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Pasos de instalación y uso:

Paso I: 
Abrir una cuenta en Google, si aún no la tienes, y 
proporciónales la URL del sitio web a analizar. Google te dará 
el “código bloque” para insertarlo en tu web. 

Paso II: 
 Insertar el Javascript de Google 
Analytics en la página del sitio.

Paso III: 
Obtención de una visión general de las 
visitas. Puedes elegir todos los widgets 

con diferentes ratios que también 
elegirás.
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realizan (páginas que visitan, tiempo de permanencia en el sitio, 
de donde provienen, que palabras utilizan para buscar y hasta 
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Editorial

R ELANZAR una revista y revisar desde la línea editorial hasta los conte-
nidos y formatos no deja de ser, con los tiempos que corren, lo más 
parecido a una ruleta rusa periodística. Pero confesamos que es, al 
mismo tiempo, una experiencia fascinante desde la perspectiva de 

la redacción y el equipo que conforman TECNOHOTEL, y muy gratificante an-
te el aluvión de respuestas positivas que estamos teniendo de nuestros lecto-
res y suscriptores.

Entramos en el tercer número y comenzamos a dejar atrás la sensación de 
estar en «Beta permanente» y a trabajar en la consolidación de la estructura y 
enfoques de la revista. Al mismo tiempo, comenzamos a desarrollar todas las 
dinámicas online en www.etecnohotel.com, que dotarán a nuestros conteni-
dos no sólo de una mayor frecuencia, desarrollo y actualidad, sino que además 
permitirán una mayor interacción con nuestra audiencia y la posibilidad de lle-
gar de forma continua y efectiva a muchos más líderes turísticos actuales y fu-
turos, tanto en España como en Latinoamérica.

El área online de TECNOHOTEL nos permitirá, por tanto, trabajar en tres mo-
mentos en la generación de contenidos, tomando como eje la publicación bi-
mestral de nuestra revista.  Antes del lanzamiento de cada número propondre-
mos a nuestros lectores la selección de temas y la contribución a los mismos.  
Durante la semana del lanzamiento complementaremos los contenidos de la 
revista con otros específicos en formato digital. Las semanas posteriores a la 
salida de la revista ahondaremos en conceptos, métricas y mejores prácticas, 
en donde las opiniones y aportaciones de nuestro público volverá a ser clave.

Esto no significa que no se pueda encontrar ya, en nuestra versión online, 
una serie de contenidos atractivos: desde el acceso a cada uno de los artícu-
los por secciones (se pueden compartir, además, en redes sociales) a la revista 
completa en formato de lectura fácil, en pdf o en issuu, o una sección de con-
tenidos visuales desde las que descargar nuestras infografías.

Los dos números anteriores de esta «nueva época» de TECNOHOTEL nos 
han permitido llegar, además, a muchísimos directivos turísticos que no ha-
bían tenido la oportunidad de conocernos en nuestros casi 50 años de historia. 
Estamos convencidos de que todo este nuevo impulso nos pondrá en la senda 
de cumplir el siglo como cabecera decana de la prensa profesional turística en 
España… Y pronto, más allá de nuestras fronteras. 

Les animamos a seguirnos en este número, en el que profundizamos en las 
implicaciones en la gestión del «coste de adquisición del cliente», compara-
mos herramientas de «channel management», entrevistamos a Kike Sarasola, 
presentamos los primeros pasos en Google Analytics y analizamos las tenden-
cias en la intermediación, entre otros muchos contenidos.

Todo el equipo de TECNOHOTEL, esperamos ser capaces de continuar sor-
prendiéndoles en cada número y que nos veamos a partir de hoy regularmen-
te en nuestra web: www.etecnohotel.com.

Ahora también, 
eTECNOHOTEL
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TTOO vs OTAs:
¿hay mercado para todos?

L os TTOO tenían de su parte la experiencia pre-
via en el sector, la pertenencia de grupo, el presti-
gio de la imagen de marca y un mercado ya crea-
do. Sin embargo, quizás por el escepticismo a creer 

que el nuevo modelo funcionaría o por reticencia a que 
amenazara su liderazgo, muchos touroperadores reaccio-

naron de forma lenta ante la nueva situación. Así, sus estra-
tegias de comercialización on line fueron (y algunas actual-
mente aún van) retrasadas. 

Ese preciado tiempo de reacción fue sin duda apro-
vechado por muchas OTAs para encontrar un nicho de 
mercado con el que quedarse y en estos años han surgi-
do cada vez más de estas agencias de viaje on line. Para 
cuando algunos TTOO quisieron lanzarse a vender viajes 
por internet, muchas OTAs, ya tenían el know-how y ha-
bían adquirido una posición que no es fácil de igualar en 
poco tiempo.

ESTRATEGIAS ON LINE

Pero, ¿los TTOO van retrasados en el mercado de inter-
net porque empezaron más tarde o porque además no es-
tán dando con la estrategia más acertada?

Entre las reacciones de los TTOO ante el crecimiento 
de las OTAS algunos migraron su modelo y se adaptaron, 
otros crearon su correspondiente OTA con su propio canal 
y no faltan los que ampliaron su oferta a OTAs existentes 
que no son suyas o quienes compraron OTAs que ya fun-
cionaban. 

«Creo que deben cambiar y depende de ellos el cam-
biar o no, no necesitan nuestra ayuda. Pero a veces se 
plantean ¿cómo podemos cambiar nuestro enfoque del 

modelo off line al on line? y entonces se hacen 
con una compañía que ha tenido éxito en ese 
ámbito…, pero el cambio debe venir de den-
tro», opina Rutger Prakke, General Counsel de Bo-
oking.com.

Marta Comadevall, Head of Product and Sales 
de Lastminute.com comenta al respecto: «No es-
tamos seguros de que sea suficiente con tener 
una web y un ecommerce para conseguir ventas 
online. Por otra parte, internet y el sector turístico 
son mercados en los que todo se desarrolla de 
manera muy rápida y por eso es muy difícil pre-
ver lo que pueda pasar en un futuro que no sea 
muy próximo».

En la misma línea se expresan, desde su li-
derazgo en viajes on line, en Booking.com: «Los 
touroperadores tradicionales, como TUI o Tho-
mas Cook, que originalmente nacieron como 
agentes de viajes con el modelo tradicional, tie-

LAS ESTRATEGIAS ON LINE DE LOS TOUROPERADORES

Hace apenas una década no se plantearía 

un tema como el de este reportaje. Los 

touroperadores (TTOO) eran los reyes del 

mercado turístico y los clientes se adaptaban 

a su oferta y modo de negocio. Pero la 

consolidación de Internet en la venta de 

viajes cambió el negocio y dio pie a que 

surgieran las agencias de viaje on line (OTAs), 

que llegaron con fuerza y con la necesidad de 

hacerse con un trozo de territorio. 

Mónica Ortega Menéndez
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nen que aceptar el hecho 
de que actualmente, más 
y más negocio se hace on 
line y para ellos yo pien-
so que es más difícil adap-
tarse a eso que para Bo-
oking.com, que siempre 
hemos sido una empresa 
enfocada en internet». 

Respecto al futuro de 
los TTOO, Prakke opina 
que «tendrán que conver-
tirse en OTAs porque el 
cambio de off line a on li-
ne es tan inmenso, que si 
ignoran ese hecho y so-
lo se centran en la parte 
offline, perderán». 

Por eso los TTOO au-
mentan cada día el peso 
de su parte on line: «Tener 
una relación directa con el 
cliente es muy importan-
te para nosotros y debido 
al incremento del número 
de clientes que usan internet para buscar, comparar, reser-
var y compartir consideramos la parte on line de nuestro 
negocio como vital», apunta Johan Lundgren, Deputy Chief 
Executive de TUI Travel.

Sin embargo los TTOO no creen que reconvertirse to-
talmente en OTAs sea el futuro porque siguen confian-
do en su mejor baza, es decir, el servicio y la exclusividad: 
«Nuestros clientes reservan con nosotros por nuestro ser-
vicio. Por ejemplo, nuestros clientes alemanes tienen el 
apoyo del servicio de TUI a su disposición en los resorts a 
cualquier hora del día o de la noche. Esto es lo que nos di-
ferencia de las low cost. También ofrecemos vacaciones 
exclusivas, que han sido adaptadas para responder a las 
necesidades de clientes diferentes. Tres cuartos de las va-
caciones de Thomson son exclusivas para Thomson, no 
puedes contratarlas en ninguna otra parte y son diseña-
das con nuestros clientes en mente», argumenta el Depu-
ty Chief Executive de TUI Travel y añade: «con nuestros pro-
ductos diferenciados como Thomson’s Sensatori, First 
Choice’s Holiday Villages, TUI Nordics Blue y TUI De’s Sen-
simar y Pura Vida diseñamos conceptos que son únicos y 
satisfactorios para nuestros distintos segmentos de clien-

tes. Nosotros hemos escalado y nuestras marcas fuertes 
en nuestros mercados nos permiten desarrollar esos pro-
ductos. Ninguna OTA puede proporcionar esas experien-
cias únicas».

Pero la amenaza para los TTOO aumenta in-
cluso en ese terreno. La escasez de producto 
empaquetado on line ha llevado a las OTAS a 
poner sus propios sistemas de «paquetización 
dinámica», combinando sistemas de vuelos y 
hoteles y compitiendo por tanto directamente 
en touroperación. 

Respecto a las agencias on line una clave 
que apunta la Head of Product and Sales de Last-
minute.com que deben tener es que «con una 
competencia que crece cada día más, las inver-
siones de marketing resultan muy importantes, 

porque es importante estar en la mente de los consumido-
res  e inspirar confianza. Al mismo tiempo, es fundamen-
tal tener el apoyo de una buena tecnología, que ayude los 
usuarios y haga de su experiencia de compra online, un 
acto fácil y agradable».

Rutger Prakke también coincide en que hay que inver-
tir en esa tecnología y considera que una de las grandes 
habilidades de su compañía es que «en general nos he-
mos preocupado de ser una web con una buena imagen 
y de ser consumer friendly, así que hemos dedicado mucho 
tiempo para tener la mejor web disponible para gente que 
quiere ir a cualquier parte del mundo». 

QUIÉN SE LLEVA EL GATO AL AGUA?

Desde Lastminute opinan que «TTOO y OTAs podemos 
convivir, puesto que ofrecemos soluciones distintas para 
viajeros con perfiles distintos. El viajero que recurre a TTOO 

« El cambio de off line a on line es tan 
inmenso, que si los TTOO ignoran

 ese hecho y solo se centran en la 
parte off line, perderán». 
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busca que le ofrezcan un paquete cerrado y ya listo. Mu-
chas veces el viajero no está acostumbrado a utilizar las 
nuevas tecnologías, no tiene suficiente confianza para de-
jar su número de tarjeta y prefiere contactar el servicio de 
un profesional, aunque eso pueda significar  menor flexi-
bilidad. Por otro lado, los viajeros que buscan las ofertas de 
lastminute.com, así como las de otras OTAs, valoran mu-
cho la oportunidad de confeccionarse un viaje a su medi-
da, con mayor flexibilidad». 

Y sí, actualmente aún hay diferenciación entre lo que 
los unos y los otros venden, pero el mercado tiende a que 
confluyan en oferta. 

De momento uno de los pros de los TTOO es que el 
cliente solo tiene que realizar una transacción para contra-
tar una serie de servicios turísticos y así obtiene general-
mente precios inferiores a los que pagaría si contratara ca-
da servicio por separado. Y sin riesgo de fraude en el pago. 
Además, para contratar alojamientos en destinos en paí-
ses emergentes la proporción de la comercialización tradi-
cional es alta ya que los propietarios aún no confían en las 
OTAs con la misma firmeza que los destinos más maduros.

Una ventaja de las OTAS es que ofrecen gran facilidad 
para comparar precios y servicios. Pero, la percepción de 
los clientes, y casi siempre la realidad, es que el servicio 
post-venta de las OTAS puede ser insuficiente ante cual-

quier problema que pueda surgir y se sienten más arropa-
dos cuando tras su viaje se encuentra un TTOO. 

Juega en contra de las OTAS también el hecho de la 
distancia física en la atención al cliente y que sus garantías 
dependen de terceros. 

De cualquier manera, el cliente, cada vez más, empie-
za a organizarse sus vacaciones de forma independiente, 
ya que así elige sus horarios de vuelos, elige cuánto quiere 
gastarse en el alojamiento, decide el régimen y hace com-
parativas de precios y de los comentarios de los usuarios. 

La crisis ha demostrado la solidez de las agencias on-
line, que no se han visto tan afectadas como las agencias 
tradicionales. En gran parte, esto se debe a la fuerte migra-
ción de clientes que han cambiado los sistemas tradiciona-
les de contratación de viajes, por la red.  

Lo más vendido en las OTAs son los billetes y alojamien-
to. Actualmente el turista busca y compara los hoteles y 
vuelos en internet y en muchos casos incluso si ese no es 
el medio que va a usar para comprar, acude a la red al me-
nos para informarse.

Sin embargo no olvidemos que los TTOO se mueven. 
Lentos, pero se mueven y siguen contando con el valor 
añadido de tener grandes inversiones en garantías, com-
pañías propias, receptivos propios, etc.

MIENTRAS TANTO, LOS HOTELEROS… 

Y en medio de un aluvión de canales de oferta, el hote-
lero busca maximizar los rendimientos, minimizar la inter-
mediación y potenciar su venta directa hasta que esta se 
convierta en su mayor vía de distribución. 

La Head of Product and Sales de Lastminute.com apun-
ta que «en lo que afecta a los hoteleros, las OTAs no tienen 
que ser vistas como un gasto, sino como una inversión que 
les permite entrar en contacto con segmentos de merca-
do a los que sería casi imposible llegar por sí mismos».

El General Counsel de Booking.com seña-
la: «creo que muchos hoteles se lanzan cada 
vez a más canales on line como Booking.com 
o Expedia, lo cual para nosotros por supuesto 
es bueno, pero creo que también para ellos 
es algo bueno, porque con estas OTAs pue-
den llegar a tanta más gente que ofertándo-
se solo desde su propia web, que creo que es 
positivo para las dos partes». 

De hecho pueden sacar beneficio al deno-
minado billboard effect, por el que un hotel utiliza las OTAS 
para ser conocido y luego potencia su canal de venta di-
recta para que sea el que se use en la compra final.

La realidad es que, de momento, los hoteles se ven 
obligados a estar disponibles tanto vía touroperador, co-
mo OTA: «Trabajamos con competidores online para que 
nuestras marcas puedan estar disponibles dónde y cuán-
do los consumidores elijan» comenta Rosanna Badalamen-
ti, South-West Europe Marketing Director de IHG.

Y eso que en el caso de esta cadena en 1995, fue la pri-
mera compañía hotelera en hacer posibles las reservas on-
line a través de internet. «En 2002 IHG evolucionó sus ser-
vicios de reserva online de nuevo e introdujo la Garantía 

« Ninguna OTA puede proporcionar
 las experiencias únicas que ofrecemos 

algunos TTOO».
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de Precio más Bajo por in-
ternet. De nuevo, el lan-
zamiento de esta garan-
tía ha subido el nivel en lo 
que se refiere a innovacio-
nes en reservas online. Hoy, 
nuestro sistema de reser-
vas (online y telefónico) es 
uno de los más reconoci-
dos del mundo, puesto que 
integramos nuestros más 
de 4480 hoteles en una so-
la plataforma», dice Rosan-
na Badalamenti

Eso sí, para lograr inde-
pendencia en el canal de 
venta, los hoteles tienen 
que estar más pendientes 
de su promoción: «si un ho-
tel toma la decisión que no 
va a confiar únicamente en 
touroperadores para que 
le envíen clientes, enton-
ces debe añadir un esfuer-
zo adicional en marketing», explica Lundren, de TUI Travel. 
Pero eso no significa que tenga que haber un gran incre-
mento de presupuesto para este fin, se puede recurrir por 
ejemplo a las posibilidades de la red. De hecho para los 
hoteles españoles su web se ha convertido en uno de los 
principales canales de marketing y comercialización de los 
servicios ofrecidos. Así, el 96,1% de los hoteles cuenta con 
web corporativa y centran su uso en desarrollar estrategias 
de promoción. 

Por otra parte algunos hoteleros o cadenas se están 
preocupando por desarrollar sus propias estrategias on li-
ne basadas en técnicas de posicionamientos, como SEO, 
SEM y SMM y en hacer marketing para móviles. 

La sencillez del sistema de reserva y el buen posiciona-
miento en internet son las claves del éxito de las OTAs, con 
lo que los hoteleros deberían tender a ofrecer esas pau-
tas en sus webs. E incluso podrían ofrecer algún valor aña-
dido más si se reserva a través de su página, para incenti-
var ese canal. 

Y si en algún momento los hoteles podrían lograr ser 
sus propios distribuidores, hacerse conocidos sin necesi-
dad de intermediarios y llegar a una amplia cantidad de 
clientes potenciales sin acudir a TTOO ni OTAs, ese mo-
mento es ahora. Ahora porque las nuevas tecnologías 
lo permiten y las cifras hablan: Según el último Informe 
ePyme de Fundetec la solución tecnológica que más im-
pacto ha tenido en el sector hotelero español en el último 
año ha sido la gestión de reservas, con un 36,9%. Además 
las pymes hoteleras son las que han alcanzado un mayor 
nivel de implantación del comercio electrónico. 

Por otra parte, son las que más presencia están tenien-
do en redes sociales en nuestro país. Un 57,6% de estas 
empresas hoteleras considera que su actividad en las redes 
sociales aporta valora añadido a su negocio y la comercia-
lización de servicios hoteleros a través de ellas ha experi-

mentado un gran avance, pasando del 55,4% al 68,5% en 
un año. 

El ejemplo reciente del hotel Relais Bosquet prueba 
que un modelo económico en Facebook es posible. Desde 
finales de 2011, el hotel ha integrado en primicia en su pá-
gina de Facebook un motor de gestión de un proveedor 
externo dedicado a este medio. Tras una primera fase ne-
cesaria de adquisición de fans, el establecimiento ha visto 
cómo se concretaban los primeros resultados financieros. 
Bertrand Lemoine, su Gerente Comercial relata los resulta-
dos: «En los dos últimos meses de 2011, a través de nues-
tro motor de reservas realizamos 14.000€ y 13.000€ de vo-
lumen de negocio. En el presupuesto provisional de 2012, 
más del 10% del total se generará a través de este nuevo 
canal. Y no supone una sobrecarga de trabajo, ya que to-
dos nuestros canales de distribución se administran a tra-
vés de nuestra extranet de gestión habitual, Facebook in-
cluido.»

Fuera de nuestro país las pruebas de nuevas fórmulas 
de venta también se suceden. Es el caso del recién crea-
do Room Key, un portal que aglutina el producto de las 
principales marcas hoteleras americanas y que quiere con-
vertirse en el buscador (o metabuscador) para hoteles de 
referencia. Room Key no pretende intermediar, tan sólo re-
comendar. La clave está en el hecho de que la reserva no 
se realiza en Room Key sino en las páginas propias de cada 
cliente. Así que el modelo de negocio es un híbrido entre 
los metabuscadores actuales y las OTÁ s.

De cualquier manera a falta de saber con certeza cómo 
evolucionará la oferta y demanda en el negocio hotelero, 
lo que sí podemos decir es que los cambios en este sec-
tor están yendo cada vez más rápido, casi tanto como la 
globalización de su mercado y la multiplicación de sus ca-
nales de distribución. Y eso ninguno de sus protagonistas 
puede pasarlo por alto.  ■
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EL DECLIVE DEL MODELO ACTUAL DE LAS OTAS ES IMPARABLE

UN ejemplo claro 
es Google Flight o 
Google Hotel Fin-
der, ambos impul-

sados por la compra de ITA, 
pero yo creo que no es más 
que un paso natural de la 
madurez de la sociedad 
digital. Es una evolución del 
modelo que seguirá de for-
ma imparable. Seguimos en 
el proceso de pasar de em-

budos a plataformas, de ca-
minar hacia el turismo líqui-
do.

En este avance, Google 
—gracias a la monopoliza-
ción de su ecosistema co-
mo «puerta de entrada» a 
internet— se está convir-
tiendo en la primera pla-
taforma con capacidad de 
crear y distribuir produc-
to a través de redes distri-

buidas… y sin necesidad de 
vender como muchos «leen» 
el miedo. Y esto va a implicar 
nuevas dinámicas que po-
drán convertir el modelo 
actual de OTAs en obsole-
to en unos años. 

Una estrategia de re-
des distribuidas (con el ries-
go de desarrollarse sobre 
una única plataforma mono-
polística…, pero es la nue-

OPINIÓN
Reportaje

Los intermediarios 
huyen de la intermediación

Google empieza a ser el enemigo a batir de las OTAS. Molesta 

que alguien les intermedie a ellos…, aunque es lo que ellos 

venden a los hoteles. Podemos asociarlo a los pasos que 

últimamente ha ido dando Google en relación al turismo. 

Edu William, 
Managing Director 

de InnWise.

En este momento seguimos 
en el proceso de pasar de 

embudos a plataformas, 
caminando hacia

el turismo líquido.
(©MindProject)
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va realidad) potencia nodos 
individuales ágiles; poten-
cia las personalización, la di-
versidad y las marcas pro-
pias de los hoteles, las brand.
com. Y es aquí donde Goo-
gle pivota su estrategia tu-
rística: facilitar la abundan-
cia de nodos individuales 
no hace más que reforzar 
su posición de única pla-
taforma. A Google le intere-
sa la «larga cola», no sólo la 
«cabeza».

La medicina que las OTAs 
dieron a las AAVV empieza a 
ser tomada por las primeras, 
apenas 10 años después de 
su nacimiento: o mutan a un 
nuevo modelo u otro inter-
mediario mejor adaptado a 
las dinámicas digitales actua-
les les quitará el sitio como 
centro del universo de la dis-
tribución turística mundial.

