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Editorial

E STAMOS ya en la antesala de la temporada de verano, sobre la que a 
estas alturas todavía tenemos muchos interrogantes. La acusada ten-
dencia de las reservas a última hora en todos los mercados, el compor-
tamiento del mercado español, la capacidad de los destinos de interior 

de capturar una parte significativa —¿o simplemente suficiente?— de la de-
manda nacional, son cuestiones claves que no animan a la inversión y mucho 
menos a la creación de empleo, dado el entorno de máxima incertidumbre en 
el que los directivos turísticos nos movemos en estos momentos.

A pesar de que el clima económico adverso está sólo tocando tangencial-
mente al sector turístico receptivo, una de las consecuencias inmediatas que la 
situación de crisis está teniendo es la de la revisión del papel de las administra-
ciones en la gestión turística.

A lo largo de los últimos meses se han cerrado innumerables empresas pú-
blicas enfocadas a la innovación, la dinamización turística, la emprendeduría, 
la promoción a segmentos específicos, etc. Lo más interesante es que, excepto 
aquellos que vivían de ellas, nadie se ha dado cuenta. 

Esto nos ha llevado a plantearnos en la redacción de TECNOHOTEL, si po-
dría ocurrir lo mismo con algunas de las grandes áreas de gestión institucional 
turística o de sus iniciativas más llamativas durante los últimos años.

A partir de este número y durante los dos siguientes, nos centraremos en 
el análisis y la percepción del valor real en el sector de tres áreas concretas: pa-
radores y sus posibles fórmulas de viabilidad; las centrales de reservas hotele-
ras públicas, de la exuberancia al pragmatismo; y finalmente, hablaremos del 
rol de la promoción turística centrados en Turespaña y las oficinas españolas 
de Turismo.

En todos los casos, se plantean modelos de privatización parcial, ya sea en 
la financiación o en la gestión. Todo ello lleva aparejada una revisión de los ob-
jetivos y de los modelos de negocio y, en última instancia, de quién y cómo 
tendría que llevarse a cabo la transición a una gestión con criterios privados.

Desde nuestra perspectiva, las primeras impresiones que vamos obtenien-
do de nuestro análisis es que en general el sector cuestiona la gestión pública 
turística tanto en estrategias como en ejecución, y considera que esos fondos 
estarían mejor gestionados en base a decisiones empresariales y ejecutadas 
por profesionales. Las dudas surgen cuando se plantean las fórmulas de parti-
cipación privadas, con o sin compromiso de cofinanciación, y cómo considerar 
la representatividad sectorial, en donde empresas, patronales o federaciones 
regionales tienen puntos de vista muy diferentes.

Además de los análisis sobre la situación de Paradores y las centrales de re-
servas públicas, incluimos en este número ideas sobre la gestión de la geolo-
calización, reputación online de la mano de ReviewPro, contenidos de 
BookAssist, Les Roches y Mascaró. Una introducción al Revenue Management 
y el potencial del mercado de «singles», completan un número que confiamos 
en que les sirva de buena lectura de temporada.

Y desde aquí nos despedimos hasta nuestro próximo número y les desea-
mos el mejor de los veranos.

Tiempo
de cambios
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Centrales de reservas:
sentido y sensibilidad

LA puesta en marcha de tecnologías destinadas a 
potenciar los canales de distribución del sector tu-
rístico ha vivido en los últimos años una explosión 
de distintas plataformas y soluciones tecnológi-

cas en las que las Comunidades Autónomas han inverti-
do ingentes cantidades de dinero. Con los efectos de la cri-
sis económica tan presentes, cabe plantearse la efectividad 
de dichas plataformas, cuál ha sido su retorno y eficiencia 
y cuáles tienen futuro y pueden ser realmente útiles al sec-
tor hotelero. Antonio López de Ávila, presidente de Segit-
tur, afirma que, «en tiempos de bonanza, cada comunidad 

autónoma decidió desarrollar su propio sistema, igual que 
sus propias normativas y regulaciones, así que nos encon-
tramos con 17 regulaciones distintas que ahora estamos 
intentando normalizar para el beneficio de los destinos». 

Una de las grandes incógnitas que se producen en el 
ámbito de la promoción es la conversión que provocan los 

recursos destinados a ella. Conviene no  olvidar 
que el 80% del producto turístico español está 
formado por pequeños empresarios que deben 
adentrarse en el mundo de la comercialización 
online, un nuevo entorno que les ha generado 
nuevas dudas, para evitar quedarse fuera de jue-
go y poder competir en condiciones más venta-
josas.

«Quizá esas dos variables, y el innegable efec-
to contagio, hayan sido las causas que han gene-
rado la proliferación de plataformas de comercia-
lización o centrales de reserva de ámbito público. 
Lo que no cabe duda, es que la finalidad de to-
das ellas siempre ha sido la misma: tratar de ayu-
dar al sector turístico»,  afirma Pedro Antón, di-
rector de Sistemas de la Información en Segittur 
entre 2007 y 2012.

Para muchos actores del sector, sin embar-
go, en la mayoría de los casos las centrales de re-

CRS PÚBLICAS

ANTONIO LÓPEZ DE ÁVILA
« Con las centrales de reserva 

fuimos muy por delante de 
la época, y el sector para el 
que estábamos haciendo 
esto no estaba preparado. 
Ahora es el momento de 
sumar tecnologías y ser más 
competitivos»

En los años dorados del turismo español, 

las Comunidades Autónomas pusieron en 

marcha sus propias centrales de reservas, 

realizando grandes inversiones con un apoyo 

muy discreto por parte del sector y con un 

desarrollo heterogéneo.

Juan Daniel Núñez
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servas públicas resultan ser una justificación de un ente 
público… «En mi opinión, desde la perspectiva del clien-
te aportan poco valor en comparación con otras más re-
conocidas. Esto hace que el propio hotelero se desencante 
y deposite poca confianza en estas centrales de reservas, 
afirma Albert Barra, CEO de Hoteljuice. «El resultado del 
mismo producto, mismo precio, ningún valor diferencial, 
hace que sea más difícil competir con otros grandes pla-
yers. Deberían explorar qué oportunidades tienen a su al-
cance que puedan ofrecer un valor añadido al cliente y 
con ello ganarse la confianza de los hoteles que están ad-
heridos a esta central de reservas. En el momento en que 
se gane la confianza del hotelero y ofrezcan un valor aña-
dido alto al cliente, será cuando verda-
deramente tendrán éxito». 

SEGITTUR

Precisamente, la Sociedad Estatal 
para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas, SEGITTUR, desa-
rrolló su propia plataforma de comer-
cialización, que puso en disposición del 
sector hotelero. Sin embargo, como re-
conoce Antonio López de Ávila,  «en su 
momento se desarrollaron muchas pla-
taformas, no sólo la de Segittur, pero 
su puesta en marcha no es sencilla, ya 
que requiere la colaboración absoluta y necesaria del sec-
tor. Por los casos que hemos podido ver, los hoteleros es-
taban mucho más orientados a las OTAs, a Booking, Expe-
dia, etc. no ha habido un interés real del sector en este tipo 
de plataformas». 

Para Pedro Antón, aunque «no disponemos de los da-
tos relativos a la relación de la inversión frente a las reser-
vas realizadas, en general me atrevería a decir que el ratio 
no es satisfactorio. LAS CRS públicas son proyectos tecno-
lógicamente complicados que requie-
ren de un periodo de maduración que, 
en la mayoría de los casos provoca pro-
blemas colaterales».

Así, España tiene plataformas desa-
rrolladas por Murcia, por Valencia, por 
Segittur, otras que se quedaron en un 
inicio. Por ejemplo, en la plataforma de 
Murcia ya se puede comercializar oferta 
complementaria. «Spain.info sí permitía 
desarrollarlo, pero todo quedó ahí... Lo 
cierto es que fuimos muy por delante 
de la época y el sector para el que está-
bamos haciendo esto no estaba prepa-
rado». Sin embargo, parece que la so-
ciedad ha dado un giro, en lo que se ha 
venido a denominar el «Espíritu de El 
Hierro». «Ahora, debido  gracias a la cri-
sis, tenemos una oportunidad de cola-
borar mucho más estrechamente unas 
comunidades con otras, poner sobre la 
mesa los desarrollos de cada una pa-

ra compartirla con las demás», afirma el presidente de Se-
gittur.

