camente del hotel y de la in-
formación que este aporte 
en las redes sociales. La re-
putación online empieza 
precisamente ahí. 

Hoy en día, las distintas 
plataformas ofrecen herra-
mientas de gestión de con-
tenido y reputación online 
que sirven para tener toda 
esta información actualizada 
empleando el menor tiem-
po posible. 

Las más completas per-
miten al hotelero incluir 
sus propias imágenes, da-
tos de contacto, teléfono, 
página web para generar 
reservas directas, además 
de incluir una descripción 
del establecimiento y los 
servicios que este propor-
ciona. 

El reto para los hotele-
ros es en muchas ocasio-
nes el tiempo a invertir en 
estas plataformas. Las dis-
tintas herramientas por lo 
general, ofrecen un siste-
ma sencillo e intuitivo, que 
no resulta complicado pa-
ra el usuario. Quizá lo más 
adecuado sea elegir las pla-
taformas más rentables, 
las más empleadas por el 
cliente final, e intentar me-
dir su repercusión en el nú-
mero de reservas. 

La reputación online de-
pende, en primer término, 
del hotelero, y el primer paso 
para gestionarla no es leer 
una opinión, ni responderla, 
sino ofrecer primero la me-
jor imagen de nuestro alo-
jamiento. Dar nuestra mejor 
cara. ■

Alberto 
Calcerrada.
Director 
de comunicación 
de trivago.es.



TripAdvisor «for dummies»

E ntre algunas de las acciones que podemos reali-
zar en TripAdvisor, por ejemplo, podemos respon-
der a las opiniones como hoteleros, realizar campa-
ñas promocionales para destacar el hotel, informar 

a los viajeros acerca del destino, participar e interactuar en 
los foros de información de viajes o incluir enlaces a nues-
tra web de reserva directa e integrarlo con nuestro siste-
ma de reservas. A continuación os presentamos una serie 
de consejos para que TripAdvisor sea vuestro mejor aliado 
en la red. 

Tal y cómo se puede apreciar en la infografía siguien-
te, las posibilidades que nos brinda TripAdvisor son nume-
rosas. 

REGISTRO PROPIETARIO

En primer lugar, nos tenemos que registrar ya sea como 
usuario o cómo hotelero si lo que deseamos es tener una 
cuenta de propietario. Si deseamos la segunda opción, te-
nemos que hacer click en uno de los enlaces en la par-
te inferior de la página. Ahí se nos brinda la posibilidad de 
agradecer al cliente la publicación de sus comentarios fi-
gurando como hotelero, o de explicar las razones o dar ar-
gumentos a nuestro favor ante una valoración negativa. 
Además, disponemos de la posibilidad de tener controlada 
la información acerca de nuestro establecimiento en todo 
momento, pudiendo suscribirnos al boletín de avisos por 
email para que nos llegue una alerta cada vez que alguien 
opine acerca de nuestro hotel. Cuidar y controlar nues-
tra imagen en la red es un factor muy importante, y a lar-

go plazo es muy beneficioso ya que mejora la imagen de 
nuestra marca. 

FOROS DE OPINIÓN

El portal también dispone de foros relacionados con los 
viajes, en los que podemos participar para aportar valor a 
la estancia. En estos foros los usuarios solicitan información 
acerca del destino, e incluso algunos piden consejos para 
reservar un hotel. Ahí podemos participar como uno más 
e interactuar con nuestros potenciales clientes. 

PROMOCIÓN

Entre las opciones de promoción, tenemos que ser 
conscientes de que muchos son los usuarios que buscan 
directamente los hoteles en el portal, y realizan ahí la re-
serva a través de las OTA’s que promocionan nuestro hotel. 
Por tanto, anunciarnos en el portal puede ser muy benefi-
cioso mediante campañas de pago por click, incluyendo el 
link a nuestra propia web o incluso integrar nuestro siste-
ma de reservas en el portal.   

SELLOS Y OPINIONES

De forma anual, TripAdvisor otorga los premios al hotel 
mejor valorado de la zona, al más limpio, mejores instala-
ciones, etc. Si nos dan alguno de estos premios, es impor-
tante destacarlos en nuestra web corporativa, mediante el 
sello que nos da el portal. Del mismo modo, podemos rea-
lizar una integración en nuestra página (mediante widgets 
o por RSS) para que se vean de forma automática todas 
nuestras reviews, sin que el cliente salga de nuestra web 
corporativa. 

SERVICIOS PREMIUM

Además de estos servicios para propietarios, TripAdvi-
sor ha anunciado recientemente el lanzamiento del nue-
vo panel de gestión, un nuevo servicio de análisis que pre-
senta el rendimiento de nuestro negocio en el portal. Los 
establecimientos podrán a partir de ahora usar los datos 
y la información que este panel ofrece para realizar un se-
guimiento de su contacto online con el cliente, identificar 
áreas de mejora y que facilitan la toma de decisiones gra-
cias a toda esta información. 

Hace tiempo que quedó atrás el miedo a las opiniones 
en la red. Ahora el miedo nos puede surgir por no llegar a 
verlas e interactuar debidamente. ¿Estáis preparados?   

CONSEJOS PARA SACARLE PARTIDO
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¿Sabes sacar provecho a TripAdvisor? ¿Es tu 

enemigo o tu aliado? Controlar la presencia 

e identidad de nuestro hotel en la red es 

fundamental e imprescindible, del mismo 

modo que ser participes de ella. Una buena 

gestión en este tipo de páginas puede 

ayudar enormemente a que nuestro hotel sea 

popular en la red a un coste muy inferior que 

otros medios de promoción. 
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La mayor comunidad de viajeros del mundo

Más de 50 millones de visitantes únicos al mes

20 millones de miembros

60 millones de valoraciones

30 sites en 21 idiomas

Es gratuita

Cómo convertirla en herramienta de marketing para hoteles

Tripadvisor es hoy en día una de las comunidades de viajeros más importante en el 
mundo. Sus más de 50 millones de visitantes únicos al mes, hace de ella un lugar único 
para posicionar un hotel, cuidar la reputación online de una marca, y apalancar 
capacidades únicas de marketing a un coste muy bajo con retornos muy interesantes.  

INFORMACIÓN
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Fideliza 
clientes

Te distingue de otros, 
te hace relevante

Te permite mantener 
informado a tu cliente

Te da oportunidades 
de impacto por

segmentos

¡PROMOCIONA TU
 ESTABLECIMENTO!

Te mantiene ahí donde 
está tu cliente potencial

Registro como 
propietario de Hotel

WIDGETS

HOTEL

Es imparcial Te permite 
invitar

BRAND

INVITE 
YOU

Te informa 
de cambios

Recomended

Show in
Renked #26 of 
281 hotels in…

1 2 3 4 5

Te anuncia

YOU

Confianza
Información

Calidad

Personalización

Rápida 
respuesta

Notificación de 
comentarios

Compromiso

Solución

HOTEL

El búho, acumula más de 60 millones de comentarios y opiniones que los turistas le cuentan sobre 
sus experiencias en millones de hoteles y destinos del mundo. Sin duda, una oportunidad inigualable

para gestionar nuestra reputación online y fidelizar a nuestros clientes, controlando la parte más 
compleja de la comercialización hotelera: el momento en el que el cliente sale del hotel. 

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA PARA EL HOTEL

Atrae
 usuarios

Aumenta la 
conversión

Más ingresos Posicionamiento 
de marca

Gestiona tu presencia, fideliza y aprovecha los beneficios del Búho. 





Motores de reservas
IBE (Internet Booking Engine) (y II)

COMO ya introducíamos en el núme-
ro anterior de TecnoHotel (enero/
febrero 2012), el actual contexto co-
mercial y los avances tecnológicos 

que se suceden alrededor de la industria tu-
rística hacen de la elección de un buen mo-
tor de reservas o IBE (Internet Booking Engi-
ne, en su acrónimo en inglés), una decisión 
importante para el hotelero. Algo que de-
be evaluarse en plenitud, en aras de obte-
ner unas óptimas condiciones para la ven-
ta online del establecimiento. Contar con un 
determinado soporte y capacidades de últi-
ma generación puede resultar determinan-
te para los objetivos de rentabilidad de una 
unidad alojativa en el cada día más compe-
titivo escenario nacional e internacional. Por 
supuesto no son iguales (ni en términos de 
fortalezas ni en posibles debilidades), todos 
los motores de reserva disponibles actual-
mente en el mercado. Por tanto, un análisis 
pormenorizado de las características de ca-
da proveedor es condición más que reco-
mendable de cara a la correcta toma de decisiones.

Porque apropiadamente acopladas a la operativa y ca-
racterísticas de nuestra propia página de ventas en inter-
net, las diferentes funcionalidades que un IBE hotelero en 
su conjunto conlleva, proporcionan al gestor importan-
tes ventajas para una actividad que requiere sobre todo de 
fiabilidad, robustez y probada capacidad, cuando de ven-
der un hotel se trata. Facilidad de integración y flexibilidad 
de adaptación para el gestor hotelero; facilidad de uso pa-
ra el potencial comprador; gestión y presentación de tari-
fas, ofertas o paquetes de estancia personalizados; obten-
ción de los detalles de la reserva en el acto y mediante un 
proceso claro y que inspire confianza al cliente; protoco-
los de seguridad modernos (que hagan de la transacción 
monetaria un acto seguro!); todo ello, junto a un largo et-
cétera de opciones, las cuales son tan solo una muestra de 
las características que hoy en día podemos esperar de un 
«booking engine moderno», concebido y desarrollado pa-
ra las elevadas exigencias que el sector permanentemen-
te plantea.

Sin perder tampoco de vista cuestiones que cada día 

van tomando mayor protagonismo, tales como la adapta-
ción de algunas de estas funcionalidades tecnológicas al 
entorno móvil (básicamente a teléfonos inteligentes y ta-
bletas), o aplicaciones adaptadas al creciente uso en redes 
sociales –como Facebook– y a la posibilidad de reservar 
también a través de estos entornos. Junto a otros aspectos 
pudiéramos decir más tradicionales –que no menos im-
portantes–, como son la posibilidad/accesibilidad de reser-
va para agencias y empresas, o las posibilidades ampliadas 
de recabar la opinión de nuestros clientes y comunicarnos 
convenientemente con ellos.

Integralidad de módulos, componentes y potenciales 
usos al motor de reservas que ameritan analizar cada solu-
ción de una forma individualizada y rigurosa.

En este sentido, y con la comparativa extendida que 
presentamos en la siguiente página, pretendemos ampliar 
la fotografía de empresas nacionales e internacionales que 
en estos momentos brindan –junto a otros servicios com-
plementarios–, este tipo de soluciones tecnológicas. Algo 
que el directivo hotelero pensamos debe tener en cuenta 
a la hora de valorar y elegir.  ■

CONOCIENDO MEJOR LO QUE UN IBE MODERNO PUEDE HACER POR NUESTRO HOTEL
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PROTAGONISTA
Quién es quién

H otelbeds inició su actividad en 2001 como mayo-
rista de acomodación para el mercado procedente 
del Reino Unido. Sus clientes son agencias de via-
jes, touroperadores, compañías de cruceros, etc. 

—¿Qué balance hace de la evolución de Hotelbds, 

ahora que se celebra su décimo aniversario? ¿Cómo 

afrontan el futuro más cercano?

—Somos una empresa española con sede en Palma de 
Mallorca, pero en estos diez años nos hemos convertido 
en una empresa global y tenemos actividades en Améri-
ca, en Europa y en Asia y ostentamos una posición de lide-
razgo tanto en España como a nivel mundial en el cam-
po del mayorista de acomodación online, donde nuestra 
marca fundamental es Hotelbeds. Queremos mantener es-
ta posición de liderazgo en los próximos años y para ello 
vamos a realizar hacer una fuerte inversión tanto en recur-
sos humanos como en tecnología y distribución. Concreta-
mente, aumentará en un 18 por ciento nuestro número de 
empleados a nivel global en un plazo de cinco años, inver-
tiremos en tecnología un 43 por ciento más y en marke-
ting y ventas un 40 por ciento más.

APUESTA TENOLÓGICA

—¿Cómo pasó Hotelbeds de ser un receptivo tradi-

cional a una compañía con un fuerte componente tec-

nológico que ha marcado su modelo de negocio?

—Comenzamos como un receptivo tradicional, es cierto, 
pero pronto vimos la posibilidad de desarrollar este mode-

lo de negocio den-
tro del ámbito on-
line y empezamos 
a realizar una serie 
de inversiones muy 
fuertes en tecnolo-
gía, en distribución y 
en equipo. Esto nos 
permitió anticipar-
nos y tomar una po-
sición de ventaja en 
el mercado. Des-
pués, comenzamos 
un proceso de inter-
nacionalización, rea-
lizando también in-
versiones no sólo en Europa, sino también en América y en 
Asia, centrándonos en mercados emergentes que hoy si-
guen creciendo, lo cual nos permite ahora tener una posi-
ción más cómoda dentro de este entorno difícil. 

Esto cambió no solamente la forma de trabajar de la 
empresa, sino también nuestra forma de hacer negocios 
y de construir equipos, basados en gente muy joven y di-
námica. Hay mucha innovación, a la gente le gusta el cam-
bio y constantemente se proponen ideas nuevas y distin-
tas oportunidades de negocio.

—¿Qué espacio queda entonces para el receptivo 

tradicional en este entorno tecnológico?

—Yo creo que antes el receptivo tradicional tenía todo 
el mercado. En el futuro, los que se mantengan en ese en-
torno tendrán su propio espacio. Será, eso sí, un espacio 
de nicho, reservado para touroperadores específicos que 
hagan unas operaciones muy determinadas, con produc-
tos y mercados de origen muy concretos. No serán los que 
dominen la mayoría del mercado, que estará en manos de 
las compañías que operen online y apuesten por las nue-
vas tecnologías.

—De los 14 millones de noches de hotel vendidas en 

2011, 4,7 millones se vendieron en España. ¿Cómo ven el 

mercado nacional?

—España es una parte muy importante de nuestro ne-
gocio, para nosotros es fundamental que España vaya 

CARLOS MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL DE HOTELBEDS

Esta empresa española, que nació en 2001 

como un receptivo con un modelo tradicional, 

ha conseguido en diez años convertirse 

en uno de los puntales de la acomodación 

online, gracias a su apuesta por la tecnología 

y la inversión en mercados emergentes.

Juan Daniel Núñez

«Queremos mantener 
nuestro liderazgo»
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bien. Es verdad que hay una crisis 
muy fuerte y que el mercado en su 
conjunto no crece, pero en nuestras 
posiciones sí que se está registran-
do un crecimiento, de hecho, como 
mercado de origen hemos crecido 
un 20 por ciento en España, que es 
donde más está sufriendo, más que 
como mercado de destino.

—¿Qué modelo de negocio va 

a adoptar Hotelbeds en su expan-

sión internacional? ¿Realizarán ad-

quisiciones en los mercados de 

destino?

—En los últimos años, yo diría 
que hemos crecido en un 50 por ciento orgánicamente y 
un 50 por ciento a través de adquisiciones, en las cuales 
hemos desarrollado nuestro modelo de negocio. En la ac-

tualidad pensamos que nos quedan pocos huecos por cu-
brir. Tenemos América del Norte y del Sur, Centroamérica, 
Europa, Asia, es decir, hay muy pocos destinos estratégicos 
que no cubramos directamente nosotros. Haremos algu-
nas adquisiciones pero en la mayoría de los casos crecere-
mos orgánicamente.

—¿Cuáles son sus previsiones para 2012?

—En España estamos creciendo más de un 20 por ciento, 
a nivel global lo hacemos más de un 30 por ciento, así que te-

nemos excelentes perspectivas 
para 2012 debido a nuestro buen 
posicionamiento y nuestro creci-
miento y liderazgo como mayo-
rista de acomodación online. Es 
verdad que en Europa y en la zo-
na del Mediterráneo las perspec-
tivas son peores. Sin embargo, en 
Asia y en América el crecimiento 
será muy alto. Globalmente espe-
ramos crecimientos importantes 
en todas las zonas, aunque serán 
más importantes en estos mer-
cados emergentes. Estamos tra-
bajando en los siguientes pasos. 
El modelo de bedsonline, marca 

de Hotelbeds dedicada a los agentes minoristas, se desarro-
llará en Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, en África, 
en países asiáticos com Corea o India, donde se puede desa-
rrollar nuestro modelo con países de origen a destinos impor-
tantes como puede ser España, a la que podemos alimentar 
con estos mercados. 

HOTELBEDS
« Dispone de una base de datos online de 

45.000 hoteles en 147 países. Cuenta con 
un inventario de 1.500 cadenas hoteleras. 
En 2011 las ventas de la compañía crecieron 
un 24%. En 2011 vendió más de 14 millones de 
roomnights, 26 noches de hotel por minuto

Un nuevo modelo de empresa

Las prioridades de Hotelbeds en esta pasada década han 

sido invertir en equipos humanos, en plataformas tecnológicas 

y en la distribución del producto. El negocio ha evolucionado 

globalmente de forma paralela al crecimiento del sector turísti-

co en todo el mundo. Hotelbeds tiene 132 oficinas distribuidas 

en 38 países de Europa, Estados Unidos, América Latina, África, 

Asia y Oriente Medio. Cuenta con 6.000 empleados y una base 

de datos online de acomodación que alcanza 45.000 hoteles en 

147 países. Todo ello logrado en una década. 

Como explica Marta Álvarez, directora comercial de 

la compañçia, «hemos desarrollado un nuevo modelo de 

empresa. Nuestros equipos humanos están formados por 

químicos, físicos, matemáticos, ingenieros y, por supuesto, 

profesionales del turismo. 

Es una mezcla de diferentes perfiles que ha construido 

una forma de hacer negocio diferente, y esto ha sido parte 

de nuestro éxito, ser capaces de  ver el turismo desde otra 

perspectiva».

Marta Álvarez, directora comercial de Hotelbeds, 
y Carlos Muñoz, director general de la compañía, 

durante la celebración de FITUR 2012.
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ANUNCIADO en la edición de Fitur de 2011, el 
acuerdo alcanzado entre AC Hotels y Marriot su-
puso la gestión al 50 por ciento de una nueva 
marca, AC by Marriot, que en la actualidad englo-

ba 77 hoteles para un total de 8.000 habitaciones, tras ha-
ber situado cinco hoteles de 5 estrellas (AC Santo Mauro, 
AC Palacio del Retiro, AC Santa Paula, AC Baqueira Hotel & 
Spa y AC Palacio del Carmen) bajo el sello Autograph Co-
llection, marca perteneciente al portafolio de Marriott In-
ternational que agrupa hoteles de lujo independientes.  

El acuerdo nace con el objetivo común de convertir AC 
Hotels by Marriott en el líder del mercado de hoteles ur-
banos de cuatro estrellas en Europa y Latinoamérica. La 
idea es combinar la solidez de un producto bien posicio-
nado en el mercado urbano de cuatro estrellas con la ex-
periencia y recursos internacionales de Marriott Internatio-
nal. «Somos hoteles urbanos con estilo, un producto muy 
exportable al resto de Europa y América Latina y en eso es-
tá enfocada nuestra estrategia, en el crecimiento principal-
mente en estos dos continentes. El producto no cambia 
ya que está perfectamente posicionado en un nicho en 
el que somos pioneros y líderes», afirma Antonio Catalán, 
presidente y fundador de AC Hotels by Marriott.

Por su parte, Osama Hirzalla, VP Brand Marketing & 
Ecommerce para Europa de la marca, ve claras las ventajas 
que ha aportado esta unión para Marriott: «estamos muy 
contentos con el resultado de la joint venture y la posibili-
dad que nos ha brindado para expandirnos rápidamente 

en España. Además, creemos que esta unión está destina-
da a convertirse en una gran plataforma de oportunidades 
de crecimiento en el futuro con una marca fantástica». 

INTEGRACIÓN

La integración de herramientas globales ha supuesto 
para la nueva firma un importante cambio a todos los ni-
veles y en todos los departamentos: desde servicios cen-
trales hasta operaciones de hotel. 

Por un lado, AC ha pasado a formar parte de la plata-
forma de distribución Marriott.com y dispone de conexión 
directa con los cuatro GDS para la distribución a cerca de 
200.000 agencias de viajes en casi todos los países, ade-
más de más de 50 oficinas de reservas repartidas por diver-
sas partes del mundo. Además, a nivel de gestión de hotel, 
AC ya contaba con un avanzado PMS para cubrir las nece-
sidades de cada estableicmiento en cada uno de sus de-
partamentos. 

De este modo, Marriott International aporta la apertura 
de la cartera completa de hoteles AC a todos sus clientes. 
«Además, equipa a AC con los potentes sistemas globa-

LA JOINT VENTURE NACIDA A FINALES DE 2010 PREPARA SUS PLANES DE EXPANSIÓN

Firmada en octubre de 2010, la unión 

entre la  compañía fundada y presidida 

por Antonio Catalán, y el grupo hotelero 

Marriott International Inc., presidido por 

J.W. Marriott Jr, ha supuesto una de las 

operaciones más interesantes del panorama 

hotelero en los últimos años. En la actualidad, 

la marca cuenta con 77 hoteles en España, 

Italia y Portugal, y acaba de abrir su primer 

establecimiento en Francia.