DECLIVE
DEL MODELO ACTUAL

Hay más, pero me gusta-
ría poner énfasis en dos ar-
gumentos para detectar el 
declive del modelo actual de 
las OTAs:

• La presión de los márge-
nes y la absoluta dependen-
cia de la autopista donde se 
mueven (Google Adwords es 
la «heroína legal» del mode-
lo OTA) para llegar realmente 
a los clientes: las OTAS han 
desarrollado su modelo 
en su capacidad de com-
pra del tráfico de Google, 
creando una espiral vi-
ciosa inflacionaria que ya 
empieza a hacerse insos-
tenible. Esto evita que las 
OTAs tengan mucho margen 
de maniobra alternativo.

• El no ver que la dinámi-
ca digital va del embudo a 
la plataforma ha hecho que 
construyeran todo su mo-
delo —y le dieran alas, fi-
nanciación y capacidad de 
convertirse en el «ecosis-
tema por defecto»— so-
bre la plataforma que es 

realmente el actual y prin-
cipal intermediario de la 
sociedad digital, cuyo va-
lor crece en la abundancia 
a medida que haya más y 
más nodos… Justo lo con-
trario de lo que quieren las 
OTAs, que buscan la esca-
sez al agregar y anular a esos 
nodos. 

Google sólo ha tenido 
que esperar a que la socie-
dad digital madure mientras 
otros le hacen el trabajo.

Y ahora les entran las pri-
sas a las OTAs. Y las prisas 
son malas consejeras para 
moverse en un entorno tan 
rápido donde lo que pare-
ce que es bueno en el cor-
to plazo, es precisamente 
lo peor para el largo, con-
virtiendo muchas veces las 
decisiones en huidas hacia el 
precipicio.

Pero también es una 
oportunidad para reforzar 
las estrategias de los hoteles 

en su canal directo, aprove-
chando los espacios que es-
tos movimientos dejan. La 
agilidad y visión es el me-
jor aliado para construir y re-
forzar los canales brand.com 
sobre la plataforma digital. 
Es lo que quiere Google. Es 
lo que quieren los interme-
diarios de la sociedad digital: 

el valor de la intermedia-
ción no está en la escasez, 
sino en la abundancia.

Si pensamos que el mo-
delo online, producto de la 
sociedad digital, es lo que 
vemos, estamos equivoca-
dos: creo que esto no ha 
hecho más que empezar. 

No hemos visto nada so-
bre las verdaderas dinámicas 
digitales, simplemente las in-
tuimos, porque aún segui-
mos mutando y rompien-
do inercias y anclajes… 
Cuando éstos acaben, ve-
remos otro ecosistema: ve-
remos el turismo líquido.  ■ 

OPINIÓN
Reportaje

El valor de la intermediación
no está en la escasez,
sino en la abundancia. 
(©MindProject)

« Si pensamos que el modelo online,
 producto de la sociedad digital, es lo que 

vemos, estamos equivocados: creo que esto 
no ha hecho más que empezar»
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MANUAL PARA DUMMIES
Software

Google Analytics      

¿Quieres evaluar el éxito de tu web?
¿Quieres saber lo que le interesa
 de verdad al usuario que la 
visita? ¿Quieres tomar las
 decisiones adecuadas?

Pasos de instalación y uso:

Paso I: 
Abrir una cuenta en Google, si aún no la tienes, y 
proporciónales la URL del sitio web a analizar. Google te dará 
el “código bloque” para insertarlo en tu web. 

Paso II: 
 Insertar el Javascript de Google 
Analytics en la página del sitio.

Paso III: 
Obtención de una visión general de las 
visitas. Puedes elegir todos los widgets 

con diferentes ratios que también 
elegirás.

Paso IV: 
Ver el comportamiento de la página web, 
todos los días, cada hora o en el momento.

Paso V: 

Google Analytics es una herramienta web gratuita de Google 
que permite recopilar información sobre los usuarios que visitan 
una web, mostrando informes sobre las acciones que estos 
realizan (páginas que visitan, tiempo de permanencia en el sitio, 
de donde provienen, que palabras utilizan para buscar y hasta 
incluso como accedieron al sitio).

€ 

Visitas

Usuario único

Páginas vistas

€

?

€
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MANUAL PARA DUMMIES
Software

       Para Dummies

Top-ten 

funcionalidades

1. Implementación rápida 

2. Comparativa de campañas y palabras clave 

3. Paneles personalizados 

4. Comparación de períodos de tiempo

5.  Seguimiento de Comercio Electrónico

6. Integración con Adwords

9. Segmentación avanzada de visitantes

10. Envío de informes por correo electrónico

Páginas vistas
Usuario único

Visitas

Promedio de 

tiempo en el sitio

Tasa de rebote

Conceptos Básicos

5 ÁREAS CLAVE 

Fuentes de

Tráfico

Publicidad

Público

Contenido

Conversión

  

(Ver artículo en pág. siguiente)
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Google Analytics 
«para dummies»

UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA CONOCER A NUESTROS CLIENTES

A estas alturas, segu-
ramente ya has oído 
hablar de Google 
Analytics o alguien 

dentro del sector te habrá 
recomendado su uso, pero 
quizás no sepas cuáles son 
los primeros pasos a dar con 
esta herramienta o qué pue-
de hacer por nosotros.  

Para empezar, cabe acla-
rar que Google Analytics es  
totalmente gratuito, pero pa-
ra acceder a los datos que 
nos aporta es necesario dar 
una serie de pasos básicos: 

en primer lugar, disponer de 
una cuenta en Google, pa-
ra, posteriormente, inser-
tar en nuestra web el códi-
go bloque que proporciona 
Google y el javascript propio 
de Analytics. A partir de ese 
momento, podremos elegir 
los widgets con las medicio-
nes que más nos interesen, 
gráficas, ratios... todo abso-
lutamente personalizado a 
nuestro gusto.

Una de las características 
más útiles de Goo-
gle Analytics es la 
posibilidad de ver el 
comportamiento de 
nuestra web en el 
intervalo de tiempo 
que elijamos: cada 
día, cada hora o en 
el mismo momento. 
Gracias a la opción 
«Tiempo real de Go-
ogle Analytics» es 
posible conseguir 
datos e informes ba-
sados en el uso que 
está teniendo nues-

tra página web en tiempo 
real. Ofrece los apartados: 
ubicaciones, fuentes de tráfi-
co, URLs visitadas, origen del 
tráfico, etc. 

Toda esta información, 
que podemos organizar de 
un modo personalizado en 
forma y tiempos, puede faci-
litar nuestra toma de decisio-
nes. No en vano, en el entor-
no online es clave el estudio 
pormenorizado del compor-
tamiento de nuestro clien-
te final, sus prioridades o el 
modo en que navega por la 

información que le estamos 
proporcionando en nuestra 
web. Para facilitarnos esta ta-
rea, Google Analytics dispo-
ne de hasta 20 dashboards 
diferentes que permiten ele-
gir el modo en que quere-
mos visualizar y organizar to-
da esta información.

FUNCIONALIDADES

Entre las principales fun-
cionalidades básicas que 
nos ofrece Google Analytics, 
destacan las siguientes: im-
plementación rápida, com-
parativa de campañas y 
palabras clave, paneles per-
sonalizados, comparación 
de periodos de tiempo, se-
guimiento de correo elec-
trónico, integración Google 
Adwords, información geo-
gráfica de la visitas, confi-
guración de objetivos pa-
ra el sito web, segmentación 
avanzada de visitantes o en-
vío de informes por correo 
electrónico. 

Entre las nuevas funcio-
nes de Google Analytics 
destacan algunas como So-
cial Engagement, que permi-
te analizar nuestra actividad 
en las redes sociales e inclu-
so controlar el camino que 
recorre un usuario desde 
una red social hasta nuestra 
web. Asimismo, Site Speed 
mide la velocidad con la que 
el usuario navega en nues-
tra web, una dato a tener en 
cuenta si consideramos que 
una navegación lenta puede 
hacernos perder clientes.  ■

MANUAL PARA DUMMIES
Software

Google Analytics         Para Dummies

Top-ten 

funcionalidades

¿Quieres evaluar el éxito de tu web?
¿Quieres saber lo que le interesa
 de verdad al usuario que la 
visita? ¿Quieres tomar las
 decisiones adecuadas?

Pasos de instalación y uso:

Paso I: 
Abrir una cuenta en Google, si aún no la tienes, y 
proporciónales la URL del sitio web a analizar. Google te dará 
el “código bloque” para insertarlo en tu web. 

Paso II: 
 Insertar el Javascript de Google 
Analytics en la página del sitio.

Paso III: 
Obtención de una visión general de las 
visitas. Puedes elegir todos los widgets 

con diferentes ratios que también 
elegirás.

Paso IV: 
Ver el comportamiento de la página web, 
todos los días, cada hora o en el momento.

Paso V: 

1. Implementación rápida 

2. Comparativa de campañas y palabras clave 

3. Paneles personalizados 

4. Comparación de períodos de tiempo

5.  Seguimiento de Comercio Electrónico

6. Integración con Adwords

9. Segmentación avanzada de visitantes

10. Envío de informes por correo electrónico

Google Analytics es una herramienta web gratuita de Google 
que permite recopilar información sobre los usuarios que visitan 
una web, mostrando informes sobre las acciones que estos 
realizan (páginas que visitan, tiempo de permanencia en el sitio, 
de donde provienen, que palabras utilizan para buscar y hasta 
incluso como accedieron al sitio).

€ 

Visitas

Páginas vistas

Usuario único

Páginas vistas

€

?

€

Usuario único
Visitas

Promedio de 

tiempo en el sitio

Tasa de rebote

Conceptos Básicos

5 ÁREAS CLAVE 

Fuentes de

Tráfico

Publicidad

Público

Contenido

Conversión

  

Ante la creciente necesidad de conocer 

cada vez mejor a nuestros  huéspedes, 

Google pone a nuestro servicio una 

herramienta que permite saber en todo 

momento cómo y cuándo acceden a 

nuestra web, el tiempo de permanencia de 

cada usuario o qué contenido les parece 

más relevante. 
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COMPARATIVA
Software

VARIABLES
Número de IDS

Número de GDS

Número de TTOO

Precio

Tipo de cobro 
(comisión, precio fijo…)

Tipo de tecnología 
\(screen scaping, 1 Way XML, 2 Way XML?...)

Años de experiencia

Conectividad PMS

Hoteles en contrato

Customer service

CSV uploading rates

Formación acerca 
del sistemarates

Integraciones XML ad hoc

Web based
software basedrates

Mobile apps

Comparación tarifas 
con la competencia

Reports

Multilingüe

Auto-remmaping

Permite precios 
por pax o día

Multi-usuarios por entorno

285

7

Cualquier TTOO puede ser administrado desde ChannelGain.

Depende de las especificaciones de hotel.

Precio fijo - suscripción anual

Both Screen Scrapping (SS) y XML (ambas 1 way y 2 way) 

dependiendo de la capacidad de OTA. 

 7 años

Posible para cualquier PMS que soporte la conectividad XML  sobre la OTA

2013 usuarios activos

Sí

Sí

Sí

Sí

Web based

Cualquier movile app de un hotel puede conectarse a ChannelGain.

Sí. Efectivo en mayo de 2012

Sí

Sí. Inglés y español y con capacidad para antender en cualquier idioma

sí

Sí. Por día de la semana y días de ocupación, todos compatibles.

Sí

Internet Distribution System 
también llamadas OTA's

Gobal Distribution System

Conectividad con el programa 
de gestión del hotel. Tarifas, 
Disponibilidades y reservas.

Fichero (comma-separated values) 

utilizado para subir las tarifas al channel 

que genera un RMS 

(revenue management system)

Integraciones  medida con RMS, PMS, 

CRS, etc. 

utilizando el formato XML 

(eXtensible Markup Language)

Se auto-sincronizan las nuevas 

estructuras de tipos habitaciones 

en los diferentes canales.

Property Management 
system (PMSl)
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COMPARATIVA
Software

COMPARATIVA CHANNEL MANAGERS

   > 730 > 750

El acceso a GDS se ofrece desde otro producto de la compañía. 7

> 45 >750. 

 EZYield Sync:  cuota por transacción; franjas según volumen de reservas Varía de acuerdo al hotel, cantidad de canales, y tipos de contratos. 

Precio fijo Pago anual por canal y habitación gestionada.

Solución totalmente basada en  SaaS; Technología incluye XML 1-way, 
XML 2-way, API, scripting, email parsing

2 Way XML 

10 años, la compañía se fundó en 2002 11 años en el mercado

Sí.  

N/D

Servicio al cliente 24/7

Sí. Se puede extraer los datos de un RMS como iDeAs y cargarlo en un CSV a 
través de la pantalla de mantenimiento

Sí. 

Sí

Software based

iPhone/Blackberry

Sí

Sí. También son programables (diarios, quincenales, etc.)

Sí. Francés, alemán, español, italiano, inglés. Además hay staff para soporte en 
los mencionados idiomas y polaco, rumano, ruso y portugués. 

Sí

Sí

Sí

Si, actualmente con más de 10 PMS.

Más de 6.200 hoteles en 99 países alrededor del mundo

24x7, multilingüe, “award-winning” Customer support

Sí

Training gratuito a los nuevos clientes

iDeas, easyRMS

100% web-based

Solución totalmente SaaS accesible a través de cualquier internet browser, 

incluyendo cualquier dispositivo móvil

No, pero la empresa ofrece este producto (Rate360)

Si. El producto ofrece numerosos reports

Sí. Inglés, español, francés, alemán, italiano, chino, japonés, portugués y ruso

No

Sí

Sí

Datos proporcionados por las empresas comparadas para éste número.Datos proporcionados directamente por las empresas para la comparativa.

(Ver artículo en pág. siguiente)
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Channel 
Manager
El dinamismo que se requiere hoy en día 

para una correcta gestión de revenue, 

hace que el trabajo permanente 

y proactivo con los canales sea una de las 

tareas obligatorias para cualquier hotel.

Porque, si algo nos ha dado internet, 

es la posibilidad de aumentar las opciones 

de distribución ante la multitud 

de canales existentes.

UNA DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS HOTELEROS

LOS cambios y la fle-
xibilidad en las polí-
ticas de cupos y re-
lease de los canales, 

ha hecho igualmente que la 
mayoría apuesten por ofre-
cer entornos web –extra-
nets– de acceso a la gestión 
de inventario, donde los ho-
teleros pueden modificar las 
condiciones de venta direc-
tamente. 

Esto permite, en teo-
ría, disminuir la concentra-
ción de la distribución de los 
hoteles en grandes actores, 
permitiendo que pequeños 
distribuidores accedan al in-
ventario que en otras ocasio-
nes estaría bloqueado por 
los cupos o por el desincen-
tivo de los hoteleros a dár-
selos ante una baja produc-
ción. Pero esto es en teoría, 
porque se está viendo que la 
gestión actual no hace más 
que concentrar la distribu-
ción igualmente en pocas 
manos, sin poder sacar par-
tido a una «larga cola» de ca-
nales que permita a los hote-

les apostar por políticas más 
segmentadas y más diversi-
ficadas. 

Uno de los problemas de 
esa concentración es el he-
cho de la inviabilidad real de 
gestionar una abundancia 
de canales de forma óptima 
sin un sistema que lo permi-
ta, sin un channel manager. 
Es por eso por lo que estos 
sistemas se han convertido 
en uno de los grandes de-
seos de los hoteleros y en 
una de sus principales de-
mandas y necesidades cuan-
do hablan de tecnología y 
distribución: cómo gestionar, 
desde un mismo lugar y con 
un mismo proceso, todos los 
canales, tanto de subida –se 
carga el inventario en los ca-
nales–, como de bajada –se 
actualizan las reservas efec-
tuadas en los canales–, que 
es lo que se conoce como 
integraciones 2Way.

La comparativa de es-
te número, con los tres prin-
cipales sistemas específicos 
(Rate Gain, EZYield y Rate Ti-

ger) de channel manage-
ment, permite a los hoteleros 
tener una foto básica y sen-
cilla de las funciones y espe-
cificaciones que contemplan 
y requieren estos sistemas.

En la comparativa se 
aprecia la poca diferencia-
ción de los tres sistemas, ex-
ceptuando el número de 
canales integrados. Esto de-
ja latente que estos siste-
mas basan su fortaleza en 
aumentar canales, dejan-
do el resto de funciones pa-
ra otros sistemas con los que 
conectarse, como CRS o Re-
venue Management Sys-
tems. Esta lógica se visualiza 
en los movimientos sectoria-
les que se han ido viendo úl-
timamente, donde empresas 
como Travelclick ha compra-
do EZYield, o donde las em-
presas de CRS empiezan a 
desarrollar y ofrecer conecti-
vidades propias entre sus sis-
temas y los canales. 

El channel manager pasa 
de ser un valor diferencial a 
una necesidad.  ■

COMPARATIVA
Software
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PROTAGONISTA
Quién es quién

CON presencia en España, Estados Unidos, México 
y Argentina, Room Mate Hotels cuenta ya con 14 
hoteles, cerca de 1.000 habitaciones, 330 emplea-
dos y más de 25 millones de facturación en 2011. 

La próxima apertura será el Room Mate Pau, en Barcelona, 
en el mes de junio, y sus proyectos de expansión miran a 
Italia, Holanda y Colombia. 

—¿Cuál es la clave de una carrera tan meteórica?
—Trabajo, mucho trabajo, sentido común y creer en lo 

que estas haciendo. 

—¿Qué hace diferente a Room Mate? ¿Gestión o 
estilo de vida?

—En Room Mate pensamos  que la mejor forma de via-
jar es visitando amigos, amigos cuyo estilo de vida com-
partimos y que trasmiten sus conocimientos y experiencias 
de la ciudad llevándonos de su mano a través de ella.

 Los hoteles Room Mate, adquieren las características 
de un auténtico anfitrión, y nuestros clientes son más que 
huéspedes, compañeros de piso (room mate). Se conci-
ben como «hogares» que abren sus puertas a los viajeros 
que llegan a la ciudad buscando confort, calidez y el es-
píritu acogedor que ofrece nuestro gran equipo, humano 

y profesional. Estamos ya presentes en Madrid, Barcelona, 
Málaga, Oviedo, Granada, Salamanca, Nueva York, Miami, 
México DF y Buenos Aires, con una oferta de diseño, loca-
lización privilegiada siempre en el centro de la ciudad, de-
sayuno hasta las 12.00 h y con  wi-fi gratuita. Es para todos 
aquellos clientes que se preocupan de cuidar su dinero.

—2009-10 no fue un buen periodo para la cadena, 
pero ya han logrado aumentar más de un 30% la fac-
turación sobre ventas. ¿Cómo han salvado el bache?

—La crisis es un momento de oportunidades. Sirve pa-
ra saber de verdad si tu producto aguanta o no.

 Siempre dije que mi modelo sería un buen mode-
lo para la crisis, y es ahora, en estos tiempos difíciles, 
cuando se está demostrando. Nosotros somos un nego-
cio que, sin ser low cost –porque Room Mate no es low 
cost–, es un lujo asequible, un «affordable luxury», que 
me gusta mucho más. Yo siempre dije que nosotros éra-
mos un lujo, una cadena apta para afrontar una crisis. 
Con la crisis atravesamos momentos duros, pero lo que 
hicimos fue cambiar activos. Dejamos algunas ciudades y 
hemos empezado con otros hoteles nuevos, estamos ha-
ciendo lo posible por optimizar la cadena, por hacerla ca-
da vez más eficiente.

KIKE SARASOLA, PRESIDENTE DE ROOM MATE HOTELS

Kike Sarasola aterrizó en el sector hotelero 

casi por casualidad y desde 2001 ha pasado 

de gestionar un hotel a presidir una cadena. 

Una carrera de éxito que –dice– es el 

resultado de «mucho trabajo, sentido común 

y creer en lo que estás haciendo». Una 

apuesta por un «affordable luxury» –como 

le gusta llamarlo–, donde el hotel se concibe 

como «un hogar» que abre sus puertas a los 

viajeros que llegan a la ciudad buscando 

confort, calidez y el espíritu acogedor de un 

gran equipo humano.

«Los clientes son los embajadores 
de nuestra marca»
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PROTAGONISTA
Quién es quién

—Con la apuesta por el diseño en sus hoteles, ¿qué 
se pretende?

—El diseño aporta una identidad y una personalidad 
única al espacio. De alguna forma… lo humaniza. Yo siem-
pre digo que cuesta lo mismo hacer las cosas bonitas que 
feas, hagamos el mundo bonito.

—¿Quiénes son los clientes de Room Mate? ¿Por 
qué seleccionan Room Mate?

—Depende mucho del hotel, el cliente de Alicia (en 
Madrid), por ejemplo, suele ser un cliente algo más clásico, 
que viene a disfrutar del Madrid más cultural, ya que está 
muy cercano a los principales museos (El Prado, Thyssen, 
Reina Sofía), mientras que Oscar, que está en el barrio de 
Chueca, junto a la Gran Vía, es para aquellos que quieren 
disfrutar del ajetreo, la marcha o los musicales de Madrid. 
Pero todos los clientes tienen algo en común, buscan el lu-
jo asequible que ofrece Room Mate Hotels.

—La orienta-
ción al cliente es 
la clave de Room 
Mate, pero de-
cía Steve Job que 
no puedes pedir 
a tus clientes que 
te digan lo que quieren e intentar proporcionárselo 
porque cuando lo logres, estarán pidiendo algo nue-
vo. ¿Cómo se logra el equilibrio? 

—Admiro a Steve Jobs, pero no estoy de acuerdo con 
estas palabras, creo que la clave de un negocio está en po-
nerse en la piel del cliente y en Room Mate  siempre tra-
tamos de ofrecerle aquello que nos demanda. Hoy en día 
el cliente es muy profesional, sabe perfectamente lo que 
quiere y necesita y si no se lo das, no vuelve.

—¿Qué es la fidelidad para Room Mate? ¿Clientes, 
repetidores o prescriptores?

—Un factor muy importante para nuestro negocio. Te-
nemos muchos clientes fieles a la marca, que buscan un 
Room Mate en las ciudades a las que viajan porque saben 
lo que se van a encontrar, hoteles muy céntricos, de dise-
ño y muy buen precio. Ellos son los embajadores de nues-
tra marca y los que la recomiendan. Ejemplo de ello es la 
cantidad de fans que tenemos en nuestras redes socia-
les (23.618 en Facebook y 44.329 en Twiter) que comparten 
sus experiencias con nosotros, con los que interactuamos, 
aconsejamos y escuchamos.