¿Cómo se materializará dicha colaboración? Aún no es-
tá claro, ya que cada plataforma su propio nivel de desa-
rrollo, sus puntos fuertes y sus carencias. Hay dos alternati-
vas: coger lo mejor de cada una para poner en marcha una 
herramienta común; o bien elegir la mejor de todas para 
abrir el código y desarrollarla entre todas las comunidades.

«Estamos abierto a todas la colaboraciones para que 
todo el mundo gane, y de una forma muy desinteresada y 
muy interesante. Sabemos que es irreal pensar en compe-
tir con Booking o Expedia, pero podemos ofrecer una al-
ternativa a los hoteleros que no quieren trabajar con es-

tas plataformas y, a las que sí lo hacen, les ofreceremos 
un nuevo canal de distribución añadido», concluye Anto-
nio López de Ávila. Pedro Antón, coincide precisamente en 
que esta competencia «es imposible. Además, las grandes 
tecnológicas Google y Facebook han puesto sus ojos en el 
turismo y será imposible competir con ellas. Por otra par-
te, no creo que las centrales de reserva públicas tengan in-
terés en competir con nadie, su verdadero afán es ayudar 
al sector».  ■

PEDRO ANTÓN
« Las centrales de reserva públicas son 

proyectos tecnológicamente complicados 
que requieren de un periodo de 
maduración que, en la mayoría de los 
casos, provoca problemas colaterales»
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Las Comunidades Autónomas desarrollan su tecnología

JOSEP IVARS
Director del Instituto Valenciano
de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR)

«Las funcionalidades de Travel Open Apps para la 
comercialización de la oferta de alojamiento están plena-
mente operativas y, en este momento, continuamos con la 
integración de empresas, operadores y PMS. Actualmente, 
en torno a 500 empresas se han dado de alta en la plata-
forma».

«La cooperación entre las administraciones parece la 
vía más inteligente para ser más eficientes y consolidar 
sistemas de comercialización que otorguen a la oferta 
turística española una verdadera ventaja competitiva. En 
este sentido, la Agencia Valenciana del Turismo, del mis-
mo modo que participa en TOURISMLINK, está abierta a la 
cooperación con otras administraciones».

«En la Comunitat Valenciana hemos optado por con-
sensuar con el sector privado la solución que mejor se 
adapta a sus necesidades, siempre con una visión integra-
dora de todos los sectores para facilitar el desarrollo y la 
comercialización de producto». 

«La colaboración con otras comunidades y con Se-
gittur nos puede permitir obtener sinergias y ser más 
ambiciosos en el plano de la innovación. Desde el punto 
de vista de operativo, me inclinaría por trabajar sobre una 
única plataforma y evolucionarla en código abierto».

ROSANA PARRA
Directora de Asociados,
Innovación y Tecnologías en Turismo de Tenerife.

«En 2010, tras algún tiempo de espera de finaliza-
ción de  la herramienta y de realizar multitud de tra-
bajos previos, logramos poner en marcha en la página 
web oficial de promoción turística de la Isla, una plata-
forma de reservas multi-producto desarrollada por Se-
gittur. Fuimos destino piloto, pero lo retiramos en 2011. 
Los factores críticos que hicieron fracasar el proyecto 
fueron: una tecnología nada amigable cuyos proble-
mas tardaban en resolverse, y precios poco competi-
tivos. Además, fue un error pensar que era suficiente 
con dar visibilidad a la plataforma de reservas en la web 
oficial de Tenerife para obtener ventas: la promoción 
y la comercialización son cosas diferentes que deben 
abordarse con planes  de actuación diferentes».

«Creo que algunas comunidades han levantado mu-
cho polvo con mega-proyectos que a veces ni siquiera 
han llegado a comenzarse. Otras veces, se empezaron y 
se quedaron por el camino…. No conozco ninguna que 
esté funcionando bien del todo, entendiendo por bien, 
los estándares  de las centrales privadas. A excepción 
de  Barcelona que fueron pioneros en esto y creo que 
lo han hecho muy bien.»

JOSÉ ANTONIO BELMONTE
Oficina de innovación, murciaturistica.es

«En la Región de Murcia se ha puesto en marcha el 
proyecto ARPA. ARPA, un Channel Manager capaz de 
incluir en un número ilimitado de canales de venta online 
el cupo y las tarifas de los establecimientos murcianos. 
Desde la puesta en marcha en noviembre de 2011 de 
ARPA hasta la fecha, se ha conseguido la incorporación a 
esta herramienta de 102 establecimientos turísticos que 
cargan precios y disponibilidad y distribuyen a diversos 
operadores y al canal murciaturistica.es. 

«La iniciativa de Segittur me parece acertadísima; de-
beríamos haber hecho hace tiempo un foro tecnológico 
en el que poder aportar cada CCAA las herramientas tec-
nológicas de las que disponemos y así poder compartir no 
sólo las mismas sino también el conocimiento».

«El perfil empresarial por CCAA y zonas ( playa, ciu-
dad…) es diferente, y por consiguiente las necesidades, 
modelos de gestión, etc. son distintos. Esto conlleva a 
que la presión empresarial en zonas llamémosle “más 
desarrolladas turísticamente” ha hecho que se generen e 
implementen soluciones de CRS amoldadas a los distintos 
modelos de gestión. Al mismo tiempo, han presionado a 
sus administraciones autonómicas para que les ayuden a 
implementar este tipo de tecnología (era una cuestión de 
supervivencia y presencia en el mercado).» 

JAVIER MOLINA 
Dpto. Comunicación. Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía

«La valoración ha sido muy positiva, el metabusca-
dor de reservas integrado en la Comunidad Turística 
de Andalucía se integra con la mayoría de las centrales 
de reservas y operadores del mercado, mostrando y 
unificando la información que se encuentra dispersa 
en la red de manera heterogéneas, lo que supone una 
ventaja indiscutible a la hora de tomar una decisión en 
la reserva. Las ventajas para el hotelero son claras, ya 
que se benefician del trafico que le genera un portal 
bien posicionado a través de estrategias de SEM y SEO, 
consolidado a nivel mundial, lo que le ha supuesto un 
gran aumento en la capacidad de llegar a más personas 
y gestionar sus productos al más alto nivel.

El desarrollo tecnológico se ha llevado a cabo por 
Telefónica. La central de reservas integrada en la comu-
nidad turística forma parte de un proyecto global mu-
cho más ambicioso, cuya inversión total es de 5,4 millo-
nes de euros, un proyecto en el que la administración 
ha apostado claramente por las nuevas tecnologías, cu-
yo desarrollo implica varios subsitemas: herramientas 
de administración y explotación de última generación, 
red social, contenidos y metacentral de reservas. Todo 
ello adaptando su estrategia a una estrategia 2.0.» 



Gestionar la geolocalización
Esta tecnología permite al hotelero 

colocar su oferta en plataformas y 

aplicaciones que llegan al cliente a 

través de su teléfono móvil, estudiar el 

comportamiento del mismo y establecer 

estrategias de captación y fidelización. 

Registrar tu hotel en estas plataformas 

permite una ventaja competitiva 

dentro de un proceso que está al alza 

y para el que cada día surgen nuevas 

aplicaciones.

MAYOR VISIBILIDAD Y CONEXIÓN CON EL CLIENTE, BENEFICIOS PARA EL HOTELERO

LA geolocalización 
permite grandes po-
sibilidades al hote-
lero. Entre ellas, in-

formar al usuario del punto 
exacto donde se encuentran 
sus hoteles y añadir a este 
servicio información sobre 
su disponibilidad, precios, 
características, etc.  

Permite al hotelero mayor 
visibilidad, una herramienta 
valiosa de marketing viral, la 
inclusión de distintas promo-
ciones y ofertas en aplicacio-
nes móviles, seguimiento del 
comportamiento del usua-
rio, conexión con los clientes 
digitales, captación de nue-
vos clientes y fidelización de 
los mismos, mejora del bran-
ding y la credibilidad de la 
marca al convertir a los clien-
tes en amigos, mejoras en 
el SEO y una segmentación 
máxima de la demanda.