Juan Daniel Núñez

AC Hotels by Marriott
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les de Marriott International, herramientas de distribución 
y plataformas de ventas, principalmente Marriott Rewards, 
uno de los programas de fidelización hoteleros más gran-
des del mundo con 37 millones de socios en todo el mun-
do. AC Hotels by Marriott se trata de una gran apuesta que 
hemos realizado con el mejor socio para alcanzar nuestros 
objetivos comunes de desarrollo tanto a nivel nacional co-
mo a nivel internacional, en Europa y Latinoamérica princi-
palmente», asegura Osama Hirzalla.

«El mayor reto, en cualquier caso, ha sido llevar a ca-
bo un proyecto de integración tan ambicioso en un tiem-
po tan reducido y estar a la vez vendiendo y atendiendo 
a nuestros clientes con el nivel de servicio que caracteri-
za a AC Hotels», asegura Antonio Catalán. En cuanto a las 

expectativas de crecimiento de la fir-
ma, su máximo responsable afirma 
que «el objetivo principal es expandir 
la marca y el producto AC, somos co-
nocidos en España pero tenemos que 
aumentar nuestra presencia interna-
cional, para ello tenemos un objeti-
vo ambicioso pero muy encaminado, 
abrir 400 hoteles en los próximos 10 
años principalmente en América Lati-
na y Europa».

 MARRIOTT REWARDS

Con la entrada en este club, las es-
tancias en AC Hotels by Marriott su-
man puntos que los clientes pueden 
canjear por regalos, viajes y estan-
cias en cualquiera de los 3.600 hote-
les Marriott alrededor del mundo, dis-
tribuidos en 70 países.

Bob Behrens, VP Marriott Rewards, 
explica que «Marriott Rewards siem-
pre ha estado disponible en Espa-
ña, pero gracias a la marca AC Hotels 
by Marriott, ahora tenemos la habili-

ANTONIO CATALÁN, 
FUNDADOR DE AC HOTELS
« Somos hoteles urbanos 

con estilo, un producto 
muy exportable al resto 
de Europa y América Latina 
y en eso está enfocada 
nuestra estrategia, en el 
crecimiento principalmente 
en estos dos continentes»

AC Hotels by Marriott aspira a convertirse en el líder del mercado de hoteles urbanos de 
cuatro estrellas en Europa y Latinoamérica.

Amy McPherson, presidenta y directora general de 
Marriott International en Europa, y Antonio Catalán, 
fundador de AC Hotels, en la presentación de AC Hotels 
By Marriott, realizada en Fitur 2011. 
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dad de aumentar en gran medida la base de clientes fieles 
en España. El viajero español no sólo se beneficiará al hos-
pedarse dentro de su país, sino que también podrá bene-
ficiarse de sus viajes y estancias alrededor del mundo en 
más de 3.600 espectaculares localidades».

«El modelo de fidelización que propone Marriott 

Rewards es el que creemos que mejor encaja con las prefe-
rencias y necesidades de nuestros socios y el que les apor-
ta más valor, basándose en ofrecer las máximas ventajas a 
nivel global, tanto en los mercados de origen como en los 
mercados de destino de los viajeros. El modelo de Marriott 
Rewards demuestra el valor que aporta a sus socios con da-
tos tan significativos como que el número de estancias de 
cada nuevo socio en hoteles pertenecientes al programa se 
duplica tras su inscripción», apunta Bob Behrens.

Llegar con tanta facilidad a estos clientes y poder dirigir 
sus mensajes de una forma tan directa es una herramienta 
muy valiosa para AC.

«Además, contamos con una herramienta para gru-
pos, Rewarding Events, cuando los organizadores de even-
tos descubran todas sus ventajas no van a querer celebrar 
sus reuniones y convenciones en ningún otro hotel que no 
sea un AC», añade Antonio Catalán.

OSAMA HIRZALLA, VP BRAND 
MARKETING & ECOMMERCE 
PARA EUROPA 
« Estamos muy contentos 

con el resultado de la joint 
venture y la posibilidad 
que nos ha brindado para 
expandirnos rápidamente 
en España»

Primera apertura en Francia

AC Hotels by Marriott ha anunciado oficialmente sus planes 

de apertura del primer hotel que se unirá a la nueva marca des-

de que se lanzó la joint venture. De esta forma, el hotel Elysee 

Palace de Niza, con 143 habitaciones será renombrado AC Hotel 

Niza tras ser sometido a una extensa renovación de sus instala-

ciones. Se prevé su apertura a principios de 2013, tras cerrarse 

recientemente el acuerdo de gestión con SNC Hoche Promotion.

«Estamos muy orgullosos de poder anunciar la primera 

apertura en Francia de AC Hotels by Marriott», afirma Antonio 

Catalán, presidente y fundador de AC Hotels by Marriott. «Se 

trata del primer hotel que anunciamos oficialmente dentro 

de nuestro proyecto de expansión. Las negociaciones de las 

futuras aperturas están ya muy avanzadas y nuestra intención 

es ir anunciando nuevas incorporaciones a nuestra cada vez 

más amplia cartera internacional».

«Estamos encantados de anunciar la expansión de 

nuestra marca AC Hotels by Marriott en Francia» dice Amy 

McPherson, presidenta y directora general de Marriott Inter-

national en Europa. «Vemos grandes oportunidades para la 

marca en este país y se están persiguiendo agresivamente 

numerosas oportunidades de desarrollo para AC en Europa 

y Latinoamérica»

AC Hotels by Marriott comienza con este primer anuncio 

de apertura su ambicioso plan de expansión internacional 

en Europa, en un país donde la marca todavía no tiene pre-

sencia. 

El hotel tendrá una terraza en la planta superior que 

ofrecerá unas vistas de ensueño de la ciudad de Niza y del 

Mediterráneo, donde se podrá disfrutar de una piscina al aire 

libre y del exquisito trato culinario de la cocina francesa en 

su restaurante, además de los estándares AC como Sala AC, 

Habitación AC, Desayuno, Fitness Center, entre otros. Esta 

combinación promete situar al hotel como lugar de moda y 

una de las principales referencias de la ciudad.

Uno de los hoteles AC by Marriott.
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Club Santa 
Mónica
Club Santa Mónica es un club de viajes 

privado. Una agencia de viajes mayorista-

minorista y de promoción de actividades 

de ocio que nace con el objetivo de ser un 

referente en el sector de las agencias de 

viajes online, innovando y proporcionando 

la mejor experiencia de compra a sus 

socios.

PROPUESTAS DE VIAJES PARA QUIENES BUSCAN ASESORAMIENTO Y SERVICIO

SU objetivo es selec-
cionar y ofrecer a 
sus socios las mejo-
res propuestas del 

mercado de viajes de vaca-
ciones. Para ello seleccionan 
unas cuantas ofertas de via-

jes con alguna característi-
ca especial, negocian con los 
proveedores un precio des-
contado para unas cuantas 
plazas, y las ponen a la ven-
ta entre los socios durante 
unos días. Además, el club 

ofrece un servicio de aten-
ción personalizada a sus so-
cios. 

Para darse de alta no ha-
ce falta pagar nada, sóla-
mente ir a la web. Después, 
cada usuario puede reco-
mendárselo a sus amigos, y 
si alguno de ellos compra un 
viaje, obtiene 20 euros pa-
ra gastar en sus propias va-
caciones.

La idea partió de Juan 
Domínguez, fundador y di-
rector general, y su socio Mi-
guel Angel Jiménez. «Tanto 
mi socio como yo, venimos 
de la industria del turismo, 
incluyendo unos años que 
trabajamos en Amadeus. Yo 
fundé Viajar.com, Miguel An-
gel fundó ebookers.com en 
España, y posteriormente se 
incorporó a mi equipo en 

STARTUP
Quién es quién

C L U B S A N T A M Ó N I C A
C L U B  D E  V I A J E S Juan Domínguez es el fundador y director general de Club Santa Mónica.
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Viajar. Desde hace tiempo, 
sobre todo después de ven-
der Viajar.com a Orizonia, le 
dimos muchas vueltas a la 
razón por la que se venden 
pocos paquetes de vacacio-
nes online, y Club Santa Mó-
nica intenta dar una respues-
ta a esa pregunta».

Club Santa Mónica va di-
rigido a un segmento alto 
del mercado, al cliente que 
quiere servicio y que nece-
sita asesoramiento. «No as-
piramos al buscador de 
gangas, aunque tengamos 
ofertas excelentes, sino al 
que busca recomendación 
y sobre todo, servicio», pun-
tualiza  Domínguez. Y pa-
ra proveedores, «ofrecemos 
darse a conocer a una gran 
base de datos de personas 
que han demostrado su in-
terés en conocer ofertas de 
viajes, en un entorno cerra-
do y controlado, y además 
usando un tipo de promo-
ción que por sus característi-
cas de fechas limitadas, con 
usuarios en una base de da-
tos muy segmentada, etc., 
no compite con el resto de 
canales de distribución del 
proveedor».

MODELO DE DESCUENTOS

 El Club funciona como 
agencia mayorista y mino-
rista. «Sólo operamos como 
mayorista en aquellos desti-
nos en los que creemos que 
tenemos un conocimiento lo 
suficientemente amplio co-
mo para dar servicio a nues-
tro pasajero, y en esos desti-
nos trabajamos con las ideas 
muy claras acerca del tipo 
de oferta que realmente va-

mos a poder vender. Nues-
tros procesos de negocia-
ción son muy acotados, y 
nuestra gestión de precios 
también. Además, no nos 
apoyamos en un folleto con 
precios preestablecidos, si-
no que trabajamos práctica-
mente en tiempo real».

Sobre el modelo de des-
cuentos, aseguran que va a 
seguir existiendo, pero creen 
que difícilmente se va a im-
poner como modo de co-
mercialización único. «Hay 
muchas cosas que no se 
pueden vender con des-
cuento, y el cliente lo sabe». 

Sus creadores, han nacido 
en la era de Internet y creen 
en este medio como «el más 
innovador y completo para la 
información y satisfacción de 
sus socios». La presencia en 
redes sociales la utilizan co-
mo elemento productivo pa-
ra medirse a si mismos, dar 
transparencia a lo que hacen 
y resolver dudas y problemas. 
Semanalmente informan a 
los usuarios registrados, me-
diante un mail, de las ofertas 
que han negociado, seleccio-
nado y adaptado a ellos, para 
ofrecer el mejor producto del 
mercado.

Desde su fundación en 
junio de 2010, han hecho 
dos rondas de financiación, 
una de 500.000 euros, en 
octubre de 2010, y otra de 
750.000, en mayo de 2011, 
en las que han conseguido 

la participación desde un 
fondo de capital riesgo, Ca-
biedes & Partners, hasta ac-
cionistas individuales del 
mundo de los viajes e in-
ternet. Ahora están de nue-
vo inmersos en captar más 
capital para seguir desarro-
llando el club y, sobre sus 

planes de internacionaliza-
ción, dicen que si el mode-
lo se consolida en España, 
por supuesto que darán el 
salto. «Estamos manejando 
un escenario para empezar 
a pensarlo en serio este mis-
mo año».

STARTUP
Quién es quién

« No aspiramos al buscador de gangas, aunque 
tengamos ofertas excelentes, sino al que 
busca recomendación y, sobre todo, servicio»

EL CLUB EN CIFRAS
• FUNDACIÓN: 2010.
• TAMAÑO: 16 empleados.
• USUSARIOS: 600.000 usuarios registrados.
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El pago directo como 
elemento diferenciador

LOS CANALES B2C TIENDEN A ADOPTAR EL MODELO DE  PAGO EN HOTEL

C ada vez más Agen-
cias de Viaje On Li-
ne se decantan por 
establecer el siste-

ma de pago en hotel, o pa-
go directo, para las reservas 
de habitaciones que realizan 
sus clientes. Pero, ¿qué valor 
agrega, o que desventajas, 
tiene para cada uno de los 
tres actores implicados en el 
sistema, es decir, para el ho-
telero, el intermediario y el 
cliente?

Una ventaja para el hotel 
es que dispone del 100% del 
importe en el momento del 
check out, obtiene liquidez y 
no debe esperar a recibir el 
pago de la reserva a 30 días.

«Hemos visto que el sis-
tema de postpago es ca-
da vez más aceptado por los 
hoteleros porque les da más 
control sobre su producto. 

Además con ese modelo es 
más fácil añadir hoteles a las 
OTAs», comenta el Director 
Global Marketing de Venere, 
Spyros Assonitis.

 El mayor beneficio de 
la modalidad de pago di-
recto para el intermediario 
es «que no asume el riesgo 
de fraude de posibles esta-
fas y que se ahorra el coste 
del pago con tarjeta», apun-
ta Vicky Galimany, Hotels Re-
venue Manager de Atrápalo. 
La debilidad, añade, «es que 
no cobra su comisión co-
rrespondiente normalmente 
hasta 30 días después de la 
fecha de salida del cliente». 

Respecto a los clientes es-
tá demostrado que gran par-
te prefiere esta opción y son 
reacios a realizar el prepa-
go de un servicio no disfruta-
do. Y es que una ventaja con-
siderable para ellos del pago 
directo es que no debe ade-
lantar ningún dinero hasta su 
salida del hotel y que pueden 

reservarlo con mucha antela-
ción y con la tranquilidad de 
que podrán cancelar sin nin-
gún cargo en sus tarjetas.

En las ventajas para el 
cliente precisamente se cen-
tra Booking y va más allá, no 
sólo apuesta por el modelo 
de pago en hotel, sino que 
además no penaliza las can-
celaciones, solo lo hace en 
casos de ofertas de descuen-
to muy concretas o si la can-
celación se produce en las 
24-48 horas anteriores a la 
fecha de disfrute.

Además, desde la empre-
sa afirman que no ven debili-
dades en el sistema de pago 
en hotel frente al de prepa-
go y que, sin embargo, es 
una las cosas que más apre-
cian de ellos sus clientes. 
«Como les gusta nuestro sis-
tema volverán. Así, si creen 
que por ejemplo quizás más 
adelante querrán cambiar de 
destino piensan, bueno, son 
Booking, podremos hacerlo», 

MERCADO
Quién es quién

¿Pago en el establecimiento o prepago? 
A la hora de reservar habitaciones de 
hotel los clientes se encuentran hoy día 
con ambos sistemas, dependiendo de 
la OTA a la que acudan. Algunos canales 
B2C incluso funcionan con los dos modos, 
según el hotel que se elija. De cualquier 
manera, ambos sistemas tienen sus pros y 
contras. Vamos a verlos.

M. O. M.
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explica Rutger Prakker, Gene-
ral Counsel de Booking.com.

Por otra parte, además de 
las ventajas del sistema, se 
da el hecho de que todas las 
webs de hoteles que tienen 
motores propios son de pos-
tpago, lo que en cierto mo-
do puede generar presión a 
las OTAs para que también 
tengan el mismo sistema. 

Sin embargo, comen-
ta Galimany desde Atrápa-
lo, «para conseguir mejores 
precios que la competencia, 
muchas veces es necesario 
el prepago, ya que se obtie-
nen mejores tarifas por parte 
de proveedores que trabajan 
con precios netos y no pue-
den ofrecerse en pago direc-
to. Se están estudiando otras 
formas de pago como el pa-
go garantizado, en el que se 
le cobra un importe muy pe-
queño al cliente para garanti-
zar la reserva y el resto se pa-
ga directamente en el hotel».

De momento ambos sis-
temas conviven y hay we-
bs que incluyen los dos ti-
pos, dependiendo de la 
norma que requiera el esta-
blecimiento. En Hotelopia 
por ejemplo, cuentan inclu-
so con un filtro para ajustar 
la búsqueda de hoteles con 
sistema de prepago o de 
postpago. 

RIESGOS POR LA CANCELACIÓN

Si el cliente cancela fuera 
del plazo permitido, el hotel 
está en su derecho de cargar 
en la tarjeta del cliente los 
gastos correspondientes. Es 
el hotelero quien debe com-
probar la validez de la tarje-
ta del cliente cuando reci-
be la reserva. Hay diferentes 
formas de autentificar, como 
hacer una pre autorización 
de cargo o cobrar un impor-
te insignificante y devolverlo 
al momento.

Pero, ¿el sistema de pe-
nalización por cancelaciones 

cubre lo suficiente al hotele-
ro? El hotelero se ve en ma-
yor medida afectado que la 
OTA, porque muchas veces 
no puede revender esas ha-
bitaciones, pero, en general, 
no hay un gran volumen de 
cancelaciones.

«Nuestro porcentaje de 
cancelación es muy bajo, só-
lo nos afecta cuando ocu-
rren situaciones inespera-
das puntuales, como por 
ejemplo la huelga de con-
troladores aéreos de 2010 
o el volcán en Islandia», di-
ce el Revenue Manager de 
Atrápalo.

Tampoco preocupan las 
cancelaciones a Venere: «Las 

cancelaciones son hechos 
comunes en el sector de los 
viajes y siempre ocurrirán. 
Pasa tanto si el cliente reser-
va un hotel directamente en 
la web del establecimien-
to, por teléfono o a través de 
una OTA, así que no vemos 
un gran impacto cuando es-
to ocurre», afirma su Director 
Global Marketing. Así mismo 
añade que «las cancelacio-
nes suponen un riesgo, pe-
ro ha sido evidente en los úl-
timos 6 años que las ventajas 
de pago directo pesan mu-
cho más que los inconve-
nientes. En lo que respecto a 
las OTAs el riesgo permane-
ce, pero la flexibilidad y la fa-
cilidad de incorporar nuevos 
hoteles y hacerse con más 
proveedores en el mercado 
es realmente importante», 
afirma Assonitis.

Las opiniones de Booking 
sobre las cancelaciones van 
en la misma línea: «Es algo 

que ofrecemos y que nues-
tros clientes aprecian. Noso-
tros sabemos que cancela-
ciones siempre habrá y que 
alguna de ellas será reserva-
da de nuevo», concluye Rut-
ger Prakker. 

Venere usa el sistema de 
pago en hotel desde que na-
ció, en 1995. Desde la empre-
sa comentan: «Creemos que 
los agentes como nosotros, 
que hemos estado usando 
siempre esa modalidad he-
mos allanado el camino a las 
otras OTAs para que nos imi-
taran en esto». Lo que es cier-
to es que la tendencia de las 
nuevas OTAs que van sur-
giendo en el escenario turísti-
co es implementar el postpa-
go. El mercado dirá.

MERCADO
Quién es quién

– Venere.com

– Hotelopia.es

– Atrapalo.com

– Booking.com

– Venere.com

– Activehotels.com

– Hrs.com

– Laterooms.com

– Hotelius.com

– Dimehoteles.com

– Rumbo.es

Agencias con sistema 
de pago en hotel 

« Muchos clientes ven la modalidad 
de postpago como un valor añadido 
y hasta están dispuestos a pagar un poco 
más si una web tiene ese sistema»



TecnoHotel
32 - marzo/abril 2012

Reservas desde el móvil
La telefonía móvil ha revolucionando el sector turístico, convirtiéndose en un canal 
más de distribución. Cada vez son más las empresas que adaptan su website 
a las pantallas del teléfono móvil o se suman al lanzamiento de aplicaciones (apps) 
que les aporta una mayor ventaja competitiva y les ayuda a mantener su cuota 
de mercado. Las Apps para móviles cada vez son más útiles en la planificación 
de nuestros viajes y cada vez son más numerosas. Las hay para todos los gustos. 
La mayoría permiten buscar, comparar y reservar hotel, vuelo, alquilar coche, 
ver los mejores rincones para visitar, leer las recomendaciones de otros viajeros 
o encontrar las ofertas más interesantes en el último minuto... El objetivo es 
proporcionarnos la mejor experiencia de viaje. En esta ocasión presentamos 
las más populares para iPhone. 

APLICACIONES PARA EL IPHONE

COOLTECH
Un paso por delante

TRIPADVISOR 

Ofrece la posibilidad de buscar y 

encontrar los mejores hoteles, restau-

rantes y todo tipo de sugerencias en 

más de 200 países del mundo, todos 

creados a partir de las recomendacio-

nes y críticas de más de 45 millones de 

viajeros que comparten opiniones y 

experiencias.

KAYAK 

Buscador de hoteles, vuelos, 

vuelo+hotel y coches. Dispone tam-

bién de un apartado para alertas de 

precios de vuelos. Cuenta con un 

listado de todas las aerolíneas con 

sus números de teléfono de atención 

al cliente y las webs de cada una de 

ellas.

BOOKING

Más de 135.000 hoteles en los mejores 

destinos de todo el mundo para reser-

var de la forma fácil, rápida y segura a 

través del iPhone.Con fotos y comenta-

rios de otros usuarios. Permite guardar 

la confirmación en el teléfono para 

agilizar el registro de entrada.