—¿Por dónde se distribuye Room Mate? ¿Qué peso 
tiene Room-Mate.com? 

—Empleamos todos los canales para la venta, pero los  
principales son el canal directo, nuestra propia web e in-
ternet.

—De cara al futuro, ¿qué proyectos están previstos 
en torno a Room Mate? 

—Estamos en pleno proceso de expansión, en unos 
meses abrimos nuestro segundo hotel de Barcelona, en la 

calle Fontanella, junto a Plaza Cataluña, nos esperan nue-
vas aperturas en Amsterdam, Roma y Colombia, seguimos 
creciendo y el objetivo es crecer mucho más. 

—¿Hacia qué países se enfocan los planes de ex-
pansión de la cadena?

—Sobre todo, América y principales capitales Europeas. 

—¿La imagen de Room Mate es igual en todos los 
países o se adapta a la idiosincrasia del cliente?

—Cuando llegamos a un nuevo país contamos siempre 
con el apoyo de agencias de comunicación locales que 
nos ayudan a implantar la marca y adaptarla. Cuando crea-
mos Room Mate siempre pensamos en la internacionali-
zación, así que creamos una marca fácilmente exportable, 
por lo que no es necesario hacer muchos cambios. 

—Dentro de los planes de expansión de la cadena 
contemplan alguna alianza estratégica?

—No por el momento, pero me encantaría. 

—¿Y el creci-
miento a través 
de franquicia?

—No creo que 
fuera lo adecuado 
para un modelo de 

negocio como Room Mate, me gusta estar encima de to-
do supervisando, ver que todo funciona correctamente y 
con este formato de crecimiento pierdes en parte esa vi-
sión y garantía de que estás dando el mejor servicio. 

—De tanto usar a Room Mate como ejemplo, se ha 
convertido en un estándar de hacer las cosas de otra 
forma ¿Se puede copiar Room Mate? 

—Han surgido modelos similares al nuestro, pero siem-
pre tratamos de estar un paso por delante, seguir siendo 
diferentes…, pero hay algo que no se puede copiar, el es-
píritu Room Mate, ese espíritu que comparten todas las 
personas que trabajan conmigo y que percibe todo aquel 
que nos visita.

 
—¿Le falta al turismo español más «Room Mate», o 

más «Kikes Sarasolas»?
—Con un Kike hay más que suficiente [se ríe]... Más Ro-

om Mate, por supuesto. 

—Tanto que se habla de renovación de los desti-
nos españoles, ¿es posible un Room Mate vacacional? 

—No sería Room Mate. Room Mate es muy urbano, 
centro ciudad… Tendríamos que crear otra marca.

—Ha comentado en alguna ocasión que este tiem-
po de crisis es un momento buenísimo para hacer ne-
gocios. ¿Tiene alguno en mente? ¿Cuál es el principal 
freno que se está encontrando para ponerlo en mar-
cha?

—Siempre estoy viendo nuevas posibilidades de nego-
cio, es parte de mi, no puedo estar quieto, pero nada tan 
firme como para poder contarlo. 

PROTAGONISTA
Quién es quién
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A la buena vida
EL CLUB DE HOTELES RURALES RUSTICAE SE AUTODEFINE COMO «THE GOODLIFE COMPANY»

R usticae es un club 
que recoge hote-
les rurales y restau-
rantes especiales, 

que destacan por su aten-
ción, su cuidado de los espa-

cios, el entorno en el que se 
encuentran, etc. Así, se crea 
un listado de establecimien-
tos miembros que se puede 
consultar en la página web 
de la compañía o en la guía 
que publica cada año. De es-
ta manera, los clientes tie-
nen la certeza de que elegir 
cualquiera de esos estableci-
mientos es una apuesta se-
gura.  

«La calidad es una per-
ceción personal que vive en 
todos nuestros hoteles. Rus-
ticae, The Goodlife Com-
pany, es un club selecto al 
que sólo acceden pequeños 
hoteles con carácter que se 
inspiran en el arte de vivir», 
explica Isabel Llorens, una 
de sus fundadoras. Y es que 
en esta empresa auditan ca-
da hotel candidato en busca 
de los rincones más agrada-
bles, el servicio más cerca-
no y un lujo entendido co-

mo una forma de disfrutar 
de ese diálogo con las sen-
saciones. Por eso, en la admi-
sión de nuevos hoteles el cri-
terio de las auditorías no se 
ve tan condicionado por las 
categorías de los estableci-
mientos como por un cier-
to feeling.

Por el lado objetivo cuen-
ta con un manual de cali-
dad interno que reúne las 
exigencias mínimas para es-
te tipo de establecimientos. 
Ahí determinan por ejem-
plo el tipo de ubicación que 
debe tener el hotel (nunca 
en una zona ruidosa), la cali-
dad de la lencería de cama o 
el tipo de desayuno artesa-
no que nunca debe faltar. En 
el ámbito de la subjetividad 
se encuentran aspectos no 
cuantificables, como la co-
herencia en el diseño, su sin-
gularidad, el ambiente o la 
atmósfera que se respira en 
el hotel. 

«Al principio nosotras ha-
cíamos la búsqueda acti-
va de los establecimientos 
y al cabo de unos años em-
pezamos a recibir muchas 
más peticiones de adhesión 
al club que incorporaciones 
proactivas nuestras», narra 
Carlota Mateos, la otra fun-
dadora de Rusticae. Y efec-
tivamente, cada año les lle-
gan más de 200 solicitudes 
de incorporación al club. En 
un primer análisis, del que el 
sitio web de cada hotel o la 
recepción de fotografías es 
un referente, se rechaza a la 
mayoría. A los que sí tienen 
visos de ser acordes con la fi-
losofía de Rusticae, unos 30 

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

Un sueño y el amor por la buena vida 

llevaron a dos emprendedoras, Isabel 

Llorens y Carlota Mateos, a crear Rusticae 

hace ya 15 años. En ese tiempo este club 

de establecimientos rurales con encanto se 

ha posicionado en lo más alto de su sector, 

cuenta con casi 200 hoteles colaboradores, 

está presente en cuatro países y en la 

actualidad planea incluso irse a Croacia 

a expandir su modelo y enseñar 

su know how. 

Mónica Ortega Menéndez

Hotel Uturregi, en Guipúzcua. 
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Rusticae, en consorcio con Transmadrid y Estudio Lanzaro-
te, participará en el desarrollo de un Plan Marco para la crea-
ción de una cadena de hoteles con encanto en la ciudad de 
Dubrovnik, en Croacia. Esta cadena hotelera se materializará 
a través de una propuesta de rehabilitación y restauración de 
edificios históricos y culturales que queden protegidos como 
establecimientos de hostelería. Tras la firma del acuerdo con 
el gobierno de la ciudad, arranca la primera fase para la iden-
tificación de edificios que puedan beneficiarse del plan. En 
principio, las villas de verano de Dubrovnik y los Castillos de 
Zagorije serán los primeros en formar parte del plan.

El proyecto, que cuenta con el apoyo del gobierno de 
España con la intención de dar a conocer en Croacia el know-
how español en materia de turismo, arquitectura, ingeniería y 
diseño, tiene como objetivo poner en valor el Patrimonio His-
tórico con la recuperación de estos edificios sin uso actual e 
introducir un modelo de gestión público-privada para lograr 
la autosuficiencia de la red.

Dubrovnik es uno de los destinos emergentes más poten-
tes de los últimos años y cuenta con distintos elementos que 
hacen factible la implantación de una cadena de estas carac-
terísticas. En primer lugar, la propia situación de los edificios 
en desuso con lagunas de titularidad que están sufriendo de-
terioro con el paso del tiempo. En segundo lugar, Croacia está 
marcada por su estacionalidad como destino y precisamente 
la oferta de los hoteles con encanto es un motor de estabili-

dad y activación de la demanda doméstica e internacional. 
Por último, los proyectos de reconversión del patrimonio son 
activadores socioeconómicos y atraen clientes con un perfil 
de gasto alto y generan puestos de empleo.

POTENCIAL DE ARRASTRE EXPORTADOR

Como parte fundamental del plan se encuentra el poten-
cial de arrastre exportador para la internacionalización de 
las empresas españolas y el aval de España como referente 
turístico en saber hacer, servicios y productos de calidad. 
En una primera fase, los productos textiles, de mobiliario y 
de decoración, así como empresas de restauración y cons-
trucción, podrían ser beneficiarias del arrastre exportador. 
En segundo lugar, la gastronomía española es un bastión en 
la cocina internacional, tanto por sus apreciados productos 
como por la elaboración de los platos. Por tanto, puede 
constituir una oportunidad de negocio introducirse en el 
sector turístico croata que goza de la visita de muchos turis-
tas europeos que ya conocen y valoran nuestra cocina y que 
apreciarán poder disfrutarla incluso fuera de territorio espa-
ñol, sin olvidarnos de la introducción de estos productos en 
el mercado local.

Igualmente, la rehabilitación de edificios patrimoniales 
puede abrir las puertas a la participación de empresas cons-
tructoras españolas, que son de las más fuertes en las licita-
ciones de obras civiles.

España exportará a Croacia su experiencia en turismo 
con encanto

anuales, se les visita para au-
ditoría, que es el elemen-
to definitivo para la eventual 
admisión. Además mantie-
nen un ritmo de una audi-
toría de incógnito cada dos 
años por hotel y reciben 
también cientos de cues-
tionarios de satisfacción de 
clientes. 

VISIÓN DE NEGOCIO

España, Portugal, Marrue-
cos y Argentina son los paí-
ses en los que de momen-
to está presente Rusticae. 
La empresa cuentan actual-
mente con 197 hoteles adhe-
ridos al club y 109 restauran-
tes. Además han ampliado 
su negocio a la oferta for-
mativa, participan en cursos 
y másters de temática hos-
telera. 

Otro punto que han to-
cado es el «trivertising», un 
nuevo concepto de comuni-

cación, que se basa en dar a 
conocer un producto o ser-
vicio a través de su prueba o 
degustación. Así, en Rusticae 
han descubierto el potencial 
que tienen sus hoteles como 

soporte publicitario de es-
te tipo para marcas de pres-
tigio.

En cuanto al secreto que 
hay detrás de que todas es-
tas iniciativas hayan funcio-

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

Isabel Llorens y Carlota Mateos, 
fundadoras de Rusticae.



TecnoHotel
26 - mayo/junio 2012

nado Carlota Mateos co-
menta que «vivimos un 
momento complicado por 
el exceso de oferta, la parali-
zación de la demanda inter-
na y la guerra de precios, pe-
ro para Rusticae lo principal 
es la capacidad de singulari-
zarse». Y añade: «La singulari-
dad es también sinónimo de 
experiencias y el turismo con 
encanto se construye alre-
dedor de éstas. Competir en 
un mercado como el actual, 
donde las dañinas guerras 
de precio se han convertido 
en una constante que ha ge-
nerado consumidores orien-
tados a precio, exige justifi-
car bien qué se vende, cuál 
es su valor diferencial y por 
qué vale lo que vale».    ■

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

La últimas incorporacio-
nes que el club ha realizado 
prestan especial atención a 
hoteles singulares situados 
en el corazón de las ciuda-
des: 

– Una experiencia a los 
pies del Castillo de Peñafiel, 
en el AF Pesquera, en Valla-
dolid.

– Filosofía oriental junto 
a la Plaza del Obradoiro. En 
el Hotel Altair, en Santiago, 
A Coruña, la tranquilidad y la 
armonía se consiguen a tra-
vés de la estética japonesa 
«wabi-sabi».

– Naturaleza y gastrono-
mía en el corazón de Astu-
rias, en el Hotel rural Amada 
Carlota.

–  Can Cuch, en Barce-
lona se trata de una masía 
del siglo X escondida por la 
naturaleza en el Parque Na-
tural del Montseny.

Nuevos hoteles 
con encanto 

para 2012

Castell D'Emporda, en Girona.

La terraza del hotel Primero Primera 
en Barcelona.

CARLOTA MATEOS, COFUNDADORA DE RUSTICAE
« El gran valor de nuestra marca es saber 

identificar las propuestas con 'alma', las más 
auténticas y atractivas...»
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Ofertas «last minute» 
en hoteles
ReallyLateBooking es una aplicación para smartphones que 

permite reservar hoteles con grandes descuentos para esa 

misma noche. A punto de cumplir un año, esta «startup» 

madrileña que ha cosechado ya varios premios, cuenta con 

más de 300 hoteles de 10 países y aspira a convertirse 

en poco tiempo en líder en el segmento de las ofertas 

de último minuto en Europa.

Julia Benavides

REALLYLATEBOOKING, UN NUEVO MODELO DE DISTRIBUCIÓN HOTELERA

R EALLYLATEBOO-
KING (RLB) repre-
senta un nuevo 
modelo de distri-

bución hotelera que traba-
ja ya con más de 300 hote-
les, independientes y de las 
principales cadenas como  
NH Hotels, Eurostars, H10, Pe-
tit Palace… para disponer de 
las ofertas más bajas que las 
realizadas por los canales ha-
bituales.

La aplicación –gratui-
ta para dispositivos móviles 
iPhone, iPad y Android– per-
mite a los usuarios reservar 
las mejores ofertas para ho-
teles en el mismo día, con 
descuentos de hasta un 70 
por 100 respecto a la tarifa 
oficial del hotel. 

Actualmente se pue-
de reservar en las principa-
les ciudades Europeas: París, 
Londres, Berlín, y Milán, entre 
otras. Y en las más importan-
tes ciudades españolas: Ma-
drid, Madrid Barajas (Aero-
puerto), Barcelona, A Coruña, 
Bilbao, Málaga, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza.

A diferencia de 
muchas agencias on 
line, RLB permite re-
servar desde las 12:00 
horas del día, hasta las 
3:00 horas de la ma-
drugada, con opción 
de hasta cinco no-
ches. 

Para facilitar la elección, 
cada día RLB ofrece solo tres 
ofertas de hoteles para cada 
una de las ciudades, dividi-
das por diferentes categorías 
(superior, elegante y básica). 
Los usuarios realizan su re-
serva con unos sencillos pa-
sos a través de su móvil o ta-
bleta. 

En el perfil de cada ho-
tel se incluyen datos y fo-
tos que ayudan a los clien-
tes a decidirse de forma 
rápida. Las fotos están op-
timizadas para su visualiza-
ción en dispositivos móvi-
les, y se ofrece información 
como la localización y cómo 
llegar, opciones para cenar 
y tomar una copa, disponi-
bilidad de wifi, gimnasio o 
la posibilidad de tener aloja-
miento y desayuno. 

CADA VEZ MÁS SERVICIOS

Desde su lanzamiento, la 
aplicación ha ido mejorán-
dose, incorporando ciuda-
des nuevas casi cada mes, y 
en lo que respecta a la parte 
técnica ha habido importan-
tes mejoras en cada versión, 
como por ejemplo la utiliza-
ción del GPS del móvil para 
detectar la ciudad en la que 
se encuentra el usuario, per-
mitir el login con el nombre 
de usuario de facebook o 
compartir las ofertas con los 
amigos, entre otras. 

Ganadora de varios pre-
mios a la innovación y el em-
prendimiento, esta startup 
nació por iniciativa de un 
equipo multidisciplinar pro-
veniente del mundo de In-
ternet y la gestión hotele-
ra, formado por Roberto Gil 

STARTUP
Quién es quién
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(fundador y CEO), Pablo Pa-
zos (fundador y CTO), Javier 
Pazos (fundador y director 
comercial), Antoni Perpi-
ñá (director general) y David 
Masó (consejero), 

Lo más difícil desde que 
se puso la idea en marcha 
ha sido —según sus funda-
dores— convencer a los ho-
teles para apostar por un 
modelo diferente, con ven-
tas sólo para el mismo día 
y desde una plataforma re-
lativamente nueva como 
son los smarphones. «Para 
que nuestro modelo funcio-
ne —explica Roberto Gil—
los hoteles deben implicarse 
y tener la agilidad suficien-
te para actualizar los precios 
cada día, con los descuentos 
en función de las habitacio-
nes libres que le quedan en 
stock. Al principio, a los ho-
teles les costaba actualizar 
diariamente y trabajar con 
una plataforma más, pero 
según van trabajando con el 
modelo están viendo los be-
neficios que les aporta tanto 
a nivel ventas como de ima-
gen y exposición de su ho-
tel en una plataforma nue-
va que está pegando fuerte 
entre los usuarios. Finalmen-

te, los hoteles entienden que 
las habitaciones que publi-
can en ReallyLateBooking, al 
ser para la misma noche, es 
muy probable que quedaran 
vacías».  

A punto de cumplir un 
año, RLB ha firmado un 
acuerdo con el grupo Odi-
geo (eDreams, Opodo, Go-
Voyages, Travellink), uno de 
los principales grupos turís-
ticos online a nivel europeo, 

que ha entrado a formar par-
te de la compañía y le per-
mitirá llegar a muchos más 
usuarios. «Nuestros planes a 
medio/largo plazo pasan por 
ser líderes en el segmento 

de las ofertas de último mi-
nuto para hoteles en Europa. 
Estamos convencidos que 
con el apoyo de Odiego y 
apostando por la tecnología 
móvil lo vamos a conseguir», 
concluye Roberto Gil.   ■

STARTUP 
Quién es quién

A la derecha, Roberto Gil, 
fundador y CEO, y Pablo 
Pazos, fundador y CTO, de 
ReallyLateBooking.

• Tipo de aplicación: Gratuita, para iPhone, iPad y Android (la 
app es accesible vía web pero es obligatorio registrarse). 

• Fundación: Julio de 2011. 

• Tamaño: Cuatro socios dedicados «full time». Cuentan tam-
bién con algunos «freelance» para temas de creatividad y di-
seño gráfico. Tanto el tema comercial como el desarrollo de la 
aplicación lo hacen ellos mismos.

• Núm. de hoteles asociados: Más de 300 hoteles y cadenas. 

• Presencia: 10 países: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Ita-
lia, Alemania, Austria, República Checa, Bélgica y Hungría.

Más datos…

« RLB permite reservar desde las 12:00 horas 
del día, hasta las 3:00 horas de la madrugada.»
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CRM, segunda juventud
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)

HACE sólo unos 
años, numero-
sos informes aler-
taban de que alre-

dedor del 70 por ciento de 
las iniciativas de CRM fraca-
saban. Sin embargo, y aun-
que se trata de un sector en 
el que aún hay mucho por 
hacer, las empresas turísticas 
entienden cada vez más la 
implementación de un soft-
ware CRM como una necesi-
dad básica. Esta herramienta 
les permitirá gestionar su ba-

se de datos de clientes, obte-
ner de un modo rápido y efi-
caz una gran información de 
cada cliente, segmentar ofer-
tas, identificar grupos de in-
terés y lanzar con éxito pro-
gramas de fidelización. 

Tradicionalmente inte-
grados en servidores físicos 
(propios o contratados a tal 
efecto), el cloud computing 
o CRM en la nube ha gana-
do fuerza como una forma 
de diseñar y manejar nuestro 
CRM desde internet, lo que 
facilita la implementación. 

Pese a este innegable 
componente tecnológico 
que implica el CRM, se tra-
ta más de estrategia que de 
tecnología. Su objetivo es di-
rigir al cliente al corazón de 
nuestra compañía. Esto es 
más importante que nunca 
en la época del social media.  

En cuanto a la estreta-
gia, es necesario decidir qué 
clientes o segmentos son 
nuestro objetivo o target, es-

tablecer pla-
nes de desarro-
llo, iniciativas 
que logren la fi-
delización, ele-
gir los canales y 
posteriormen-
te los produc-
tos adecuados 
para cada canal. 
Hecho esto, se-
rá más sencillo 
elegir entre las 
múltiples opcio-
nes que ofrece 
el mercado, al-
guna de ellas in-
cluso de código 
abierto, como el 
caso de VTiger.

NUEVAS TENDENCIAS

Las novedades que han 
afectado drásticamente al 
CRM vienen condicionadas, 
sin duda alguna, por la ex-
plosión del social media. De 
hecho, el Social CRM es ya 
una categoría en sí misma, 
dedicada a poner en marcha 
iniciativas sociales que opti-
micen nuestro SEO (Search 
Engine Optimization). La ga-
mificación, una tendencia 
imparable que integra diná-
micas de marketing de un 
modo lúdico para el cliente, 
es parte de este Social CRM 
En esta línea, un canal im-
prescindible tiene que ver 
con la tecnología  y las apli-
caciones móviles. 

También ligado al creci-
miento de las relaciones so-
ciales, una nueva tendencia 
es el «Full-box» CRM, donde 
se sustituye el tedioso e im-
productivo proceso de ac-
tualizar manualmente todos 
los datos de los clientes por 
una investigación en redes 
como Linkedin, que puede 
proporcionarnos una base 
de datos de salida. 

En cualquier caso, sin ol-
vidar todas estas noveda-
des, conviene no olvidar que 
el CRM busca obtener infor-
mación de nuestros clien-
tes y utilizarla del modo más 
eficiente posible para au-
mentar nuestros ingresos. 
No en vano, las empresas de 
análisis de datos están en-
tre las más demandadas y 
ya son habituales las com-
pras de este tipo de startups 
por parte de los fabricantes 
de CRM. 

MERCADO
Quién es quién

El mercado de CRM (Customer Relationship  

Management) ha vivido una sorprendente 

recuperación a raíz de los nuevos recursos 

para captar y gestionar la información 

del cliente. El Social CRM, las nuevas 

posibilidades de segmentación y los 

servicios en la nube han dado un nuevo 

impulso a este sector.
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CRM, ¿por qué es necesario?

Rubén Cid,
Responsable de Soluciones CRM de SAP Iberia

«Es fundamental entender que un CRM no es una aplica-
ción aislada del resto; es la integración de toda la información 
relevante con los clientes en un único entorno que facilite la 
gestión y consulta de toda información incluyendo, por ejem-
plo, datos de facturación, límite de crédito, etc.

Si una de las claves del éxito en una empresa es trabajar 
en equipo y no fragmentado, ¿por qué entonces fragmentar 
las soluciones de negocio de la compañía?, ¿no es mejor dis-
poner de una solución integrada que facilite que todos y cada 
uno de los empleados tenga la misma versión de la informa-
ción y puedan llegar a las mismas conclusiones?» 