HERRAMIENTAS

La evolución de esta fun-
ción ha sido tremendamen-

te veloz. Con la llegada de 
los GPS ha sido posible loca-
lizar un dispositivo en cual-
quier lugar del planeta con 
una precisión de centíme-
tros. La combinación de es-
ta herramienta con las re-
des Wi-Fi, su inclusión en los 
smartphones y el desarrollo 

de aplicaciones específicas 
de geolocalización permite a 
los usuarios encontrar hote-
les y ofertas de ocio y restau-
ración allí donde se encuen-
tre. A su vez, los hoteleros 
pueden incluir en estas apli-
caciones nuevas ofertas y 

servicios especiales para sus 
clientes fidelizados.

Herramientas online co-
mo Google Places, redes so-
ciales que han introducido 
servicios relacionados con la 
geolocalización (como Fa-
cebook) y otras que han na-
cido específicamente pa-

ra el aprovechamiento de 
esta tecnología (Foursqua-
re), permiten al hotelero lle-
var su oferta directamente al 
teléfono móvil de su cliente 
o potencial cliente, publicar 
ofertas segmentadas y aña-
dir planes de fidelización.  ■

CONEXIÓN CON CLIENTE DIGITAL
« La geolocalización permite al hotelero 

una mayor visibilidad y le ofrece una valiosa 
herramienta de marketing viral, premiando 
a sus mejores clientes y captando a un nuevo 
público a partir de las recomendaciones»
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¿Cómo conocer la experiencia 
real de tus clientes?

REINVENTANDO EL CONCEPTO DE «MISTERY GUEST»

P ERO, ¿qué ventajas 
aporta Trivago Eva-
luación con respec-
to a un servicio de 

«mystery guest» tradicio-

nal? Los evaluadores no son 
consultores profesionales, si-
no clientes reales con nece-
sidades reales, y evaluarán el 
servicio como tal y no sólo 
en base a una serie de crite-
rios establecidos para profe-
sionales del sector. Esto hace 
también que se abaraten los 
costes del servicio, ya que 
no hay que contratar a una 
agencia externa.

• ¿Tiene trivago evalua-
ción algún coste? El uso 
de la plataforma es gratui-
to y el hotelero sólo abona 
el incentivo que reciben los 
clientes evaluadores. El ho-
telero puede elegir la canti-
dad, siendo el mínimo de 30 
euros. Los hoteles que par-
ticipan en el programa ob-
tendrán un mejor posicio-
namiento en el ranking de 
popularidad que trivago 
muestra por defecto al usua-
rio, aumentando así la visi-
bilidad del hotel en los re-
sultados de la búsqueda, 
generando a su vez mayor 
número de reservas que per-

mitirán al hotelero autofi-
nanciar el programa.

• ¿Cuál es el rol de triva-
go? Trivago hotelero funcio-
na como intermediario pa-
ra garantizar el anonimato 
de los clientes. Esta platafor-
ma permite al hotelero reali-
zar todas las gestiones, acce-
der en cualquier momento 
a los cuestionarios y, al final 
del proceso, recibir un análi-
sis de los aspectos evaluados 
además de un informe ben-
chmark, que compara sus re-
sultados con los de su com-
petencia

• ¿Cómo son los cues-
tionarios que rellena el 
cliente? Se deben cumpli-
mentar dos cuestionarios. 
El primero es un cuestiona-
rio previo que incluye pre-
guntas de índole sociode-
mográfico, así como gustos 
y preferencias con las que se 
obtiene un perfil claro del 
cliente, y otras preguntas 
que hacen referencia a las 
expectativas sobre la estan-
cia. El segundo cuestiona-
rio se cumplimenta después 
de la pernoctación e incluye 
más de 300 preguntas 

• ¿Es un sistema fiable? 
Todos los cuestionarios pa-
san por un sistema de con-
trol de calidad capaz de de-
tectar si se ha respondido 
cada pregunta concienzuda-
mente o si por el contrario el 
cuestionario ha sido rellena-
do al azar. El cliente sólo reci-
be el incentivo una vez que 
su cuestionario ha sido revi-
sado y aprobado.   ■

MANUAL PARA DUMMIES
Software

Muchas páginas web permiten subir opiniones de hoteles, pero 

esta información se queda corta para el hotelero, que necesita una 

herramienta de control de calidad que le permita detectar fortalezas 

y debilidades en su negocio. En este sentido, Trivago Evaluación nace 

para dar respuesta a esta necesidad, reinventando el concepto de 

mystery guest, donde los clientes se alojan de forma anónima en 

un establecimiento para evaluar cada uno de los servicios.

Alberto Calcerrada, responsable de Comunicación de Trivago España
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CRM: ¿cómo elegir 
la solución adecuada?
Hoy en día la creciente transparencia de la oferta y la constante estandarización del producto 

hotelero, debido al mayor poder de los intermediarios sobre el huésped, ha aumentado el 

coste de adquisición de los clientes al tiempo que ha disminuido la fidelidad de los mismos. 

Esta situación hace necesario hoy más que nunca tener un sistema de CRM que fomente la 

satisfacción del cliente para convertirlo en un huésped fiel que proporcione la información y 

conocimiento necesarios para ganar eficacia en acciones de mejora del coste de adquisición de 

clientes y la optimización del ingreso medio por usuario.

GESTIONAR LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

LOS nuevos medios sociales (redes sociales, plata-
formas de reviews, blogs, etc.) ofrecen una nue-
va posibilidad, inimaginable hace no mucho tiem-
po, de recoger datos de los clientes y relacionarse 

con ellos de una manera más natural y a la vez profunda y 
productiva. Las numerosas herramientas de CRM existen-
tes en el mercado ofrecen soluciones asequibles para los 
grandes hoteles que trabajan con ingentes cantidades de 
datos, pero también para las Pymes, quienes consiguen, 
gracias a la externalización de este servicio, beneficiarse de 
sistemas avanzados y complejos con un nivel aceptable de 
inversión. 

No cabe duda que cada hotel, pequeño o grande, low-
cost o de lujo, sea independiente o 
parte de una cadena, necesita un sis-
tema de CRM para la gestión de la re-
lación con el cliente. Pero, ¿cómo ele-
gir la solución adecuada? 

Antes que nada, es fundamental 
establecer una estrategia de gestión 
de cliente, establecer sus beneficios y, 
solo después, plantearse la elección 
de un sistema tecnológico de CRM. 
De hecho, la elección de este siste-
ma depende del tipo de negocio y 
de la estrategia establecida. 

La comparativa adjunta preten-
de dar a los hoteleros una visión sim-
plificada de las principales características, funcionalida-
des e integraciones con medios sociales de algunos de los 
principales proveedores de CRM en el mercado español. 
Se trata de cuatro compañías estadounidenses y una ale-
mana (SAP); cuatro de ellas (Microsoft Dynamics, Salesfor-
ce, Oracle y SAP) son líderes mundiales con características 
y funcionalidades similares.  En cambio, VTiger compite en 

precio con las anteriores reduciendo el número de funcio-
nalidades pero ofreciendo un exclusivo servicio open-sour-
ce (código abierto).

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

A la hora de elegir la solución más adecuada, es impor-
tante analizar en primer lugar las características que ne-
cesitamos, es decir:  el tipo de instalación (queremos insta-
lar el CRM en nuestro sistema tecnológico o no), cuál sería 
la mejor solución para nuestro tamaño de negocio, cómo 
queremos acceder a los datos, qué integraciones de front-
office y back-office son necesarias y si queremos personali-

zar las funcionalidades del sistema.
En segundo lugar, tenemos que ele-

gir qué funcionalidades son las más 
apropiadas. Además de las fundamen-
tales: áreas de ventas, marketing y ser-
vicio al cliente, ¿qué más nos hace falta 
para cumplir con nuestra estrategia? 

En tercer lugar, dadas las grandes 
oportunidades de los medios sociales, 
es importante analizar cómo las solu-
ciones de CRM se integran con los 
medios sociales. Es decir, que funcio-
nalidades del negocio van a formar par-
te de la gestión CRM (ventas, márketing, 
servicios, etc.), con qué canales, cómo 

monitorizan las campañas y la presencia de integraciones 
específicas con algunos medios sociales en particular. 