MINUBE

Ofrece la posibilidad de buscar y encon-

trar los mejores rincones para visitar en 

más de 200 países del mundo, todos 

creados a partir de las recomendaciones 

de otros viajeros. Miles de destinos, 

hoteles, restaurantes y todo tipo de su-

gerencias sobre sitios que ver.
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COOLTECH
Un paso por delante

La carrera de Apple en su conquista del usuario es im-

parable en todos los sectores (discográfico, editorial...). Para 

acercase al mundo turístico, prepara el lanzamiento de 

iTravel, una nueva plataforma que le convertirá en un nuevo 

intermediario turístico y le permitirá obtener comisiones por 

reservas de viajes y servicios. 

La herramienta iTravel permitirá a Apple 

diversificar más su negocio. Con esta nueva 

aplicación para móviles, aglutinará reservas 

de vuelo, hotel y coche, y potenciará las 

ventas cruzadas, ofreciendo al usuario múl-

tiples alternativas de ocio una vez que ha 

llegado a su destino. También es probable 

que a través de  iTravel se puedan realizar 

pagos usando el propio iPhone o iPad, ya que las nuevas ge-

neraciones de estos dispositivos móviles vendrán equipadas 

con tecnología NFC, un microchip que ya se usa am-

pliamente en Japón y que convierte al smartphone 

en una cartera virtual. 

La firma ha comenzado a registrar varias 

patentes vinculadas a iTravel  que aún está 

en desarrollo, ya que en ella deberán con-

verger los sistemas de reservas de miles 

de proveedores. 

Según el último informe financiero de 

Apple, en los últimos tres meses de 2011 la 

empresa vendió 37 millones de iPhones en 

todo el mundo.

iTravel, la nueva herramienta de Apple

HOTELES.COM

Permite reservar habitación en más de 

140.000 hoteles en 200 países. Incluye 

ofertas del día especiales para usuarios 

de la aplicación móvil, y más de 20.000 

ofertas de última hora. Busca hoteles 

en alrededores, a través de un mapa 

interactivo.

REALLY LATE BOOKING

Destinada a reservas de habitación pa-

ra el mismo día en los mejores hoteles 

de cada ciudad, con grandes descuen-

tos. Reserva en menos de 1 minuto, de 

12 del mediodía a 3 am, sin cargo de 

ningún tipo. Disponible en las principa-

les ciudades de Europa.

BLINK

Dispone de hoteles en las principales 

ciudades de España, como Barcelona, 

Bilbao, Granada, Madrid, Salamanca, Se-

villa o Valencia. Fuera de España es más 

limitado, centrándose tan sólo en París, 

Milan y Lisboa. De uso muy sencillo gra-

cias a su diseño simple e intuitivo.  

EXPEDIA

Permite reservar habitación para el 

mismo día o con semanas de antela-

ción. Dispone de más de 130.000 hote-

les de todo el mundo con fotos. Filtra 

por precio, distancia, nombre del hotel 

y valoración de los usuarios. Disponible 

en 16 idiomas.

TRIVAGO

Busca la mejor oferta entre más de 

400.000 hoteles. La función de búsqueda 

de radio permite ver los hoteles dispo-

nibles dentro de un área determinada. 

Alternativamente también permite ver 

los hoteles más baratos en una ciudad y 

ordenar por la clasificación general.

LOGITRAVEL

Busca y reserva hotel a los precios más 

económicos y en tres sencillos pasos. 

Compara entre más de 120.000 hoteles 

de 10.000 destinos por todo el mundo. 

También localiza vuelos, con múltiples 

opciones de filtrado (por escalas, aero-

líneas, horarios, precios...). 
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Habitaciones de cuento
HOTELES PARA NIÑOS

D IVERTIR a los más 
pequeños y hacer 
de su estancia en 
el hotel una expe-

riencia inovidable es el obje-
tivo de los hoteles que han 
adaptado sus instalaciones al 
mundo infantil. 

El diseño es un factor 
fundamental de la tematiza-

ción: se trata de crear deco-
rados espectaculares en ca-
da habitación e instalaciones 
adaptadas a la estatura de 
los principales clientes, pe-
ro no es el único. Este entor-
no exclusivo se complemen-
ta con efectos especiales, 
regalos, encuentros con las 
mascotas favoritas, menús 
especiales, juegos y concur-
sos para tener entretenido 
al cliente infantil a cualquier 
hora del día. 

Además, estos hoteles 
cuentan con un animado pro-
grama de actividades en el 
que generalmente se involu-
cra también a los padres para 
que la vivencia sea conjunta. 

La oferta es cada vez 

más variada: desde los dibu-
jos clásicos de Disney, a los 
legendarios personajes de 
cuento o los decorados más 
coloristas..., para ofrecer un 
mundo de fantasía a los más 
pequeños y una experien-
cia única y divertida para to-
da la familia.   

DORMIR EN UN DIBUJO 
ANIMADO

Disney fue uno los pione-
ros en tematizar sus hoteles 
hace ya unas cuantas déca-
das. En sus establecimientos, 
las habitaciones recrean las 
películas de la marca en cor-
tinas, ropa de cama y cabe-
ceros profusamente deco-
rados, creando un ambiente 
de cuento donde los niños 
se convierten en anfitriones 
y protagonistas. 

Lego también tiene ho-
teles en Estados Unidos y en 
varios puntos de Europa. En 
ellos se recrea el mundo de 
las pequeñas piezas con las 
que construir todo tipo de 
objetos. 

TENDENCIAS
Un paso por delante

Disney fue uno de los pioneros e 
impulsores de los hoteles para niños, 
pero en los últimos años el número 
de alojamientos temáticos ha ido 
aumentando y diversificando su oferta 
con el objetivo de diferenciarse de la 
competencia y ofrecer una experiencia 
diferente a los clientes. Dormir entre 
piratas o princesas, soñar al lado de 
Mickey o sumergido en un mundo 
submarino, convertirse en un mago o 
vivir las aventuras de los Picapiedra son 
algunas de las opciones que ofrecen los 
hoteles que aspiran a conquistar a los más 
pequeños y a los que no lo son tanto.

«The Flinstones Land» 
es la oferta de la cadena 

Sol para sus clientes más 
pequeños.

Menús especiales en los restaurantes temáticos de la cadena Sol.



TecnoHotel
marzo/abril 2012 - 35 

Todas las habitaciones 
son temáticas: piratas, aven-
tura, retos interactivos pa-
ra mantener a los niños en-
tretenidos durante horas... 
Cada hotel ofrece un com-
pleto programa de anima-
ción, desde sendero del te-
soro, hasta áreas interactivas 
de juegos de la firma, figu-
ras icónicas de Lego en to-
do el hotel... Un paraíso para 
los aficionados a las cons-
trucciones donde los niños 
pueden desarrollar su imagi-
nación.

Otro ejemplo lo tenemos 
en el Alton Towers Hotel del 
Reino Unido, que cuenta con 
12 habitaciones temáticas di-
ferentes, como la «Celebra-
tion Room», donde se puede 
vivir el carnaval en un esce-
nario de globos y serpenti-
nas; «The Chocolat Room», 
con efectos de sonido y un 
suministro interminable de 
chocolate, o «The big pyjama 
Room», que simula un globo 
aerostático para flotar entre 
las nubes que decoran la ha-
bitación.

EN ESPAÑA

El hotel Magic Aqua Rock 
Gardens, cercano a Beni-
dorm, se transformó en 2004 
en uno de los primeros ho-
teles temáticos de Europa, 
gracias a una reforma inno-
vadora que le dio un toque 
étnico. 

La tematización de su 
nueva entrada, recepción y 
zonas comunes interiores re-
producen una gran gruta de 
800 m², con una fachada de 
14 m de altura. El hotel or-
ganiza actividades especia-
les para la diversión de los 
niños, mientras los padres 
pueden disfrutar del estable-
cimiento.

En Magic Costa Blanca 
han apostado por el «edu-
tainment» o aprender ju-
gando. «Las personas ya no 

quieren ver una acción, sino 
ser actores de la misma. No 
quieren ver un show, sino ser 
parte activa de él».

   Entre su oferta lúdica es-
tá la «Escuela de artes mági-
cas», donde los niños apren-
den a ser magos, y la «Magic 
Dance Studio», donde los pa-
dres pueden convertirse en 
bailarines de cha-cha-cha, 
salsa y otros bailes de salón. 
Actividades en las que se fo-
menta la integración y comu-
nicación entre los padres y 
los hijos, aprendiendo cosas 
nuevas juntos y creando un 
vinculo más fuerte y una me-
jor comunicación.

Otro ejemplo en Espa-
ña es «The Flinstones Land», 
un área temática que la ca-
dena Sol Meliá ofrece a los 
más pequeños en 10 esta-
blecimientos de la marca: Sol 
S'Argamassa (Ibiza), Sol Timor 
(Málaga), Sol Antillas Barba-
dos (Mallorca), Sol Falcó (Me-
norca), Sol Lanzarote (Lanza-
rote), Sol Milanos Pingüinos 
(Menorca), Sol Mirlos Tordos 
(Mallorca), Sol Pelícanos Ocas 
(Benidorm), Sol Prin-
cesa Dácil (Tenerife) 
y Sol Príncipe (Má-
laga).

Desde la llegada 
al hotel, los niños se 
ven envueltos en el 
mundo de la fami-
lia Picapiedra a tra-
vés de habitaciones 
customizadas, áreas 
de piscina, juegos, 
talleres de manua-
lidades, zonas de 
aventura y guarde-
ría para los más pe-
queños.

Se les recibe con un regalo 
sorpresa para, posteriormente, 
participar con Pedro, Pablo y 
Dino en las actividades de los 
parques de aventura. 

La hora de comer tam-
bién es un momento del día 
original, gracias a los menús 
de los restaurantes temáti-
cos Betty’s Kitchen o Bron-

to Burguer. Y por la noche, 
a dormir en una habitación 
ambientada en la ciudad de 
los Picapiedra. Y en días es-
peciales, los hoteles Sol ce-
lebran actividades lúdicas: 
circo, disfraces y baile, fies-
ta pirata, en busca del teso-
ro escondido; acampada in-
dia en el parque de aventura 
con disfraces indios; o fies-
tas de cumpleaños llenas de 
sorpresas. ■

TENDENCIAS
Un paso por delante

« Estos hoteles cuentan con un animado 
programa de actividades en el que 
generalmente se involucra también a los 
padres para que la experiencia sea conjunta»

En Alton Towers Hotel cada 
habitación está dedicada 
a un tema.

Un mundo de pequeñas piezas 
en los hoteles de Lego.
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El «boca-a-oreja» electrónico
CÓMO INFLUYEN LAS RECOMENDACIONES DE USUARIOS EN LAS RESERVAS ONLINE?

T odos hemos pedido 
consejo o referencias 
alguna vez a la ho-
ra de reservar un ho-

tel para no equivocarnos en 
nuestra elección.

Pero ya no necesita-
mos tener un amigo que ha-
ya ido para que nos cuen-
te sus impresiones. Las redes 
sociales hicieron que cada 
usuario pudiera convertir-
se en protagonista, en emi-
sor de opiniones, en analis-
ta de muchas cosas y, como 
no, también del sector hos-
telero. 

Las opiniones de los 
huéspedes, por su alcance,  
cuentan ahora más que nun-
ca. Para bien y para mal.

En el estudio «Impacto 
de las reseñas online en la 
intención de reserva de ho-
teles y en la percepción de 
la confianza» los autores, Be-
verley A. Sparks y Victoris 
Browning, tratan este hecho 
y concluyen que la impor-
tancia que tienen estas rese-
ñas para los hoteles es clara, 
dado que tienen un impacto 
significativo en la imagen de 
marca y en la reputación de 
la empresa. 

En los últimos tiempos, 
además, se está compro-
bando que los viajeros con-
sideran el eWOM (electronic 
Word of Mouth, en español 
boca-a-oreja electrónico) co-
mo una de sus fuentes prin-

cipales de información.
Sin embargo, ¿cómo se 

produce la influencia de los 
comentarios online sobre los 
consumidores?, ¿qué influen-
cia tiene el contenido del 
resto de la página en la que 
leemos la crítica en las inten-
ciones futuras de compra?

En el informe dan res-
puesta a estas preguntas por 
medio de un análisis para el 
que usan un diseño experi-
mental para validar los efec-
tos de cuatro variables inhe-
rentes a cualquier reseña:

– Si el elemento que se 
valora se refiere a atributos 
físicos (tamaño de la habita-
ción, equipamiento, etc.) o a 
la calidad de servicio.

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

La confianza creciente en Internet 
como fuente de la decisión de compra 
de servicios turísticos ha aumentado la 
necesidad de las empresas de analizar 
e investigar la influencia que tienen los 
comentarios de las redes sociales sobre 
los potenciales clientes. El case study 
«Impacto de las reseñas online en la 
intención de reserva de hoteles y en la 
percepción de la confianza», realizado 
por los autores Beverley A. Sparks y 
Victoris Browning, da muchas pistas 
a los profesionales del sector sobre el 
comportamiento de los usuarios.  

M. O. M.
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– Si la crítica es positiva o 
negativa.

– Si, a su vez, la reseña se 
encuentra dentro de una pá-
gina en la que predominan 
las críticas positivas o nega-
tivas.

– Si la crítica se acompa-
ña de información numérica 
sencilla de procesar (estre-
llas, puntos o similares).

Para validar los resulta-
dos se utilizó una muestra 
de 554 australianos a los que 
se les presentó una serie de 
webs simuladas diseñadas 
específicamente para este 
experimento.  En total, se les 
presentaron 16 páginas web 
cada una con 12 reseñas de 
un hotel.

CONCLUSIONES 
DEL ESTUDIO

– No se pudo demostrar 
que hubiera una mayor pre-
disposición por parte de los 
usuarios a realizar reservas en 
función de que los elemen-
tos presentes en la crítica tu-
vieran que ver con elemen-
tos del hotel o con elementos 
del servicio. No obstante, sí se 
demuestra que la calidad de 
servicio influye directamente 
en la confianza de los clientes 
hacia la marca.

– Las críticas positivas 
predisponen hacia la reser-
va; pero, además, este efec-
to se verifica incluso si las 

críticas pertenecen a pági-
nas que globalmente son 
negativas. Es decir, las críti-
cas positivas brillan con luz 
propia incluso dentro de 
páginas oscuras.

– La presencia de críticas 
positivas recientes puede 
anular o moderar el efecto 
de las críticas negativas pre-
vias al respecto de una deci-
sión de reserva.

– No se encontró que la 
presencia de información 
numérica junto a la crítica 
tuviera relevancia respecto a 
las intenciones de reservar.

Por ello, se puede con-
cluir que los hoteleros de-
ben hacer un esfuerzo por 
entender los problemas de 
los que se quejan sus clien-
tes en las reseñas que ha-

cen, puesto que si los corri-
gen y generan experiencias 
positivas podrán compensar 
dichas críticas negativas. Es 
decir, los gestores deben en-
tender que las reseñas onli-
ne son una fuente de infor-
mación en “tiempo real” que 
dan todas las pistas sobre 
dónde deben centrar sus es-
fuerzos.

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

« Para reducir el riesgo 
de una mala elección, el cliente 
considera fundamental obtener 
la opinión de un tercero 
'independiente'»
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La importancia 
de la tecnología 
en el sector hostelero

MAPA DE LA MADUREZ TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA

E l informe, realizado 
por los expertos in-
ternacionales en la 
materia Gabriele Pic-

coli, Bill Carroll y Larry Hall, 
explica que, aunque muchas 
firmas de hostelería están 
haciendo un uso eficaz de 
sus recursos de tecnologías 
de la información, el valor 
y el efecto de estos podría 
ser ampliado por un acerca-
miento estratégico e integra-

do hacia las IT, es decir la lla-
mada Network Exploitation 
Capacity (NEC).

El modelo de NEC traza 
un mapa del avance de una 
organización hacia la total 
integración de la capacidad 
de network, que culmina 
con una auto renovación o 
con una estrategia de apren-
dizaje para esa organización 
en tres áreas: generación de 
demanda, dirección de dis-
tribución multi canal y opti-
mización de ingresos.

Según el informe «lamen-
tablemente, la mayor parte 
de las compañías de hoste-
lería están en el primer esca-
lón de la escala de etapas de 
NEC, en la «básica», en la que 
uno o más empleados ma-
nejan algunos aspectos de 
las IT (a menudo con bue-
nos resultados), pero otros 
aspectos son descuidados y, 
en cualquier caso, los esfuer-
zos no se unen en una estra-
tegia eficaz».

Los expertos apun-
tan que otras empresas es-
tán en la segunda etapa del 
modelo, en la «Sistemáti-
ca», que conlleva un acerca-
miento a la explotación de 
la network que ha sido co-
dificada como una parte del 
sistema operativo de la com-
pañía y que ésta funciona 

REPORT
Un paso por delante

Un informe del «Center for Hospitality 
Research», perteneciente a la 
universidad neoyorkina School of Hotel 
Administration, analiza los modelos de 
explotación de la network en el entorno  
hostelero y trata la madurez y capacidad 
tecnológica de las empresas del sector. 

M. O. M.
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en la explotación de las tres 
fases de la network. Inclu-
so aunque individuos suel-
tos sean responsables de 
estas funciones, la firma re-
coge el conocimiento de có-
mo funcionan esas áreas y 
ese conocimiento va más de 
residir en un individuo úni-
camente. 

Avanzando a la terce-
ra etapa, llamada «Integra-
da», unas pocas empresas 
están promoviendo sistemá-
ticamente las sinergias en 
las tres áreas de explotación 
de la network y coordinan el 
comportamiento operacio-
nal de manera constante. 

LAS FASES IDEALES

Aunque, según el infor-
me, ninguna firma ha al-
canzado la etapa 4, la «Ana-
lítica», esta etapa está 
caracterizada por una ac-
titud analítica disciplinada 
que apunta a operaciones 
eficaces. 

Las empresas que alcan-
zaran la etapa 5, «la Opti-

mización», añadirían el ele-
mento crítico a un proceso 
institucionalizado de estu-
dio continuo, reciclaje y op-
timización total de la capa-
cidad de explotación de la 
network. 

No hay duda de la impor-
tancia que las tecnologías de 
la información (IT) tienen pa-
ra conseguir la superviven-
cia y el éxito en las organiza-
ciones modernas. El rol de 
las IT en el sector de la hos-
telería ha estado creciendo 
regularmente desde los días 
del «proceso de datos elec-
trónicos al empuje presente 
en medios de comunicación 
sociales, incluyendo el desa-
rrollo más temprano de pla-
taformas de distribución co-
mo el SABLE el Sistema de 
Distribución Global (GDS), el 
Holidex el Sistema de Reser-
va Centralizado (CRS), que 
debutó en los años 1960, y 
muchos otros sistemas de 
reserva de marca. Como la 
tecnología es tan penetran-
te, su avance amenaza a la 
supervivencia de operacio-

nes de hospitalidad que fa-
llan en aplicarlo innova-
ciones. En este entorno los 
profesionales de la hostelería  
son desafiados a mantener 
la importancia de las propo-
sición de valor del cliente y 
ha explotar el potencial para 
la creación de valor ofrecida 
por la aparición la tecnología 
de networking. ■

REPORT
Un paso por delante

El CHR es una fuente principal para la investiga-

ción de calidad sobre y para la industria de la hos-

telería. Su objetivo es crear nuevos conocimientos y  

difundirlos para impulsar el sector. En mesas redon-

das y otras reuniones, la universidad, partners corpo-

rativos y otros líderes de la industria colaboran para 

elaborar publicaciones oportunas y entender asuntos 

importantes. 

El centro trabaja con líderes de negocio para de-

sarrollar nuevas ideas, teorías y los modelos que me-

joren prácticas estratégicas, directivas y de operacio-

nes. Todos los detalles son incluidos en informes de 

investigación y en herramientas  que son disponibles 

gratuitamente on line. 

The Center 
for Hospitality Research
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El mapa de 
la distribución en España

La evolución del emisor en España en los dos últimos años, ha venido 
marcada por dos elementos externos de gran calado: por una parte, la 
evolución negativa de la crisis económica y la progresiva contracción de la 
demanda turística, y, por otra, la quiebra del grupo Marsans y la posterior 
captura de su base de clientes por los otros grandes grupos.

EL MOMENTO ACTUAL ES FASCINANTE Y DECISIVO PARA EL EMISOR ESPAÑOL

ADEMÁS de estos 
dos grandes facto-
res de disrupción, 
hay un movimien-

to de tensiones de fondo en 
busca de un reequilibrio en 
dos direcciones: la defini-
ción de los modelos de ne-
gocio y servicios ante los 
nuevos comportamientos 
del cliente, y el reajuste en 
la presencia de puntos de 
venta físicos a la deman-
da real.

Como consecuencia de 
todo lo anterior, en los últi-
mos cuatro años se han ce-
rrado en España alrededor 
de 3.800 puntos de venta de 
agencias de viajes, al haber 
pasado de más de 10.000 
en 2007 a los alrededor de 
6.300 actuales (resulta ade-
más, particularmente intere-
sante que en este proceso, 
más de la mitad de los cie-
rres de puntos de venta son 
de los grandes grupos de 
distribución turística).