Kieran Kay, 
Director de Marketing de VTiger

«El cliente se ha acostumbrado a disfrutar de una expe-
riencia individualizada en la relación con la empresa. Los 
hoteles que no atienden esta necesidad están renunciando a 
una forma de lograr ingresos. Además, muchos hoteles mane-
jan una gran y diversa base de datos de clientes y hasta el más 
sencillo CRM puede ayudarles a acceder rápidamente a infor-
mes de cada uno de ellos, realizar acciones dirigidas a mejorar 
su experiencia y generar ingresos a partir de la fidelización. 
Para ello, el CRM debe incluir elementos como: segmentar el 
contenido en función de quién accede a la información; per-
mitir la detección de nuevas oportunidades de negocio con 
clientes ya existentes, identificar los grupos de clientes más 
valiosos para la empresa, etc. » 

José Alberto Terrasa,  
Director de Sistemas de Gestión, Navihotel
Carmen Guerrero,  
Consultor Preventa, Navihotel

«El CRM facilita la gestión de procesos de fidelización, 
mediante la acumulación de puntos que permiten a los clien-
tes obtener servicios especiales. Permite realizar una óptima 
gestión de encuestas, con el fin de usar la opinión de los 
huéspedes para obtener una mejora continua de la calidad en 
el servicio.

Bajo toda esta información podemos crear «flujos de 
trabajo» que permitan realizar acciones automatizadas, sin 
necesidad de que haya una persona controlando y realizando 
esas tareas. Por ejemplo: envíos automatizados en el día del 
cumpleaños, el día de salida de los hoteles, cuando den una 
respuesta determinada a una pregunta de la encuesta...» 

Andrés Prieto, 
Vicepresidente senior de Aplicaciones, Oracle América

«Las aplicaciones de CRM son vitales para la operación de 
cualquier negocio en el sector de turismo y hotelería, dado 
a su habilidad de generar lealtad por parte de los consumi-
dores y maximizar la eficiencia del servicio proporcionado a 
ellos. Las funciones más importantes en una buena aplicación 
de CRM son las siguientes: facilitar la planeación de negocios, 
utilizar figuras analíticas en tiempo real, y tener la flexibilidad 
de integrarse con otras aplicaciones y herramientas tecnoló-
gicas.

La solución CRM Service permite a los hoteles ofrecer ser-
vicio rápido, preciso y consistente, generando mayor satisfac-
ción y rentabilidad a las operaciones del hotel.» 

MERCADO
Quién es quién
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Stripe simplifica la gestión 
de transacciones en la red

NUEVO COMPETIDOR DE PAYPAL EN ESTADOS UNIDOS

PAGAR en internet 
se ha convertido en 
una costumbre pa-
ra los consumidores, 

prácticamente superado el 
miedo a introducir los datos 
de nuestra tarjeta de crédito 
sin saber muy bien quién ac-
cede a esos datos o cuál es 
su verdadero destino.

De cualquier modo, exis-
te una alternativa que per-
mite al cliente entregar estos 
datos secretos a una úni-
ca empresa. PayPal, compa-
ñía norteamericana fundada 

en 1998, fue la primera que 
consiguió notoriedad en es-
te nuevo sector y permane-
ce a día de hoy como líder 
indiscutible del pago en la 
red. ¿Su modelo? Asignar los 
datos bancarios del usuario 
final a una cuenta de correo 
electrónico que será poste-
riormente utilizada en cada 
pago, en lugar de los datos 
de la propia tarjeta. Así, úni-
camente Paypal tiene acceso 
a esos datos y cobra una co-
misión por cada operación. 
Estandarizado como forma 
de pago en Ebay, ha exten-
dido su aplicación a prácti-
camente cualquier ámbito 
en la red. 

Sin embargo, y aquí entra 
en juego Stripe, el sistema si-
gue exigiendo cumplimen-
tar varios formularios para las 
empresas que desean utili-
zarlo y obliga a pasar por la 
web de PayPal en algún mo-
mento antes de que el clien-
te finalice el pago. Otras 
plataformas, como las desa-
rrolladas por Google o Ama-
zon, no parecen haber re-
suelto estos problemas y no 
han logrado competir cara 
a cara con el gigante de las 
transacciones por internet. 
Stripe, sin embargo, garanti-
za que su sistema se puede 
comenzar a utilizar en cues-
tión de minutos y estima el 
plazo de culminación de ca-
da operación en siete días, 
que es el tiempo necesa-
rio, asegura la compañía, pa-
ra garantizar que no existen 
elementos fraudulentos. 

Stripe es una startup que 
comenzó a rodar en 2010, 
fundada por los hermanos 
Patrick y John Collison, cuya 
motivación fue precisamen-
te la incapacidad de encon-
trar una forma de gestión de 
cobros por internet que fue-
se tan rápida y cómoda co-
mo los tiempos demandan 
y la tecnología permite. Pre-
viamente a la creación de 
Stripe, su mayor logro fue 
vender Auctomatic (una al-
ternativa a Ebay) por 5 millo-
nes de dólares. Ambos aban-
donaron la universidad para 
centrarse en el desarrollo y 
lanzamiento de Stripe. Como 
curiosidad, entre los inverso-
res de la compañía están tres 
de los fundadores de PayPal 
(Peter Thiel, Elon Musk y Max 
Levchin).  Además, la compa-
ñía cuenta con una inversión 
de nada menos que 18 mi-
llones de dólares por parte 
de Sequoia Capital. 

En la actualidad el servi-
cio sólo está disponible en 
Estados Unidos, pero los res-
ponsables de la compañía 
aseguran estar trabajando a 
toda velocidad para exten-
der su servicio internacional-
mente.

MÁS RÁPIDO,
MÁS SENCILLO

De cara al usuario final, 
Stripe funciona de un modo 
similar a PayPal. Sólo es ne-
cesario un correo electróni-
co asociado a una tarjeta o 
cuenta bancaria como so-

COOLTECH
Un paso por delante

Stripe ha revolucionado la 
gestión de transacciones
 «en la nube».

Esta startup americana ha desarrollado 

una aplicación sencilla y rápida que 

compite directamente con el gigante de 

las transacciones económicas en internet, 

PayPal. Pronto estará presente a escala 

global. De momento, ha conseguido que 

«pasarse a Stripe» sea una moda cada vez 

más extendida en Estados Unidos.

Juan Daniel Núñez



TecnoHotel
mayo/junio 2012 - 33 

porte de pago. Para las em-
presas que quieran utilizarlo 
como sistema de gestión de 
cobros y para sus desarrolla-
dores web, sin embargo, hay 
algunas ventajas: para em-
pezar, la comisión que cobra 
Stripe es de las más baratas 
de este mercado, concre-
tamente del 2,9 por cien-
to más 30 centavos por cada 
transacción. 

En el aspecto exclusiva-
mente tecnológico, gracias 
a un sencillo javascript (stri-
pe.js) no es necesaria para el 
usuario una redirección a la 
plataforma de Stripe. Al in-
cluir este javascript se envían 
los datos de la tarjeta de cré-
dito directamente a los ser-
vidores de Stripe a través de 
SSL (que proporciona auten-
ticación y privacidad de la 
información entre extremos 
sobre Internet mediante el 
uso de criptografía). El servi-
dor devuelve una ficha úni-
ca para esa tarjeta de crédi-
to que es enviada al servidor 
propio, de modo que la 
compañía en cuestión uti-
liza dicha ficha en lugar del 
número de tarjeta. Digamos 
que Stripe se ocupa del «tra-
bajo sucio» y evita el alma-
cenamiento de información 
delicada por parte de cual-
quier compañía. De hecho, 
desde la compañía se ase-
gura que si se utiliza el javas-
cript, se facilita el formulario 
de pago a través de SSL y no 
se aceptan tarjetas a través 
de otros medios, ya se han 
cumplido todos los requeri-

mientos PCI 
(Periphe-
ral Compo-
nent Inter-
connect, 
que consis-
te en un bus 
de ordena-
dor estándar 
para conec-
tar dispositi-
vos periféri-
cos). 

Esta faci-
lidad de in-
tegración 
para los desarrolladores y la 
velocidad de puesta en fun-
cionamiento puede ser la 
clave que convierta a Stri-
pe en una amenaza para Pay 
Pal que, de momento, conti-

núa cómoda en su posición 
de liderazgo mientras distin-
tas startups surgen en su en-
torno inmersas en los prime-
ros pasos del desarrollo de 
su tecnología. 

TIENE ALGUNA DUDA? 
PREGUNTE EN EL CHAT

Una de las quejas habi-
tuales sobre las plataformas 

de pago en internet es la de-
ficiente atención al clien-
te o la dificultad para resol-
ver problemas concretos. En 
este aspecto Stripe ha sabi-
do entender la necesidad de 

una respuesta rápida y reso-
lutiva a sus clientes, para los 
que habilita un chat en Cam-
pfire donde alguno de los 21 
miembros de la organización 
está siempre disponible para 
dar una respuesta. Este tipo 
de atención personalizada es 
otra de las claves del rápido 
crecimiento de Stripe en de-
trimento de plataformas más 
poderosas.  ■

COOLTECH
Un paso por delante

Stripe evita al usuario un paso 
intermedio en su plataforma 
para finalizar el pago.

Estos 21 jóvenes componen el 
equipo de Stripe.

La web de Stripe 
incluye un sencillo 
tutorial para 
incluir su código 
javascript.

PLUG & PLAY
« La fuerza de Stripe está en la velocidad 

con la que comienza a funcionar, apenas 
unos minutos, su facilidad de integración 
y la eliminación de pasos intermedios»
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Más allá de lo imaginable 
Posicionarse a partir de la creación de un 

estilo de decoración es una vía para atraer 

más clientes de un segmento elevado. 

Un diseño interior creado a partir de 

conceptos que aporten novedad permite al 

hotel ser singular y crear un estilo propio. 

Las siguientes propuestas son sólo 

una pequeña muestra de hoteles que 

responden a la definición literal de 

extravagante como aquello «fuera de lo 

común, raro, extraño, desacostumbrado, 

excesivamente peculiar u original».  

HOTELES EXTRAVAGANTES

LAS propuestas hote-
leras que más acep-
tación tienen, tanto 
para el sector em-

presarial como para el usua-
rio, son precisamente las 
que, conservando el forma-
to de hotel convencional 
(entrada/recepción/restau-
rante/habitación), permiten 
un cambio de imagen que 
provoque el impacto en el 
huésped y, más allá de dar-
le cobijo por unas noches, le 
permita vivir una experiencia 
inolvidable. 

 Pero, en ocasiones, es-
te interés de los hoteles por 
crear espacios vanguardistas 
y únicos sobrepasa lo razo-
nable convirtiendo esa dife-
renciación en pura extrava-
gancia. 

EN EL FONDO DEL MAR

El grandioso submari-
no de Poseidón es un hotel 
de lujo construido a cuaren-
ta pies debajo de la superfi-
cie de la laguna azul clara de 
Fijian, en las Bahamas. Está 
compuesto por habitacio-
nes subacuáticas con pare-
des de acrílico que permiten 
unas espectaculares vistas al 
océano. En la misma línea, el 

Refugio de Jules, en Florida 
ofrece romanticismo suba-
cuático a 10 m de profun-
didad, con ofertas especia-
les para bodas o para la luna 
de miel. Además de las horas 
bajo el agua, Jules ofrece cla-
ses de buceo y otras activi-
dades paralelas. 

DORMIR SOBRE HIELO

En Suecia, Quebec y 
Groenlandia se encuen-
tran tres ejemplos de hote-
les construidos con hielo. 
Todo su exterior e interior es 
de hielo: los vasos, las me-
sas, las columnas, las lámpa-
ras, las camas..., y los clientes 
deben protegerse con unas 

TENDENCIAS
Un paso por delante
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bolsas especiales con reves-
timiento interior térmico. Por 
la mañana se ofrece a los 
huéspedes una bebida muy 
caliente y una sauna para re-
lajar el cuerpo. Tanto el hotel 
de Suecia como el de Que-
bec, además de las habita-
ciones, cuentan con galerías 
de arte, cine, capilla y un bar, 
en el que es necesario lle-
var guantes. Con la llegada 
del deshielo todos los años 
es necesario reconstruir los 
tres hoteles, por lo que su di-
seño es diferente cada tem-
porada, adaptándose a las 
últimas novedades artísti-
cas. En concreto, el de Sue-
cia es el más grande de los 
tres y en Groenlandia existe 
otro establecimiento similar 
que cuenta con cinco iglús 
permanentes construidos en 
acero y en cuyo interior el 
viajero dispone de todas las 
comodidades. 

SENTIRSE 
COMO UN HOOBIT 

El parque de Woodlyn, 
en Waitomo (Nueva Zelan-
da), ofrece tres opciones 
de alojamiento únicas. Un 
tren de los años 50 y un pla-
no del combatiente de Bris-
tol se han restaurado y se 
han transformado en pe-
queñas unidades autóno-
mas que hacen las veces de 
motel que se asemeja a un 
agujero auténtico del hob-
bit construido en una lade-
ra. La hospitalidad es un tan-
to peculiar, ya que se invita a 
los huéspedes a que  gocen 
de la actividad de esquilar 
ovejas y a que se diviertan 
con los animales de los alre-
dedores. El interior del aloja-
miento está perfectamente 
equipado: salones amuebla-
dos con sofás, camas indivi-
duales y camas de matrimo-
nio, mesa y sillas... También 
dispone de ducha y cocina, y 
cada habitáculo está pensa-
do para seis o más personas. 

ENCANTO SINGULAR

El hotel Quinta Real en la 
ciudad de Zacatecas (Méxi-
co) es otro de los alojamien-
tos excéntricos debido a su 
original y llamativa construc-
ción, en la restaurada plaza 
de toros de San Pedro, del s. 
XIX. Este hotel ha sabido pre-
servar el encanto singular de 
la estructura original durante 
el proceso de restauración, 
recibiendo por ello el Premio 
Internacional de Arquitectu-
ra, debido a su diseño, ele-
gancia, extraordinario aloja-
miento y, sobre todo, por su 
sobresaliente hospitalidad y 
servicio.

El Dog Bark Park Inn, 
Idaho es un sencillo Bed & 
Breakfast, en Cottonwood, 
un pueblito en el sector nor-
te del estado de Idaho (Esta-
dos Unidos), que tiene for-
ma de perro beagle. Para 
acceder a sus instalaciones 
se sube por una escalera al 
cuerpo del animal, donde se 
encuentran las habitaciones, 
y en la cabeza hay un loft. 
Ofrece desayuno y todo ti-
po de objetos referidos a los 
perros.

En Hawai, Estados Uni-
dos, Turquía, Austria, India, 
China o Australia se pueden 
encontrar hoteles instalados 
en las copas de los árbo-
les. Un auténtico privilegio 
para los amantes de la natu-
raleza, que tienen la oportu-
nidad de despertarse en una 
cama donde deleitarse con 
la vista de un bosque inmen-
so, una playa aislada o mon-
tañas infinitas. Pero lo mejor 
de estos originales hoteles 
es que sus anfitriones hacen 
todo lo posible para ofrecer-
le más que una aventura. Pa-
ra mimar a sus clientes han 
creado un mundo fantástico 
a su alrededor y una atmós-
fera de sofisticado confort.   

La escuela de McMene-
mins Kennedy es un histó-
rico centro de Primaria que 

se ha convertido en un pe-
queño y encantador lugar 
con fines hoteleros. Cada 
una de su estancias está do-
tada de los servicios propios 
de un hotel. Así, en las aulas 
se han habilitado los dormi-
torios, conservando sus ele-
mentos docentes, como son 
la pizarra o pupitres, pero 
que a la vez cuenta con te-
léfono, conexión a internet, 
e incluso un baño privado, 
todo ello arropado con un 
diseño de vanguardia que 
no eclipsa la autenticidad 
de este edificio antiguo, ni 
el carácter de escuela que 
fue en su día.

En el Mesón de la Cápsu-
la de Tokio los dormitorios se 
presentan en forma de cáp-
sula de plástico reforzado y 
disponen de todos los ser-
vicios necesarios, como te-
levisión, radio, iluminación y 
despertador. Se trata de una 
estancia minúscula pensada 
únicamente para el descan-
so del huésped. A simple vis-
ta, pensar en permanecer en 
este tipo de estancia puede 
provocar claustrofobia, pe-
ro si el usuario se mentali-
za, puede convertirse en una 
experiencia única y placen-
tera.   ■

TENDENCIAS
Un paso por delante
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SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH  

L a web directa del ho-
tel se ha convertido 
en una expectativa 
clave de los clien-

tes potenciales y no sólo pa-
ra los clientes directos, sino 
para los de intermediación 
también. La presencia on li-

ne de un hotel debe cumplir 
con las demandas del con-
sumidor: conocimiento del 
producto, eficiencia, interac-

tividad y el acceso a la infor-
mación son las premisas bá-
sicas.

Las web de hotel afecta a 
la rentabilidad total del esta-
blecimiento

Las necesidades digita-
les de consumo son diversas 
y a los hoteleros se les reco-
mienda que, para proteger la 
rentabilidad de su negocio, 
ofrezcan  pasarelas de pago 
on line, información turística, 

« Un simple error en el diseño podría acarrear 
el abandono del visitante, lo que supone la 
pérdida directa de una oportunidad 
de negocio.»

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

La calidad de las webs
hoteleras afecta
a su rentabilidad

Un estudio de la Universidad de 
Portsmouth, publicado por Hotel-
Industry ha puesto de manifiesto una 
correlación directa entre la rentabilidad 
y la calidad de la página web de los 
hoteles. Las webs poco desarrolladas 
y con escasos recursos ocasionan en 
la mayoría de los casos unos niveles 
de ocupación más bajos y un impacto 
directo en el balance final del negocio 
en todos los aspectos.
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comentarios y opiniones de 
clientes, formularios de con-
tacto y certificados de segu-
ridad, entre otros, siempre 
acorde al plan estratégico. 

Además de la web, el sis-
tema de reservas debe dis-
poner de un sistema de se-
guridad eficaz para para 
garantizar la seguridad de 
los pagos de reserva onli-
ne, y el personal junto con 
los gerentes, debe estar ple-
namente capacitado para la 
actualización y gestión de la 
página web. 

Además, los hoteles de-
ben tener una estrategia de 
medios sociales para mejo-
rar la comunicación, comer-
cialización y difusión de la 
marca del hotel.

«Hay una amplia inves-
tigación sobre cómo los di-
seños web mediocres y de 
escasa usabilidad  y accesibi-
lidad ven afectadas sus ven-
tas on line y off line. Exis-
ten numerosos ejemplos de 
empresas turísticas que van 
a la quiebra debido al dise-
ño y funcionalidad de su si-
tio web», explicó la Dra. Alice 
Good, uno de los autores del 
estudio de la Universidad de 
Portsmouth.

«Una página web es el in-
terfaz, el escaparate, entre 
las empresas y sus clientes 
y una experiencia de usua-
rio pobre reduce la probabi-
lidad de que se efectúe una 
transacción comercial”, aña-
dió la Dra. Good. Y no sólo 
afecta a las ventas directas, 
sino también a los potencia-

les clientes que, por ejemplo, 
quieren comprar un paquete 
de TTOO y se informan acer-
ca del hotel en la red u otros 
casos. 

 ASPECTOS CLAVE 
PARA UNA WEB DE HOTEL 
PERFECTA

Según el estudio los pun-
tos que debe tener una bue-
na web de un hotel son los 
siguientes:

– Usabilidad:  Una pági-

na tiene buena usabilidad 
cuando el visitante cumple 
fácilmente sus objetivos en 
la web de una forma rápida, 
clara, sencilla y segura, cuan-
do presenta una navegabili-
dad fácil e intuitiva y cuando 
puede encontrar informa-
ción clave con hacer solo 
tres clicks. 

- Una buena experiencia 
de usuario: para ello debería 
ser agradable para los usua-
rios y animarles así a que 
vuelvan.

– Promover la credibili-
dad: hacer que sea una web 
segura y que haga que los 
internautas se sientan segu-
ros usándola.

– Asegurarse de que las re-
servas pueden ser realizadas 
tanto on line, como por siste-
ma de e-mail para facilitar los 
requisitos de los clientes.   ■

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

« La presencia on line de un hotel implica 
atender las exigencias del consumidor
como eficiencia, interactividad, accesibilidad
y usabilidad.»
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La website del hotel: 
una recepción 
abierta al mundo 24 / 7

Eva Reyero,
Director Sitebuilder 

Desarrollo web 

Bookassist
H asta hace poco, en 

el hotel, el lobby 
o recepción era lo 
que el cliente pri-

mero percibía del estableci-
miento y era la imagen que 
más se renovaba y cuidaba. 

Hoy la página web, es 
esta recepción que ofre-
ce a un cliente al otro lado 
del mundo, desde su priva-
cidad, tener una impresión 
de nuestro establecimien-
to que le hará decidirse si 
opta por reservar con no-
sotros o en otro de los mu-
chos otros hoteles que ha 
encontrado en su búsque-
da en la red.

La página web del hotel, 
se convierte en la mejor he-
rramienta de venta, en un 
referente para dar a cono-
cer el establecimiento y ha-

cerse atractivo a los posibles 
clientes.

Al hotel se le abre una 
oportunidad única de acce-
der a sus clientes, en la que 
tiene que posicionarse con 
ventaja junto a sus compe-
tidores, y realizar un trabajo 
constante en mantener esta 
posición.

La competencia en el 
2012, es muy alta. El hotelero 
ha experimentado la ventaja 
de lograr un porcentaje, que 
cada día va en aumento, de 
sus ventas directamente por 
su web, y algunas webs de 
hoteles son un reflejo del va-
lor económico que suponen 
para el establecimiento.

Hoy ya no vale tener una 
web, sino que además tie-
ne que ser buena, destacar 
del resto, satisfacer a nues-

tro cliente y convertir visitas 
en ventas.

En el momento de reno-
var la página web conviene, 
en primer lugar, hacer una 
reflexión de lo que quere-
mos que transmita de nues-
tro establecimiento y unas 
metas a conseguir a nivel 
ventas, nuevos mercados, e 
incremento de visitas.