En definitiva, esta comparativa no pretende ser exhaus-
tiva para un hotelero que esté buscando la solución de 
CRM más adecuada, sino ser un punto de partida y una 
guía para una comparación más detallada y personalizada 
de las muchas ofertas disponibles en el mercado. 



En el contexto económico actual, los 
establecimientos hoteleros deben adoptar 
nuevas prácticas de gestión para mejorar 
su competitividad. Para ello deberán 

en la consecución de ventajas competitivas 
sostenibles, optimizando su servicio de atención al 
cliente. En este sentido, Informática El Corte Inglés, 
ofrece una amplia gama de soluciones CRM que 
posibilitan una diferenciación efectiva basada en 
el conocimiento de las necesidades de sus clientes 
ayudándoles a gestionar su lealtad y aumentar la 
rentabilidad del establecimiento.

Informática El Corte Inglés, desde su Centro 
Experto CRM/BI, participa en el desarrollo de los 
procesos de innovación con nuevas soluciones 

entorno tan cambiante y en constante evolución 
como es el hotelero. Con sus soluciones CRM, 
Informática El Corte Inglés contribuye, de manera 

estos establecimientos, ayudándoles a predecir 
y a anticiparse a las necesidades de sus clientes 
mediante la interpretación de los datos que 
almacenan.

Gestión de campañas, ofertas y 
promociones 
Soluciones que ayudan a los hoteles a diseñar 
y poner en marcha sus campañas y acciones 

grandes recopiladores de información permiten 
hacer una segmentación exhaustiva de clientes 
para determinar el público objetivo al que dirigirse 
mediante cualquier canal de comunicación como 
email, teléfono, cartas, fax, etc.

De este modo, el hotel tiene la ventaja de poder 
enfocar su oferta a los clientes de una forma 
mucho más selectiva. 

Pero además, estos sistemas, combinados con 
las soluciones de inteligencia de negocio de 
Informática El Corte Inglés, permiten explotar al 
máximo la información que generan, para analizar 
los diferentes comportamientos de los clientes y 

para mejorar el servicio que se les presta.

ptimi ando a  de i ación de c ientes 
El coste de retener clientes es menor que el 
de conseguir clientes nuevos. Las soluciones 
CRM que Informática El Corte Inglés ofrece a los 
hoteles, van encaminadas a aumentar los niveles 

unas herramientas capaces de gestionar las bases 
de datos que incluyen información sobre qué tipo 
de cliente contrata los servicios del hotel, con qué 

de presentar ofertas personalizadas para cada 
producto, temporada y tipo de cliente.

Diferenciación efectiva 
a través de un servicio de 
atención al cliente, de calidad

LÍDERES EN CONSULTORÍA TECNOLÓGICA AL SERVICIO DEL SECTOR TURISMO
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PROTAGONISTA
Quién es quién

—¿Cómo ha sido su trayectoria profesional en el 
sector turístico hasta llegar a Segittur?

—Siendo canario, el turismo se vive desde niño de 
una manera especial. Profesionalmente, comencé en 2001 
cuando entré en la Secretaría de Estado de Turismo y Co-
mercio con Juan Costa como asesor para Turismo, has-
ta 2003. Volví al Instituto de Empresa para llevar los temas 
de turismo y dirigir proyectos empresariales relacionados 
con formación turística. Al cabo de ocho años, con la crea-
ción de la secretaría de Estado, me llamaron para volver y 
la idea me seducía, ya que significa  pasar del plano de las 
ideas al plano de la acción y así surgió la oportunidad, ya 
que parecía que Segittur se podría salvar del recorte den-
tro de las administraciones públicas y se pensó que yo te-
nía el perfil para dirigirlo. Lo cierto es que en el IE había tra-
bajado siempre en proyectos de innovación. De hecho, el 
nuestro ha sido el master executive del Instituto de Empre-
sa que ha generado más nuevas compañías. Y, en realidad, 
Segittur tenía ya tradicionalmente innovación y tecnolo-
gía, le hemos añadido una tercera para, la de emprende-
dores en turismo. Una cuarta pata será la transferencia tec-
nológica entre comunidades autónomas. 

—¿Cuáles han sido las primeras decisiones una vez 
llega a la presidencia de Segittur?

—Se puede decir que hemos realizado una refunda-
ción de Segittur, hemos debido repensarla completamen-
te. Se trata de una sociedad que dependía casi al 100% 
de los productos que surgían de Turespaña. Nosotros es-
tamos planteando algo distinto: la sociedad, como medio 

propio, quiere apoyar a la secretaría para la iniciativa «Espa-
ña es Cultura» y trabajar con las nuevas lineas de acción de 
ayuda a la exportación del know-how turístico español y el 
apoyo a los emprendedores.

—¿Hasta qué punto afectan a los objetivos de Se-
gittur los recortes efectuados por el Gobierno?

—Tenemos que hacer más con menos, realizando la 
mejor gestión posible del dinero que tenemos, la econo-
mía de la buena ama de casa. Debemos buscar iniciativas 
que sepamos que nos van a dar un retorno, afinando mu-
cho el tiro, dejando de lado cosas que no son tan urgentes 
y centrándonos en otras necesarias para el sector hoy en 
día y a corto plazo, y sobre todo buscando dinero más allá 
de nuestras fronteras. Queremos romper el mito de que el 
turismo está ligado sólo al propio territorio. Ya no depen-
demos sólo de los fondos de Turespaña, sino que de ca-

ANTONIO LÓPEZ DE ÁVILA, PRESIDENTE DE SEGITTUR

El nuevo presidente de Segittur ha llegado 

al cargo con la firme intención de apoyar 

la iniciativa de las empresas turísticas 

españolas más allá de nuestras fronteras 

y fomentar la colaboración entre las 

comunidades autónomas, compartiendo 

desarrollos tecnológicos y creando «destinos 

inteligentes».

«Queremos apoyar a los 
emprendedores turísticos»
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ra a apoyar a las empresas españolas, perse-
guimos fondos europeos y de organizamos 
multilaterales que sí tienen fondos disponi-
bles para el desarrollo de proyectos turísti-
cos, fondos de difícil acceso para una pyme 
o micropyme y que sí pueden conseguir 
con nuestra ayuda. Queremos hacer que 
ese dinero fluya y sirva para el desarrollo de 
proyectos concretos.

—Además de estas ayudas, ¿va a ges-
tionar Segittur líneas de financiación a 
emprendedoras procedentes de la ad-
ministración española?

—Ahora mismo contamos con 41,2 mi-
llones de euros «pintados» en el presupues-
to de la secretaría de Estado, de los cua-
les 21 millones irán destinados a una línea 
ICO para emprendedores turísticos y otros 
20 gestionados través de la Empresa Nacio-
nal de Innovación (ENISA), en forma de prés-
tamos partcipativos, que permiten que no haya un banco 
intermediando, sino que ENISA presta el dinero a las em-
presas de forma que la única garantía que requieren es la 
viabilidad del proyecto. Eso compromete a Segittur con 
ENISA  a hacer un estudio exhaustivo de dicha viabilidad.

—¿Qué modelos turísticos y de innovación pode-
mos exportar a otros países?

—La Unión Europea y sus socios nos están sirviendo 
como modelo para implantar modelos que ya funcionan 
en España. Hemos cogido la filosofía del Imserso y su ex-
periencia y hemos visto cómo podía funcionar en Europa. 
Después de tres años de prueba del programa European 
Travel Senior queremos volver a innovar y trazar nuevas lí-
neas de actuación, dando entrada a capital privado para 
mantenerel proyecto vivo a nivel europeo. Por ejemplo, en 
Marruecos hemos concursado y ganado dos programas 
que nos permiten lograr un mayor contacto de los empre-
sarios turísticos de Andalucía y Canarias con una región de 
gran potencial de crecimiento y llevar de su mano la tec-
nología española, dado que el mercado nacional que está 
bastante más parado.

—¿Cómo ve el papel de Segittur como promotor 
de centrales de reservas? ¿Cree que se han desarrolla-
do proyectos verdaderamente eficientes?