Los factores que po-
co a poco irán redibujan-
do el mapa de la distribu-
ción en España a lo largo de 
los próximos dos o tres años 
vendrán marcados por el de-

sarrollo de capacidades tec-
nológicas, tanto de distribu-
ción como de venta online,  
el acceso a producto propio 
o especializado, el poten-
cial de escala para maximi-
zar poder de compra y apa-
lancamientos operativos en 
entornos de máxima presión 
de márgenes. 

Un nuevo mapa que aun-
que lleno de incertidumbres 
todavía, va marcando unas 
tendencias muy concretas 
que ya se alumbran en la in-
fografía adjunta.

CONTEXTO ACTUAL

Es conveniente resaltar 
una serie de dinámicas ma-
cro de negocio que nos ayu-
dan a contextualizar esta fo-
to final que presentamos 
–basada en volúmenes de 
ventas totales en el 2010– y 
que en cierta forma dotan 
a esta infografía de varias 
perspectivas.

1. El crecimiento y la 
oportunidad está en gran 
medida en una combina-
ción de migración de offline 
a online y en el alineamien-
to de la comercialización 

de producto especializado 
a cliente final. Los grandes 
grupos tradicionales de dis-
tribución turística tienen to-
davía en España una presen-
cia marginal en el negocio 
online y centran sus estrate-
gias sobre todo en la defen-
sa de su menguante cuota 
offline actual. 

El volumen total de ne-
gocio generado en el emisor 
en 2010 fue de unos 13.100 
millones de euros (*), de los 
cuales sólo el 20% ha sido 
generado online (2.550 mi-
llones) y de estos, el 73% ha 
sido generado por las siete 
principales OTAs (eDreams, 
Rumbo.es, lastminute.com, 
Logitravel, Atrapalo, Mucho-
viaje y Destinia).

En relación con este pun-
to, conviene resaltar, que el 
líder de las OTAs en Espa-
ña, si lo consideramos en su 
vertiente internacional co-
mo ODIGEO y consolidamos 
las ventas de sus marcas in-
tegrantes (eDreams, Opodo, 
GoVoyages y Travellink), su 
volumen de negocio supera 
los 3.500 millones de euros 
en ventas anuales en 2011, 
mientras mantiene expecta-

Dossier

Alfonso 
Castellano. 
Consejero Delegado 
MindProject.
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tivas de crecimiento superio-
res al 25% anual para 2012.

2. La venta presencial 
offline sigue representan-
do el 80 por ciento del volu-
men de negocio del emisor 
español. Más de 10.600 mi-
llones de euros se genera-
ron en 2010 en las agencias 
de viajes, implants y call cen-
ters. De los cuales, el 40%, a 
través de los grandes gru-
pos, y el 60%, por agencias 
independientes y grupos de 
gestión.

 Los grupos de gestión 
desde esta perspectiva, tie-
nen la oportunidad y la pre-
sión para evolucionar sus 
modelos de negocio, desde 
la consolidación del poder 
de compra, al del desarrollo 
de capacidades de gestión y 
de acceso a tecnología, pro-
ducto, marketing de alto va-
lor –sobre todo CRM, bran-
ding y presencia e identidad 
en red– y capacidades de 
distribución online. 

De esta forma se pare-
cería más a los modelos del 
«consortia» británicos. y po-
drían ser mucho más efec-
tivos en la mejora del vo-
lumen de negocio y de los 
márgenes de sus asociados.

Además, hay que tener 
en cuenta que los grandes 
grupos de gestión que ya 
han pasado por un proce-
so de consolidación concen-
tran hoy más del 40% de los 
puntos de venta y ocupan 
los puestos 2 y 3 de los cin-
co primeros grupos de distri-
bución.

TOUROPERADORES: 
FUENTE DE OPORTUNIDADES

3. La touroperación si-
gue teniendo un importan-
te tirón y es al mismo tiem-
po una excelente fuente de 
oportunidades, tanto en la 
evolución de los modelos 
de negocio, como en la in-
tegración de tecnología y 
capacidades de marketing 

y distribución más agresi-
vas. La presión de los márge-
nes y la caída continuada de 
la demanda durante un pe-
ríodo tan largo, someterá a 
tests intensos de superviven-
cia, no sólo a los pequeños y 
medianos TOs, sino a alguno 
de los grandes grupos. Hay 
en el mercado rumores insis-
tentes acerca de la viabilidad 
más allá de la campaña de 
verano del 2012 de alguna 
de las marcas de mayor volu-
men y prestigio.

En la infografía adjun-
ta podemos confirmar el li-
derazgo indiscutible de las 
diferentes marcas de turo-
peración del grupo Orizo-
nia, seguido a una distancia 
significativa de Travelplan y 
Tourmundial (El Corte Inglés) 
y mucho menos destacados 
Pullmantur –con un gran pe-
so en la venta de cruceros– 
y Soltour.

¿QUÉ PASARÁ EN 2012?

Tendrá un enorme inte-
rés el seguimiento de la evo-
lución de las nuevas marcas 
de touroperación del grupo 
Barceló y el nivel de posicio-
namiento y cuota de merca-
do con la que se puedan ha-
cer en sus primeros meses 
de andadura, cara a la tem-
porada de verano 2012. No 
cabe duda, que en un en-
torno de contracción de de-
manda, el primer efecto será 
el del aumento espectacular 
de la rivalidad sectorial con 
la consiguiente presión adi-
cional sobre márgenes y ca-
nales de venta.

En el área de la turopera-
ción cabe mencionar asimis-
mo que,  cuando ya el 66% 
de los encuestados recono-
cen la influencia clave en su 
decisión y reserva de via-
je en el canal online, y en un 
con unos costes de adquisi-
ción de clientes se cada vez 
más altos, las enormes opor-
tunidades diferenciales que 

tienen los actores principa-
les de ocupar una serie de 
espacios competitivos en 
los entornos online y móvil, 
que de momento están «li-
bres», y que poco a poco se 
irán llenando de «superes-
pecialistas» con bajo coste 
de contratación, distribución 
y marketing, y que a medio 
plazo serán capaces de ser 
los líderes de destinos se-
cundarios concretos o la re-
ferencia en actividades de 
ocio específicas.

En definitiva, una prime-
ra lectura del mapa de la dis-
tribución en España nos per-
mite una interpretación en 
la que los actores principales 
son similares a los de hace 
unos años, pero que permite 
segundas lecturas en las que 
se puede apreciar, que todos 
los modelos están someti-
dos a unas tensiones com-
petitivas que pueden dar-
le un interesante giro a esta 
foto en muy poco tiempo. Y 
que algunas de estas diná-
micas ya han estado presen-
tes, de una forma más o me-
nos «silenciosa» a lo largo de 
los dos últimos años.

Un momento sin duda 
fascinante y decisivo para el 
emisor español, y tan pleno 
de amenazas como de opor-
tunidades, en donde sólo hay 
una certeza: la erosión con-
tinuada de las bases de los 
modelos tradicionales de dis-
tribución exige adaptacio-
nes más rápidas e innovado-
ras que las que el sector está 
presentando a su mercado. 

Una vez más, parece que 
el futuro tenderá a ser de los 
más valientes y de los más 
rápidos.  ■

Dossier

(*) Nótese que en la info-
grafía hay solapes en los vo-
lúmenes de ventas de algunos 
touroperadores que están in-
tegrados en grandes grupo, 
como por ejemplo Tourmun-
dial y El Corte Inglés.
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VIAJES EL CORTE INGLÉS
2.290.000.000 € Agencia Vertical CEUS

1.728.100.000 € Grupo de Gestión

EDREAMS
928.000.000 € OTA VIAJES IBERIA

833.000.000 € Agencia Vertical

TOURMUNDIAL
600.000.000 € Mayorista TOO CARLSON WAGONLIT TRAVEL

495.500.000 € Agencia Vertical

1*

PULLMANTUR
450.000.000 € Mayorista TOO

VIAXIS
400.000.000 €  Grupo de Gestión

SOLTOUR
202.000.000 € Mayorista TOO

1* Incluye facturación de mercados internacionales. La estimación para España es de 530mill. de €
2* Incluye Chile, Brasil, Francia e Italia.

Los presentes datos se corresponden con las cifras de cierre para el año 2010
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AGENCIA VERTICAL

GRUPO DE GESTIÓN

MAYORISTA TOO

OTA

AGC
1.242.000.000 € Grupo de Gestión

HALCÓN VIAJES ECUADOR
1.230.000.000 € Agencia Vertical

GRUPO ORIZONIA
1.019.000.000 € Mayorista TOO

TRAVELPLAN
735.000.000 € Mayorista TOO

GEA
612.600.000 € Grupo de Gestión

BARCELÓ VIAJES
490.000.000 € Agencia Vertical

RUMBO
485.000.000 € OTA

185 000 000€ OTA

AVASA
232.000.000 € Grupo de Gestión

LASTMINUTE.COM
220.000.000 € OTA

LOGITRAVEL.COM
198.000.000 € OTA

ATRAPALO.COM 2*
185.000.000 € Mayorista OTA

EL MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
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EL PROCESO
eHoteleros

El ratio de conversión

E STE ratio es por tanto una de las principales mé-
tricas para evaluar el éxito de una web comercial, 
puesto que afecta directamente el volumen total 
de ventas.

Un ratio de conversión muy bajo –una web hotelera 
debería convertir fácilmente por encima del 1% y en accio-
nes puntuales de marketing u ofertas específicas superar 
el 4% o el 5%– indica que no se está explotando correc-
tamente todo el potencial comercial de la web. Y esto se 
puede deber a distintos factores, algunos muy obvios a 
primera vista, otros bastante más difícil de discernir y de 
corregir.

Los errores de enfoque en el público objetivo suponen 
a día de hoy uno de los mayores problemas para la me-
jora del ratio. Incrementar el tráfico –el número de visitas 
a una web– no sirve para nada si la tipología de los usua-
rios no corresponde a nuestro público objetivo. Es como 
tener una tienda continuamente llena de gente que vuel-
ve a salir después de un rato con las manos vacías. O, co-
mo se ve en la infografía, abarrotar la cumbre de una mon-
taña con público completamente ajeno al deporte alpino 
y sin la menor intención de lanzarse por la pista en direc-
ción al valle.

Para lograr altas tasas de conversión se hace necesario 
atraer dentro de lo posible aquél público que realmente 
tiene la intención y las condiciones de efectuar una reserva 
en nuestra web, es decir, queremos tener la mayor canti-
dad de esquiadores en la cumbre y evitar los curiosos que 
solo deambulan sin un destino claro.

La puerta de entrada de una web se conoce por lan-
ding page y debería personalizarse dentro de lo posible 

para cada segmento de cliente, tipo de promoción o fuen-
te de tráfico. Una landing page específica para cada fuen-
te de tráfico permite adaptarse mejor a las necesidades y 
expectativas del usuario, de forma que éste logre una me-
jor orientación inicial para comenzar su navegación y en-
cuentre más fácilmente el producto que está buscando. En 
otras palabras, indicarle a cada esquiador en la cumbre a 
donde tiene que dirigirse para bajar por la pista más ade-
cuada a su capacidad o habilidad.

En el momento en el cual ya hemos captado la aten-
ción del internauta y este se encuentra en nuestra web, el 
ratio de conversión pasa a depender de factores como el 
diseño, la navegabilidad, la usabilidad y el poder de per-
suasión de la web. En estos apartados se incluyen todos 
los elementos críticos que facilitan al usuario encontrar el 
producto que está buscando y realizar el proceso de com-
pra de la forma más simple y rápida posible. Son los desa-
fíos u obstáculos que el esquiador tiene que superar du-
rante el descenso para llegar incólume a la meta.

Entre estos elementos críticos se encuentran la arqui-
tectura y la lógica de navegación en la web, la estética del 
diseño, los medios visuales para inspirar y motivar la com-
pra (sí, algunos esquiadores necesitan un empujoncito pa-
ra iniciar el descenso), la facilidad para encontrar rápida-
mente la información y para acceder al motor de reservas.

La búsqueda del producto debe ser intuitiva y permi-
tir filtrar los resultados según los criterios más importan-
tes para el usuario, generalmente las distancias al centro de 
la ciudad o al aeropuerto, la categoría del hotel, el precio y 
posibles servicios complementarios.

La calidad y la velocidad de respuesta del sistema de 
reservas es crucial para el cumplimiento de la reserva. El 
usuario debe recibir toda la información de forma orde-
nada, inteligible y visualmente atractiva. La cantidad, el ta-
maño y la calidad de las imágenes –principalmente de las 
habitaciones– son un criterio fundamental de éxito. La ve-
locidad de carga de la página puede representar un estor-
bo importante  para el usuario de nuestra web. Si la página 

QUÉ ES Y CÓMO PODEMOS AUMENTARLO

En una web hotelera, se define el ratio de 
conversión como el porcentaje de visitantes 
que han realizado una reserva en dicha web, 
en un determinado espacio de tiempo. Por 
ejemplo, si una web recibe mil visitantes 
únicos al día (no se cuentan las visitas 
repetidas de un mismo usuario) y logra captar 
20 reservas en ese mismo periodo de tiempo, 
se habrá logrado un ratio de conversión 
del 2%.

« El ratio de conversión es una 
de las principales métricas 
para evaluar el éxito de una 
web comercial»
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o el sistema de reservas tarda 
algunos segundos más allá de 
lo tolerable para arrojar un re-
sultado de búsqueda –y aquí 
estamos hablando de periodos 
entre dos y máximo diez se-
gundos– el usuario probable-
mente abandonará el proceso 
de reserva.

No ofrecer suficiente dispo-
nibilidad para un determina-
do tipo de habitación o para 
fechas muy demandadas repre-
senta un tipo de obstáculo in-
franqueable –y ciertamente in-
esperado–, generador de gran 
irritación y frustración para el 
usuario de la web y cliente po-
tencial.

Un precio equivocado o de-
masiado alto comparado con 
otros canales de venta o comparado con la competencia 
directa es otro de los factores obvios que puede afectar 
negativamente el ratio de conversión.

Seleccionar el producto y, principalmente, completar la 
información necesaria para realizar la reserva debe ser un 
trámite «ligero» y fugaz, limitando la cantidad de datos so-

licitados al mínimo posible y evitando cualquier posible 
distracción del usuario antes de finalizar la compra.

El conjunto de estos elementos influyen fundamental-
mente en la denominada «user-experience», que definirá 
en gran medida el grado de satisfacción o de rechazo que 
un usuario relacionará con determinada web.  ■

Usuarios que conocen la página, y llegan a ella de forma directa 
tecleando su url. Su motivación está directamente relacionada con la consulta 
de un hotel y con la reserva potencial. 

Usuarios que están buscando por la red mediante palabras 
de búsqueda relacionadas con hoteles, vacaciones o reservas.

Usuarios que están navegando por la red, con motivación de búsqueda 
de hotel o no, y se encuentran con referencias a la página. 

TRÁFICO DIRECTO

TRÁFICO DE BUSCADORES

TRÁFICO REFERENCIADO

EL RATIO DE CONVERSIÓN
Qué es y cómo podemos aumentarlo

HOME: Lo normal es que a tu web lleguen usuarios desde diferentes fuentes de tráfico . Unas traen más y 
otros menos, y cada uno de ellos llega con una motivación y unas expectativas distintas. Lo que se encuen-
tren en la home -el diseño, los colores, el logo, las imágenes- determinará si su motivación y expectativas 
aumentan o disminuyen, y pueden disminuir tanto que decidan irse antes de llegar a ver el valor de tu 
producto.
 
BÚSQUEDA: Si tu home ha conseguido mantener la atención de los usuarios, y además, inspirarles para que 
continúen navegando por la web, lo normal es que se dispongan a buscar qué puede hacer tu web por ellos. 
Dependiendo de las motivaciones que les hayan llevado hasta allí, consultarán primero los servicios o 
instalaciones, buscarán fechas para su próximo viaje, o preguntarán a otros usuarios sobre sus experiencias 
previas. 

RESULTADOS:  Es imprescíndible que pienses quiénes pueden ser esos usuarios que llegan a tu web, y qué 
necesidades pueden tener -desde todos los puntos de vista-, dado que deberás poder mostrarles resultados 
para todas sus búsquedas. Si la expectativa de un esquiador es comer al llegar a la meta y cuando está arriba 
descubre que no hay restaurante en el valle, no bajará la montaña. 

SELECCIÓN: Todas las opciones y servicios que ofreces, deben estar claros para tus usarios, y deben ser 
facilmente seleccionables. Si a un usuario se le han olvidado los esquís y necesita unos, debe poder alquilar-
los. Para ello debe poder comparar, y ver diferentes modelos. Las imágenes, las descripciones y todo lo que 
pueda incentivar la necesidad de compra, deben estar en el lugar idóneo y poder ser “seleccionadas”.  

DATOS: Si ya has conseguido generar esa sensación de necesidad e impaciencia por consumir un producto 
apetecible y único en tu usuario, y ahora le pides que dedique media hora a darte datos personales, lo normal 
es que se aburra, le parezca una pérdida de tiempo, y puede que se eche atrás, sobre todo en un entorno web. 
No pidas más de lo estrictamente necesario, se práctico y tu potencial cliente se convertirá en uno de verdad. 

PAGO: Las opciones en este punto deben estar claras y ser lo más flexibles posibles. Pre-pago, post-pago, 
tarjeta de crédito, transferencia o paypal.  Las opciones más sencillas y adaptadas al entorno online, como el 
paypal, catalizan el proceso y generan confianza en tus clientes. 

¡HECHO!: Enhorabuena. Has convertido un usuario en una venta, y has ingresado dinero para tu negocio 
gracias a una buena estructura web. Has allanado la montaña y eliminado los obstáculos, y has hecho que el 
usuario -ya tu cliente- quedara satisfecho. Ahora comienza el proceso post-venta, no te olvides de enviarle un 
correo confirmando que todo ha ido bien, o de invitarle a que comparta la experiencia con sus amigos. 
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Imaginemos por un momento una montaña a la que llegan cientos de usuarios cada día. Son llevados por 
un helicoptero y dejados en lo alto de una cumbre, dispuestos a lanzarse a disfrutar de la experiencia del 
ski.  Ahora imaginemos que no todos los que llegan están igual de convencidos de lanzarse. E imaginemos 
también que a medida que van bajando encuentran obstáculos que les hacen cambiar de opinión y 
abandonar la bajada. Ahora, manteniendo esta imagen visual, pensemos en nuestra página web. ¿Qué 
ocurre para que de todos los usuarios que llegan a ella cada día, sólo unos pocos terminen 
reservando? 

;( Usuarios que abandonan el camino e implican una disminución del ratio de conversión.  
 :) Usuarios que completan el camino, compran y suponen aumento del ratio de conversión.

Obstáculos que dificultan el camino. En web serían un mal diseño, una mala navegabilidad, páginas no 
usables, enlaces rotos, imágenes a poca resolución, precios altos, etc…

 :)

En una web hotelera, se define el ratio de conversión como el porcentaje de visitantes que han realizado una reserva en dicha web en
un determinado espacio de tiempo.  Una web hotelera debería convertir fácilmente por encima del 1%, y en acciones puntuales de marketing 
u ofertas específicas superar el 4% o el 5%. 

taata 
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EL RATIO DE CONVERSIÓN
Qué es y cómo podemos aumentarlo

HOME: Lo normal es que a tu web lleguen usuarios desde diferentes fuentes de tráfico . Unas traen más y 
otros menos, y cada uno de ellos llega con una motivación y unas expectativas distintas. Lo que se encuen-
tren en la home -el diseño, los colores, el logo, las imágenes- determinará si su motivación y expectativas 
aumentan o disminuyen, y pueden disminuir tanto que decidan irse antes de llegar a ver el valor de tu 
producto.
 
BÚSQUEDA: Si tu home ha conseguido mantener la atención de los usuarios, y además, inspirarles para que 
continúen navegando por la web, lo normal es que se dispongan a buscar qué puede hacer tu web por ellos. 
Dependiendo de las motivaciones que les hayan llevado hasta allí, consultarán primero los servicios o 
instalaciones, buscarán fechas para su próximo viaje, o preguntarán a otros usuarios sobre sus experiencias 
previas. 

RESULTADOS:  Es imprescíndible que pienses quiénes pueden ser esos usuarios que llegan a tu web, y qué 
necesidades pueden tener -desde todos los puntos de vista-, dado que deberás poder mostrarles resultados 
para todas sus búsquedas. Si la expectativa de un esquiador es comer al llegar a la meta y cuando está arriba 
descubre que no hay restaurante en el valle, no bajará la montaña. 

SELECCIÓN: Todas las opciones y servicios que ofreces, deben estar claros para tus usarios, y deben ser 
facilmente seleccionables. Si a un usuario se le han olvidado los esquís y necesita unos, debe poder alquilar-
los. Para ello debe poder comparar, y ver diferentes modelos. Las imágenes, las descripciones y todo lo que 
pueda incentivar la necesidad de compra, deben estar en el lugar idóneo y poder ser “seleccionadas”.  