REGLAS AL PLANTEAR EL 
RETO DE UNA NUEVA WEB

1. Aprende de la expe-
riencia previa:

– Analiza tu página web 
existente, conoce a tus clien-
tes y lo que dicen de tí.

– Utiliza herramientas 
de análisis para estudiar los 
mercados que visitan la pá-
gina actual.

– Ahora nuestro clien-
te es el mundo, y tenemos la 
oportunidad de contarle por 
qué somos especiales. Es-
tudia qué dicen de ti en las 
redes sociales, los servicios 
que más destacan y cuáles 
echan en falta, pon remedio 
a las carencias y cuéntalo en 
tu página web.

2. Concepto:
La página web debe ser 

parte de un completo plan 
estratégico del hotel.

– Hay que plantear de 
inicio qué se quiere conse-
guir con ella, a quién se diri-
ge, y qué imagen quiere dar 
el hotel.

– Debe reflejar lo que es 

OPINIÓN
Un paso por delante

Hoy en dia a un hotelero no hace 

falta  que nadie le descubra el valor 

que puede ofrecerle su website, 

un valor directamente económico, 

como fuente de ingresos al coste 

más ventajoso que el

resto de canales en internet, y un 

valor como imagen de marca, que 

posicionará su hotel en el mundo, 

haciendo posible que llegue a un 

público que hace quince años no 

podría imaginar. 
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el establecimiento, y desta-
car los valores: comfort, si-
tuación y precio, como los 
tres valores más destacados 
por los usuarios.

3. Imagen y diseño:
Ocho segundos es la me-

dia que un usuario se queda 
frente a una página.

– Este es el tiempo que 
tenemos para convencer a 
nuestro cliente.

– Un diseño atractivo que 
pueda seguir las tendencias 
o la moda de otras websites 
referentes.

4. Contenido:
Ofrece un contenido inte-

resante para el cliente y para 
los buscadores.

– De lectura fácil, evitan-
do largos párrafos, directo a 
lo que destaca el estableci-
miento y sus servicios a.

– Traduce la página web, 
estudiando mercados po-
tenciales y ofreciendo a cada 
uno lo que le pueda resultar 
interesante.

– Unas fotografías de ex-
celente calidad son la mejor 
inversión.

– Cada vez más el usua-
rio dispone de pantallas con 
más resolución y conexiones 
de más rapidez a internet, 
por lo que se pueden usar 
imágenes grandes.

5. Ofrece todo tu inven-
tario, ofertas especiales y ser-
vicios extras en tu página.

– Y déjate aconsejar por 
quienes saben hacer, da la 
importancia que tiene a la 
web, pide consejos pero al 
final, valora la opinión de los 
expertos.

En Bookassist realiza-
mos desarrollo web especia-
lizado en el sector hotelero, 
páginas adecuadas a cada 
cliente, optimizadas para los 
buscadores, con los módu-
los y aplicaciones específi-
cas orientadas a maximizar 
la conversión de las ventas, y 
hacer que la experiencia del 
usuario sea satisfecha y vuel-
va a repetir.

BUENAS PRÁCTICAS

1. Realizar un análisis pre-
vio de la situación online del 
hotel, visitas actuales, merca-
dos potenciales, competencia, 
páginas de referencia, redes 
sociales y reputación online, 
productos más vendidos, y 
posicionamiento en OTAS.

2. Planteamiento de di-
seño:

No hay una reglas claras 
a seguir en este punto y aquí 
influyen mucho las decisio-
nes personales y los recursos 
de cada hotel, pero sí unas 
recomendaciones a seguir:

• Atractivas al cliente: pre-
ferentemente websites muy 
visuales, con buena calidad 
fotográfica.

• Navegaciones principa-
les cortas claras y directas. 

• Contenido optimizado.
• Contenido específico 

según cada cliente.
• Llamadas a la acción vi-

sibles en diferentes formas y 
en repetidos sitios.

• Siempre actualizadas.
3. Tecnología:
• Optimizadas para nave-

gadores y motores de bús-
queda

• Usabilidad.
• Facilidad para actualiza-

ciones.
• Ser conscientes de la úl-

timas tecnologías y nuevas 
versiones de los navegado-
res que puedan requerir ac-
tualizaciones de la web.

4. Oferta exclusiva:
• La website del hotel es 

donde se han de potenciar 
ofertas, paquetes, ventas de 
último minuto y promocio-
nes exclusivas.

• Debe ser fácil modifi-
carlas.

• El cliente debe sentir 
que está recibiendo un trato 
privilegiado por reservar di-
rectamente con el hotel.

5. Motor de reservas fia-
ble y seguro para el usuario:

• Asegurarnos de que 
nuestra webs cuenta con las 
mejores herramientas del 
mercado para facilitar la ex-
periencia de compra.

• Integrado con otras so-
luciones de software para fa-
cilitar el trabajo al hotel.

• Flexible para venta de 
diversos productos y en las 
formas de pago.

• Adaptable al hotel y a 
sus clientes.

6. Alojamiento de hos-
ting fiable, seguro y rápido.

7. La web también en el 
móvil. 

8. Integración con otras 
herramientas como email 
marketing, ventas de otros 
productos en el hotel, etc. 

9. Flexible en la renova-
ción. 

10. Análisis y test A/B:
Es importante realizar un 

seguimiento continúo del 
rendimiento de la web, con 
estudio de conversiones y vi-
sitas.   ■

OPINIÓN
Un paso por delante
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El «channel mix» perfecto
A lo largo de los últimos diez años, la 

industria turística ha experimentado 

enormes cambios, la mayor parte 

relacionados con la distribución, con el 

crecimiento de Internet como plataforma 

de comercio, marketing, ventas y 

fidelización. Este estudio, publicado por 

HSMAI y realizado por AH&LA (American 

Hotel and Lodging Association) y STR, 

trata de aclarar estos conceptos y resaltar 

la importancia de elegir un «channel mix» 

óptimo en cada caso concreto.

INFORME DE HOSPITALITY SALES AND MARKETING ASSOCIATION INTERNATIONAL (HSMAI)

CADA hotel tiene un 
channel mix perfec-
to, resultado de ex-
traer el negocio in-

dicado de cada canal de 
forma que se obtenga el ma-
yor beneficio global. Para 
ello hay que tener en cuen-
ta la posición en el merca-
do del hotel en relación a 
sus competidores, su confi-
guración física y localización, 
la calidad de su gestión y di-
rección, la fuerza de la mar-
ca, el valor de su estrategia 
de marketing y la percep-
ción de los clientes.

De un modo realista, un 
hotel que opere bajo una 
gran marca puede obtener 
alrededor el 50 por ciento 
de su negocio a través de la 
misma: central de reservas, 
promociones corporativas, 
clubes de fidelización, etc. 
Por tanto, debe conseguir 
por su cuenta la otra mitad 

de su negocio, generalmen-
te de un modo local. 

El primer paso será iden-
tificar la demanda a su alre-
dedor. Esto abre más posibi-
lidades a hoteles capaces de 
albergar reuniones de em-
presa o convenciones (un 
sector que están potencian-
do GDSs y agencias onli-
ne). En cualquier caso, exis-
ten docenas de potenciales 
generadores de demanda 
y un brainstorm que arroje 
una lista de posibles clientes 
puede descubrir sectores de 
demanda que permitan cu-
brir los periodos de menor 
ocupación. Posteriormente, 
conviene pensar en modos 
de aumentar nuestros ingre-
sos adicionales.

El siguiente paso se-
rá analizar la estrategia de 
marketing online. Comen-
zaremos por preguntar-
nos si la web de nuestro ho-
tel es más atractiva que la 
competencia, si se ha opti-
mizado su posición en bus-
cadores, si conocemos los 
rincones del mundo digital 
donde se gestan las reser-
vas. Hay que valorar el im-
pacto de nuestra campaña 
de marketing en cada canal 
más allá de su coste y bene-
ficio. Hay que estar en el ca-
nal adecuado con el pro-
ducto adecuado.

Más allá de estas conside-
raciones, normalmente nos 
centraremos en concentrar 
tráfico y nuevo negocio, pe-

COOLTECH
Un paso por delante
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ro hay que convertir ese trá-
fico en clientes fidelizados 
y éste es un trabajo que de-
bemos llevar a cabo en ca-
da uno de los canales, lo 
que exige monitorizar las ci-
fras de conversión, progra-
mas de retención y de fide-
lización, así como realizar un 
seguimiento en redes socia-
les. Elegir el canal adecua-
do vuelve a ser de una im-
portancia vital, ya que son 
múltiples las opciones pe-
ro limitado el tiempo y di-
nero que podemos destinar 
a ellas. Determinar el chan-
nel mix óptimo implica estu-
diar la relación entre el bene-
ficio que aporta cada canal 
y el coste correspondien-
te. Para ello podemos basar-
nos en cuatro puntos funda-
mentales:

1. Predecir la demanda 
por cada canal.

2. Determinar cómo re-
partir recursos entre adquisi-
ción, conversión y retención, 
y decidir qué canales con-
centran cada uno de esos 
factores.

3. Diseñar una estrategia 
de distribución alrededor del 
mix deseado para descartar 
algunos canales y estimular 
el movimiento en otros, así 
como realizar seguimiento 
en todos los canales.

4. Monitorizar a la com-
petencia para comprobar si 
estamos eligiendo el chan-
nel mix adecuado que per-
mita obtener buenos re-
sultados en función de la 
demanda existente. Poco 
podemos hacer si no exis-
te demanda, pero si existe y 
el hotel no se ha posiciona-
do en el lugar adecuado, es-
taremos renunciando a una 
posible fuente de ingresos, 
un escenario nada deseable 
para el director de un hotel 
que puede ser evitado con 
una distribución proactiva y 
una buena gestión del reve-
nue management.

¿Se trata del coSte 
o del beneficio?

Determinar el chan-
nel mix perfecto pa-
ra cada hotel no implica 
necesariamente cortar 
toda relación con terce-
ros y gestionarlo todo 
directamente. Puede ha-
ber ciertos aspectos que 
convenga gestionar con 
terceras partes siempre 
que se obtenga un be-
neficio de ello. La venta 
flash es buen ejemplo. 
Es asumible resignarse al 
alto coste de adquisición 
de cliente a través de este 
canal siempre que se pueda 
fidelizar a dicho cliente u ob-
tener un mayor ingreso de él 
una vez está en el hotel.

En cuanto al gasto óp-
timo en marketing, debi-
do a la gran cantidad de we-
bs que el comprador visita 
antes de realizar su reser-
va, hay que identificar cuá-
les influyen verdaderamente 
en el resultado final. Es posi-
ble, después de una primera 
aproximación en buscado-
res, que visite algunas pági-
nas de valoración de hoteles 
donde también puede ha-
ber un par de mensajes de 
nuestro hotel, puede encon-
trarlo en la web del destino, 
en una agencia online y, en 
el mejor de los casos, en la 
web del propio hotel. Cada 
uno de estos pasos supone 
un gasto distinto y requiere 
de un control y monitoriza-
ción posteriores. Cada canal 
debe ser vigilado minuciosa-
mente y no hay que dejar de 
lado nuevas opciones como 
las aplicaciones móviles de 
las agencias online y hote-
les, o módulos activados por 
voz como Siri (Apple) o Majel 
(Google).

En cualquier caso, dado 
el gran número de reservas 
que se realizan en el ámbi-
to online, una partida impor-
tante de nuestro presupues-

to de marketing debe tener 
en cuenta esta nueva reali-
dad. Una experimentación 
cuidadosa con cada canal 
puede dirigir a la elección de 
un mix óptimo de canales 
cuyo rendimiento sea medi-
ble y produzca beneficios.

cómo definir 
el channel mix óptimo

Teniendo en cuenta to-
dos estos factores relaciona-
dos con el nuevo panorama 
de la distribución, el creci-
miento dinámico e impara-
ble de numerosos mode-
los y canales emergentes y el 
coste potencial de cada uno 
de ellos, desarrollar un chan-
nel mix ideal para nuestra 
organización será un paso 
fundamental para cualquier 
responsable de marketing. 

La actuación del hotel 
dentro de su mercado, las 
ventajas que proporcionan 
sus servicios, sus habilida-
des en la gestión y dirección, 
y todo ello en comparación 
con su competencia, son 
también factores que ayu-
darán a afinar aún más la de-
terminación de este channel 
mix. Gestionar de un mo-
do proactivo el nuevo pano-
rama de la distribución be-
neficiará a nuestro hotel a la 
hora de lograr los mayores 
ingresos.  n

COOLTECH
Un paso por delante

En la determinación del 
channel mix, es vital identificar 
qué webs incluyen en la 
compra online.
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El coste de adquisición del cliente 
en la distribución hotelera

La explosión de las agencias de viajes online (OTAs) a partir de enero 

de 2002, como consecuencia de la necesidad de ampliar la distribución 

después de los atentados del 11 de septiembre 2001, marcó el comienzo 

de una mayor toma de conciencia en los hoteleros sobre la importancia de 

desarrollar su canal directo. 

LA INTERMEDIACIÓN CONTINÚA JUGANDO UN PAPEL FUNDAMENTAL

ANTE una depen-
dencia creciente 
de los nuevos ca-
nales intermedia-

rios, la palabra clave entre los 
hoteleros pasó a ser la des-
intermediación, y así to-
das las cadenas comenzaron 
a plantearse objetivos muy 
agresivos de porcentajes de 
ventas directas sobre ventas 
totales, que les tendrían que 
llevar por encima de un 75 % 
de desintermediación en po-
co tiempo.

A lo largo de estos años, 
la inversión de la indus-
tria hotelera en el desarro-
llo del canal directo ha si-
do muy importante, tanto en 
tecnología como en capa-
cidades de marketing, que 
han llevado a los hoteles, 
aunque de forma muy des-
igual, a capturar un intere-
sante volumen de reservas 
y de negocio directamen-
te, así como a complementar 
y mantener las reservas que 
ya llegaban por venta tele-
fónica.

Sin embargo, y a pesar 
de los evidentes progresos 
en esta área –de la que na-
die discute hoy su impor-
tancia estratégica–, a lo lar-
go de los últimos años se ha 

relativizado mucho el obje-
tivo de desintermediación y, 
de forma natural, nos encon-
tramos en un entorno en el 
que el desarrollo del canal 
directo se combina con el de 
la optimización en la gestión 
de canales. 

La intermediación con-
tinúa jugando un papel 
fundamental, las más de las 
veces todavía como genera-
dor principal de roomnights 
y sólo ocasionalmente como 
una fuente de negocio com-
plementaria.

El elemento clave en es-
ta relativización del objeti-
vo de desintermediación en 
la industria hotelera ha si-
do la constatación empírica 
de que el coste de la reser-
va en el canal directo, lejos 
de ser próximo a cero, se ve 
afectado por una serie de 
factores que en muchos 
casos pueden hacer que 
sea más barato pagar el 
coste de distribución a va-
riable a un canal de inter-
mediación tipo OTA, que 
tratar de «comprar» tráfico 
para nuestro canal.

El Coste de Adquisi-
ción de Cliente (CAC) es, 
en su fórmula más simplifi-
cada, el coste de adquisición 

de cada usuario único, mul-
tiplicado por el ratio de con-
versión porcentual. En otras 
palabras, cuánto nos cues-
ta atraer a nuestra web a ca-
da usuario único y cuánto de 
ese tráfico termina comple-
tando el proceso de reserva.

El concepto tiene, por 
tanto, dos partes perfecta-
mente diferenciadas que exi-
gen capacidades de ges-
tión específicas: las fuentes 
de tráfico, con incidencia di-
recta en el coste del usua-
rio único, y los destinos del 
tráfico, que comprenden 
las palancas de gestión de la 
conversión.

GESTIÓN DE
LAS FUENTES DE TRÁFICO

El primer aspecto de la 
gestión de las fuentes de trá-
fico viene dado por el mix 
de fuentes. Esto es, ¿qué pro-
porción del tráfico en mi ho-
tel viene de cada una de las 
fuentes? y ¿cuál es el cos-
te medio que tengo en cada 
una de ellas? La media pon-
derada de los mismos nos 
dará el coste medio de usua-
rio único (CMUU).

Es importante consta-
tar que el enfoque de ges-

Dossier
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MindProject.



tión de las fuentes de trá-
fico debe ir orientado a la 
optimización de costes y a 
la cualificación de ese tráfi-
co (ya que luego tendrá más 
propensión a la compra). 
El SEM o el Display Marke-
ting son las fuentes de ma-
yor coste relativo, mientras 
que un buen SEO o acciones 
sobre el CRM generan usua-
rios únicos a un coste muy 
inferior.

Una buena gestión de 
mix de fuentes de tráfico no 
debería tener más de un 
25 % de dependencia del 
Google SEM; alrededor de 
un 15 % de afiliados; un 10 % 
de display marketing; un 10 
% de metabuscadores, com-
paradores, etc.; y, finalmente, 
el 40 % restante tendría que 
ser de tráfico generado con 
capacidades propias: CRM, fi-
delización, SEO y redes so-
ciales.

La gestión de los des-
tinos de tráfico se enfoca a 
la maximización del ratio de 
conversión. Esto es, a la ma-
yor tasa posible de conver-
sión de tráfico en compra/
reserva por cada 100 usua-
rios únicos. 

Factores como la calidad 
del tráfico, la usabilidad de la 
web, el atractivo del produc-
to (tanto en contenidos co-
mo en precios) y la facilidad 
en los procesos de reserva y 
compra son las claves para 
tener una alta conversión. La 
gestión combinada de todas 
esas áreas nos dará el mejor 
resultado posible de reservas 
por cada usuario único.

Y como cierre, una re-
flexión que nos vuelve a lle-
var a las decisiones sobre 
la desintermediación. So-
bre una tarifa media de 120 
euros/día, el coste medio de 
las OTAs (alrededor de un 23 

%) supondría unos 28 euros. 
Si tenemos en cuenta que la 
conversión media en las we-
bs hoteleras avanzadas se 
mueve entre un 0,70 y un 
1 %, esto implicaría que to-
do coste medio de adqui-
sición de tráfico superior 
a entre 22 y 30 euros por 
cada 100 usuarios únicos 
en el canal directo no se-
ría rentable ante la OTA. 
(Es importante reseñar que, 
en estos momentos, más del 
80% del tráfico de las webs 
de hoteles en España tienen 
un coste muy superior —va-
rias veces— a este y una 
conversión muy inferior al 
0,75 %.   ■

Dossier

Es cierto que hay factores estratégicos más allá de 
los meramente económicos que justificarían un sobre-
coste en las reservas en el canal directo. Pero esto tam-
bién tendría un límite y será parte de una reflexión fu-
tura en otro artículo de TECNOHOTEL.
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Ver artículo en pág. siguiente.
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Hacer que el mensaje llegue
EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN UN MUNDO DIGITAL

PASO 1. ¿QUÉ SE QUIERE 
COMUNICAR Y A QUIÉNES?

Los contenidos son la 
parte primordial sobre la que 
hay que trabajar. Deben ser 
relevantes y para ello hay 
que saber contar historias, 
aportar datos y saber comu-
nicar de forma visual. 

• Definir los objetivos, es 
decir, tener muy claro lo que 
queremos conseguir con esa 
comunicación, como pro-
mover nuestra empresa o 
aumentar las ventas. 

• Definir el mensaje prin-
cipal que queremos tras-
mitir, con sus atributos y su 
posicionamiento en el mer-
cado. 

• Definir a quién va dirigi-
do nuestro mensaje: a un re-
ceptor interno o externo, a 
una organización o a recep-
tores individuales. 

PASO 2. ¿QUIÉNES 
COMUNICAN?

La comunicación hoy día 
no sale de una persona o de 
un departamento, sino que 
se crea continuamente por 
diversos actores.

¿Quiénes generan y difun-
den contenido que puede im-
pactar en nuestra comunica-
ción? Diversas personas, tanto 
dentro como fuera de la orga-
nización, que son necesarias 
que aprovechemos para que 
alienemos el mensaje que 
queremos comunicar.

PASO 3. TIPO DE LENGUAJE 
Y PLATAFORMA

Tan importante como el 
canal es el tipo de lenguaje 
que se debe usar y con qué 
formato (texto, vídeo, ilustra-
ción). Debemos saber com-
binar correctamente las pla-
taformas on line con las off 
line de forma permanente y 
no tratarlas como mundos 
separados, porque ambas 
son parte de una misma co-
municación.

PASO 4. ¿CUÁNDO?

Depende de todos los 
puntos anteriores, pero nor-
malmente hay dos tipos de 
actitudes que determinan los 
momentos de comunicación.: 

• La comunicación proac-
tiva es la que nace de noso-

tros y busca generar un po-
sicionamiento, impacto o 
secuencia del mensaje. Pre-
tende mantener la atención 
del receptor constante pero 
con cantidades menores de 
comunicación. 

• Y la actitud reactiva es la 
comunicación que nace co-
mo respuesta a otro mensaje 
de los actores que impactan 
en nuestra potencial comu-
nicación. En este caso el emi-
sor organiza más la informa-
ción y normalmente espera 
generar un deseo de compra 
o contacto inmediato. 

PASO 5. ¿CÓMO HACERLO?

Hay que trabajar cons-
cientemente en los pasos an-
teriores y seguir estos puntos: 

• Motivar con incentivos y 
recompensas a los comuni-
cadores para lograr objetivos 
e indicadores positivos. 

• Tener disciplina en la 
responsabilidad, la coordina-
ción, los lenguajes y las for-
mas de monitorización. Ese 
es el día a día de un dircom. 

• Añadir valor con los 
contenidos que generamos. 
Manejar nuestros datos y los 
externos y crear historias con 
esos datos, que sean enten-
didas e interiorizadas por 
nuestros seguidores .

• Conexión. Hay que crear 
redes de valor para mante-
ner la atención del merca-
do y satisfacer las expectati-
vas que hemos creado con 
nuestra comunicación. Las 
conexiones y las redes no 
son el fin, sino los cimientos 
donde se tejen las acciones 
de comunicación. 