—Lo cierto es que, en los tiempos de bonanza, cada 
comunidad autónoma decidió desarrollar su propio siste-
ma, sus propias normativas y regulaciones, así que nos en-
contramos con 17 regulaciones distintas que estamos in-
tentando normalizar para el beneficio de los destinos. No 
estamos creando una plataforma nueva, lo que hacemos 
es, en base a lo que se decidió en el «Espíritu de El Hie-
rro» es esta oportunidad que tenemos de, debido o gra-
cias a la crisis, colaborar mucho más estrechamente unas 
comunidades con otras, poner sobre la mesa los desarro-
llos de cada una para compartirla con las demás, algo que 
es muy necesario en esta época y que se debió hacer des-

de el principio. Estamos analizando todas las herramientas 
que las comunidades autónomas han desarrollado y bus-
car pros y contras de cada una y sinergias entre ellas pa-
ra luego ofrecerlo al sector a través de Spain.info o de cual-
quier web que desarrolle a tal efecto. 

—¿Qué papel va a jugar Segittur en el desarrollo 
de destinos maduros?

—Ya hay proyectos puestos en marcha para el desarro-
llo de estos destinos. En este sentido, el papel de Segittur 
va a ser de asesoría sobre cómo convertir ese destino ma-
duro en un «destino inteligente». Es un salto que implica 
la incorporación de una serie de tecnologías y desarrollos 
que permitan mejoras de cara a la población que reside 
en el destino, de cara al turista y de cara a la sostenibilidad 
del propio destino en lo medioabambiental, social, cultu-
ral y económico. Vamos a realizar una guía de lo que debe 
reunir este «destino inteligente», y sobre esa base vamos 
a asesorar a esos destinos maduros en esa transición. Hay 
mucho más (infraestructuras, reestructuración de la planta 
hotelera) que se le escapa a Segittur, pero sí vamos a pro-
curar que el turista tenga una serie de servicios en destino 
que haga que su experiencia turística sea muy deseable y 
diferencial frente a cualquier otro destino.

—¿En qué consiste el «Espíritu de El Hierro»?
—La idea detrás de este espíritu es compartir para ser 

más competitivos. Esto de cara a las administraciones. Por 
otra parte, de cara al sector privado, significa que la admi-
nistración turística se pone de acuerdo para que lo impor-
tante sea que su oferta llegue al cliente final, al turista. La 
oferta hotelera nos preocupa en el interior, y la oferta com-
plementaria en todos los destinos, queremos potenciarla 
para que un turista que quiere diseñar su experiencia vaca-
cional en España puede acceder a un proyecto comple-
to y encontrar de una forma fácil toda la oferta turística en 
su conjunto. Ese eslabón final es lo que nos falla, la posibili-
dad de ofrécele una experiencia completa al cliente.  ■

PROTAGONISTA
Quién es quién
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EN LOS PRÓXIMOS AÑOS LA CADENA ASPIRA A TENER ENTRE 20 Y 30 HOTELES

LA singularidad de Hospes parte de la originalidad 
de sus establecimientos: edificios rehabilitados de 
gran valor patrimonial y arquitectónico, que se en-
cuentran en enclaves privilegiados, y cuyos interio-

res están diseñados armónicamente utilizando materiales 

nobles, telas de máxima calidad, en combinación con un 
mobiliario actual y respetando siempre las ornamentacio-
nes originales de cada edificio.

 Otro de sus valores está en el equipo humano, forma-
do por personas comprometidas con la marca, que ofre-
cen un servicio más personalizado al cliente y refuerzan el 
carácter multicultural de la cadena. 

Hospes Infinite Places pertenece al grupo Fuenso que 
agrupa cinco marcas: Senzone Taste Discoveries (que re-
presenta la selecta gastronomía en Hospes), Bodyna Na-
tural Care (espacios pensados para el bienestar del cuer-
po), Atmost Unique Happenings (método para optimizar la 
capacidad y la actitud mental de las personas), Suavia Pu-
re Bedding (actitud responsable con el medio ambiente y 
la sostenibilidad) y Quilibra Dream Well (que permite pro-
gramar cada habitación en función de las necesidades de 
descanso del cliente, gracias a la domótica). Con estos ele-
mentos, que definen la personalidad del grupo y la filoso-
fía de los hoteles, se trata de complacer a un cliente que, 
frente a la ostentación y el lujo por el lujo, busca la origina-
lidad y lo auténtico, con un trato personalizado. 

El crecimiento de Hospes ha sido hasta ahora muy len-
to y estudiado. En enero de 2000 se inauguró el primer ho-
tel, en Baeza. Dos años después, el de Mallorca. En junio de 
2004, el de Alicante y el de Valencia. Al año siguiente inau-
guraron uno en Granada. En 2006, otro en París, y en 2007, 
los tres últimos en España (Córdoba, Puigcerdà y Madrid).

Sus planes de expansión miran ahora a Pamplona, Mur-
cia y Málaga, y en el plano internacional, a Budapest, Praga, 
Viena, Berlín y Lóndres. El objetivo es conseguir un porfolio 
de 20-30 hoteles en los próximos años.

Hospes está participada por la familia Koplowitz, Fon-
sagrada (30%); por el grupo Areyhold, de la familia Ye-
ra (30%); por Telescom (familia Hernández López), de Ebro 
Puleva, (30%), y por Antonio Pérez Navarro, consejero dele-
gado de Hospes Infinite Places (10%).    ■

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

HOSPES: la hospitalidad 
como experiencia
Desde su fundación en el año 2000, Hospes 

Infinite Places se ha identificado con una 

manera diferente de entender la hotelería. La 

cadena ha dotado a sus establecimientos de 

un carácter único destinado al bienestar del 

huésped. Con estos ideales como referencia, 

Hospes se ha convertido en la experiencia de 

un estilo de vida personal e intransferible.

J.B.
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Quién es quién

BungalowsClub: más
que un portal de reservas

S E trata de una ini-
ciativa empresarial 
de Travelízate que, 
consciente de que 

el bungalow es una modali-
dad alojativa poco conocida 
en España, y que, por sus ca-
racterísticas, resulta una op-

ción muy atractiva para los 
viajes en familia, con niños y 
en grupo, decide potenciar 
dicho producto, de modo 
que el viajero encuentre de 
forma sencilla una nueva op-
ción para organizar sus es-
capadas a la naturaleza y el 
propietario la mejor platafor-
ma para atraer clientes a sus 
bungalows.

Lo novedoso de BC, se-
gún su director Daniel Rojas, 
es su vertiente de especializa-
ción en un producto alojativo 
específico: el bungalow, que 
puede ser de madera o de 
piedra, y su selección, ya que 
éste debe estar ubicado en 
un espacio de interés natu-
ral o paisajístico y cumplir, al 
mismo tiempo, todas las pre-
misas en términos de confort. 

BungalowsClub se distin-
gue de otros productos exis-
tentes en el mercado por 
los criterios de selección del 
producto, su orientación por 
segmentos y la intencionali-
dad en las acciones de mar-
keting para dar a conocer es-
te producto al gran público. 
«Mejorar la ocupación en to-
das las temporadas, redu-
cir la estacionalidad y captar 
clientes de otros mercados 
emisores» es otra de las pe-
cualiaridades de este portal, 
explica Rojas.

UNA APUESTA
POR LA ESPECIALIZACIÓN

El valor de Bungalows-
Club radica en su apues-

UNA NUEVA ALTERNATIVA VACACIONAL

BungalowsClub (BC) nació el pasado mes de abril como un portal 

de reservas de alojamiento en la naturaleza. Un canal de distribución 

que viene a sumar y a facilitar a los profesionales del sector la cada 

vez más compleja tarea de comercialización. El proyecto, dirigido 

al sector turístico, pone a disposición de los viajeros una selección de 

los mejores bungalows en la naturaleza para que se conviertan 

en una alternativa vacacional del agrado de familias, parejas y grupos 

de amigos que, a día de hoy, no conocen esta opción vacacional. 

Es decir, www.bungalowsclub.com es mucho más que un simple 

portal de reservas, es un lugar donde inspirarse y planificar 

las próximas vacaciones. 
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ta por la especialización, su 
concepto de boutique con 
un inventario que únicamen-
te incluye los mejores bun-
galows y su vocación de 
generar experiencias vaca-
cionales únicas. Y todo ello, 
con el compromiso de ga-
rantizar el mejor precio. 