DATOS: Si ya has conseguido generar esa sensación de necesidad e impaciencia por consumir un producto 
apetecible y único en tu usuario, y ahora le pides que dedique media hora a darte datos personales, lo normal 
es que se aburra, le parezca una pérdida de tiempo, y puede que se eche atrás, sobre todo en un entorno web. 
No pidas más de lo estrictamente necesario, se práctico y tu potencial cliente se convertirá en uno de verdad. 

PAGO: Las opciones en este punto deben estar claras y ser lo más flexibles posibles. Pre-pago, post-pago, 
tarjeta de crédito, transferencia o paypal.  Las opciones más sencillas y adaptadas al entorno online, como el 
paypal, catalizan el proceso y generan confianza en tus clientes. 

¡HECHO!: Enhorabuena. Has convertido un usuario en una venta, y has ingresado dinero para tu negocio 
gracias a una buena estructura web. Has allanado la montaña y eliminado los obstáculos, y has hecho que el 
usuario -ya tu cliente- quedara satisfecho. Ahora comienza el proceso post-venta, no te olvides de enviarle un 
correo confirmando que todo ha ido bien, o de invitarle a que comparta la experiencia con sus amigos. 
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Imaginemos por un momento una montaña a la que llegan cientos de usuarios cada día. Son llevados por 
un helicoptero y dejados en lo alto de una cumbre, dispuestos a lanzarse a disfrutar de la experiencia del 
ski.  Ahora imaginemos que no todos los que llegan están igual de convencidos de lanzarse. E imaginemos 
también que a medida que van bajando encuentran obstáculos que les hacen cambiar de opinión y 
abandonar la bajada. Ahora, manteniendo esta imagen visual, pensemos en nuestra página web. ¿Qué 
ocurre para que de todos los usuarios que llegan a ella cada día, sólo unos pocos terminen 
reservando? 

;( Usuarios que abandonan el camino e implican una disminución del ratio de conversión.  
 :) Usuarios que completan el camino, compran y suponen aumento del ratio de conversión.

Obstáculos que dificultan el camino. En web serían un mal diseño, una mala navegabilidad, páginas no 
usables, enlaces rotos, imágenes a poca resolución, precios altos, etc…
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Usuarios que conocen la página, y llegan a ella de forma directa 
tecleando su url. Su motivación está directamente relacionada con la consulta 
de un hotel y con la reserva potencial. 

Usuarios que están buscando por la red mediante palabras 
de búsqueda relacionadas con hoteles, vacaciones o reservas.

Usuarios que están navegando por la red, con motivación de búsqueda 
de hotel o no, y se encuentran con referencias a la página. 

TRÁFICO DIRECTO

TRÁFICO DE BUSCADORES

TRÁFICO REFERENCIADO
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En una web hotelera, se define el ratio de conversión como el porcentaje de visitantes que han realizado una reserva en dicha web en
un determinado espacio de tiempo.  Una web hotelera debería convertir fácilmente por encima del 1%, y en acciones puntuales de marketing 
u ofertas específicas superar el 4% o el 5%. 
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MCOMMERCE

E L móvil represen-
ta una gran oportu-
nidad para el sector 
de viajes y para los 

hoteles en particular. Con el 
móvil, los hoteles tienen una 
nueva y emocionante opor-
tunidad para llegar a sus 
clientes directamente. 

Las aplicaciones móvil 
han experimentado un enor-
me crecimiento desde que 
Apple lanzó la App Store. Sin 
embargo, el crecimiento de 
real interés para el sector via-
jes se está realizando en el 
movimiento del tráfico web 
a móvil. 

Para general tráfico móvil y 
darle una solución optimizada 
a estos usuarios, una aplica-
ción móvil no es la mejor op-
ción para un hotel, la solución 
es un sitio web para móviles, 
o una aplicación-web. 

Así, un usuario puede ha-
cer clic directamente a través 
de los resultados de búsque-
da en un sitio web optimiza-
do para móviles, donde ten-

drá una experiencia mucho 
mejor y es probable que ge-
nere una tasa de conversión 
mucho más alta. 

Es crítico para los hoteles 
ofrecer una web-móvil que 
dé el servicio a sus clientes in-
mediatamente en la lista de 
resultados de búsqueda. Lo 
que se requiere en un sitio 
web para móviles es muy di-
ferente de un sitio web com-
pleto. Los usuarios están 
buscando información de 
manera rápida e inmediata. 
Esto debe tenerse en cuen-
ta en la construcción de una 
versión móvil de su sitio web. 

TENDENCIAS 
DE RESERVA EN MÓVIL 

Los datos hasta la fecha 
indican claramente que en 
los hoteles de las principales 
ciudades hay una tendencia 
mucho más fuerte para reci-
bir reservas en el móvil que 
en ciudades secundarias. Es-
to es cierto tanto en térmi-
nos de tráfico como en tér-

minos de conversión en 
reservas. El tiempo de ante-
lación con que se realizan las 
reservas en el móvil es muy 
corto, más del 65% del to-
tal de reservas móviles, de 
la muestra del estudio, está 
dentro de las 24 horas de su 
llegada. 

Así pues la necesidad de 
contar con disponibilidad 
de última hora en el móvil 
es clara. 

Aunque los hoteles de 
ciudad sean de momento 
mucho más activos en el mó-
vil, se desprende de los da-
tos que otros hoteles tam-
bién están aprovechando el 
crecimiento del negocio mó-
vil, y se espera un crecimien-
to en todos los sectores en el 
móvil, lo que representa una 
oportunidad muy real para 
los hoteles en los próximos 
años, y más ahora con más 
de 100 millones de dispositi-
vos inteligentes vendidos al 
trimestre a finales de 2011. 

CASO DE ESTUDIO: 
CRECIMIENTO DEL TRÁFICO 
Y CONVERSIÓN 

Optimizar un sitio web 
para la experiencia móvil 

OPINIÓN
eHoteleros

Dónde necesitan 
posicionarse los hoteles

Parece que los móviles y los viajes están hechos el uno para el otro. La 
generación smartphone/tablet necesita información cuando está de 
viaje, y los teléfonos inteligentes han hecho que la disponibilidad de esta 
información sea cada vez más fácil y accesible para los viajeros. 

Des O'Mahouy.
CEO de Bookassist.

« Los usuarios están buscando 
información de manera rápida»
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puede tener un efecto muy 
grande en la conversión. 

El caso se basa en un gru-
po de seis hoteles de ciu-
dad, y sus estadísticas móvi-
les durante un período de 12 
meses, seis meses antes de 
instalar una aplicación web y 
seis meses después. 

El sitio web estándar se 
podía utilizar en el móvil, pe-
ro no estaba optimizado pa-
ra móviles. Durante un pe-
ríodo de seis meses antes de 
la introducción de una apli-
cación web optimizada pa-
ra móviles, la web en el mó-
vil registró una conversión 
relativamente baja, de 1,1% 
a 1,24% para los usuarios 
móviles, y un promedio de 
2.500 euros en los ingresos 
por reservas. 

Con la implantación de 
las aplicación móvil, en las 
semanas siguientes al lanza-
miento, se observó el primer 
cambio en la conversión de 

los dispositivos móviles del 
1,24% al 2,31%. 

Más importante aún, la 
conversión siguió creciendo 
y después de otros seis me-
ses se situó en un 2,91% en 
todas las plataformas mó-
viles. 

CRECIMIENTO DE INGRESOS 

Se realizaron acciones de 
marketing móvil, con anun-
cios en Google, donde el 
pago por click en publici-
dad estaba dirigida direc-
tamente a los usuarios mó-
viles. 

La combinación de (1) ca-
pitalizar el crecimiento del 

tráfico y (2) una aplicación 
web optimizada para impul-
sar la conversión, tuvo un 
impacto en los ingresos muy 
importante. 

Los ingresos de reservas 
a través de dispositivos mó-
viles crecieron de 2.500 € 

al mes para el grupo en los 
seis meses previos a la insta-
lación de la aplicación web 
para móviles, a un prome-
dio de 20.000 € al mes du-
rante los seis meses siguien-
tes. 

El comercio móvil ya re-
presenta un porcentaje 
significativo del total de in-
gresos online para este  gru-

OPINIÓN
eHoteleros

« El crecimiento de real interés para el sector 
viajes se está realizando en el movimiento
del tráfico web a móvil»
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po hotelero. En el tercer tri-
mestre de 2011, los ingresos 
mensuales de reserva mó-
vil habían llegado a 35.000 
euros, alcanzando una con-
versión del 2,99%. 

En general hemos visto 
hasta un 5% de los ingresos 
online atribuibles a dispositivos 
móviles en 2011. Esto era bási-
camente a comienzos de 2010. 

PLATAFORMAS: USO 

Las cifras del mercado 
para las ventas de dispositi-
vos en la actualidad mues-
tran que alrededor del 50% 
de los dispositivos inteligen-
tes que se venden están ba 
sados en Android. 

A pesar de ello, sólo el 
15% de nuestras cifras mues-
tran el tráfico de los disposi-
tivos Android (ver figura 1). 

En esta tendencia se 
refleja, en general, que has-
ta un 80% de todo el tráfico 
web en dispositivos móviles 
es a través de iPhone. 

Parece que desde los dis-
positivos de Apple iOS tie-
nen más de un producto de 
alta calidad, sus usuarios son 
los usuarios más comprometi-
dos y más expertos en internet, 
mientras que muchos de los 
teléfonos Android están siendo 
suministrados por los opera-
dores de telecomunicaciones 
como los teléfonos normales, 
incluso a los usuarios que no 
tienen interés en acceso a In-
ternet. Si bien nuestra aplica-
ción web está optimizada pa-
ra IOS y Android, es vital que se 
ha optimizado para iOS en el 
primer caso, ya que representa 
el mercado más grande en es-
te momento. 

CONVERSIÓN 

Cuando nos fijamos en 
la conversión de la figura 2 
surge una imagen muy inte-
resante. Los usuarios de An-
droid convierten muy por 
debajo de la media, a menos 
de 0,8%. 

Los usuarios de iPho-
ne pueden convertir más 
de tres veces mejor, so-
bre el 2,5%, mientras que 
los usuarios iPad pueden 
llegar a convertir hasta al 
6,5%. 

La conversión iPad, en 
particular, es muy sorpren-
dente y refleja una vez más 
la actitud de la utilización 
del iPad para el uso de Inter-
net y el compromiso. 

Es vital para los hoteles 
considerar la conveniencia 
de esta plataforma y asegu-
rar su preferencia por sitios 
web que están optimizados 
para ello.

EN RESUMEN 

El comercio en el mó-
vil funciona y ya es una rea-
lidad. En España son más de 
15 millones los dispositivos 
móviles, el 60% en el 2011, lo 
que muestra un crecimiento 
exponencial. 

El sector hotelero debe 
posicionarse en el m-com-
merce, donde la conversión 
puede ser más alta que la de 
las web tradicionales y se-
rá definitivamente más alta 
cuando se optimizan las so-
luciones móviles. Las tablet 
se destacan como una opor-
tunidad clara y con el ritmo 
de ventas de iPads y su do-
minio entre los viajeros, es 
sin duda una plataforma de 
destino por encima de todos 
los demás. 

Las reservas a corto plazo 
son el ejemplo de m-com-
merce más destacado por lo 
que la disponibilidad de últi-
ma hora en el móvil es fun-
damental para el éxito de la 
conversión. 

Los hoteles tienen que 
empezar a incluir en sus es-
trategias los dispositivos 
móviles, pues como ya pasó 
en su día con las webs, to-
mar ventaja y posicionarse 
resultará beneficioso a largo 
plazo.  ■

Figura 1.

Figura 2.
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APRENDER A BUSCAR

La información está ahí dentro

EN contra, emergen aquellos que ayudan y facili-
tan el saber moverse en la abundancia de informa-
ción, una capacidad crítica para ser competitivo en 
el siglo XXI, donde el valor no está en almacenar la 

mayor información posible, sino en ser el más ágil y rápi-
do buscando la información más adecuada en cada mo-
mento.

¿Sabemos cómo buscar la mejor información en cada 
momento con niveles de productividad y aporte de valor? 
¿O nos quedamos con las primeras salidas de Google co-
mo respuesta al saber Universal?

Google, como paradigma del modelo de buscador co-
mo Bing o Yahoo, se ha convertido en la puerta de entrada 
a Internet para la mayoría de usuarios. «Lo que no aparece 
en Google, no existe», es una de las frases más habituales 
en nuestra era. Google nos facilita la vida y nos «acomoda» 
ante la incomodidad de gestionar tanta abundancia de in-
formación. Un click, 10 resultados. Pero, si no somos cons-
cientes de ello, podemos estar «atrofiando» capacidades 
críticas que nos diferencian unos de otros. Si damos por 
bueno un único algoritmo igual para todos y para todas 
las situaciones, estamos accediendo a tan só-
lo una infinitésima parte de la información. En 
algunos momentos es lo óptimo pero, ¿lo es 
siempre?

• ¿Cómo podemos acceder a la gran ma-
sa de información de manera personaliza-
da?

La fuerza revolucionaria de Internet no ra-
dica únicamente en su capacidad de almace-
namiento, sino en cómo la información esta 
enlazada a modo de red donde todos los pun-
tos se pueden conectar unos con otros. Esto 
es precisamente lo que permite la personali-
zación masiva de la información. Cada usuario 
puede crear su propio modo de buscar y ac-
ceder a la información. No sacarle todo el par-
tido a Internet y acomodarnos a soluciones 
globales, implica que estamos cediendo com-
petitividad a nuestros competidores.

A groso modo, podemos utilizar dos criterios de 
personalización para la búsqueda de forma producti-
va gracias a las redes: las personas y la tecnología.

Las personas, a través de las redes sociales, se han con-
vertido en los mejores «curators» (nombre que se ha em-
pleado en Internet asimilando el concepto de comisa-
rios en el arte) de información en la era digital. Millones de 
creadores, editores y difusores de información, con valo-
res y criterios diversos, adaptados a que cada usuario pue-
da decidir o no otorgarle el valor para que le filtre la infor-
mación. No «haces caso» al criterio de una empresa, sino 
de una persona. Las redes sociales, más allá del entorno 
social que nos ofrecen, son una fuente única para acceder 
a la mejor información personalizada. Personas que alma-
cenan y guardan la mejor información en Delicious, que 
suben presentaciones en Slideshare, que graban videos 
en Youtube…, y lo difunden por Twitter o Facebook. Sa-
ber seleccionar a las personas adecuadas, y saber seguir-
las, es una de las formas de acceder a información relevan-
te y poco accesible a través de algoritmos genéricos. Las 
personas y la información están…, es el uso que cada uno 
quiera darles. 

Pero la tecnología también permite la personalización. 
Sin salirnos del propio buscador por excelencia como Go-
ogle, pocas personas son capaces de utilizarlo con todo 
el nivel de personalización y filtrado que nos permiten, in-
cluyendo el componente social de las propias búsquedas. 
Manejarse dentro de los propios buscadores y personali-
zar todo lo posible sus respuestas, es una capacidad nece-
saria a dominar.  ■

Aprende a buscar
LO QUE  TODOS HACEMOS…

Google nos hace la vida más fácil. Una sola palabra clave y toda la información a nuestro alcance, 
pero ¿estamos seguros de que accedemos a todo el contenido de valor? Conformarse con los 
resultados de la primera página está bien cuando tenemos prisa o cuándo buscamos algo que por 
su uso y abuso está muy a la vista, pero no es un modelo válido a la hora de buscar información 
contrastada y  sacarle el máximo rendimiento a la red. 

Personas que generan contenidos de interés
Búsqueda avanzada de Google

En la red existen millones de creadores, editores y 
difusores de información, con valores y criterios diversos, 
adapatados a cada plataforma y a cada usuario. 

Personas que difunden ese contenido
Twitter o facebook son hoy plataformas de difusión de 
información en las que si sabemos encontrar a las 
personas adecuadas, podemos acceder a contenidos de 
gran valor.

Personas que almacenan 
Delicious, lectores de RSS como Google Reader o 
Netvibes, o plataformas de almacenamiento de 
imágenes o videos, como Flickr o Youtube, son lugares 
frecuentados por los almacenadores de contenidos. Con los operadores se mejora la búsqueda añadiendo 

términos especiales en el cuadro de búsqueda de Google:

Ejemplos:

Resultados que contengan todos los términos de la búsqueda
Resultados que contengan la frase exacta de la consulta
Resultados que contengan al menos uno de los términos de la consulta
Resultados que no contengan ninguno de los términos de la consulta
Resultados que estén redactadas en un idioma determinado,
Resultados que se hayan creado en un formato de archivo específico,
Resultados que se hayan actualizado en un período de tiempo determinado
Resultados que pertenezcan a un dominio o sito web en particular
No contengan material para adultos

Algunas de las opciones de la búsqueda avanzada ofrece:

…Y LO QUE SE PUEDE HACER

Se utiliza para añadir a la búsqueda 
algún dígito o información detallada 
que de otra forma sería omitida por 
Google.

“+”

Para buscar páginas que incluyan dos 
opciones de búsqueda.

“OR”

Buscar palabras incluidas en un 
determinado sitio

“site:”

Mostrar resultados con intervalos 
numéricos utilizando dos puntos entre 
cada número a buscar.

“..”

Operadores de búsqueda avanzada

¿Sabemos cómo buscar la mejor información en cada momento con niveles de productividad y aporte de valor? 
¿o nos quedamos con las primeras salidas de Google como respuesta al saber universal?
En un momento en el que parece que “si no está en Google no existe”, es imprescindible maximizar el conocimiento de 
búsqueda, y aprender a buscar lo que está ahí dentro. 

A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
A TRAVÉS DE LAS PERSONAS

Búsqueda en Google

LA INFORMACIÓN ESTÁ EN LA RED

Nunca antes habíamos tenido acceso a 
tanta información. Toda está prácticamente 
accesible. Los modelos de negocios cuyo valor 
consistía en permitir acceder a la información, 
se van debilitando hasta su desaparición.



Aprende a buscar

Personas que generan contenidos de interés
En la red existen millones de creadores, editores y 
difusores de información, con valores y criterios diversos, 
adapatados a cada plataforma y a cada usuario. 

Personas que difunden ese contenido
Twitter o facebook son hoy plataformas de difusión de 
información en las que si sabemos encontrar a las 
personas adecuadas, podemos acceder a contenidos de 
gran valor.

Personas que almacenan 
Delicious, lectores de RSS como Google Reader o 
Netvibes, o plataformas de almacenamiento de 
imágenes o videos, como Flickr o Youtube, son lugares 
frecuentados por los almacenadores de contenidos. 

…Y LO QUE SE PUEDE HACER

¿Sabemos cómo buscar la mejor información en cada momento con niveles de productividad y aporte de valor? 
¿o nos quedamos con las primeras salidas de Google como respuesta al saber universal?
En un momento en el que parece que “si no está en Google no existe”, es imprescindible maximizar el conocimiento de 
búsqueda, y aprender a buscar lo que está ahí dentro. 

A TRAVÉS DE LAS PERSONAS

LA INFORMACIÓN ESTÁ EN LA RED
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LO QUE  TODOS HACEMOS…

Google nos hace la vida más fácil. Una sola palabra clave y toda la información a nuestro alcance, 
pero ¿estamos seguros de que accedemos a todo el contenido de valor? Conformarse con los 
resultados de la primera página está bien cuando tenemos prisa o cuándo buscamos algo que por 
su uso y abuso está muy a la vista, pero no es un modelo válido a la hora de buscar información 
contrastada y  sacarle el máximo rendimiento a la red. 

Búsqueda avanzada de Google

Con los operadores se mejora la búsqueda añadiendo 
términos especiales en el cuadro de búsqueda de Google:

Ejemplos:

Resultados que contengan todos los términos de la búsqueda
Resultados que contengan la frase exacta de la consulta
Resultados que contengan al menos uno de los términos de la consulta
Resultados que no contengan ninguno de los términos de la consulta
Resultados que estén redactadas en un idioma determinado,
Resultados que se hayan creado en un formato de archivo específico,
Resultados que se hayan actualizado en un período de tiempo determinado
Resultados que pertenezcan a un dominio o sito web en particular
No contengan material para adultos

Algunas de las opciones de la búsqueda avanzada ofrece:

Se utiliza para añadir a la búsqueda 
algún dígito o información detallada 
que de otra forma sería omitida por 
Google.

“+”

Para buscar páginas que incluyan dos 
opciones de búsqueda.

“OR”

Buscar palabras incluidas en un 
determinado sitio

“site:”

Mostrar resultados con intervalos 
numéricos utilizando dos puntos entre 
cada número a buscar.

“..”

Operadores de búsqueda avanzada

A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Búsqueda en Google

FORMACIÓN
eHoteleros
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Coolhunter: innovar con estilo
IDENTIFICAR TENDENCIAS PARA BUSCAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

UN coolhunter se dedica a identificar y analizar ten-
dencias para buscar oportunidades de negocio, po-
sicionarse en nuevos nichos de mercado y obtener 
información para materializarla económicamente.