EL PROCESO DEL MES
eHoteleros

¿Cómo transmitir a través de la red 

una idea, un concepto o las ventajas 

de un producto o servicio? El proceso 

de comunicación ha cambiado mucho 

desde que se limitaba a usar las 

plataformas de la radio, la televisión y 

la prensa hasta la actualidad. Hoy los 

canales se han multiplicado haciendo 

más compleja cualquier estrategia de 

comunicación. Internet ha generado una 

mayor accesibilidad, bidireccionalidad y 

abundancia en el flujo de la información, 

modificando las dinámicas de la 

comunicación, cuya gestión, en la sociedad 

digital, debe pantearse de forma integral. 
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No todo tiene 
el mismo valor en la red

BUSCAR información en la red es relativamente 
sencillo, pero ante la cantidad ingente de resulta-
dos que los buscadores, las redes sociales o las pá-
ginas de contenidos nos devuelven, ¿cómo priori-

zar la información que realmente nos interesa? 
Los primeros pasos de la web como medio de co-

nexión ha llevado emparejado un modelo de gestión de la 
información similar al analógico, con bibliotecas y listados, 
donde todo tiene un único lugar y una secuencia.

 El avance de la web e internet y el desarrollo de una cul-
tura digital que impacta en todos los ámbitos de la socie-
dad, empieza a desarrollar un nuevo modelo de organizar 
la información y, por consiguiente, 
de consumirla. El intermediario de 
antaño empieza a ver cómo pier-
de valor porque la selección de la 
información y, por tanto la priori-
zación de la misma, viene dada y 
aceptada por el receptor, no por el 
emisor ni por el canal.

Este entorno genera una abun-
dancia de emisores y de canales 
que nos permiten acceder a la ma-
yor cantidad de información de la 
historia. Y es en esta situación don-
de es preciso que cualquier per-
sona –en el ámbito personal y profesional– desarrolle ca-
pacidades digitales de priorizar; si no, estará perdiendo 
competitividad ante aquellos que no sólo sepan buscar me-
jor, sino que sepan entender y filtrar mejor la información.

Hoy en día, dar por buena cualquier clasificación, lista-
do o ranking de información que sea global y estándar pa-
ra todo el mundo (como los buscadores), sin ser capaz de 
poder elegir, variarla o desarrollarla personalmente, es per-
der capacidades con relación a nuestros competidores. 

Esas capacidades se consiguen de distintas formas:  
• Personales: siendo uno mismo quien hace la priori-

zación, usando nuestro expertise, conocimiento, intuición y 
capacidad relacional. Cada persona se crea su priorización 
y ranking, basado en información cualitativa y cuantitativa, 
a través de búsquedas «humanas» o tecnológicas (ver nu-
mero anterior). 

• Curators: seleccionando a expertos. La priorización 
viene dada por una persona o empresa que el receptor 
acepta, para el momento y objetivo concreto.  

• Algoritmos inteligentes: seleccionando aquello 
que nos ofrecen los sistemas inteligentes que nos «co-
nocen». Dejamos que la tecnología recopile informa-
ción sobre nosotros para que, de forma inteligente, nos 
proponga y recomiende priorizaciones personaliza-
das (por ejemplo, los modelos de recomendaciones de 
Amazon).

Todo ello, de una manera dinámica y cambiante: to-
das las selecciones deben poder ser diferentes, tanto para 
personas distintas como para una misma persona, depen-
diendo del momento y objetivo de la búsqueda de infor-
mación. 

CRITERIOS BÁSICOS 
DE PRIORIZACIÓN

A la hora de priorizar conteni-
dos en la red, hacemos uso de dos 
criterios básicos que la condición 
humana y la tecnología ponen a 
nuestro alcance. Por un lado, los 
criterios personales: nuestra in-
tuición y nuestra propia capacidad 
de selección natural. En este caso 
entran en juego la objetividad y 
subjetividad del usuario, y la prio-

rización se ve afectada por aspectos como la cantidad de 
respuestas u opciones coincidentes, la calidad de los con-
tenidos, la firma de los mismos, la relevancia del autor…

Y, por otro, los criterios tecnológicos, que vienen da-
dos por las herramientas de búsqueda: los algoritmos de 
los buscadores, las categorías de contenidos, etc. Podemos 
filtrar a través de categorizaciones que ayudan a la tecno-
logía a mostrarnos la información organizada: noticias por 
fechas, contenidos por autor, contenidos dinámicos, conte-
nidos virales…  

Dependiendo de lo que necesitemos en cada mo-
mento podemos dejarnos llevar por una priorización más 
subjetiva (si, por ejemplo, estamos buscando el forjar-
nos una opinión sobre un tema) o menos (cuando esta-
mos haciendo una búsqueda de datos para un informe 
estadístico, por ejemplo), lo que significa que la búsque-
da de información depende no sólo del usuario que bus-
ca y del contenido que quiere buscar, sino del momento 
en que lo busca. 

SABER PRIORIZAR
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CDO, el jefe 
de la estrategia digital

CHIEF DIGITAL OFFICER

HACE poco más de 
un año, el alcalde 
de Nueva York, Mi-
chael Bloomberg, 

encargó toda la estrategia 
digital de la ciudad a una jo-
ven de 28 años, Rachel Ster-
ne. El anuncio, hecho a bom-
bo y platillo, da una idea de 
la importancia de este nue-
vo perfil profesional.  

Recientemente, la aseso-
ría Russell Reynolds ha pu-
blicado un informe sobre el 
imparable ascenso de esta 
posición y su creciente de-
manda entre compañías de 
muy diferentes ámbitos. En 
él, se explican las funciones 
de este profesional y las ra-
zones de su utilidad en el 
nuevo panorama digital.

No se trata, en ningún 
caso, de un puesto de per-
fil bajo ni de un trabajo que 
se deba dejar en manos de 
un becario. Más bien al con-
trario, el chief digital officer 
es, con todas las de la ley, 
un puesto senior, ya que se-
rá el encargado de dirigir 
toda la estrategia digital de 

la empresa, reportará direc-
tamente al director general 
de la compañía y, posible-
mente, adquirirá el conoci-
miento, las relaciones y el 
dominio de la gestión de la 
empresa suficientes como 
para sucederle, afirma el es-
tudio.

Para muchas compañías, 
y las empresas turísticas sa-
ben algo de esto, el entorno 
digital es el que muestra un 

mayor crecimiento en cuan-
to a su peso e importancia 
en los resultados económi-
cos, y esta posición es crucial 
para optimizar el crecimien-
to en este ámbito. 

HABILIDADES 
Y COMPETENCIAS

Un CDO debe dominar 
ámbitos como el e-commer-
ce y ser capaz de gestionar 
el tráfico, conversión y be-
neficio de la empresa en el 
entorno virtual; debe ser un 
experto en marketing digi-
tal y redes sociales; además, 
ha de ser capaz de transfor-
mar pautas de gestión de la 
empresa, por tradicional que 
ésta pueda ser, e influir en 
todos y cada uno de los de-
partamentos que la integran.

En cuanto a sus compe-
tencias, en un mundo digi-
tal que evoluciona a gran 
velocidad, el CDO debe re-
unir excepcionales capaci-
dades estratégicas, debe po-
seer una gran capacidad de 
reacción y debe ser flexi-
ble y rápido en cada una de 
sus decisiones, ya que en sus 
manos estarán aquellos as-
pectos de la empresa que 
crecen a una mayor veloci-
dad. Además,  ha de asumir 
la responsabilidad de la cap-
tación de talento y la gestión 
de grupos de trabajo cuyos 
componentes pueden en-
contrarse en distintos puntos 
del planeta.  ■

UNA POSICIÓN CON FUTURO
« La demanda de CDOs supera, con mucho, 

la oferta actual, lo que ha activado 
una auténtica guerra a la caza del talento»

EMPLEO
eHoteleros

Sentado a la derecha del director general, 

el chief digital officer (CDO) gestiona la 

estrategia global de la compañía en todos 

y cada uno de los aspectos del inabarcable 

mundo digital.

Fuente: Russell Reynolds.



TechniSat Digital GmbH, TechniPark, 54550 Daun/Alemania · info@technisat.com · Tel.: + 34 91 125 6006 www.technisat.com.es

años

5000_03_12

Nuestros competentes distribuidores estarán encantados de asesorarle.

Digital Cinema/P.Popp

Protectora 14 

07012 Palma de Mallorca 

Tel.: (+34) 97 17 10 075

 (+34) 629 60 96 80 

Telstar - Satellite TV Systems 

4a Vuelta N°. 135; Apartado 145 

07200 Felanitx 

Tel.: (+34) 64 91 32 406 

Servicio Técnico/M.Briese 

Avinguda del Llop 65

07687 Sillot 

Tel.: (+34) 68 63 58 218 

Wohntechnik Schaary 

Calle Murillo 2 

07180 Calvia (Santa Ponsa)

Tel.:  (+34) 97 16 99 704 

(+34) 60 69 74 678 

TV Sasse SLU  

C./ Baix 6b 

07160 Calvia (Peguera) 

Tel.:  (+34) 971-689516 

(+34) 639 662 886  

¿Desea que su hotel sea aún más 
atractivo para los clientes? 
Sus clientes desean sentirse como en casa: también durante las 
vacaciones. Ofrézcales información y entretenimiento de su país de 
origen. El 30 de abril de 2012 todos los canales de lengua alemana 
desconectarán su señal de satélite analógica. 

¡Cámbiese ya al satélite digital con TechniSat! 
Nuestras soluciones le permitirán ofrecer una variedad ilimitada 
de canales que atraerá a clientes internacionales a su hotel.

¿Todavía no se 
ha cambiado 

a digital?
Aún no es demasiado tarde: 

¡Actualícese ahora 
al satélite digital!

Productos de alta 
calidad fabricados 
en Alemania
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Ferias

L a feria Equip’Hôtel lleva más de 50 años siendo uno 
de los eventos más importantes del sector de la 
hostelería y la restauración. Cada dos años une a 
miles de profesionales y trata las tendencias e in-

novaciones que surgen en el ámbito hostelero. Participan 
en la feria federaciones, confederaciones, asociaciones, es-
cuelas, poderes públicos, empresas, etc.

En esta ocasión contará con el jefe de cocina, hostelero, 
formador y empresario Alain Ducasse, como padrino del 
evento. En calidad de Presidente de Châteaux & Hôtels Co-

llection, el polifacético restaurador representará en esta fe-
ria a sus colegas de profesión. 

Como ocurre con Château & Hôtels Collection, el Cole-
gio Culinario de Francia será también un socio privilegiado 
de Equip’Hôtel 2012. Participará plenamente en el Studio 
des Chefs, verdadero trampolín para los jóvenes chefs pro-
mesas de todos los horizontes. 

La feria, que tendrá lugar en París, del 11 al 15 de no-
viembre, contó en su pasada edición con 20 sectores de 
actividad, 1.450 expositores y 107.091 profesionales.

LA FERIA SE CELEBRARÁ EN PARÍS, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE

Una de las ferias líderes en el mundo hotelero es 
HDD (Hotelex + el Design & Deco), que se celebrará del 
9 al 12 de abril en Shanghai. Como una de las partes más 
importantes de Hotelex, el Área International Premium 
Area (IPA) atraerá a compradores y expositores de todo el 
mundo. Los eventos del IPA también serán una atracción 
principal. Otros encuentros especiales que tendrán lugar 
durante esta feria serán: Foodservice Consultants Society 
International (FCSI) 21st Century Future Kitchen, 2012 
New Concept Hotel Show, IPA High-end Hotel Group Pur-
chasing Pairing y The Hotel Development Trend Summit 
Forum. 

En la Asamblea General de la Asociación de Ferias Es-
pañolas (AFE) ha sido reelegido José Antonio Vicente co-
mo presidente de la organización por unanimidad. Vicen-
te agradeció a la audiencia la confianza en él depositada 
y comentó que «es necesario aguantar la crisis para salir 
reforzados y para ello solo existe una fórmula: trabajar, 
crear, transformarse inventando nuevas fórmulas, generar 
nuevas ideas, pero siempre todos juntos, unidos». 

Las distintas comisiones de trabajo de AFE presenta-
ron sus resultados: La planificación de un futuro máster 
universitario, la realización de prácticas para los alumnos 
del actual Máster en Gestión del Turismo en Congresos 
y Convenciones de la Universidad Europea de Madrid 
(UEM), conseguir aumentar el número de  asociados certi-
ficados con la “Q” de calidad y la convocatoria de la prime-
ra edición del Premio AFE, entre otros.

Hotelex 2012 José Antonio Vicente, 
reelegido  presidente de  AFE                                       

Corinne Ménégaux, directora del salón Equip’Hôtel, y el restaurador Alain Ducasse.

Equip’Hôtel 2012, 
apadrinada
por Alain
Ducasse



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
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Las pymes hosteleras, 
las más activas en redes sociales

LA TECNOLOGÍA IMPERA EN LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

LA hotelería es uno de los sectores económi-
cos (de los nueve estudiados) más activos 
en las redes sociales y, además, es el que ha 
conseguido más avances en el uso de inter-

net como canal de marketing y comercialización. 
De hecho, el 60,6% de las empresas hoteleras tiene 
una presencia activa en las redes sociales, lo que supone 
un incremento de un 3,6% respecto al pasado año. La red 
social favorita para los hoteleros es Facebook, y el tiempo 
que invierten en las redes sociales lo emplean, fundamen-
talmente, para realizar acciones de marketing (90%), estar 
en contacto con los clientes y ofrecerles información (87%). 
Más de la mitad de las empresas que utilizan habitualmen-
te las redes sociales en su negocio comercializa su oferta 
hotelera a través de estos servicios.

El informe revela que el 95% de los hoteleros considera 
que su presencia en las redes sociales aporta valor añadido 
a su negocio, lo que supone un dramático incremento de 
más del 40% respecto a los datos del año pasado, aunque 
deben adaptarse mejor los contenidos a los distintos per-
files de usuario de cada red social. En cualquier caso, la in-
dustria hotelera es consciente de la importancia de las re-
des sociales como nuevo canal de marketing y de relación 
con los clientes, y las usan de forma habitual para gestio-
nar sus procesos de negocio. 

LA WEB, PRINCIPAL CANAL DE MARKETING

Para los hoteles, la página web se ha convertido en 
uno de los principales canales de marketing y comerciali-
zación de los servicios ofrecidos a los clientes. Así, el 96,1% 
de los hoteles cuenta con página web corporativa (casi un 

3% más respecto al informe del año pasado), cuyo uso se 
centra en desarrollar estrategias de marketing y comercia-
lización. En este sentido, Álvaro Carrillo de Albornoz, di-
rector general del ITH, considera que «las web corporati-
vas ofrecen una valiosa oportunidad de desintermediar en 
el proceso de comercialización; este potencial lo han sabi-
do ver muchos, pero es importante insistir en este punto, 
para conseguir que las páginas web de las PYME hoteleras 
se conviertan en verdaderas plataformas comerciales, más 
potentes y con mayor capacidad para generar beneficios 
directos a los empresarios del sector».

Las PYME hoteleras españolas son las que han alcanza-
do un mayor nivel de implantación del comercio electróni-
co. De esta forma, el 92% de las empresas han incorporado 
el e-commerce como canal de comercialización habitual, 
un 4,1% más que en 2010, principalmente porque estos 
canales de comercialización permiten responder rápida-
mente a la demanda, ajustando la oferta a sus necesida-
des puntuales y específicas, en el corto plazo. También es 
el sector con mayor penetración del acceso a Internet, el 
que más uso hace del comercio electrónico, y el que mejor 
ha sabido adaptarlo a las particularidades de sus produc-
tos y servicios.

Las PYME hoteleras también han encontrado en el clo-
ud computing un aliado en al gestión empresarial. El 43% 
de los encuestados usan algún tipo de servicio de gestión 
compartida, principalmente aplicaciones de coreo electró-

El sector hotelero es uno de los más 

activos en redes sociales y está a 

la vanguardia en la integración de 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en sus actividades 

de negocio, según se desprende del 

cuarto «Informe ePyme-Análisis 

de Implantación de las TIC 

en la PYME Española». 
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nico y ofimática, seguidos muy de cerca por aplicaciones 
específicas para el sector hotelero.

EL MÓVIL, HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN

Las tecnologías asociadas a dispositivos móviles (smar-
tphones y tabletas, especialmente), han despertado el in-
terés del sector hotelero, no sólo desde el punto de vista 
de adoptar nuevas herramientas y equipos para la ges-
tión hotelera, sino también como canal estratégico pa-
ra el desarrollo de estrategias de comunicación, marketing 
y comercialización específicas y muy segmentadas. El éxi-
to cosechado en 2011 por las aplicaciones para dispositi-
vos móviles, comercializadas por los fabricantes de dispo-
sitivos y operadores de telecomunicaciones a través de sus 
tiendas de aplicaciones, demuestran su potencial como 
nuevo canal de marketing y comercialización de la oferta 
hotelera, aunque aún no se ha concretado claramente có-
mo la tecnología móvil puede convertirse en negocio para 
los hoteles. De momento, las PYME hoteleras consultadas 
no consideran que las tecnologías y herramientas móvi-
les sean esenciales para el negocio, razón por la que, por 
ejemplo, sólo el 44% de las empresas ofrece a sus emplea-
dos herramientas para trabajar en movilidad. 

Como herramientas de comercialización, marketing o 
branding, como sistema integrador de la gestión hotelera 
y de los equipos de trabajo, o como sistema de atención al 
cliente, las tecnologías móviles tienen todavía un potencial 
de desarrollo muy amplio para el sector hotelero, para lo 
que es necesario afianzar los avances en otras TICs y com-
prender adecuadamente las particularidades y las dinámi-
cas comerciales tras las aplicaciones móviles.

CONEXIÓN INALÁMBRICA Y GESTIÓN DE RESERVAS

Según el estudio ePYME, el sector hotelero ha conti-
nuado, en el año 2011, el proceso de adopción progresiva 
de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la gestión, 
muy acusado en 2010. De esta forma, el 98,7% de las PYME 
hoteleras cuentan con acceso a internet, principalmente a 
través de ADSL, seguida por la banda ancha móvil. Por otra 
parte, para el 38% de las empresas del sector, la solución 
tecnológica que más impacto ha tenido en el sector hote-
lero en 2011 ha sido la gestión de reservas, seguida de las 
herramientas de marketing social (35%), que permiten ex-
plotar la potencialidad de comunicación con el mercado 
de las redes sociales y cuentan cada año con mayor núme-
ro de usuarios.

Los hoteles están dispuestos a implementar nuevas 
tecnologías que mejoren no sólo su gestión sino también 
la experiencia del cliente. El 92% de las empresas tiene 
pensado adoptar soluciones de conectividad inalámbrica 
vía WiFi en el corto plazo; mientras que el 75% espera in-
corporar más dispositivos móviles avanzados (75%), uso de 
la firma digital (65%) o de facturas electrónicas (64%), y pu-
blicidad interactiva (64%). Por otra parte, el sector con ma-
yor penetración de equipamiento tecnológico sigue sien-
do el hotelero, especialmente ordenadores de sobremesa 
y portátiles. El uso generalizado de equipos tecnológicos y 

la conexión a internet facilitan, entre otras cosas, el uso ca-
da vez más extendido de la Administración electrónica por 
parte de las empresas del sector; y es que el 47% declara 
realizar trámites y gestiones con la Administración Pública 
de forma telemática.

Según este informe, las TIC en el sector hotelero au-
mentan la eficiencia interna y la gestión integral de los ho-
teles, dan acceso a canales de comercialización desinter-
mediados y a nuevos segmentos de mercado, ayudan a 
captar y fidelizar clientes, lo que contribuye a mejorar la 
cuenta de resultados de los alojamientos. A pesar de las 
ventajas, los empresarios hoteleros han encontrado barre-
ras que dificultan incorporar las TIC en sus negocios, prin-
cipalmente la dificultad de financiación (agravada con la 
crisis financiera) y, en menor grado, la falta de información 
o de capacitación tecnológica de sus empleados. 

Finalmente, el estudio sugiere algunas medidas que 
pueden facilitar el acceso y la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la industria hotelera, a partir de las preocu-
paciones que han manifestado los encuestados durante el 
estudio. Adaptar las tecnologías a las necesidades del sec-
tor, abiertas e interoperables; probar su funcionamiento y 
utilidades a través de proyectos piloto; informar acerca del 
potencial y los aspectos clave de los servicios en cloud y 
las Services as a Services (SaaS) para las PYME y contar con 
más ayudas específicas para la innovación dirigidas especí-
ficamente al sector turístico (que representa el 10% del PIB 
español), para facilitar la adquisición de equipamiento tec-
nológico y la capacitación profesional, son algunos de las 
recomendaciones incluidas en este estudio.    ■

El Informe ePYME, elaborado por la Fundación FUN-
DETEC y la Dirección General de Industria y de la PYME 
(DGPYME) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
es un estudio en profundidad que examina la evolución 
de la implantación y el uso de las TIC en nueve sectores 
clave de la economía española, que juntos aportan el 
40,1% del PIB español, y en las que las PYME juegan un 
rol clave: Logística, Transporte, Hotelero, Turismo Rural, 
Comercio Mi¬norista, Artesanía, Ingeniería y Consultoría, 
e Infraestructuras de Telecomunicación y Agroalimenta-
rio.  La cuarta edición del Informe ePYME refleja la difícil 
situación que ha vivido la economía española a lo largo de 
2011, que ha forzado a las empresas a mejorar su compe-
titividad en un contexto de restricción de crédito y finan-
ciación que ha marcado muchas decisiones empresariales, 
entre ellas, las vinculadas a las TIC. 

Para Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de 
ITH, «los resultados de este estudio demuestran que las 
PYME hoteleras están adoptando herramientas tecnológi-
cas que les permiten competir en un entorno más global 
y complejo, lo que convierte a este sector en líder en mar-
keting 2.0; aunque todavía hay mucho por hacer; el apoyo 
institucional a las PYME es fundamental para acelerar este 
proceso».

El informe refleja
la difícil situación actual
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La empresa Engisoft, una compañía especializada en software para hoteles, ha llevado a cabo la integración con la nueva 
telecomanda de Oderman, el Orderman Sol. Las características más destacadas del mando de Orderman con el software de hotel 
Bird son:  

– Perfecta integración con la gestión del ho-
tel, ya que permite cargos y facturación directa 
a las habitaciones.

– Visualización del estado de las mesas de 
los salones.

– Comanda de una mesa con cartas y trata-
miento a nivel de comensal, servicios y obser-
vaciones de cocina.