La inclusión de los bun-
galows de un camping en 
este proyecto se hace en ba-
se a una rigurosa selección 
de la oferta y los atributos 
del producto: vertiente na-
tural, actividad al aire libre, li-
bertad, autenticidad, confort 
y calidez.

OFERTA VARIADA
Y DE CALIDAD

BungalowsClub ofrece un 
amplio escaparate de este ti-
po de alojamiento poniendo 
el acento en las actividades 
al aire libre, la autenticidad, la 
calidez y el confort. Además, 
ofrece información sobre lu-
gares y rutas de mucha cali-
dad y gran nivel de detalle.

La oferta de Bungalows-
Club está desplegada por 
múltiples criterios de bús-
queda, para que el usuario 
pueda diseñar el viaje a su 
medida. El portal es muy in-
tuitivo, con formatos muy 
gráficos y dinámicos, con 
puntuación y críticas por 

parte de otros usuarios y un 
proceso de reserva sencillo 
que se realiza online. 

El portal cuenta ya con 
una oferta de bungalows en 
toda España, tanto de costa 
como interior, perfecta pa-
ra escapadas de fin de se-
mana y vacaciones diferen-
tes para disfrutar en familia o 
en grupo. 

El plan de desarrollo de 
BC a medio y largo plazo se 
centra en la internacionali-
zación, tanto en términos de 
oferta como de comerciali-
zación, y la inclusión de pro-
ducto nacional e internacio-
nal con una vertiente de aire 
libre de corte noreuropeo, 
que promete ser una op-
ción realmente novedosa y 

sorprendente para el viaje-
ro nacional: bungalows inde-
pendientes en enclaves na-
turales singulares. 

Daniel Rojas aclara que 
«en ambos casos se basará 
en una rigurosa selección de 
la oferta y los atributos del 
producto serán los mismos 
que aquellos barajados de 

partida: vertiente natural, ac-
tividad al aire libre, libertad, 
autenticidad, confort y cali-
dez».  ■

STARTUP
Quién es quién

Daniel Rojas director de BC.

ESPECIALIZACIÓN
« El objetivo de BC es convertir el bungalow 

en una nueva opción vacacional»
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La compañía fundada por RJ Friedlander ha sido la más rápida 

en encontrar y cubrir la necesidad de los hoteles por controlar, 

medir y gestionar su reputación online. La inversión en tecnología 

y desarrollo de producto ha permitido a la compañía crecer 

rápidamente y estar presenta en 70 países.

CADENAS Y HOTELES INDEPENDIENTES MONITORIZAN SU ALCANCE ONLINE

R EVIEWPRO nació en 
octubre de 2008, 
aunque la comer-
cialización de sus 

servicios comenzó en sep-
tiembre de 2009. Su obje-
tivo: poner en marcha una 
compañía de reputación on-
line destinada a hoteles que 
fuera líder a nivel mundial. 
«Desde el principio pensa-
mos que las valoraciones y 
el contenido generado por 
los usuarios cambiaría pa-

ra siempre la industria hote-
lera. Nuestros análisis, custo-
mer intelligence e informes 
automatizados están ayu-
dando a los hoteleros a ges-
tionar su organización en las 
áreas de ventas y marketing, 
distribución online, yield ma-
nagement y operaciones y 
calidad», explica RJ Friedlan-
der, CEO de ReviewPro, que 
es también el fundador de la 
compañía junto a Tim Towle 
y Dimitry Lvovsky. Friedlan-

der trabajó en los sectores 
de internet y tecnologías du-
rante 17 años en Europa, Asia 
y EE.UU. Durante 10 años 
fue senior executive en Gru-
po Planeta. Tim Towle traba-
jó en el desarrollo en inter-
net tanto de start-ups como 
de grandes compañías tec-
nológicas. Por último, Di-
mitry Lvovsky, ingeniero de 
software, ha desarrollado 
aplicaciones para eDreams, 
Grupo Planeta o Telefóni-
ca. Friedlander puso la inver-
sión inicial y hasta la fecha la 
compañía ha sumado finan-
ciación por valor de 2 millo-
nes de euros.

PRODUCTO

El  producto de Re-
viewPro se ofrece a través de 
software as a Service (SaaS), 
con un modelo de nego-
cio basado en la suscripción. 
La empresa se ha especiali-
zado en cubrir las necesida-
des de hoteles independien-
tes, grandes cadenas y asset 
managers. Dentro de la or-
ganización hotelera, los da-
tos y analíticas que provee 
ReviewPro son utilizados en 

STARTUP
Quién es quién

RJ Friedlander,
CEO de ReviewPro.

ReviewPro: gestionar
la reputación online
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los departamentos de mar-
keting, ventas, revenue, ma-
nagement, distribución onli-
ne y recursos humanos. 

En cuanto a su cuota de 
mercado, ReviewPro es líder 
en su sector. De hecho, el 
90% de los hoteles que tie-
nen contratados servicios de 
monitorización de la reputa-
ción online, lo hacen con Re-
viewPro. 17 de las 25 princi-
pales cadenas en España son 
clientes de la empresa. Ade-
más, en su expansión inter-
nacional ReviewPro cuenta 
ya con miles de clientes en 
70 países.

Entre los clientes de re-
viewPro hay hoteles y cade-
nas como Fiesta Hotels & Re-
sorts, H10 Hotels & Resorts, 
HUSA, Majestic Hotel Group, 
Meliá Hotels International, 
MedPlaya, Occidental, Room 
Mate Hotels, Sidorme Ho-
tels, Choice Hotel Group Ire-

land, CitizenM Hotels, Con-
corde Hotels, Corinthia Hotel 
Group, Louvre Hotel Group, 
Millennium Hotel Group, Red 
Carnation, Swiss-Belhotel In-
ternational, Hotel Arts, Roger 
Smith Hotel, Strand Palace 
Hotel, The Beverly Hills Hotel, 
The Cavendish, The Land-
mark Hotel...

«Evidentemente, hay 
compañías que intentar 
competir en nuestro espacio, 
pero pensamos que hemos 
añadido un enfoque distin-
to a este sector, con una in-
terfaz muy sencilla de utili-
zar que permite a los hoteles 
acercarse a las redes socia-
les con resultados medibles», 
asegura RJ Friedlander.

En lo que se refiere a la 
modularidad de su produc-
to, ReviewPro ofrece cuatro 
versiones del mismo (Cor-
porate Dashboard, Standard 

Version, Advanced. La lista 
de precios va desde los 29 
hasta los 199 euros por ho-

tel. «Este enfoque modular 
nos permite adaptarnos a las 
necesidades de cada clien-
te», puntualiza el CEO de Re-
viewPro.

Su producto Global Re-
view Index permite analizar 
por departamentos, proce-
dencia, idioma y semántica. 
Se trata de un algoritmo de-

sarrollado por la propia com-
pañía, que mide el resulta-
do de la repercusión online 
de un hotel durante un pe-
riodo concreto de tiempo. 
El sistema permite analizar 
sus resultados en diferen-
tes momentos o en compa-

ración con la competencia o 
con otros hoteles de la mis-
ma cadena.

INTERNACIONALIZACIÓN

En cuanto los planes de 
expansión para los próxi-
mos años, «nuestro objetivo 
es continuar con nuestra ex-
pansión internacional y ser 
los líderes en reputación on-
line en la industria hotelera a 
nivel mundial. Queremos lo-

grar este objetivo 
gracias a nuestra 
importante inver-
sión en desarrollo 
de producto, tec-
nología, servicio 

post-venta y formación, de 
modo que podamos man-
tener nuestra ventaja com-
petitiva actual. Además, 
queremos expandir nues-
tro equipo comercial a nivel 
global», explica RJ Friedlan-
der.  ■

STARTUP 
Quién es quién

RJ FIRDLANDER, CEO DE REVIEWPRO
« El 90% de los hoteles que tienen contratados 

servicios de monitorización de la reputación 
online, lo hacen con ReviewPro.

 Esto incluye a 17 de las 25 principales
cadenas hoteleras españolas»

Global Review Index mide 
el resultado  de la repercusión 
online de un hotel.
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Agencias de marketing
GESTIÓN GLOBAL DE LA COMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS ONLINE

E L nuevo entorno on-
line ha obligado a los 
hoteleros a poner-
se al día en concep-

tos, estrategias de comuni-
cación e implementación de 
herramientas online. En cual-
quier caso, existen diversas 
empresas de marketing en el 
mercado que orientan al ho-
telero y le acompañan en es-
te camino. Estas propias em-
presas valoran de un modo 
positivo la forma en que las 
plataformas online pueden 
dar un mayor poder y con-

trol de su producto al hote-
lero.