Para ello toma como base todos los datos que circulan 
por la red sobre los gustos y preferencias del público. Su ob-
jetivo es procesar esa información y utilizarla para desarrollar 
productos y servicios que permitan a la empresa diferenciar-
se, anticiparse a la competencia, obteniendo una significativa 
ventaja frente a ella. 

La figura del coolhunter apareció a finales del siglo pasa-
do en Estados Unidos y empezó a desarrollarse en el mundo 
empresarial vinculado con la moda (ropa, maquillaje, decora-
ción…). Este profesional actuaba como una herramienta que 
permitía a los diseñadores capturar las tendencias que marca-
ban el estilo de la calle y trasladarlas a las pasarelas.

Pero ahora su función se ha extrapolado a cualquier sec-
tor. Sus servicios son demandados por cualquier compañía 
que necesite asesoramiento para conocer los gustos y prefe-
rencias de su público, permitiéndoles emplear estos datos pa-
ra desarrollar servicios específicos. El coolhunting empresarial 
sirve para hacer a las empresas más competitivas en ámbitos 
como el marketing, I+D+i, investigación de mercado o estra-
tegia. 

Se trata de una nueva profesión, «cada vez más deman-
dada», según Manuel Serrano presidente de la Asociación Es-
pañola de Coolhunting, y con mucho futuro en el sector tu-
rístico. «Estoy seguro que las empresas del sector turistico, 
empezarán a contratar a coolhunters para poder potenciar 
sus resultados, encontrar nichos de mercado, oportunidades 
de negocio, así como para protegerse de las amenazas que 
vayan surgiendo», apunta.

La remuneración de estos profesionales varía según el ser-
vicio que contrate el cliente. Si es un informe básico, puede 
oscilar entre 600 y 1.500 euros, y si se contrata en plantilla, la 
remuneración está entre 1.500 y 6.000 euros, en función de la 
responsabilidad y experiencia, según la Asociación Española 
de Coolhunting. 

Un ejemplo en el sector hotelero lo encontramos en 
los hoteles AXOR Barajas y AXOR Feria, cuya construc-
ción fue diseñada en 2009 y llevada a cabo por Aroca Ar-
quitectos, una empresa que cuenta con el asesoramien-
to de una red de coolhunters que les ponen al día de las 
principales novedades en cuanto a estilo, materiales, es-
pacios de moda, mobiliario, etc. En este aspecto es don-
de destacan los hoteles AXOR, que cuentan con mobilia-
rio minimalista de marcado acento italiano, con marcas 
de primera línea que han llevado a cabo un proceso de 
personalización y creación con piezas únicas en Europa o 
que sólo se pueden ver repetidas en exposición de arte o 
de decoración. ■

EMPLEO
eHoteleros

Aunque de reciente creación, 
la profesión de coolhunter ha cobrado 
protagonismo y ha ido evolucionando 
al hilo del desarrollo de internet. La figura 
del «cazatendencias», que se dedica 
a identificar los estilos más punteros, 
es cada vez más demandada por las 
empresas que quieren aprovechar las 
tendencias sociales para acercarse a los 
consumidores y de este modo propiciar 
el crecimiento de la compañía.

Empleo del mes
Puesto Coolhunter.

Perfil
Persona creativa, dinámica, innovadora y proactiva, con cultura digital, 
internet y dominio de nuevas tecnologías. Su perfil profesional es 
relativamente variado, tanto como los retos a los que debe enfrentarse.

Formación

No existe ningún tipo de formación reglada, pero un coolhunter tiene 
que tener conocimientos de sociología, psicología, etc., y conocer a 
fondo el sector en el que va a trabajar. Hay asociaciones y escuelas de 
formación que ofrecen cursos sobre esta especialidad.



Hostelco se muda 
al recinto ferial Gran Vía

DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE

O RGANIZADA por Fi-
ra de Barcelona, la 
decimosexta edi-
ción de Hostelco 

cambia de sede para alojarse 
en el recinto ferial Gran Vía. 

Así, con la incorporación 
de Hostelco, se cumple el pro-
yecto de la institución de con-
centrar la celebración de los 
eventos de carácter profesio-
nal en Gran Vía, la instalación 
ferial más grande de Europa y 
dotada de soluciones tecnoló-
gicas de última generación.

«El recinto Gran Vía  es 
sin duda el más indicado 
para acoger salones de ca-
rácter profesional», seña-
la Isabel Piñol, directora 
del certamen. «Estoy total-

mente convencida que es-
te cambio es muy positivo 
y necesario para Hostelco, 
no sólo por las característi-
cas actuales del salón, sino 
porque Gran Vía nos garan-
tiza la infraestructura  ade-
cuada  para evolucionar có-
mo deseamos», añade. Para 
la responsable del salón «las 
grandes superficies de las 
que dispone Gran Vía per-
miten, entre otras cosas, pla-
nificar a largo plazo el creci-
miento de sectores con un 
alto potencial como Mobi-
liario y Decoración, Menaje 
y Artículos de Mesa, Alimen-
tación y Bebidas para el Ca-
nal Horeca, Café, Vending  y 
Expolimp».

Inaugurado en 2002, 
cuenta actualmente con 
240.000 m² brutos de ex-
posición repartidos entre 8 
pabellones, dos de los cua-
les se estrenarán este sep-
tiembre.  El recinto se ex-
tiende desde la entrada sur, 
situada en la plaza Europa, 
hasta el Centro de Conven-
ciones. 
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Ferias

ITB Berlín

Berlín, Alemania
Del 7 al 11 de marzo

«La capital alemana acoge en estos días la que es con-

siderada como la mayor feria turística en Europa. Todo el 

sector en su conjunto está representado en este evento: 

destinos, turoperadores, sistemas de reservas, hoteles , 

empresas de servicios... 

Con más de 

100.000 visitantes 

profesionales, 

10.000 expositores 

llegados de 180 

países, ITB es una de 

las ferias B2B más re-

levantes del mundo, 

además de acoger la 

mayor convención 

sobre tendencias y 

nuevas tecnologías 

en turismo.» 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Del 15 al 17 de mayo

«The Hotel Show proporciona una plataforma excep-

cional para hacer negocios en una región de imparable 

crecimiento. Este evento reúne a cerca de 15.000 profe-

sionales del sector durante tres días repletos de contactos 

de trabajo, entregas de premios de la industria turística y 

conferencias.

Se trata de la mayor feria para Oriente Medio y el Norte 

de África. La inversión de la industria hotelera en esta zona 

creció en 2011 alrededor de un 230 por ciento, de modo 

que se espera que esta edición de The Hotel Show sirva 

de puerta de 

entrada para 

numerosas 

empresas que 

quieren comen-

zar sus opera-

ciones en este 

área.»

The Hotel Show

Recinto ferial Gran Vía, 
de Fira de Barclona
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«No es tiempo de construir 
hoteles sino de renovarlos»

HA LLEGADO EL MOMENTO DE ACTUAR

LA obsolescencia 
en nuestro turis-
mo no es sólo físi-
ca, lo es también 

de modelo de negocio, 
de modelo organizativo. 
Es necesaria una renova-
ción-transformación del 
modelo turístico comple-

to para que una vez alcanzada la fase de estancamiento en 
la que nos encontramos, podamos dar paso a una de reju-
venecimiento en lugar de una de declive.

Una vez recordado este punto pasamos a hablar de la 
renovación física, y lo hacemos a través de un post publi-
cado por Jane Larkin en HotelNewsNow.com titulado «No 
es tiempo de construir hoteles».

En él se plantean los pros y contras de construir un nue-
vo hotel o reformar uno existente en el mercado america-
no, leámoslo:

«A juzgar por el volumen de llamadas y de emails que 
recibo de empresarios queriendo construir nuevos hote-
les, podría pensar que estamos en 2006. Pero afortunada 
o desafortunadamente, estamos en 2012. La financiación 
para la construcción es escasa, y el crédito para la refi-
nanciación y las nuevas adquisiciones de establecimien-
tos están a la orden del día en el mundo de las finanzas 
hoteleras.

Más del 80% de los préstamos inmobiliarios cerrados 
este año han sido para refinanciación o para adquirir 
una propiedad. La mayoría de los analistas de la indus-
tria no esperan que la financiación para el desarrollo de 
nuevas construcciones vuelva seriamente en los próxi-
mos dos o tres años. Lo que los propietarios, operado-
res y empresarios hoteleros necesitan entender es por 
qué la financiación para nuevas construcciones ya no 
está disponible, y por qué ahora es tiempo de refinan-
ciar o comprar».

FINANCIACIÓN DE PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES

Muchos empresarios hoteleros disponen de buenos te-
rrenos y están impacientes por ponerlos en marcha. La 
mano de obra es ahora relativamente barata, y parecería 
que es el momento justo en el ciclo hotelero de tener un 
nuevo producto preparado para obtener ventaja de la cre-
ciente demanda una vez que la industria se haya recupe-
rado completamente. Pero las perspectivas futuras de los 
empresarios están en contra de la visión actual de las en-
tidades crediticias. Los prestatarios hablan de demanda a 
uno o dos años vista, mientras que los bancos prefieren 
ver los números de hoy. Por esta razón es difícil para am-
bas partes llegar a un acuerdo en un mercado a la baja.

Además, hay otras razones que previenen del libre fluir 
de la financiación para la construcción:

• Demanda. Aunque la demanda está mejorando, aún 
no llega a alcanzar la oferta. Los datos de la industria y las 
previsiones apuntan a un modesto crecimiento: la previ-
sión de ocupación de STR para 2012 es de 59,5%; y la U.S. 
Travel Association pronostica un incremento de sólo un 
1,8% para viajes personales nacionales. El precio del ga-
lón de gasolina alcanza ya en algunos sitios los 4$, lo que 
ha llevado a muchos viajeros a cancelar sus vacaciones de 
Semana Santa y a plantearse sus vacaciones de verano, las 
entidades crediticias no están dispuestos a ceder un ápice 
para proyectos de desarrollo.

• Oferta. El mercado hotelero de Estados Unidos es-
tá aún en el proceso de absorber las más de 480.000 nue-
vas camas llegadas entre 2007 y 2010. Muchas de esas pro-
piedades aún no se han estabilizado por el impacto de la 
crisis económica en la demanda, suprimiendo la necesidad 
de nueva oferta.

• Deuda existente. Los bancos aún están tratando 
con muchos créditos de hoteles maduros. Y eso unido a 
los 18.500 millones de dólares americanos en hipotecas 
respaldadas con vencimientos entre ahora y final del 2012, 
pues no alimenta mucho el apetito para nuevos desarro-
llos. Las entidades crediticias están centradas en tratar de 
liberar sus balances mediante: 

– La obtención de prestatarios fuertes para refinanciar 
o pagar.

– Modificar o vender préstamos en dificultades.
El mercado secundario ha vuelto pero éste no es ya tan 

Bruno Cabrera Pons. 
Ingeniero. Key Account 
Manager en Conectar.se. 
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robusto como en el pasado, lo que significa que muchas 
entidades crediticias se centrarán en el primario por un 
tiempo, limitando la disponibilidad de capital para nuevos 
proyectos en los próximos dos o tres años.

• Coste de materiales. Aunque la mano de obra sea 
barata en el contexto económico actual, las entidades cre-
diticias y los empresarios turísticos saben que el alto precio 
del petróleo aumenta el coste de los materiales, hacien-
do que las nuevas construcciones sean inversiones poco 
atractivas para el capital, especialmente con la gran canti-
dad de refinanciación disponible y oportunidades de ad-
quisición.

COMPRAR O REFINANCIAR

Debido a la falta de financiación disponible, los empre-
sarios más avispados están buscando otras vías para hacer 
crecer su negocio. De acuerdo con Lodging Econometrics’ 
2011 U.S. Real Estate Trends Outlook Report, el número de 
nuevos proyectos se encuentra en su nivel más bajo desde 
el 2004, y seguirá la misma tónica durante 2012. Además, el 
inicio de obras programadas se ha reducido en un 15%.

En cambio, la disponibilidad de crédito para refinancia-
ción y renovación ha hecho que los hoteleros retrasen la 
implementación de mejoras en sus propiedades, y retra-
sen también acciones de actualización de marca. Las mar-
cas están ofreciendo incentivos a propietarios y franquicia-
dos para actualizarse a los nuevos estándares o esquemas 
de diseño. En esta situación, la renovación debería ser con-
siderada antes que cualquier nueva construcción.

Además, la mejora desarrollada por el sector ha he-
cho que los empresarios busquen dinero en efectivo me-
diante la venta de propiedades, y otros están buscando 
adquirir activos a precio relativamente baratos. De acuer-
do con HVS’s 2010 Survey of Major 
and Mid-Market U.S. Hotel Transac-
tions, el número de acuerdos prác-
ticamente se ha doblado desde el 
2009, y Lodging Econometrics es-
tablece el número de acuerdos ho-
teleros en el primer cuarto del año 
2011 en aproximadamente las mis-
mas cifras que las del año 2010. Con 
financiación disponible para adqui-
siciones más acuerdos continuarán 
cerrándose, con pronósticos de al 
menos 13.000 millones de dólares 
americanos en total de acuerdos 
cerrados durante este año.

Los propietarios que buscaban 
construir nuevos establecimientos 
hoteleros, consideran ahora el ad-
quirir viejas propiedades con muy 
buena localización con la intención 
de reformarlas. La financiación para 
la reforma o renovación es más sen-
cilla de conseguir que aquellos que 
empiecen a construir desde cero.

ACTÚA AHORA

Para propietarios que dispongan de liquidez, ahora es 
el momento de actuar. Lodging Econometrics informa que 
los precios de los hoteles se han recuperado en los últimos 
seis trimestres, y los clientes, especialmente aquellos de los 
mercados principales, están pagando precios premium.

Antes de acometer las rondas de negociación, debe-
mos tener en cuenta los préstamos y el entorno económico 
en general. Mirar en nuestro portfolio para ver si hay alguna 
forma de utilizar el capital a través de mejoras o renovacio-
nes en la propiedad. Considerar la refinanciación para des-
bloquear dinero para obtener liquidez. Si queremos aumen-
tar nuestras inversiones, revisemos las oportunidades de 
adquisición. Los buenos inversores entienden que si puedes 
adquirir un activo a un coste un 20 ó 30% menor que el cos-
te de reemplazo, lo mejor es comprar y no construir.

Así que cambiemos definitivamente el chip. Ahora es el 
tiempo de buscar financiación para una renovación o ad-
quisición de establecimientos. No es tiempo de construir».

A grandes rasgos, las ideas planteadas en este post pa-
ra el mercado americano son extrapolables a nuestro mer-
cado turístico español:

Por ejemplo:
• La financiación para nuevas construcciones es esca-

sa (por no decir nula), y las previsiones indican que ésta no 
volverá al menos a corto plazo.

• El conjunto de actores turísticos necesita entender 
que estamos en tiempo de renovar, más que de acometer 
nuevas construcciones.

• Los costes de adquisición y renovación son en gene-
ral inferiores a los costes de nueva construcción. Por lo tan-
to, también será mas sencillo (o menos complicado) con-
seguir financiación para ello.

• La demanda está en un proceso lento de mejora, pero 
aún le quedan al mercado hotelero 
por absorber muchas de las nuevas 
camas construidas en los últimos 
años. Seamos cautos y trabajemos 
para que esa mejora no sea simple-
mente un espejismo temporal.

A modo de conclusión me gus-
taría volver a hacer hincapié en que 
la renovación física es sólo una de 
las claves para la transformación de 
nuestro modelo turístico, indispen-
sable en sí misma pero insuficiente 
por sí sola.

Ha llegado entonces el momen-
to de actuar, no construyendo ho-
teles sino renovando lo que ya te-
nemos; mediante capital propio, 
mediante la obtención de financia-
ción o aprovechándose de iniciati-
vas privadas.

Ahora es tiempo de buscar financiación para 
una renovación o adquisición de establecimientos. 
No es tiempo de construir.
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Un problema que tienen muchos calefactores conven-

cionales que les hace no ser del todo eficaces es que muchas 

veces no consiguen calentar toda la habitación de forma 

rápida. Por otra parte, la calefacción central, malgasta energía 

calentando espacios que, durante la mayor parte del tiempo, 

permanecen vacíos.

En este contexto la marca Dyson ha lanzado el Dyson 

Hot™ con un diseño especial para calentar toda la habitación 

de manera rápida y eficaz. Se puede programar a la tempera-

tura deseada, entre 1˚ C y 37˚ C, por tanto, expulsa tanto aire 

frío como caliente. Mide la temperatura de la habitación, de 

forma que cuando alcanza los grados deseados deja automá-

ticamente de funcionar y si detecta una caída de la tempe-

ratura de la habitación vuelve a funcionar hasta alcanzar de 

nuevo la temperatura deseada. 

Otro problema que suele darse en muchos calefactores 

es que al tener rejillas estas tienden a acumular mucho pol-

vo, de forma que cuando comienzan a expulsar calor, este 

polvo se quema y provoca olor a quemado. Frente a esto, el 

nuevo producto de Dyson no lleva aspas. Por otra parte, no 

tiene ningún elemento térmico a la vista 

y las superficies apenas se calientan, por 

lo que es mucho más seguro y en caso de 

vuelco ha sido diseñado para apagarse 

automáticamente. También tiene mando 

a distancia. 

Utiliza la tecnología patentada Air Mul-

tiplier™,  por la que el aire es inducido a 

través de un propulsor de flujo mixto, una 

combinación de las tecnologías utilizadas 

en turbocompresores y motores a reac-

ción. El aire es acelerado a través de una 

abertura de 2,5 mm situada en el aro. Así, 

se crea un chorro de aire caliente que pasa 

por una rampa en forma de ala de avión 

que canaliza su dirección. El aire circun-

dante es dirigido hacia este chorro de aire, 

multiplicándolo por seis, en un proceso 

conocido como inducción y arrastre.

La empresa especializada en lonas para toldas, Dickson, 

ha aplicado su creatividad al mundo digital y ha ofrecido el 

primer simulador 

3D multisopor-

tes para la elec-

ción de toldos. 

Mediante una interfaz para tres pantallas (iPhone, iPad y 

web) este aparato permite visualizar en 3D la lona integrada 

en su medio ambiente. A través de esta interfaz 

se puede:

– Simular: la aplicación iPhone recrea la 

lona elegida de forma ultrarrealista en 3D y en 

minutos todas las simulaciones que proceden 

de esta aplicación se comunican a la página 

web.

– Estudiar: a través de www.infotoldo.com 

el cliente tiene acceso a las guías y al catá-

logo completo de Dickson, lo que le facilita 

la realización de cuantos proyectos desee 

para la decoración de su exterior. Además, 

este sistema garantiza siempre una rápida 

respuesta por medio de un proyecto perso-

nalizado.

Crear: la aplicación iPad está reservada 

a los profesionales, que pueden acceder a 

proyectos más dinámicos y creativos gracias 

a las simulaciones ultrarrealistas en 3D.

DYSON lanza un nuevo concepto de calefactor

DICKSON crea un simulador 3D para la elección de toldos

primer simulador

3D multisopor-

tes para la elec-

ción de toldos. 
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Autodesk Homestyler, el software gratuito de di-

seño de interiores de Autodesk, líder mundial en soft-

ware de diseño3D, ingeniería y entretenimiento, está 

ahora disponible en español.  Autodesk Homestyler  

es un software online que ofrece planos de diseño 

interior y da vida a las remodelaciones. Es fácil de usar 

y permite que cualquiera, sin apenas esfuerzo, pueda 

visualizar y experimentar cambios en sus espacios en 

2D y 3D. 

Entre sus características se incluyen las capturas 

de pantalla y vistas panorámicas 360, con las que los 

usuarios pueden crear 3D en alta resolución, imágenes 

foto-realistas del proyecto de diseño y visualizar el 

resultado final. Además incluye una funcionalidad que 

permite compartir la galería de diseño propio, creada 

por el usuario, a través de las redes sociales o el correo 

electrónico y hace que sea más fácil recibir feedback 

por parte de otros usuarios. La visibilidad mejorada del 

proyecto de diseño final junto con las aportaciones de 

las redes de usuarios, hace que la toma de decisiones 

sea más fiable y en consecuencia, proporciona una 

mayor satisfacción en cuanto al diseño final y a las in-

versiones realizadas en remodelación.

Muebles Herms 

ha equipado para 

Zenit Hoteles, en su 

hotel de Budapest 

(Hungría), el mobi-

liario de Corian pa-

ra todos los baños. 

Para este proyecto 

se ha realizado un 

mueble totalmente 

a medida para cada 

habitación, un lava-

manos con zócalo y estante integrado, fusionado en una 

sola pieza para una óptima higiene y limpieza.

La empresa está especializada en la fabricación a 

medida de mobiliario para el sector hotelero y trabaja 

distintos materiales: cCorian, maderas, tablero fenólico, 

etc. Además de los muebles para los baños de las habi-

taciones, Muebles Herms ha suministrado también los 

de recepción y mostradores, muebles de servicio para el 

restaurante, y el mobiliario de las zonas de aseos y vestua-

rios, en material fenólico.

La empresa ofrece un servicio integral para los pro-

yectos hoteleros: participación en el diseño con el cliente, 

fabricación y montaje en el hotel. 