– Cobro de una mesa con diferentes modos 
de cobro y descuento:

Contado: efectivo, tarjetas y divisas.
Cargo a una habitación de hotel o a un clien-

te de crédito.
Invitación. 

La empresa especialista en lencería para hoteles Vayoil 
Textil cuenta en su catálogo con una colección que tiene 
el lino como material protagonista. Esta línea reúne todos 
aquellos tejidos que contienen lino, ya sea lino 100% co-
mo lino-algodón e incluso los de lino-algodón-poliéster. 
Esta colección, llamada «Toscana», se fabrica lisa o con 
diseños y la gama de colores se adapta a todas las tenden-
cias en decoración.

Las prendas confeccionadas con estos tejidos visten 
las mesas, les dan calidad, gran imagen y confort. Además 
todas las prendas se pueden personalizar para aportar un 
mayor grado de diferenciación.

Mandarin Oriental Hotel Group (MOHG) ha encomen-
dado a Swisscom Hospitality Services la administración 
remota de su infraestructura IT en cinco ubicaciones 
europeas. En su calidad de administrador principal de red, 
Swisscom se encarga de optimizar la disponibilidad de 
servicio de los componentes esenciales de la red de cada 
hotel, incluyendo toda la iluminación central, pasillos y 
habitaciones, la infraestructura de conexión inalámbrica 
Wi-Fi y la supervisión de estado de los sistemas de alimen-
tación eléctrica ininterrumpida (UPS). 

Durante el pasado año, Swisscom cooperó con los pro-
veedores de sistemas de Mandarin Oriental en la defini-
ción de los procedimientos de reconocimiento de inciden-
tes y escalado que posibiliten una supervisión proactiva 
de todos los componentes activos y pasivos de la red. Ac-
tualmente el Centro de Operaciones de Red de Swisscom 
ubicado en Lisboa supervisa todos los sistemas las 24 h, 
los siete días de la semana y en todo momento MOHG tie-
ne a su disposición una línea exclusiva de atención. 

Hoy por hoy, Swisscom es la única entidad que ofrece 
una herramienta de gestión de servicios de calidad al sec-
tor hotelero en la región de EMEA.

Los servicios de gestión de Swisscom están basados 
en el software Tivoli de IBM, que ha sido adecuado para 
ajustarse a las necesidades específicas del negocio hote-
lero. En la actualidad Swisscom administra las redes IP de 
Mandarin Oriental Hotel Group en Londres, París, Ginebra, 
Múnich y Barcelona.

Nuevo interface del Orderman Sol con software de hotel Bird

VAYOIL TEXTIL apuesta
por el lino para vestir 
la mesas de los hoteles

SWISSCOM ofrece Servicios 
de gestión de red
a Mandarin Oriental Hotel 
Group en la región de EMEA
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Resuinsa ha presentado, bajo su acabado Soft System, que garantiza 
calidad y materias primas naturales, la colección de mantelerías «Level». 
En ella el lino es el principal protagonista en solitario,  o en tejidos que 
mezclan lino y poliéster,  lino y algodón o las tres composiciones. 

Dentro de esta colección hay modelos como «Maldivas» y «Edin-
burg» elaborados en poliéster y lino en trama color, que facilitan el 
planchado y transmiten elegancia. Ambas colecciones apuestan por 
una paleta cromática alegre y luminosa, morada y gris para la propuesta 
Edinburg y morados y naranjas en Maldivas. También en blanco natural 
y dentro de la colección Styel han lanzado mantelerías en 100% lino, 
ideales para los restaurantes más selectos.

Dickson ha presentado en el Salón R+T de Sturttgart el 
prototipo de lona de store fotovoltaico, que permite pro-
ducir sombra mediante sus células fotovoltaicas que ge-
neran electricidad. Así ha pasado a la etapa de comerciali-
zación un producto inédito, que es totalmente autónomo 
y ofrece una alternativa real, económica y responsable 
para cafeterías, restaurantes, hoteles, etc.

Este nuevo producto supone la perfecta unión entre la 
protección solar y el ahorro energético.

El fabricante de equipos informáticos perteneciente al grupo 
El Corte Inglés, Inves, ha ampliado su línea de soluciones “Todo en 
Uno”, con el nuevo Inves CIT2.

Se trata de un ordenador con múltiples aplicaciones. Está parti-
cularmente recomendado para su instalación en aulas de formación, 
portal de información al empleado, ordenador para procesos indus-
triales, sistema de información al ciudadano o punto de acceso a las 
nuevas tecnologías.

Este nuevo ordenador compacto, desarrollado por Invesgenia, 
el área de proyectos a medida de Inves, ofrece una gran flexibilidad, 
es robusto e ideal para entornos con problemas de espacio o para 
aquellos en los que los ordenadores corren un alto riesgo de ser 
sustraídos o maltratados. Por ello está fabricado con una estructura 
metálica y su acabado incluye pintura Époxi, tornillería de seguridad 
y un sistema de anclaje al mobiliario.

RESUINSA presenta
su nueva colección
 de mantelerías «Level Hoteles»

INVES optimiza la versatilidad de sus ordenadores «todo en 
uno» con el nuevo «Inves CIT2»

DICKSON presenta
el primer store bi-pendiente 
autónomo y fotovoltaico 
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Donde solo había un solar el dueño de este bar, en la zona de tiendas de muebles y decoración Európolis, situada en Las Ro-
zas, Madrid, tiene ahora un pub realizado a base de cerramientos. El proyecto tiene un techo motorizado y fijo realizado en poli-
carbonato celular de 16 mm blanco hielo. La estructura es de hierro con cerchas.

Las superficies de ducha vitrificadas están de moda y se 
han convertido en un elemento imprescindible de los baños 
modernos y de diseño. Higiénicas, funcionales y atemporales, 
proporcionan en hoteles exclusivos una espléndida estética. 
Además, gracias a su superficie homogénea sin juntas ofre-
cen un plus en seguridad. 

El fabricante de bañeras y platos de ducha Kaldewei 
ofrece en su gama de productos un gran número de duchas 
extremadamente planas. Sus superficies de ducha vitrificadas 
de han sido diseñados por estudios de diseño de gran renom-
bre internacional, como Sottsass Associati, Mailand o Phoenix 
Design Stuttgart/Tokio. Con más de 70 tamaños diferentes, 
que llegan hasta los formatos XXL, las duchas a ras del suelo 
de Kaldewei se adaptan casi a cualquier espacio. 

Los nuevos colores, coordinated colours collection, pro-
porcionan a las superficies vitrificadas de Kaldewei no sólo un 
aspecto y tacto muy especiales, sino que se integran perfec-
tamente en los conceptos modernos de espacio y material de 
los baños de alta calidad.

La empresa CERRAMIENTOS Y COBERTURAS
crea un bar en Európolis (Madrid)

KALDEWEI marca tendencia
con las superficies de ducha vitrificadas
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Las aspas de los ventiladores convencionales, «cortan» o 
«seccionan» literalmente el aire, lo que significa que su flujo 
no es uniforme, causando ráfagas de aire que resultan bas-
tante desagradables.  El nuevo Dyson Air Multiplier™ no tiene 
aspas; utiliza una tecnología patentada que amplifica el aire 
de alrededor, ofreciendo una ininterrumpida y suave corrien-
te de aire. Con esta tecnología el aire es acelerado a través 

de una apertura anular de 1,3 mm situada en el aro, creando 
un chorro de aire circular que acelera el aire de alrededor y 
lo multiplica (por 15 veces en el caso del ventilador de sobre-
mesa AM01 y por 16 veces en el caso del ventilador de torre 
AM02). Sólo el 7 por 100 del aire que genera el Dyson Air Mul-
tiplier™ pasa por el impulsor, el 93% restante es resultado de 
la inducción del aire circundante. 

IPC España ha desarrollado un aspirador semi-profesional 
de polvo que destaca por su diseño ergonómico y sus eleva-
dos índices de maniobrabilidad. Muy ligero y de dimensiones 
reducidas, Fox es ideal para limpiar aquellos ambientes don-
de la necesidad de movilidad es fundamental. 

El aspirador incorpora el Sistema Easy Push. Se trata de un 
innovador mecanismo que se acciona a través de un pulsador 
y permite limpiar directamente el filtro del aspirador. A través 
de una sacudida mecánica del filtro de cartucho plano, el 
Sistema Easy Push garantiza que éstos queden más limpios y 
tengan una mayor vida útil. Además, su cinta transportadora 
facilita el confort del usuario cuando lo utiliza y lo transporta.

Por último, FOX puede utilizarse sin la necesidad de bolsa. 
Y aunque sus dimensiones sean reducidas, posee una gran 
capacidad de depósito (6l) que, junto con sus 3Kg de peso, 
hacen de este aspirador el mejor aliado para la limpieza de 
hogares, oficinas, despachos profesionales, entre otros.  

Ono ha anunciado el lanzamiento de 200 MB reales de ve-
locidad de navegación en internet para el mercado de pymes 
y autónomos. El operador comenzó a ofrecer este servicio 
en Andalucía el pasado 20 de febrero, donde más de 120.000 
pymes tienen ahora a su disposición 200 MB reales de bajada 
y 15 de subida, gracias a su red propia de fibra óptica.

Ono da respuesta así a las necesidades de los profesio-
nales de contar con mayor ancho de banda que les dote de 

mayor competitividad 
para su negocio. El 
mercado profesio-
nal ha entrado en 
una fase en la 
que demanda 
más velo-
cidad en 
Internet 
debido, 
entre 
otros, al 
uso com-
partido de ordenadores en una misma 
oficina  y conexión, y a las necesidades 
que surgen como consecuencia del entor-
no digital y «conectado» en el que actualmente están inmer-
sas las pequeñas empresas. En el caso de los autónomos, ade-
más de estas necesidades resulta imprescindible tener una 
conexión de calidad que permita altas velocidades de subida.

Los 200 MB reales para profesionales de Ono tendrán un 
precio de 149 euros al mes, con una línea de teléfono incluida. 
El negocio de Pymes para Ono está en continuo crecimiento. 
Desde enero a septiembre de 2011, la compañía ingresó un 
5,5 por ciento más en este segmento.

Ono ha anunciado el lanzamiento de 200 MB reales de ve-
locidad de navegación en internet para el mercado de pymes 
y autónomos. El operador comenzó a ofrecer este servicio 
en Andalucía el pasado 20 de febrero, donde más de 120.000 
pymes tienen ahora a su disposición 200 MB reales de bajada 
y 15 de subida, gracias a su red propia de fibra óptica.

Ono da respuesta así a las necesidades de los profesiona-
les de contar con mayor ancho de banda que les dote de ma-
yor competitividad para su negocio. El mercado profesional 
ha entrado en una fase en la que demanda más velocidad en 
Internet debido, entre otros, al uso compartido de ordenado-

res en una misma oficina  y conexión, y a las necesidades que 
surgen como consecuencia del entorno digital y «conectado» 
en el que actualmente están inmersas las pequeñas empre-
sas. En el caso de los autónomos, además de estas necesida-
des resulta imprescindible tener una conexión de calidad que 
permita altas velocidades de subida.

Los 200 MB reales para profesionales de Ono tendrán un 
precio de 149 euros al mes, con una línea de teléfono incluida. 
El negocio de Pymes para Ono está en continuo crecimiento. 
Desde enero a septiembre de 2011, la compañía ingresó un 
5,5 por 100 más en este segmento.

DYSON apuesta por su revolucionario ventilador sin aspas

IPC ESPAÑA presenta el aspirador portatil Fox
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Iluminación que crea
ambientes y ahorra costes

LAS LUCES LED, LÍDERES DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN HOTELES

L os hoteles son es-
pacios de descanso 
en los que la expe-
riencia de relajar-

se, almorzar, etc. puede me-
jorarse si el entorno es el 
adecuado, gracias, entre 
otros factores, a la arquitec-

tura de sus salas y habitacio-
nesl, realizada expresamente 
para el lugar. Los propieta-
rios, diseñadores y arquitec-
tos han entendido que estos 
locales deben ser atractivos 
para que los clientes se sien-
tan en un lugar especial. La 

luz es un recurso que jue-
ga un papel critico a la hora 
de crear la atmósfera perfec-
ta que resaltará la estética y 
dará personalidad al estable-
cimento, consiguiendo ade-
más que cada zona juegue 
su papel.

CRITERIOS
PARA ILUMINAR UN HOTEL

Principalmente, la ilumi-
nación debe coincidir con la 
idea rectora de la ambienta-
ción, idea que puede ser ex-
traída acorde al tipo de ho-
tel, su entorno, su estilo o al 
segmento de clientes al que 
apunte. 

El primer paso es distin-
guir las distintas partes del 

establecimiento. Es 
un error generalizar. 
La imagen de un 
hotel, aunque esto 
sea una impresión 
subjetiva, viene pre-
dispuesta, en primer 
lugar, por la distri-
bución espacial de 
la iluminación en el 
recinto, con factores 
sensoriales deter-
minados por el co-
lor, la textura y la sa-
turación cromática 
de los diferentes pa-
ramentos y elemen-
tos dentro del cam-
po de visión.

La ilumina-
ción cenital, es de-
cir, aquella limitada 
al techo, tiene co-

ILUMINACIÓN
Reportaje
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El consumo de energía eléctrica para iluminación supone, 

aproximadamente, un 40 por 100 del consumo total de electricidad 

de un hotel como media. Por este motivo, la sustitución de la antigua 

iluminación por la tecnología LED ha llamado la atención de los 

empresarios hoteleros. Además los nuevos sistemas de iluminación 

permiten cada vez crear formas más singulares, atmósferas más 

especiales y marcas distintivas de un establecimiento. 

M.O.M
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mo ventaja la facilidad de su 
concepto e instalación, ya 
que calcular la iluminancia 
general partiendo de un so-
lo plano es una operación 
sencilla. El tipo de luz tam-
bién se irá delineando según 
las funcionalidades propias 
de los diferentes sectores: 
por ejemplo, una ilumina-
ción difusa es ideal para una 
recepción, pero en el come-
dor, la iluminación deberá fa-
cilitar el desplazamiento por 
el local y lograr un buen ni-
vel lumínico en la mesa pa-
ra poder leer la carta y verse 
entre los comensales. 

TIPOS
DE LUCES Y DE LÁMPARAS

La primera distinción bá-
sica es luz directa o indirecta. 
Se define directa cuando se 
usan proyectores dirigidos 
sobre paredes o solados. Es-
ta luz permite cambiar el to-
no a partir de luminarias es-
pecíficas, como lámparas de 
diversos tonos o bien con fil-
tros de colores. Cualquie-
ra de ellos podrá reforzar las 
texturas, intensificar o cam-
biar el color del ambiente.

En cambio, la iluminación 
será indirecta cuando la bús-
queda del clima sea hacia un 
nivel más general, uniforme 
y suave. Esto se resuelve con 
bañadores de pared, y/o sis-
temas lineales fluorescentes 
en el perímetro. En general, 
quedan ocultas en cenefas 
de cielorrasos o paredes.

En materia de lámpa-
ras, si bien el mercado es 
muy dinámico y la propues-
ta de modelos puede resul-
tar abrumadora, en términos 
generales las incandescentes 
generan un clima elegante e 
íntimo. Por su parte, las fluo-
rescentes se adaptan mejor 
a los locales en los que se re-
quiere de mayor dinamismo 
y practicidad, así como tam-
bién, un ahorro energético. 

Es imprescindible recor-

dar que para todos los ca-
sos se debe evitar la luz di-
recta sobre los comensales, 
las sombras en las caras y so-
bre todo las arrojadas en las 
mesas. También, las diferen-
cias de luz entre las zonas 
deberán ser muy estudiadas 
proponiendo una transición 
continua y agradable, evitan-
do contrastes que rompan la 
armonía.

En el ámbito hotelero, co-
mo es lógico, los sistemas 
de iluminación deben su-
ministrar el nivel luminoso 
adecuado para cada activi-
dad, creando un ambien-
te agradable y sensación de 
confort, pero a menudo la 
potencia instalada en deter-
minadas zonas excede la ne-
cesaria para el ejercicio nor-
mal de las actividades que 
tienen lugar en pasillos, es-
caleras o jardines.

Es preciso, por tanto, aco-
modar los niveles de ilumi-
nación además de aprove-
char al máximo la luz natural 
y realizar mantenimientos 
preventivos y limpiezas pe-
riódicas de las lámparas y lu-
minarias para optimizar su 
rendimiento energético. En 
función de la instalación a 
iluminar en el hotel se acon-
seja el uso de uno u otro sis-
tema LED, con el fin de cum-
plir ciertas premisas, como 
la personalización, que-
da la posibilidad a los pro-
pios huéspedes de crear su 
propia atmósfera. Una bue-
na iluminación no sólo nos 
permite ver mejor, también 

afecta a cómo nos sentimos. 
Hay que tener en cuen-

ta también la sostenibilidad, 
al desarrollar soluciones que 

cuiden el medio ambiente 
con bajos costes operativos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El ahorro de energía se 
ha convertido en uno de las 
principales preocupaciones 
dentro de la gestión de un 
negocio, sobre todo si tene-
mos en cuenta los precios, 

cada vez más elevados, de 
los recursos energéticos, así 
como los efectos del cam-
bio climático; una situación 

ILUMINACIÓN
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« La iluminación es uno de los aspectos 
en los que un hotel puede lograr mayores 
ahorros en el consumo.»
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que obliga a todos los secto-
res de la sociedad a reflexio-
nar sobre su propia situación 
frente a estos problemas. El 
sector hostelero no es una 
excepción. Es más, si se tiene 
en cuenta el auge de nue-
vos mercados turísticos de 
bajo coste en el Mediterrá-
neo, es evidente que los res-
ponsables del sector deben 
redefinir y optimizar la ges-
tión energética de sus insta-
laciones.

La reducción en el consu-
mo energético reporta diver-
sos valores añadidos: prin-
cipalmente, el ahorro de 
costes y el cuidado por el 
medio ambiente. También, la 
reputación corporativa, que 
se verá mejorada con estas 
medidas y será valorada po-
sitivamente por los clientes. 

Y la iluminación es uno 
de esos puntos en los que 
puede ahorrarse en energía, 
por ejemplo con una colo-
cación óptima de los puntos 
de luz o con el uso genera-
lizado de bombillas ecoló-
gicas. 

Según el Comité Espa-
ñol de Iluminación (CEI), al-
gunas sencillas actuaciones 
permitirán conseguir ahorros 
desde un 10 hasta un 20 por 
100 del consumo de ener-

gía eléctrica para ilumina-
ción: en primer lugar, la ins-
talación de detectores de 
presencia en zonas de uso 
esporádico, así como de de-
tectores de luminosidad ex-
terior que harán que los sec-
tores de alumbrado estén 
apagados o encendidos en 
función de la luz del día. 

Asimismo, es recomenda-
ble disponer de programa-
dores horarios para el alum-
brado de pasillos y escaleras, 

así como de temporizadores 
en aseos y baños.

Cabe destacar que el gas-
to energético representa la 
segunda partida más rele-
vante de costes en los es-
tablecimientos hosteleros, 
después de los gastos de 
personal. Así, los costes de 
energía y agua pueden re-
presentar un 10 por 100 de 
la cifra de negocio anual, se-
gún el Manual de Buenas 
Prácticas para la mejora de la 
Eficiencia Energética en los 
Hoteles de Canarias, patroci-
nado por la Confederación 
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT). 
Por tanto, se afirma que la 
reducción de estos costes 
puede incrementar directa-
mente la rentabilidad sin ne-
cesidad de aumentar las ven-
tas. El primer paso para cada 
negocio es realizar una eva-
luación del gasto energético 
y elaborar un estricto plan 
de actuación. El éxito de es-
ta gestión estará así ligado a 
la implantación de un siste-
ma de control de consumos 
cuya finalidad sea ayudar a la 
gestión y al mantenimiento 
del edificio, aumentar su se-

ILUMINACIÓN
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guridad y contribuir al aho-
rro energético sin disminuir 
el confort de los clientes. Es 
importante designar, en los 
negocios en los que sea po-
sible, a un encargado o res-
ponsable de la gestión de la 
energía y del agua. En un es-
tablecimiento pequeño, és-
te puede ser el propio due-
ño. En cualquier caso, esta 
persona debe ser responsa-
ble de la gestión de la ener-
gía y el agua y debe contar 
con tiempo y recursos para 
dedicarse exclusivamente a 
este aspecto. 

De cara a los clientes, ca-
be tener en cuenta la cada 
vez mayor concienciación 
pública sobre estos temas, 
que  ha contribuido a una 
mayor exigencia por parte 
de clientes y huéspedes so-
bre los aspectos ambienta-
les de los negocios, espe-
cialmente en el caso de los 
hoteles. Por lo tanto, la adop-
ción de técnicas de gestión 
de energía eficientes realza 
la reputación de un hotel y 
ayuda a atraer más clientes. 

En cuanto a la elabora-
ción de un plan energético, 

que sería el primer paso fun-
damental, puede ser de gran 
ayuda la utilización de indi-
cadores de sostenibilidad, lo 
que permitirá la estandariza-
ción del rendimiento energé-
tico, lo cual puede resultar de 
gran utilidad particularmente 
en el caso de un grupo ho-
telero con un número consi-
derable de hoteles. Además, 
estos indicadores podrán ser 
beneficiosos de cara a posi-
bles presentaciones públicas 
o a través de su incorpora-
ción en los informes anuales 
de los hoteles.  ■
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La tecnología LED ha evolucionado a un 
buen ritmo durante los últimos años. En com-
paración con el alumbrado tradicional, los LEDs 
son energéticamente más eficaces que muchas 
de las lámparas convencionales, lo que les lleva 
a tener una menor emisión de CO2  al medio 
ambiente. El LED está libre de mercurio y su haz 
de luz no contiene infrarrojos ni ultravioletas. 
Además tienen unas vidas útiles larguísimas 
que nos aportan una reducción muy impor-
tante en los costes de explotación y manteni-
miento.

A la hora de realizar una iluminación ge-
neral en un hotel debemos ser conscientes 
que la tecnología LED en iluminación general 
ha llegado y superado el rendimiento de los 
downlight de fluorescencia compacta y que 
está cerca del de las luminarias de fluorescen-
cia lineal. En resumen, podríamos decir que 
lugares donde el alumbrado está encendido 
durante mucho tiempo, y actualmente exista 
downlight, se pueden sustituir por donwlight 
de LEDs con unos rendimientos altísimos, muy 
bajo consumo y con una duración que casi 
quintuplica la de las PL-C con equipo electróni-
co que se utilizaban hasta ahora. 