«La industria hotelera es-
tá en evolución constante y 
a un ritmo rápido. Los hote-
les no sólo deben mantener-
se al tanto de las últimas ten-
dencias, sino que también 
deben entender su desem-
peño a través de los múlti-
ples canales y modos de re-
serva del usuario», opina Jan 
Tissera, presidente, de Travel-
click International. 

En el futuro próximo, los 
hoteles deberán trabajar en 
tener un enfoque balancea-
do de marketing para todas 
sus propiedades. Las reser-
vas a través de móviles es-
tán en pleno crecimiento, 
de modo que una web op-
timizada para móviles de-
be ser una prioridad para 
los hoteles hoy día, aunque 
sin descuidar todos los otros 
canales disponibles, espe-
cialmente en el mundo on-
line. Juan Carlos Vich, di-

rector general de Roiback, 
piensa que «el sector hotele-
ro es uno de los que más se 
ha visto beneficiado con es-
te nuevo canal, ya que per-
mite llegar directamente a 
su público objetivo a esca-
la global, eliminando así los 
intermediarios y las grandes 
comisiones que estos supo-
nen«. 

«A partir de aquí,  en la 
medida que el hotelero se 
ha dado cuenta de la impor-
tancia de invertir recursos y 
potenciar la web como ca-
nal estratégico, podemos co-
menzar a hablar de avances 
en posicionamiento en bus-
cadores, marketing relacio-
nal en redes sociales y, por 
supuesto, explorar nuevas 
oportunidades que la web 
móvil pone al alcance», afir-
ma Albert Barra, CEO de Ho-
teljuice. 

 Jose María Ramón, ma-
naging director de Neoboo-
kings, opina que «la tenden-
cia del hotelero cada vez 
mas es evitar la intermedia-
ción. Para conseguir este ob-
jetivo los hoteleros se ten-
drán que centrar cada vez 
más en su web corporativa 
y dotarle de interactividad». 
En esta misma línea se mani-
fiesta Pablo Delgado, CEO de 
Mirai: «la mayor dependen-
cia de las agencias online co-
mo Booking.com o Expedia, 
hace que los hoteles bus-
quen cada vez más vías para 
la venta directa. El próximo 
paso será la fidelización y re-
tención de los clientes, ofre-
cerles un trato especial, etc., 
donde los servicios de CRM 
o email marketing van a ga-
nar importancia». 

MERCADO/AGENCIAS DE MARKETING
Quién es quién

Con el imparable crecimiento del entorno 

online y la multiplicación de canales, 

muchos hoteles contatan los servicios 

de una agencia que gestione desde el 

diseño de su página la web hasta la 

implementación de motores de reservas  o 

gestión de su comunicación y tecnología 

aplicada a social media. 
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Principales agencias

AGM
«El objetivo de AGA IHM es ayudar a sus clientes a optimi-

zar los beneficios generados por las ventas online mediante 
el diseño e implementación de estrategias de precios y distri-
bución adaptadas a las necesidades de cada establecimiento 
hotelero.
Para alcanzar estos objetivos no es suficiente con mantener 
una buena ocupación dentro del establecimiento, sino que 
hay que controlar permanentemente el precio al que se vende, 
ajustándolo en función de la ocupación real del hotel, de las 
previsiones de ocupación y de los precios de la competencia. 
AGA IHM cuenta con un equipo de profesionales especializa-
do en revenue management, marketing online y tecnología, 
que acompañan a sus clientes en todo el proceso de defini-
ción e implementación de la estrategia de comercialización 
online más adecuada en cada caso. Como ejemplo, AGA IHM 
implantó en Iberostar Aplicación de estrategias de Revenue 
Management en hoteles vacacionales comercializados tradi-
cionalmente a través de turoperación.»     

GUEST CENTRIC
«GuestCentric es la creadora de un nuevo sistema de 

marketing online que ayuda a los hoteles a ofrecer un servicio 
distintivo tanto en la web como en dispositivos móviles y 
redes sociales.

Nuestra software, basado en la nube, se basa en la gene-
ración de beneficios a través de la simplicidad y la usabilidad. 
Combinado con nuestro diseño y las funcionalidades de dicho 
software, ofrecemos las herramientas para el éxito del marke-
ting online al tiempo que aumentamos el número de reservas 
gracias a un motor de reservas de fácil integración con las OTAs 
gracias a sus herramientas de channel management.

GuestCentric ofrece al usuario final incentivos para la 
compra y la distribución viral, al tiempo que proporciona al 
hotelero toda la información para tomar mejores decisiones 
de negocio.

Entre los clientes de GuestCentric están hoteles como 
Crescent Hotels en San Francisco o, en España, en hotel Casa 
de Madrid.» 

HOTELJUICE
«En HotelJuice aplicamos nuestra propia metodología de 

Marketing Global específicamente diseñada para cada uno 
de nuestros clientes, principalmente hoteles, gracias a la cual 
podemos dar forma a estrategias coherentes y eficaces para 
conseguir un único objetivo: lograr la máxima visibilidad del 
establecimiento hotelero en todos los canales de distribu-
ción, y por supuesto, el máximo retorno a las acciones de 
marketing. 

Entre otras funcionalidades ofrecemos: definición y ges-
tión de campañas de pago por click, campañas de afiliados, 
campañas de captación de registros, campañas de eMail 
Marketing, ayudar a establecer relaciones interactivas con 
los clientes mediante técnicas de CRM e Inteligencia de 
Clientes, desarrollar estrategias de penetración en nuevos 
mercados, optimización y posicionamiento estratégico en 
buscadores, control de Tasas de Conversión y Optimización 
de Sistemas de Reservas Online, gestión del ROI en acciones 
de Marketing.» 

eMASCARÓ
«Realizamos proyectos en internet 360, desde la estrate-

gia inicial, concepto creativo, usabilidad, diseño, gestor de 
contenidos, motor de reservas, contenidos, calidad, mante-
nimiento y dinamización, y así convertirnos en un socio real 
que ayude a los establecimientos a mejorar sus resultados en 
Internet.

El mercado ha evolucionado con rapidez y también los 
clientes y sus necesidades. Los hoteles ya no necesitan sólo 
hacer una bonita página web, motor de reservas y SEO, sino 
que han evolucionado a crear auténticos proyectos online. La 
estrategia es un punto clave donde se suman cientos de fac-
tores que permiten cumplir los objetivos.

Nuestra organización se ha posicionado como líder en 
el mercado gracias a la confianza de clientes como el Grupo 
Majestic, Ohla Hotel, Hotel Central, Confortel Hoteles, Casa 
Batlló, Andorra Turismo, Palacio de Congresos de Barcelona, 
Hotel Wellington, Fuerte Hoteles, Viva Hoteles, Núñez y Nava-
rro, entre muchos otros.» 

MERCADO/AGENCIAS DE MARKETING
Quién es quién
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MERCADO/AGENCIAS DE MARKETING
Quién es quién

Principales agencias

MIRAI
«En Mirai seleccionamos hoteles con potencial e inverti-

mos en ellos para mejorar sus ventas directas, prestando los 
siguientes servicios: 

– Diseño web: Realizado con calidad técnica interna, con 
textos profesionales y convincentes, traducida a los idiomas 
necesarios, reportaje fotográfico del hotel,  versión para mó-
viles,  gestor de contenidos.

– Motor de reservas: Nuestro sistema está en constante 
evolución y es uno de los más avanzados del mercado. Entre 
las características que posee, cabe destacar las siguienttes: 
Proceso de reservas incrustado en el diseño de la web del 
hotel, integrado con los principales PMS y channel managers, 
sistema avanzado de ofertas, extras, encuestas, regímenes, 
estadísticas, tarifas confidenciales, multidivisa, tpv virtual, 
multi-habitación, crosselling y actualizaciones constantes 
gratuitas.

– Marketing online: posicionamiento en Google, redes 
sociales, y email marketing. 