El lector 3M CR100 supone un 80% de reducción en vo-

lumen con respecto a la anterior generación de lectores de 

líneas de código.

Mediante una sencilla pasa-

da, el lector 3M CR100 es capaz 

de leer y comprobar rápidamen-

te la información de las líneas de 

código OCR de documentos de 

identidad. Esta información in-

cluye: nombre, edad, país de ori-

gen, fecha de nacimiento, fecha 

de validez, tipo de documento, 

país de emisión…, en definitiva, 

todos los detalles reflejados en 

la zona de lectura mecanizada 

de documentos que cumplen los 

estándares internacionales (ICAO 

9303).

Gracias a su pequeño volu-

men, resulta indicado para mesas 

de trabajo o mostradores en las 

que haya poco espacio. Funciona 

de forma bidireccional. Se puede ubicar también en posición 

vertical junto a una caja registradora o monitor de ordenador. 

AUTODESK HOMESTYLER: 
El software para diseño 
de interiores, ahora 
en español

MUEBLES HERMS equipa 
a medida el hotel Zenit 
de Budapest

3M: Lector de documentos CR100
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Informática El Corte Inglés, empresa de con-

sultoría tecnológica del Grupo El Corte Inglés va a 

colaborar con la Sociedad Estatal para la Gestión 

de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Se-

gittur) en el desarrollo técnico del portal España 

es Cultura/Spain is Culture (www.españaescultu-

ra.es). 

La creación del portal fue encargada a este 

organismo por el Ministerio de Cultura para pro-

mocionar y difundir las culturas de España a nivel 

nacional e internacional. El portal acaba de ser 

galardonado como el mejor proyecto de servicio 

a los ciudadanos, en los premios FICOD 2011.

En la actualidad, España es Cultura/Spain is 

Culture opera a pleno rendimiento y experimen-

ta un continuo proceso de mejora. Es un espacio 

disponible en español, inglés, francés y también 

en varias lenguas cooficiales de nuestro país. 

Ofrece acceso a más de 13.500 recursos cultura-

les, entre ellos, más de 1.200 autores, 1.000 obras 

de arte, 1.100 monumentos, 600 destinos y 80 

rutas, dirigidos tanto al público en general como 

a expertos en la materia.

Ofrece la catalogación de todos los recursos 

culturales por tema, estilo artístico o localización, 

lo que permite su búsqueda y la navegación si-

guiendo cualquiera de estos tres ejes.

Los letreros fijos forman, cada vez más, parte del pasado. 

La tendencia de usar letreros digitales se extiende en todos 

los sectores y, por supuesto, también en el hotelero. Por ello 

la empresa Macnetix ha lanzado la nueva versión de su Siste-

ma Digital Signare EdiIT PlayIT 5.0, que cuenta con un sistema 

de información para huéspedes mediante letreros digitales. 

Se presentó en FITUR de la mano de Sulcus, su represen-

tante en España, donde explicaron cómo el programa de 

software es usado en la señalización digital como sistema 

para dirigir a los huéspedes. Se pueden ubicar en zonas de 

entrada, pabellones, pasillos y puertas. Es adecuado para in-

formar no solo sobre eventos actuales, sino también ofrecen 

una gran cantidad de detalles sobre el organizador o sobre 

otros programas. Pueden, además, ser empleados como área 

de presentación adicional. 

Los elementos gráficos dan además información sobre 

datos programados temporalmente, así como sobre la trans-

misión de datos en tiempo real. 

La marca ha presentado una lámpara que ofrece total fle-

xibilidad: es al mismo tiempo lámpara de pie, de suspensión, 

acoplable, ajustable libremente donde se desee, incluso utili-

zando varios cuerpos 

luminosos juntos 

sobre un único vás-

tago. La peculiaridad 

de Drumbox es el 

uso en clave de di-

seño de materiales 

hi-tech utilizados 

normalmente para 

prendas de vestir 

técnicas. 

Desde un punto 

de vista formal re-

cuerda las lámparas 

utilizadas en los sets 

fotográficos. La parte 

frontal está realiza-

da en lino tratado 

(cubierta de lino), un 

material muy técnico 

y reflectante, pero al mismo tiempo, cuando se enciende, es 

cálida y sugestiva gracias a sus pliegues naturales. El cuerpo 

trasero es de nailon rip-stop, de trama especial, ultra resistente 

y muy ligero. Las costuras cerradas con cremallera y eviden-

ciadas por perfiles negros son termo soldadas, un tratamiento 

especial copiado de los trajes de los submarinistas.

EL CORTE INGLÉS 
Y SEGITTUR colaboran 
con el portal Spain 
is Culture

MACNETIX presenta un sistema de información 
para huéspedes con letreros digitales

DRUMBOX: Diseño 
y alta tecnología 
en su nueva lámpara
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L as tendencias del mercado actual han creado es-
pacios-hoteles en los que hasta el mínimo deta-
lle es cuidado con esmero y en el que la lencería 
es una pieza más del todo armónico. «Los textiles 

contribuyen a crear esa atmósfera inolvidable que el hote-
lero busca, en la que los clientes puedan disfrutar de la ar-
monía de los espacios en los que se desenvuelven» explica 
Félix Martí, gerente de la empresa de ropa del hogar Re-
suinsa. 

En lo que respecta a los materiales conviven los tejidos 
más tradicionales (algodón, poliéster, linos y sedas) con 
nuevos tejidos satinados, aterciopelados, etc.  

Los colores de todo tipo conviven hoy con el tradicio-
nal blanco, que sigue predominando en los baños. La per-
sonalización y las prendas más originales tienen cada vez 
más peso.

En los dormitorios buscamos tranquilidad... y colores 
como el blanco, azul o  beige, que transmiten relax. La ca-
ma, además, se convierte en uno de los elementos deco-
rativos centrales de la habitación. Y siempre a juego con el 
resto de piezas como cortinas, tapizados y alfombras. El di-
rector general de Vayoil Textil, Luis Esteve, explica sobre la 

oferta de su empresa que «tenemos las sábanas lisas de 
siempre, las de toda la vida, que son como lienzos en blan-
co a los que se les puede aportar valor añadido con la con-
fección y la personalización (vainicas, festones, bordados). 
Pero también hemos notado una mayor demanda de sá-
banas listadas, que son muy versátiles ya que combinan 
tanto en un entorno clásico, como en un entorno de lí-
neas rectas o minimalistas, con grandes cristaleras y dise-
ños modernistas.

En la zona de restaurante se suele requerir mantel y cu-
bre-mantel amplio y servilletas envolventes de materia-
les nobles como el lino o el algodón 100%. En cuanto a los 
colores, dependen de cada ambiente, pero cada vez nos 
atrevemos con colores más rotundos, como grosella, pis-
tacho, anaranjados y el negro que sigue siempre presente. 
Son muy demandadas las telas sin dibujos, pero aquí tam-

Telas que miman...
El tacto de unas sábanas frescas en la piel, 
la suavidad de un buen albornoz tras un baño 
relajante, el calor de un edredón térmico 
en una noche de invierno, el encanto visual 
de una mesa bien «vestida»... La ropa 
que da estilo a nuestro hotel tiene una 
gran peso en la imagen que se llevan los 
huéspedes de nuestro establecimiento 
y en el grado de bienestar que han sentido 
durante su estancia. Así, es importante 
saber elegir la lencería y textiles de un hotel 
teniendo en cuenta, eso sí, muchos factores: 
estilo, calidad, durabilidad, resistencia 
y respeto al medio ambiente.

Mónica Ortega Menéndez

LENCERÍA Y TEXTILES EN HOTELES

Juego de baño para hotel 
creado por la firma Vayoil.



TecnoHotel
marzo/abril 2012 - 63 

EQUIPAMIENTO
Reportaje

E
Q

U
I

P
A

M
I

E
N

T
O

bién hay cabida para los diseños Jacquard con dibujos ex-
clusivos, personalizados, etc. 

Esteve, explica que «adecuamos nuestros manteles y 
demás prendas de esta estancia a los colores del entorno, 
para que sea un espacio único y homogéneo con la deco-
ración y mobiliario». 

En general el grupo de textiles y lencería de un mismo 
hotel tiene que seguir un estilo unificado, en línea con la 
imagen corporativa de la marca. En cuanto a los materiales 
tienen que ser muy resistentes a los continuos lavados in-
dustriales a los que  son sometidos. 

OPERATIVIDAD

Las empresas de lencería han tenido que ajustarse a un 
nuevo entorno  y ofrecer soluciones novedosas, originales, 
pero también prácticas en el terreno de la lencería.  No hay 
que olvidar que nos movemos en el sector de las colectivi-
dades y todas estas prendas están sometidas a muchos la-
vados, que implican numerosos procesos químicos. 

Así, el director corporativo de compras de NH Hoteles, Pe-
dro Martínez, afirma que «nos regimos por dos criterios fun-
damentales: calidad y sostenibilidad». Por su parte, Riccardo 
Campione, director general del hotel Crowne Plaza Madrid 
Airport, habla de la disyuntiva entre practicidad y decoración: 
«éste es uno de los principales quebraderos de cabeza de un 
director de hotel a la hora de comprar el equipo de lencería 
para su establecimiento. En nuestra experiencia, lo más im-
portante es la rentabilidad de las prendas y esto no debe estar 
reñido con elegir prendas de determinado diseño y calidad».

El gerente de Resuinsa apunta que «el nivel de calidad 
de la lencería textil hotelera ha ido parejo a la mejora de 
calidad del parque hotelero español. Todo suma y todo es 
necesario y la lencería también lo ha hecho. Y ha sido un 
revulsivo para que las mejores empresas consoliden su po-
sición y su producto».

Para la empresa Vayoil «el menor gasto en la factura 
de compra no se traduce siempre en el menor costo por 
prenda utilizada. Una prenda de menor calidad nunca será 
tan rentable como otra de calidad porque su vida útil tam-
bién queda reducida». Además aseguran que si los hoteles 
ofrecen bajas calidades pierden clientes y, una vez perdi-
dos, es casi imposible recuperarlos: «En esta línea, algunos 
de nuestros clientes, para aumentar distancias sobre su 
competencia, incrementan los requisitos de calidad en los 
tejidos y buscan aquellos que les puedan diferenciar. No 
pierden de vista que el fin último de sus huéspedes es el 
descanso, por eso deben ofrecer prendas confortables».

En las toallas, lo ideal es que sean tejidas con el hilo ya 
blanco. Además tienen que ser muy absorbentes, de tacto 
suave y en el caso de los albornoces también muy ligeros. 
Vicente Cambra, director de Proyectos de AITEX (Institu-
to Tecnológico Textil), señala que «los tejidos de naturaleza 
celulósica, como algodón o viscosa, por su carácter hidró-
filo, tienden a ser más confortables que los artículos con-
feccionados con fibras sintéticas. Asimismo, se están inves-
tigando nuevas biofibras y diversas fibras naturales, como 
la soja o el bambú, que aportan mayor suavidad al tacto y 
son beneficiosas para la piel».

Actualmente, en el mercado de la calidad se utiliza pu-
ro algodón 100% con pesos por metro cuadrado desde 
450 gr hasta 550 gr, para toallas de hilo doble, o 600 gr pa-
ra las de rizo americano. En la alta calidad son utilizadas 
toallas y albornoces con rizo tundido con pesos superiores 
a 500 gr. «La personalización y dibujos exclusivos en el ba-
ño es otro signo de que el huésped no se encuentra en un 
hotel estandarizado y con un enfoque económico», apun-
tan en Vayoil.

En las sábanas, como en las toallas, la rentabilidad es-
tá directamente relacionada con la calidad. La mejora de 
su construcción con hilos peinados finos y con altas densi-
dades, además de ofrecer un gran confort y termorregula-
ción, permiten una mayor duración. Si a esto le añadimos 
un ennoblecimiento textil, como el acabado mercerizado, 
la calidad y la rentabilidad de estas prendas aumentan en 
un porcentaje considerable.

En muchas zonas de spa y wellness de hoteles esta-
rían especial mente indicados  los tejidos antiácaros y anti-
microbianas, porque contribuyen por sí mismos a evitar la 
proliferación de enfermedades infecciosas. Vicente Cam-
bra señala al respecto que «desde AITEX estamos traba-
jando en el desarrollo de tejidos funcionales con tales ca-
racterísticas, así como propiedades aromaterápicas para 
toallas, entre otros artículos que también son muy intere-
santes en esos espacios».

Colección para vestir la mesa, de Resuinsa.
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NORMATIVAS

«La normativa y el diseño no están reñidas. Si eres una 
empresa profesional debes tener la capacidad de ofrecer 
lencería inolvidable ajustada a normativa», opina Martí. 

La legislación vigente en todos los países productores 
de textil es cada vez más exigente en respeto hacia el me-
dio ambiente y hacia un desarrollo sostenible. Y los com-
ponentes de los tejidos están totalmente controlados en 
cuanto a los requerimientos que tienen que ver con la sa-
lud.

En el caso concreto de Vayoil Textil, estas condiciones 
se garantizan mediante la obtención del certificado Oko-
Tex. Indican que el cuidado del entorno: «es parte esen-
cial de nuestro negocio, de nuestra forma de trabajar. Pe-
ro vamos más allá, no solo nos preocupa la ecología, sino 
el medio ambiente y la sostenibilidad, y adaptamos nues-
tros procesos de fabricación al consumo responsable de 
la energía y otros recursos naturales. Y no solo como res-
puesta a las exigencias de nuestros clientes, sino como 

convencimiento propio de las personas que integramos 
Vayoil Textil».

Respecto a la firma de textil Resuinsa, toda su lence-
ría  está certificada con el sello Made in Green y ha sido la 
primera empresa del sector de la lencería para hostelería 
y colectividades en obtenerlo. Con ella certifican que sus 
productos no han sido elaborados por manos infantiles y 
que se han respetado los derechos de los trabajadores y el 
entorno, además de no utilizar elementos químicos perju-
diciales para la salud y el medio ambiente. 

TEXTILES INTELIGENTES

Las investigaciones actuales se centran en desarrollar te-
jidos que dispongan de las llamadas propiedades de «fá-
cil cuidado» para, precisamente, facilitar y hacer más eficaz 
el proceso de mantenimiento en establecimientos como los 
hoteles. 

La integración de la electrónica y la tecnología textil ha 
dado lugar a los llamados textiles inteligentes, que son ca-
paces de interactuar con el medio que los rodea. Por otra 
parte, los textiles funcionales son aquellos que disponen de 
funcionalidades avanzadas distintas a las aplicaciones de los 
tejidos tradicionales, el uso de los cuales se restringe a la de-
coración y vestimenta. En el sector hotelero los textiles inte-
ligentes y funcionales adquieren una importancia adicional, 
pues pueden, por ejemplo, informar acerca de la presencia 
de personas en el interior de las habitaciones simplemente 
cuando se pisa una alfombra.

« La lencería es una pieza 
más del conjunto armónico 
en los espacios hoteleros 
de calidad»

Colección textil 
para hoteles de Vayoil.



TecnoHotel
marzo/abril 2012 - 65 

EQUIPAMIENTO
Reportaje

E
Q

U
I

P
A

M
I

E
N

T
O

Seguridad y confianza
PARA VAYOIL TEXTIL LA COMODIDAD ES LO PRIMERO

S i la misión del hotelero es dar servicio de descan-
so al huésped, la de Vayoil Textil es la de dar forma 
a ese servicio. 

Trabajar en equipo con los hoteleros y fabricar 
para ellos exactamente lo que necesitan, ha sido y sigue 
siendo el trabajo diario de nuestra empresa. Esto nos per-
mite conocer de primera mano los requerimientos y opi-
niones de un gran número de profesionales del sector en 
los cinco continentes, ya que nuestro mercado es interna-
cional. Las tendencias de compra son completamente di-
ferentes de uno a otro país y nosotros somos capaces de 
adaptarnos, por nuestra propia infraestructura, a las nece-
sidades de los clientes en diseño, producción, servicio, pro-
gramaciones, almacenaje...

Uno de los hoteles que han depositado su confianza en 
Vayoil Textil es el Hotel Mandarín Oriental, recién inaugura-
do en París, que es hoy uno de los hoteles de lujo con más 
prestigio en Europa. Además, en otros países del mundo 
en estos últimos años también hemos vestido hoteles tan 
relevantes en España como el Gran Hotel Nagari, el Hotel 
Reconquista o el Hotel Intecontinental.

En Vayoil Textil, desde nuestros orígenes, hemos perse-
verado en la obtención de la mejor rentabilidad del equi-
pamiento de lencería, ya que es sin duda la mejor medida 
que se puede tomar para todos los períodos de tiem-
po, época de crisis incluida. Sacrificar la rentabilidad supo-
ne un deterioro económico y disminuir la calidad significa 
perder la percepción que los usuarios tienen del hotel. 

Por tanto, la innovación, el mantenimiento de la calidad 
y del servicio son imprescindibles para Vayoil Textil. La in-
novación es una característica propia de nuestra empresa 

y por ella es reco-
nocida en el mer-
cado. En técnicas 
de fabricación 
utilizamos, des-
de hace más de 
15 años, acaba-
dos como el mer-
cerizado, el único 
que ha permitido 
alcanzar las más 
altas cotas de ca-
lidad en lence-
ría hotelera hasta 
nuestros días. Se 
trata de un pro-
ceso de ennoble-
cimiento textil 

que aumenta las mejores cualidades de los tejidos, como 
el brillo o la resistencia. 

Otra característica de Vayoil Textil es nuestro esfuerzo 
constante en la consecución de la perfección, como sinó-
nimo de calidad, servicio total al cliente, seguridad y con-
fianza. Valores todos, irrenunciables para la empresa.

DIFERENCIACIÓN

La mejor y más eficaz impresión de cara a los clientes 
que pernoctan en un hotel para nosotros es sin duda el 
descanso placentero, la experiencia vivida en el hotel. Es 
uno de los conceptos que da sentido al negocio del hotel. 
La hospitalidad empieza por el confort, y el descanso es 
el principal ingrediente del mismo. En ello influye directa-
mente las características de la lencería de la cama. 

Conjugar los diversos factores técnicos y de diseño de 
los tejidos hace que los clientes queden satisfechos. Son 
frecuentes las llamadas que recibimos de clientes que nos 
llaman para conseguir prendas que han utilizado en un 
hotel. Esto significa que el buen descanso, la buena expe-
riencia en el hotel tiene mucho que ver con la calidad de 
las prendas que visten la cama o el baño.

Si estéticamente, cada vez más la arquitectura y el di-
seño son una parte reconocida y explotada, en este ca-
so para atraer clientes por parte de los hoteles, una coordi-
nación de estos espacios con el diseño de la lencería de la 
estancia, consigue una predisposición positiva mayor por 
parte del viajero hacia el hotel.

Con 15 años de experiencia en el sector, la 
firma valenciana Vayoil Textil ofrece a los 
hoteles el desarrollo de proyectos globales 
en los que prima la calidad de los tejidos. No 
en vano, la principal razón de ser de estos 
materiales es optimizar el confort de los 
huéspedes y facilitar su descanso.

Luis Esteve. 
Director general de Vayoil Textil.
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Muchos hoteles de una determinada categoría incor-

poran hoy día una zona de spa y una zona de fitness. Re-

suinsa, empresa fabricante de todo tipo de lencería textil 

para hostelería, fabrica líneas de lencería específica para 

estas zonas, como es la colección de Yhi Spa para Meliá, y 

también para zonas de fitness.

La empresa cuenta con diferentes colecciones de 

lencería de baño elaboradas en algodón 100%, que son 

confortables y absorbentes. Estas colecciones están com-

puestas por toallas, albornoces y zapatillas que en ocasio-

nes son personalizadas con la imagen del hotel.

Destaca una amplia colección bajo la filosofía Feng 

Shui, un arte milenario chino destinado a armonizar las 

fuerzas energéticas que nos rodean para atraer más fácil-

mente la prosperidad y el bienestar. Una filosofía que ca-

da vez está más de moda en el sector hotelero y trata de 

entender la conexión que existe entre el ser humano y las 

energías que le rodean, en función de tres principios bási-

cos: todo está vivo, todo está relacionado y todo cambia.

Los cinco elementos del Feng Shui, Agua, Tierra, 

Fuego, Metal y Madera, son los protagonistas de las co-

lecciones de lencería de baño de Resuinsa.  El objetivo es 

trasladar el equilibrio, la energía positiva a un ambiente 

hotelero.  A través de colores y tejidos estos diseños tras-

ladan esa armonía entre cuerpo y mente necesaria para 

hacer del baño un entorno único.

Filosofía Feng Sui en los textiles 
para spa de Resuinsa

Félix Martí. Gerente de Resuinsa.

No hay nada mejor para dormir que acurrucarse junto 

a un edredón. Su suave textura, su ligereza y el calor que 

proporcionan crean las mejores condiciones para que 

nuestros sueños sean perfectos.  Abrigan tanto o más que 

las mantas y son más ligeros y más cómodos. 