Los plazos de amortización para zonas de 
uso de 24 h, son dos o tres años.

Por otro lado, las luminarias de LED nos per-
miten nuevos diseños, realmente novedosos. 
Así, por ejemplo, podemos crear luminarias 
con curvas. Además, son realmente fáciles de 
controlar y permiten una regulación sencilla en 
intensidad y hasta variaciones en la tempera-
tura de color. Las aplicaciones para este tipo de 
luminarias por lo tanto serán salas de reunio-
nes, mostradores de recepción, etc. 

En cuanto al exterior, el alumbrado ar-
quitectónico por ejemplo puede convertir el 
edificio en un referente destacado, símbolo de 
atención y hospitalidad.

Para este tipo de aplicaciones donde se 
requiera un bañado de la pared las soluciones 
con leds garantizan una excepcional flexibili-
dad, máximo impacto visual, ahorro energético 
y bajo mantenimiento. Las luminarias para 
este tipo de soluciones utilizan LEDs de alta 
potencia y deben de tener un perfecto control 
del haz luminoso, en función de las distancias 
a iluminar utilizan haces diferentes proporcio-
nando una luz uniforme. Este tipo de lumina-
rias actualmente ofrecen un control de la luz 
tan alto que permite iluminar fachadas donde 
anteriormente sería inviable dada la posibilidad 
de molestar o deslumbrar. 

Entre las ventajas de la iluminación LED está 
que los ahorros respecto a soluciones conven-
cionales pueden estar cerca del 70 por 100 y 
que además ofrecen todas las posibilidades en 
cuanto a utilizar algún color . Por otra parte su 
durabilidad es de entre 4 y 6 veces mayor que 
los sistemas tradicionales a los que sustituyen, 
necesitan un mínimo mantenimiento, tienen 
una baja temperatura (por lo que no afectan 
a la climatización de las salas), ofrecen flujos 
lumínicos similares o mejores y tienen un mejor 
factor de potencia y una excelente inversión en 
relación al coste de propiedad (coste equipo + 
energía + mano de obra de reposición).

Entre las posibles desventajas cabe men-
cionar su alto precio comparativo ante reposi-
ciones, si no se valoran los ahorros generados, 
y la gran inversión inicial, (que se compensa 
posteriormente). 

Aplicaciones LED
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Materiales resistentes a la climatología, 

calefactores e instalaciones que permitan 

el consumo de tabaco son, en los meses 

de más frío, las prioridades en mobiliario 

exterior. Ahora, con la llegada del 

buen tiempo, los hoteles preparan sus 

instalaciones para optimizar su oferta de 

ocio y restauración al aire libre.

Juan Daniel Núñez

MOBILIARIO EXTERIOR EN HOTELES

LA llegada del buen 
tiempo supone un 
aliciente para los es-
tablecimientos hote-

leros, especialmente para los 
hoteles de costa, que pre-
paran sus instalaciones pen-
sando en el ocio al aire libre 
como una parte fundamen-
tal de su oferta complemen-
taria. Terrazas, bares y restau-

rantes son un componente 
habitual en el paisaje hotele-
ro español.

Pérgolas, toldos, mesas 
y sillas diseñadas específi-
camente para este tipo de 
instalaciones toman aho-
ra la palabra, aunque no hay 

que olvidar que deben con-
vivir con las condiciones cli-
máticas.

A las mesas de exterior,  
sillas y banquetas de mate-
riales resistentes como alu-

minio, acero inoxidable, po-
lipropileno se suman ahora 
también  las  sombrillas de 
lona con tratamiento repe-
lente al agua y chimenea an-
ti-vientos; cerramientos de 
cristal sin perfiles que aís-
lan del viento, lluvia, ruido 

y suciedad; toldos en todos 
automatizados y, especial-
mente estufas que permitan 
mantener el calor en la terra-
za a la espera de las semanas 
más cálidas.  

El hotelero ha de tener 
en cuenta que, al tratarse 
una instalación a la intem-
perie, es imprescindible utili-
zar materiales de calidad que 
resistan un uso continuado 
en una climatología que en 
ocasiones puede ser adver-
sa y que ofrezcan seguridad 
y que garanticen el confort 
térmico a los clientes. 

En ese último aspecto, en 
lo que se refiere a los cale-
factores la última tecnología 
son aquellos de onda corta, 
que ofrecen un calor que se 
dirige a objetos y personas, 
atravesando el aire.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
« El hotelero debe tener en cuenta que, al 

tratarse de una instalación a la intemperie, los 
materiales deben adaptarse a la climatología»

MOBILIARIO EXTERIOR
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Preparados
para el verano
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Siendo el store fotovoltaico uno de sus proyectos em-
blemáticos, Dickson está desarrollando una amplia gama de 
aplicaciones que ofrecen una solución innovadora que facilita 
espacios de vida sostenibles y se integra fácilmente en los 
edificios existentes.

Equipados con esta tela fotovoltaica, todos ellos pueden 
generar su propia energía a partir de la energía solar.

En febrero de 2012, Dickson lanzó el primer store de doble 
cara fotovoltaico autónomo. Creado mediante un procedi-
miento 100% europeo, este store es completamente autóno-
mo, y ofrece una verdadera alternativa eco-responsable para 
cafeterías, hoteles y restaurantes que desean combinar la 
protección solar y la gestión de la energía.

Los fotones de los rayos del sol inciden sobre la superficie 
de las células del store y transfieren su energía a los electro-
nes situados en el tejido acrílico Dickson®. Toda la energía 
producida se transfiere a una caja que está conectada con 
el «pack eléctrico». Este pack carga una batería eléctrica que 
alimenta todo el equipo durante todo un día. 

La tela solar Dickson® utiliza la tecnología de ultra células 

de capa fina (1 micra) de aerosol de silicio amorfo y ligero 
(900g/m2) flexible y enrollable. Con esta opción técnica, la 
energía utilizada en su fabricación es mucho menor que la 
que implicaría un panel rígido. 

Dickson toldo fotovoltaico

Muebles con marcado carácter mediterráneo, capa-
ces de expresar toda la pureza y simplicidad, así como 
de aportar bienestar y disfrute al utilizarlos. Así  son los 
muebles de Expormim que propone nuevas colecciones 
perfectas para utilizar en el exterior pero también para 
aportar calidez a los interiores contemporáneos. Piezas 
que representan una fusión coherente

Entre dentro y fuera, mediante la utilización de ma-
teriales resistentes a la intemperie, que no renuncian al 
máximo confort.

El modelo Too Gether corresponde a la colección de 
mobiliario Corradi, de la que Iaso es distribuidor para 
España, Portugal y Andorra. Pérgolas modernas, funcio-
nales y elegantes que se integran de forma armoniosa en 
cualquier estilo arquitectónico. Construidas en madera 
laminada o aluminio lacado  disponen de un sistema de 
cubierta deslizante e impermeable que puede abrirse y 
cerrarse fácilmente.

Un proyecto a medida, realizado por Iaso bajo la licen-
cia de Corradi, que no necesita permiso para su construc-
ción, que podrá cerrar, total o parcialmente, con cortinas 
enrrollables o puertas corredera. Además, Iaso ofrece  
diversidad de accesorios con los cuales podrá personalizar 
su pérgola además de embellecerla, tales como: ilumina-
ción, jardineras, doble techo…

Expormim in&outdoor life Iaso too gether
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En hostelería, con las nuevas normativas del tabaco, 
mucha gente tiene que salir fuera del bar o restaurante para 
fumar, con lo que las lámparas halógenas pueden dar una so-
lución para mantener el confort de los clientes

La calefacción eléctrica radiante con lámparas halógenas 
es un sistema adecuado y limpio para calentar zonas aisladas 
dentro de edificios muy grandes, o patios acristalados, o zo-
nas y terrazas situadas en el exterior.

La calefacción eléctrica radiante tiene la ventaja de ser 
muy fácil de usar y de regular, y permite su utilización solo 
durante unas horas o todo el dia si es necesario.

Es particularmente económica en edificios muy altos, 
donde calentar por aire caliente sería imposible o muy difícil 
ya que el aire caliente tiede a subir y a quedarse en las alturas.

Las lámparas Apolo, Sorrento o Rio de Tansun pueden 
instalarse a alturas comprendidas entre los 2 y los 6 metros y 
proporciona calor instantáneo de gran potencia.

Para hacerse una idea de la potencia necesaria para cubrir 
una terraza, se tienen que considerar aproximadamente 250 a 
300 watios por m2, dependiendo de las temperaturas exterio-
res en la zona.

Tecna calefactores Tansun

Dolce Vita 
es la nueva 
estufa de 
exterior  a gas 
de la firma Ita-
lkero. Su ele-
gante diseño 
y su confort 
térmico dis-
tinguirán su 
terraza.  

Su base 
en leds y la 
vistosidad de 
la llama que 
va protegida 
por un tubo 
de cristal la 
diferencian 
de todas las 
existentes en 
el mercado. 

Tiene 12 
kw de poten-
cia y un alto 
rendimiento. Puede funcionar manual o con mando a 
distancia y puede acabarse en acero aluminizado o acero 
inoxidable. Dispone de un kit de ruedas que facilitan su 
movilidad. Su altura total es de 228 cm.

Solo Vetro es un sistema de paneles plegables indi-
viduales realizados en vidrio templado sin perfil lateral 
que se deslizan sobre guías de aluminio. Permite crear 
un cerramiento con vista panorámica completa. Su fácil 
adaptación permite integrarlo en todo tipo de proyectos: 
terrazas, pérgolas, balcones, espacios hosteleros, jardines 
de invierno…

La colección Carbonio es una novedosa línea de 
mobiliario realizado en polipropileno y policarbonato, 
materiales estabilizados contra los rayos UV. Especialmen-
te pensado para el uso Contract por su alta resistencia y 
gran variedad de colorido que permite su integración en 
cualquier decorado hostelero interior o exterior y su adap-
tación a todas las necesidades funcionales y estéticas.

Bosch Marín dolce vita de ItalkeroGreen Design vetro & carbonio
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En la hosteleria Kado es una solución ideal para deli-
mitar, organizar y personalizar ambientes. Por sus caracte-
rísticas y material de fabricación se puede utilizar tanto en 
espacios interiores como en terrazas. 

La posibilidad de incorporar iluminación en la parte 
inferior del macetero, sus líneas geométricas y su resisten-
cia, lo convierten en un elemento muy útil como separa-
dor decorativo en múltiples espacios. 

Está disponible en colores blanco, gris y antracita. 
También está disponible un kit para fijación al suelo. 

Kado soluciones para hostelería

Flores y 
hojas salpican 
los fondos blan-
cos de las telas 
Mairo. Cortinas, 
cojines, pero 
también bande-
jas y muebles  se 
llenan de trazos 
ligeros y román-
ticos de flores 
rojas, moradas y 
verdes. Además, 
también se ha 
hecho un hueco 
a estampados a 
rayas desigua-
les, también 
sobre fondo 
blanco, llenas 
de luz y de una 
calidez contagiosa. Como es habitual en los productos 
de la firma, las telas para esta primavera están trabajadas 
a base de lino o algodón y los tintes que se utilizan son 
totalmente respetuosos con el medio ambiente. Además, 
cada modelo se fabrica siguiendo un proceso totalmente 
artesanal, con precisión y sentimiento.

Unopiù, fundada en 1978, ha basado su actividad en 
el propósito de transformar los espacios exteriores en am-
bientes acogedores donde gozar momentos de relax.

Sus amplias colecciones, son el resultado de una larga 
experiencia, de una búsqueda constante de estilo, diseño 

y elegancia.
Los 

productos 
Unopiù, de 
diseño con-
temporáneo o 
bien fieles re-
producciones 
de modelos 
clásicos, des-
tacan por la 
calidad de los 
materiales, el 
cuidado en 
cada detalle 
y el proceso 
de fabricación 
artesanal.

La mesa Ypsilon está fabricada en aluminio fundido, 
disponible en tres colores: aluminio, blanco y negro. La ta-
pa se puede abatir mediante un sistema robusto abatible 
patentado. Puede ir acompañada de la silla Snow, inyecta-
da de polipropileno, disponible en ocho colores.

Por otra 
parte, Plus es 
un sillón api-
lable que por 
sus generosas 
medidas lo 
hacen muy 
confortable y 
optimo para 
terrazas. Es 
perfcta com-
pañía para la 
mesa Bold, 
una mesa sen-
cilla, elegante 
y económica. 
También está 
disponible en 
blanco, negro 
y aluminio de 
fabricación 
artesanal. Mairo colección primavera

Unopiu nuevas colecciones

VLM ypsilon & plus
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Medioambiente

Hoteles eficientes: 
de la tecnología 
a la experiencia del cliente

PARA la hotelería 
española, la efi-
ciencia energética 
ha dejado de ser 

un objetivo para conver-
tirse en una realidad tan-
gible, que avanza impa-
rable en el sector, y que, 
además, anticipa el futu-
ro en el que la legislación, 
tanto española como eu-
ropea, considerará el con-
trol energético y el consu-
mo responsable como un 
requisito ineludible, y no 
como una opción. Adelan-
tarse a este momento, y 
colocarse varios pasos por 
delante de la competencia 
puede marcar la diferencia, 
en un mercado.

Muchos hoteles espa-
ñoles han hecho una tran-
sición clara hacia un mo-
delo de gestión sostenible, 
a través de programas in-
tegrales, o llevando a cabo 
acciones puntuales. Bien es 
cierto que, en muchos ca-
sos, los empresarios hote-
leros creen que las mejo-
ras en materia energética 
supondrán grandes gastos 
para los que carecen de li-
quidez, y con la supresión 
de incentivos económicos 
a las energías renovables, 

anunciada recientemen-
te por el Gobierno español, 
las pequeñas y medianas 
empresas hoteleras van a 
acusar aún más estas difi-
cultades. Pero aunque los 
obstáculos son muchos, 
también hay opciones: 
por ejemplo, existen solu-
ciones desarrolladas por 
las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs), cuyo 
modelo de negocio con-
siste en asumir el riesgo de 
las inversiones mediante la 
búsqueda del ahorro ener-
gético de los hoteles, y que 
allanan el camino financie-
ro hacia la sostenibilidad. 

Para el sector hotelero 
español, poner en marcha 
un nuevo modelo energé-
tico más eficiente, diversi-
ficado y compatible con el 
necesario desarrollo eco-
nómico, es una necesidad 
apremiante, que debe ver-
se reflejada en una estrate-
gia de marketing y marca 
que integre de la dimensión 
medioambiental y la política 
energética de los hoteles.

HOTEL SOSTENIBLE

En este sentido, des-
de el Instituto Tecnológi-

co Hotelero (ITH) estamos 
trabajando en un plan de 
acción global, el Progra-
ma Hotel Sostenible, que 
hemos puesto en marcha 
en el Área de Sostenibili-
dad y Eficiencia Energéti-
ca, y que pretende integrar 
una serie de tecnologías y 
equipamientos que, aplica-
dos a un hotel, logren ma-
yores niveles de eficien-
cia energética y reduzca su 
impacto en el entorno. Es-
te proyecto integral impli-
ca desarrollar proyectos 
piloto en varias áreas com-
plementarias, como ilumi-
nación interior y exterior; 
envolvente térmica; clima-
tización eficiente con en-
friadoras, micro-cogene-
ración y bombas de calor 
(convencionales y geotér-
micas); venta de energía 
útil producida con bioma-
sa; y acristalamiento inte-
ligente, entre otros; y su 
correcta difusión en el sec-
tor hotelero y turístico, vi-
tal para comprender no só-

lo el alcance material, sino 
también su valor como ar-
gumento comercial, factor 
de diferenciación de mar-
ca y como pilar para cons-
truir una reputación que se 
traduzca en más clientes y 
más ingresos.

El objetivo es que el 
impacto positivo de la efi-
ciencia energética no se li-
mite sólo a los suministros, 
sino que también pon-
ga en valor una oferta de 
productos y servicios ho-
teleros cada vez más de-
mandados por nuestros 
mercados emisores. La 
sostenibilidad, como po-
lítica de gestión hotelera, 
no sólo se traduce en aho-
rros o beneficios econó-
micos, sino en imagen de 
marca y en una reputación 
corporativa fuerte, que re-
fuerza la diferenciación y 
que atrae a clientes, ca-
da vez más concienciados 
con el impacto medioam-
biental de sus actividades 
lúdicas.

El esfuerzo conjunto 
de la administración pú-
blica y de las grandes em-
presas hoteleras y energé-
ticas, debe ir aparejado al 
apoyo a pequeños y me-
dianos establecimientos, 
que suponen la mayor 
parte del parque hotelero 
español, de forma que no 
haya un turismo sosteni-
ble a dos velocidades en 
España.  ■

Coralía Pino, responsable de Proyectos, 

Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética.

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
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E l hotel de mayor 
capacidad de la ca-
dena en Madrid 
–que fue pionero 

en la implantación de pun-
tos de recarga para vehí-
culos eléctricos– sigue in-
crementando su eficiencia 
energética con la instala-
ción de lámparas 100% led 
y con el montaje de mate-
riales aislantes que reducen 
sensiblemente los gastos 
en climatización.

Incluido en el proyec-
to de remodelación del ho-
tel en curso, se encuentra 

también la incorporación 
de sistemas domóticos que 
regularán automáticamen-
te aspectos como el cierre 
y apertura de las persianas, 
para optimizar el consumo 
energético cuando el hués-
ped se encuentre ausente. 

Asimismo, NH Eurobuil-
ding ofrece la posibilidad a 
sus clientes de convertir su 
reunión, congreso o con-
vención en un evento sos-
tenible gracias a su servicio 
«ecomeeting» que supone 
un uso respetuoso de los 
recursos energéticos. ■

E n las instalaciones 
District Heating, las 
grandes potencias 
de los generadores 

utilizados obligan a la elec-
ción de equipos tradiciona-
les tipo estándar o de baja 
temperatura. Siendo, la im-
plantación de recuperado-
res de humos en las chime-
neas de estos equipos, la 
única opción de mejora de 
eficiencia.

Acoplando un recupe-
rador de humos a la calde-
ra se recupera la energía 

contenida en los humos 
de combustión y de esta 
forma la caldera tiene un 
comportamiento similar a 
la de una caldera de con-
densación. Ygnis ofrece va-
rias opciones en cuanto al 
diseño para una mayor efi-
ciencia energética.

POSIBLES DISEÑOS

La primera opción es 
una implantación del re-
cuperador en primario en 
serie con la caldera. Este 

diseño permite utilizar la 
propia bomba de la calde-
ra para garantizar el cau-
dal en el recuperador de 
humos. Este dispositivo, 
normalmente acuotubu-
lar, necesita un caudal mí-
nimo de refrigeración. Al 
estar limitada la tempera-
tura mínima de trabajo de 
la caldera condiciona tam-
bién la del recuperador de 
humos.

La segunda opción es la 
implantación del recupera-
dor en secundario con des-
acoplamiento hidráulico 
de caldera. En este caso, se 
debe buscar una configu-
ración en la instalación que 

permita retornar al recu-
perador la temperatura lo 
más fría posible, indepen-
dientemente de la tempe-
ratura límite de trabajo en 
la caldera. Es el concepto 
que se conoce como des-
acoplamiento hidráulico. 
Este diseño permite evitar 
la mezcla que se produce  
en el colector de caldera 
cuando se tienen caudales 
diferentes en el primero y 
en el secundario cuando se 
pone en marcha el sistema 
de protección de tempera-
tura de retorno a caldera, 
restringiendo el caudal en 
el circuito secundario de la 
instalación. ■

Medioambiente

Ygnis: eficiencia 
en instalaciones 
de gran consumo
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NH Eurobuilding 
obtiene la certificación ISO 50001 
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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

Manuel Pombo Angulo, 16 - 1º 9. 28050 
Madrid • Tel.: 91 184 16 96 Fax. 91 184 
16 99 • gruphotel@gruphotel.com
www.gruphotel.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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Directorio

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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Meliá se suma al programa 
«Hoteles amigos»

LA CADENA REFUERZA SU ALIANZA ESTRETÁGICA CON UNICEF

LA hotelera fortalece así su alianza estratégica con 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que 
suscribió a finales de 2010 y que tiene alcance glo-
bal para toda la Compañía. Con esta Alianza, Meliá 

Hotels International, que fue además la primera empresa 
española en firmar el Código de Conducta contra la Explo-
tación Sexual Infantil (Código ECPAT), ha orientado su com-
promiso social en torno a este ámbito prioritario, estrecha-
mente vinculado con los valores de la empresa familiar. 

El programa «Hoteles Amigos» es una muestra más de 
labor conjunta con el sector privado, permitiendo a las 
empresas turísticas convertirse en actores sociales que co-
laboran con la Organización en programas de protección y 
defensa de los derechos de la infancia. 

En referencia al apoyo de Meliá Hotels International a la 
nueva iniciativa de UNICEF, el vicepresidente de la hotelera, 
Sebastián Escarrer, ha asegurado que «como referentes del 
sector turístico, sentimos la responsabilidad de contribuir a 
la sensibilización de miles de clientes y por ello seguiremos 
profundizando en la difusión de las labores de protección 
de la infancia que realiza la Organización, con la esperanza 
de ayudar en la consecución de sus objetivos».

Meliá Hotels International ha anunciado 

su adhesión a la nueva iniciativa de 

UNICEF, «Hoteles amigos», que insta a los 

establecimientos turísticos ubicados en 

nuestro país a convertirse en plataformas 

de comunicación y movilización de clientes 

y empleados para fomentar el respeto y 

protección de los derechos de la infancia.
SEBASTIÁN ESCARRER, 
VICEPRESIDENTE DE MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL:
« Como referentes del sector 

turístico, sentimos la 
responsabilidad de contribuir 
a la sensibilización de 
miles de clientes y por ello 
seguiremos profundizando 
en la difusión de las labores 
de protección de la infancia 
que realiza la Organización, 
con la esperanza de ayudar 
en la consecución de sus 
objetivos.»