Cuando dormimos nuestro cuerpo se encuentra más 

desprotegido frente a las bajas temperaturas, por lo que 

necesitamos algún elemento que nos proporcione calor. 

La naturaleza fue sabia al dotar a los pájaros de plumas que 

cubren su cuerpo y les protegen de manera natural del frío. 

Precisamente por ello, en Resuinsa utilizamos este material 

para el relleno de los edredones nórdicos,  además del de 

fibra hueca siliconada, que a pesar de no ser natural pro-

porciona la misma confortabilidad y calidez que la pluma. 

Actualmente, existen en el mercado edredones de 

fibra hueca siliconada, que imitan a la pluma y el plumón, 

son transpirables y con tactos muy buenos y tienen como 

principal ventaja que se pueden limpiar en la lavadora. 

También están los de pluma/plumón, que son los mejores 

aislantes térmicos que proceden de la naturaleza. Como 

pesa poco y ocupa bastante, la pluma crea una cámara de 

aire que aísla la temperatura del cuerpo exterior. 

Al decantarnos por uno u otro hay que pensar en la 

temperatura del ambiente, la de la habitación y las pre-

ferencias de quienes lo utilizarán. Para una persona poco 

friolera o alguien que duerma con una buena calefacción 

puede ser suficiente un edredón de poco relleno. Hay 

modelos diferentes, más gruesos para el invierno y del-

gados para épocas de calor. Incluso en Resuinsa tenemos 

el modelo Dúo, conjunto de dos nórdicos con gramajes 

distintos unidos con corchetes, para que en función de la 

temperatura se utilicen por separado o los dos a la vez.

El Instituto Tecnológico Textil (AITEX), ha certificado la 

resistencia térmica de nuestros edredones. La resistencia 

térmica se mide a través de una valor llamado TOG, según 

la norma UNE-EN 31092:2006. Cuanto más elevado sea 

más calidez presenta este producto y más confortable es. 

Actualmente, el confort de una prenda es una de las pro-

piedades más valoradas e incide en el proceso de compra 

y en el valor que el cliente le otorga al artículo. 

Las dos variables más importantes a la hora de cuantifi-

car el confort térmico son la transpirabilidad y el aislamien-

to térmico. La transpirabilidad que presenta una prenda o 

un tejido es la capacidad que tiene el artículo de permitir 

que todo el sudor producido pueda difundirse a través del 

tejido y alejarlo así de la piel, permitiendo el paso de nueva 

cantidad de sudor que elimine el calor generado por el 

metabolismo. El aislamiento térmico es la resistencia al 

cambio de temperatura que presenta el artículo.

La ropa puede minimizar la acción de los mecanismos 

de termorregulación y conseguir así alcanzar el equilibrio 

térmico y ahí está también la clave del nórdico, proporcio-

nar ese equilibrio que garantiza un descanso seguro. 

Los edredones nórdicos 
y el confort



Los productos Orderman aúnan un diseño
innovador con una fi abilidad absoluta.

Productos profesionales desarrollados y 
construidos para restauradores de éxito. 
En defi nitiva, para usted. 

*Sólo Orderman puede ofrecerle una garantía de cambio

de equipo de hasta 6 años, consulte a su distribuidor.

Orderman Iberica S.L., c/Arturo Baldasano, 7bajo, E-28043 Madrid
Tlf: +34/91/5104240 E-Mail: ofi cinaiberica@orderman.com 
Web: www.orderman.com

Orderman Columbus & Orderman Sol
Una combinación para ganadores
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La limpieza, 
el aspecto mejor valorado

LA PRIMERA EDICIÓN DE HYGIENALIA + PULIRE MARCA EL FUTURO DEL SECTOR

NO en pocas ocasio-
nes habremos es-
cuchado a nuestros 
huéspedes situar 

como su prioridad la higiene 
de las habitación donde se 
alojan. Poco importa la ama-
bilidad del servicio, disponer 
de un fantástico y relajan-
te spa o contar con el restau-
rante de moda. Si las instala-
ciones están sucias, el cliente 
no volverá.  

Precisamente, la amplia-
ción de la oferta de los hote-
les a instalaciones como es-
pacios de spa & wellness ha 
ampliado las exigencias de 
limpieza, razón por la cual es 
necesario buscar un servicio 
integral que se ocupe no só-
lo de las habitaciones, sino 
también de la limpieza e hi-
gienización de áreas públi-
cas, cocina, conductos, cá-
maras frigoríficas, muebles 
tapizados, ignifugaciones, 
hidrofugaciones, controles 
ambientales, control de le-
gionella, mantenimiento y 
control de piscinas, spas, etc.

HYGIENALIA + PULIRE

El sector de limpieza en 
hosteleria ha acogido con 
grandes expectativas la ce-
lebración de la primera edi-
ción de la feria Hygienalia + 
Pulire, que se celebró del 31 
de enero al 2 de febrero en 

Feria Valencia: «han sido tres 
días muy intensos, al ser la 
primera edición, que en este 
caso se lleva fraguando des-
de hace más de cuatro años, 
con la incertidumbre de al-
canzar los objetivos que se 
planteaban», reconoció el 
subdirector de Reed Exhibi-
tions Iberia, Alberto Alonso 
En este sentido, ha afirmado  
que «la misión que trasmi-
tió el Comité Organizador se 
ha cumplido, con un balan-
ce de cerca de 4.000 visitan-
tes profesionales (en concre-
to 3.959), que era la cifra que 
la organización se había pro-
puesto».

Asimismo, durante el día 
de clausura, Alonso ha des-
tacado «la calidad» de los vi-
sitantes y ha subrayado que 
todos ellos, pese a la coyun-
tura económica, «han consi-
derado la posibilidad de tras-
ladarse y se han acercado a 
Valencia para ver la oferta di-
versa y absolutamente re-
presentativa de todo el sec-
tor de la higiene y limpieza 
profesional que aquí se en-
contraba».

Así, los visitantes que han 
acudido a la feria represen-
taban a todos los sectores, 
desde los distribuidores has-
ta las empresas de servicios 
de limpieza, sin olvidar un 
gran número de clientes fi-
nales entre el sector hotele-
ro, pero también centros sa-
nitarios, formativos, grandes 
superficies, etc. ■

HIGIENE Y LIMPIEZA
Reportaje
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Independientemente de la categoría del 
hotel, la limpieza de las habitaciones es 
uno de los aspectos más valorados por los 
clientes, por encima incluso del servicio 
o de la calidad y variedad de la oferta del 
establecimiento.

J. D. Núñez
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MARÍA TERESA SÁNCHEZ

Directora de Tesis, consultoría en sistemas de manteni-
miento y limpieza

«Dicen que soy experta en Higienización y Limpieza, 

eso dicen, personalmente creo que soy inquieta y que ello 

me hace investigar y buscar vías que provoquen «placer» y 

tranquilidad.  Tras una trayectoria profesional de más de 15 

años investigando en este área para mejorar e innovar en este 

apartado, todo empieza y acaba en escuchar fielmente mis 

sentidos.

Soy usuaria, utilizo, seguramente con más frecuencia de la 

debida, el servicio de hostelería, ¿y qué característica me hace 

valorar positivamente este servicio? La primera, como para el 

resto, la limpieza. Seguro que han escuchado en infinidad de 

ocasiones «mientras esté limpio…», si estamos hablando de 

determinadas categorías hoteleras, además de este apartado 

exigimos nivel en otros, pero siempre parece como prioridad 

para el usuario.

Las valoraciones y propuesta de mejoras en restauración y 

hostelería, las posibilidades que planteamos para este sector, 

la aplicación de herra-

mientas y materiales 

pasan por aumentar 

la parte positiva que 

acredita una correcta 

higienización. 

La vista, el olfato y 

el tacto, los ponemos 

en guardia cuando lle-

gamos a una estancia, 

el primer sentido que 

utilizamos es el olfato, 

¡mal vamos si el olor 

no resulta agradable!, el siguiente es la vista, si vemos que 

hay polvo o suciedad visible empezamos a incomodarnos y 

a valorar negativamente, e instintivamente buscamos y nos 

aseguramos con el siguiente sentido, el tacto. Los tres unidos 

son indispensables para garantizar la comodidad de nuestro 

cliente además, por supuesto, de la calidad.

¿Somos capaces de garantizar que nuestras instalaciones 

pasarían este test de los sentidos?»

Higienización: el test de los sentidos

3M ha presentado el nuevo sistema de alto brillo con 

diamantes, para mantenimiento de suelos de mármol y te-

rrazo: los discos de diamantes Scotch-Brite™ Plus Púrpura 

y Siena.

Estos discos se pueden aplicar tanto a la limpieza 

con auto-fregadora de grandes superficies con suelos de 

mármol y terrazo como a la limpieza en áreas pequeñas y 

medianas, con máquina rotativa monodisco. 

Con este tipo de aplicación es posible obtener niveles 

más altos de brillo (hasta 70-80), añadiendo un ciclo de 8 

pasadas con el disco púrpura en seco.

IPC España, en colaboración con ARCO Chimica, pre-

sentó en la pasada edición de Hygienalia+Pulire FullRent 

Hotel, el único sistema de gestión de limpieza profesional 

para el sector hostelero que desarrolla el concepto «pay 

por clean»: pagar un coste cierto por habitación limpia, 

incluyendo en la cuota los productos y equipos de lim-

pieza, así como el asesoramiento para establecer un plan 

de limpieza o la formación de los operarios a través de un 

completo sistema de certificación del servicio.

Además, 

gracias a «Gy-

nius», un sistema 

electrónico 

con forma de 

dispensador, los 

operarios de la 

limpieza pueden 

abastecerse de 

forma automáti-

ca de la cantidad 

exacta de deter-

gente, facilitan-

do un cálculo 

preventivo del 

consumo por 

los respectivos 

programas de 

trabajo.

3M: discos de diamante IPC España: coste cerrado
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Con más de 75 años de experiencia y con unos pro-

fundos conocimientos sobre limpieza, a partir de ahora 

desarrollamos, además de los apreciados equipos amari-

llos de Kärcher la marca ha desarrollado una nueva gama 

de productos, exigentes en cuanto a su diseño y cómodos 

por su manejo, de fácil almacenamiento . 

Además, la nueva gama de Karcher ofrece también en 

euna amplia gama de soluciones de limpieza exclusivas 

y, con ello, un paquete completo para todas las tareas de 

limpieza. Sobre todo, las limpiadoras de vapor y las de 

cristales de batería, pero también las escobas eléctricas, 

aspiradores, lava‐aspiradores o limpiadoras de suelos.

El proveedor global de productos de higiene Kim-

berly-Clark Professional (KCP) continúa apostando por 

la evolución de sus soluciones y lo hace optimizando el 

espacio con su gama de higiene de manos, en formato 

toalla y gel de manos.

La toalla secamanos Scott Slimfold es la toalla interple-

gada más compacta disponible, 

con dispensador de la propia 

marca, en el que caben hasta 

250 toallas, con las que pue-

den secarse las manos más 

de 100 veces. El revoluciona-

rio diseño de «seis láminas» 

Slimfold presenta una toalla 

de tamaño estandarizado 

que man-

tiene su 

capacidad 

de secado 

y cabe en 

los rincones 

más peque-

ños.

Karcher: nueva gama Kimberly Clark: higiene de manos

Este producto, clasificado con la Ecolabel ES-CAT / 015 

/001, está indicado para el lavado automático de todo tipo 

de vajilla y en todas durezas de agua. 

Solidmatic se utiliza con un sistema de dosificación 

instalado y regulado en la concentración adecuada por 

técnicos de Soro. El resultado es una vajilla brillante desde 

la primera pasada.

En cuanto a la seguridad, su estado sólido y su sistema 

de dosificación minimizan el contacto con el producto, 

evitando quemaduras y otros riesgos de manipulación. 

Se trata, 

además, de 

un producto 

eminen-

temente 

ecológico. 

Debido a 

su alta con-

centración, 

permite una 

reducción de 

la zona de 

almacena-

miento y del 

volumen de 

residuos.

La nueva Tegras Forte ha sido diseñada para realizar la 

limpieza de conductos en cocinas industriales y sistemas 

de extracción, aunque puede utilizarse también en la lim-

pieza de conductos de climatización, tan sólo cambiando 

el tipo de cepillo. Incluye una manguera de 25 metros, un 

cepillo de nylon, un cepillo metálico, mandos manuales, 

motor neumático con giro a izquierda y derecha, chasis 

rígido, boquilla para espuma y aclarado, lubirficador y 4 

ruedas para su fácil transporte. Está construida en acero 

inoxidable. Opcionalmente puede ser equipada con un 

centrador neumático.

Soro: Solidmatic TeInnova: Tegras Forte

toalla y gel de manos.
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F iturGreen 2012 se 
ha consolidado, con 
cerca de 500 partici-
pantes en su terce-

ra edición, como cita anual 
clave para tratar temas de 
innovación verde, sostenibi-
lidad y eficiencia energética 
de la industria turística. 

El foro ha cosecha-
do un éxito rotundo y ha 
sido punto de encuen-
tro para empresas turísti-
cas y proveedores tecno-
lógicos y energéticos, que 
han analizado el alcance de 
la sostenibilidad y eficien-
cia energética como facto-

res decisivos, no sólo en la 
cuenta de resultados de las 
compañías, sino también 
en la construcción de la 
marca y la reputación cor-
porativa.

La tercera edición dio la 
oportunidad a firmas tec-
nológicas y proveedores 
de establecer contacto con 
las empresas turísticas pa-
ra incorporar iniciativas de 
gestión sostenible y efi-
ciencia energética de últi-
ma generación y preparar 
a la industria hotelera espa-
ñola para la evolución ha-
cia el turismo sostenible.

CONTENIDOS

La gestión eficinte de la 
energía y la optimización 
de costes, la sostenibilidad 
como factor de construcción 
de marca y como argumento 
central de estrategias inno-
vadoras de comercialización 
son algunos de los temas 
que se abordaron en las 
jornadas.  Los expertos y 
empresarios que participaron 
coincidieron en el impacto 
positivo que las nuevas 
tecnologías y sistemas de 
eficiencia energética  tienen 
sobre los beneficios y los 

ahorros de costes en y en 
considerar como una inver-
sión rentable optimizar los re-
cursos energéticos. Además, 
apuntaron que el gran reto 
de los hoteles sostenibles es 
hacerlos más visibles para 
la demanda, explicando 
no sólo los factores que los 
convierten en “alojamientos 
verdes”, sino también acla-
rando que la sostenibilidad 
no implica el encarecimiento 
de las tarifas. Esto supondría 
acceder a un perfil de cliente 
preocupado por el impacto 
de sus actividades de ocio 
por el entorno. 

L a organización 
TÜV Rheinland ha 
otorgado al Ho-
tel Alimara la Cer-

tificación ISO 14001 y la 
Verificación EMAS por su 
sistema de gestión am-
biental.

Elisabet Ferrer, direc-
tora del hotel recibió am-
bos certificados en un acto 
celebrado en el Stand de 
l’Agència Catalana de Turis-
me de la Generalitat de Ca-
talunya, en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR).

Coincidiendo con es-

te reconocimiento, el Ho-
tel Alimara estrena tam-
bién una nueva imagen 
de modernidad y renova-
ción en sus instalaciones, 
que transmite contempo-
raneidad, confort y como-
didad a sus huéspedes. El 
hotel, emplazado en el em-
blemático barrio de Hor-
ta de Barcelona, es una de 
las empresas de aplicación 
que forman parte del cen-
tro internacional de forma-
ción en turismo y hotelería, 
CETT, adscrito a la Universi-
dad de Barcelona.  

Medioambiente

FiturGreen se consolida 
como principal foro de debate 
del turismo sostenible

El hotel Alimara consigue la certificación 
iso 14001 y la Verificación EMAS
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Acto de entrega 
de las certificaciones 

en FITUR.

Alvaro Carrillo, director del ITH, 
en FiturGreen.
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

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

www.siemens.es

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

Certificadores-Auditores

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

2. DOMÓTICA

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

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

Control y automatización

www.schneiderelectric.es

3. IMAGEN Y SONIDO

PHILIPS IBÉRICA, S. A. 

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

Equipos y accesorios

LG ELECTRONICS, S. A.

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

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

www.sony.es

Iluminación

EL MEJOR ESCAPARATE

PARA SU PUBLICIDAD

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

3M ESPAÑA

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

www.epson.es

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

GRUPHOTEL

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

Programas de gestión

ACIGRUP
 

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

CO
NT

EN
ID

OCONTENIDO

1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

 Certificadores-Auditores

2. DOMÓTICA
 Control y automatización

3. IMAGEN Y SONIDO
 Equipos y accesorios

 Iluminación

4. INFORMÁTICA
 Equipos y accesorios

 Programas de gestión

 Antivirus

5. SEGURIDAD
 Equipos y accesorios

 Control de accesos

6. TELECOMUNICACIONES
 Equipos y accesorios

7. ENERGÍAS

8. PROYECTOS E INSTALACIONES
 

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

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

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

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

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

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

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

TARIFAS*:

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

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

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

Línea adicional: 22 €/año
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EKAMAT, S. A.
Vía Augusta, 13-15,  D.214 
08006 BARCELONA.
Tel.: 902 415 414 • Fax: 93 218 84 91.
ekamat@ekamat.es • www.ekamat.es
El grupo Iris-Ekamat ofrece soluciones 
integrales y servicios en las áreas de 
negocio de software de gestión empre-
sarial (ERP, Business Intelligence, CRM) 
y nuevas tecnologías (portales, webs-
phere, e-business, sharepoint, .NET...) 
así como en la plataforma informática 
(consolidación de servidores, networ-
king, comunicaciones y seguridad).

ENGISOFT
(ENGINYERIA DE SOFTWARE, S. A.) 

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

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

www.greensoft.escanon.es

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

www.icg.es

NAVIHOTEL

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

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

MICROS FIDELIO ESPAÑA, S. L.

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

Tel.: 902 302 302 • www.oracle.com

Antivirus

MCAFEE 

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

EL MEJOR ESCAPARATE

PARA SU PUBLICIDAD

5. SEGURIDAD

Equipos y accesorios

BOSCH SECURITY SYSTEMS, S. A.

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

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

www.gesecurity.net

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

Control de accesos

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

ASSA ABLOY HOSPITALITY IBÉRICA, S. L.

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

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

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

SALTO SYSTEMS, S. L.

www.saltosystems.com

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

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

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U. 

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

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

www.elsafe.com

6. TELECOMUNICACIONES

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

7. ENERGÍAS

BP ESPAÑA, S. A. U.

Tel.: 901 300 200
www.bp.es

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

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com
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Barceló Oviedo se suma 
a la moda de los «after work»

UNA NUEVA INICIATIVA DE OCIO

D icen que el éxito de muchos proyectos radica en 
una sabia combinación de lo antiguo con un ele-
gante toque de modernidad. Y parece que en el 
caso del Hotel Barceló Oviedo Cervantes esa es la 

premisa que están siguiendo. 
Construido sobre una antigua casona indiana de princi-

pios del Siglo XX, cuya renovación fue galardonada con el 
Premio ACPE 2007 A la Rehabilitación de Edificios, su inte-
rior destaca por un minimalismo colorista en el que las lí-

neas rectas se mezclan con un mobiliario acogedor que 
absorbe al visitante.

Pero, en este entorno también hay cabida para las mo-
das actuales y la de acudir los jueves después del traba-
jo con los compañeros a un espacio agradable a compar-
tir unas copas, se está haciendo cada vez más popular. Por 
ello, la última iniciativa del hotel para copar las noches de 
los últimos jueves de mes es la de usar uno de los espacios 
más especiales del establecimiento como «after work». 

EL AMBIENTE

El local está en la calle Cervantes, 13, de Oviedo y el ho-
rario es de 20:00 hasta las 24:00 horas. La música es uno de 

los fuertes de este nuevo «must» asturiano, con 
una miscelánea sonora que abarca todo tipo de 
estilos: desde un amplio repertorio de Rythm & 
Blues y Rock & Roll, con piezas genuinas de los 
50's, hasta grandes éxitos de la era Disco de los 
70's, la New Wave y los 80's,  pasando por el La-
tin Jazz, el Funk y el Soul o la mezcla de Indie 
Rock y Electrónica más actual.

Tiene un aforo máximo para hasta 150 per-
sonas y su carta ofrece una amplia selección 
de bebidas, apta para todos los gustos, pre-
cios y paladares. Desde una simple cerveza o 
una copa de Rioja, hasta un gin tonic de Bom-
bay Shaffire o The London Gin o, para los más 
exigentes, una botella de Moët Chandon, entre 
muchas otras opciones.

El singular establecimiento, que en apenas 
cuatro años se ha convertido en uno 
de los hoteles más reconocidos de la capital 
asturiana, ha lanzado una nueva iniciativa 
de ocio para seguir posicionándose en el 
circuito de salidas de la sociedad ovetense: 
la creación de sus «after work»,  que tienen 
lugar los últimos jueves de cada mes en el 
lobby bar del hotel, uno de sus rincones 
más llamativos y acogedores.

M. O. M.



Tecnología para
el confort en su hotel

El calor es nuestro

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

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

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

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