Entre los clientes de Mirai destacan Hotel Montecarlo (Bar-
celona) y Hoteles Playa Senator.» 

ROIBACK
«Roiback se especializa en desarrollo y gestión de proyectos 
online para cadenas hoteleras y hoteles independientes. Cu-
bre las siguientes áreas:

– Diseño y desarrollo web: diseños exclusivos orientados 
a la venta, testeados en usabilidad y que permiten maximizar 
la conversión. 

– Motor de reservas BackHotel 1.5 (CRS): desarrollado 
completamente in house; es un sistema que permite la reser-
va de alojamiento, ofertas, paquetes, servicios extras y servi-
cios no asociados al alojamiento.

– Gestión Integral de marketing online: desarrollo de la es-
trategia y gestión de todas las campañas de marketing online 
incluyendo:  SEO (on-site y off-site); optimización en busca-
dores, campañas de pago en buscadores, E-mail marketing; 
reputación online, gestión de redes sociales, marketing de 
afiliación y revenue management.» 

TRAVELCLICK
«TravelCLICK es el proveedor líder de soluciones generado-
ras de ingresos para el sector de la hostelería a nivel mun-
dial. TravelCLICK ofrece a los hoteles soluciones de primera 
clase para gestionar sus reservas, productos de Business 
Intelligence, y una extensa gama de productos de marke-
ting y medios online diseñados para impulsar su negocio. 
Con expertos locales en todo el planeta, ayudamos a mas 
de 30.000 clientes en mas de 140 países a incrementar y 
rentabilizar sus reservas. Esto se logra a través de mejores 
decisiones en cuanto a gestión de ingresos, tecnología de 
reservas de punta y contrastada, y estrategias de marketing 
innovadoras. 
Desde 1999, TravelCLICK ha ayudado a hoteles a aprovechar 
al máximo el entorno web, a fin de navegar eficazmente el 
complejo entramado de distribución global.» 

NEOBOOKINGS
«Neobookings ofrece una serie de herramientas comercia-

les para incrementar las reservas directas a través de la web 
oficial como la gestión de campañas de pago por click (SEM), 
consultoría de posicionamiento en buscadores y CRM entre 
otros.
La innovación es uno de los grandes pilares de Neobookings, 
consiguiendo ser el primer sistema de reservas con una ad-
ministración a través de dispositivos móviles, la integración 
total con Facebook e incorporación de un CRM en la misma 
herramienta de reservas. Por otra parte, Neobookings está 
certificado como PCI Compliance, desarrollado por un comité 
internacional conformado por las compañías VISA, Master-
Card, Amex, Discover y JCB, con el  objetivo de ofrecer siem-
pre la máxima seguridad y protección de datos a los usuarios 
con tarjetas de crédito.
Somos conscientes del aumento de reservas con Neoboo-
kings por lo que lo garantizamos. Tenemos clientes que han 
aumentado un 700% con un simple cambio de motor a Neo-
bookings y siguiendo nuestro asesoramiento. » 



T INGO,  una nueva 
web de reservas on-
line puesta en mar-
cha por Smarter Tra-

vel Media, una compañía de 
TrripAdvisor, ha llamado la 
atención con la introducción 
de un nuevo modelo de ne-
gocio.

¿Cuál es la prinicpal nove-
dad? Pues bien, Tingo pro-
mete a sus clientes que, si 
se produce un descenso de 
precio entre el momento de 
la reserva y su llegada al ho-
tel, procede a devolverle la 
diferencia en su tarjeta de 
crédito. Esta propuesta res-
ponde, según el anuncio de 
Tingo, a la frutración de mu-
chos usuarios a la hora de 
buscar el mejor momento 
para efecetuar su reserva, es-
perando a efectuar la com-
pra por si el precio baja en 
algún momento.

Fuentes de Tingo han ex-
plicado a Tecnohotel que 
«uno de los grandes be-
neficios de nuestra web es 
que ofrece una gran varie-
dad de hoteles a los precios 
mñas bajos posibles. Pero lo 

que nos diferencia es nues-
tra capacidad para cuidar 
del cliente más allá de su re-
serva, ya que somos la única 
plataforma que devuelve di-
nero a su cliente si la habita-

ción que ha reservado baja 
de precio antes de su llega-
da al hotel». 

Sin embargo, entre los 
hoteleros existe la sensación 
de que, si Tingo 
se lleva el gato al 
agua, esta política 
de precios podría 
afectar de manera 
drástica al mode-
lo de comercializa-
ción y marcar una 
tendencia única, 

apuntando hacia una pari-
dad en los precios y afectan-
do a las técnicas de revenue 
management y fluctuación 
de precios.

Por su parte, Tingo cree 
firmemente que «tenemos 
el potencial para cambial el 
modo en el que los viajeros 
realizan sus reservas . Lanza-
mos este servicio hace só-
lo unas semanas, pero ya es-
tamos detectando que los 
usuarios de Tingo están rea-
lizando reservas con mucha 
más antelación que en otros 
servicios de reserva online, 
ya que puedne confiar tran-

quiamente en que si hay una 
bajada de precio se les re-
embolsará la diferencia, ya 
no tienen que perder tiem-
po».  ■

EL MODELO DE MONEYBACK PUEDE AFECTAR AL REVENUE MANAGEMENT

El pasado mes de marzo, TripAdvisor anunción 

el lenzamiento de su plataforma de reservas 

online Tingo. Su promesa de devolver dinero si 

su habitación baja de precio, tan atractiva para el 

cliente, genera dudas entre los responsables de 

revenue management.

CAMBIO DE MODELO
« En Tingo creemos que tenemos potencial para 

cambiar el modo en que se reserva online. 
 Los usuarios pueden contratar con antelación
 sin miedo a hacerlo en el momento equivocado»

Tingo quiere cambiar
las reglas del juego
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MERCADO/MONEYBACK
Quién es quién
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Una apuesta por lo social
SOCIAL MEDIA SUITE

COMO una parte fun-
damental del mar-
keting online de 
cualquier hotel, las 

redes sociales se han posi-
cionado como un entorno 

donde el hotelero puede y 
debe estar presente, no só-
lo para monitorizar y gestio-
nar lo que se dice de su pro-
ducto, también para integrar 
herramientas que permi-
tan a sus clientes y potencia-
les clientes contar con una 
plataforma más de informa-
ción y reservas. Para el pro-
pio profesional, se trata de 
un nuevo canal al que no 

puede renunciar. Su presen-
cia en social media será una 
forma de distribución que 
va ligada directamente a las 
tendencias del nuevo turis-
mo social, local y móvil (So-

LoMo). La integración de un 
Social Media Suite afecta a 
estos tres aspectos. 

FACEBOOK

En la actualidad, hablar 
de Social Media Suite es ha-
blar de herramientas inte-
gradas en la página de Fa-
cebook del hotel, pero éste 
puede ser sólo el comienzo. 

En el futuro, el hotelero de-
be estar atento para captar 
oportunidades en otras re-
des sociales, aquellas donde 
se encuentre su público.

HERRAMIENTAS

Son varias las herramien-
tas que podemos integrar en 
nuestro Social Media Suite. 
La más evidente y necesaria, 
el motor de reservas, equiva-
lente al que encontraríamos 
en nuestra brand.com y, por 
tanto, cuya su importancia 
debe ir ligada a la considera-
ción como tráfico directo.

No es la única opción, 
también es posible incluir 
promociones, que bien 
pueden ser las de la web, 
bien otras nuevas diseñadas 
específicamente para nues-
tro cliente en Facebook. Asi-
mismo, cabe la posibilidad 
de administrar bonos rega-
lo, incentivos para la fideli-
zación y, muy importante, 
poder monitorizar, gestio-
nar y compartir los comen-
tarios realizados por nues-
tros clientes. ■

COOLTECH
Un paso por delante

« La presencia de un hotel en social media 
supone una forma de distribución que va 
ligada directamente a las tendencias del 
nuevo turismo social, local y móvil (SoLoMo). 
La integración de un Social Media Suite
afecta a estos tres aspectos»

Tofo el mundo habla de las redes sociales, 

las utiliza, forman parte de su vida, de 

su entorno natural. Para el hotelero, 

aprovecharlas como canal de distribución 

es una oportunidad irrenunciable 

para generar tráfico directo e integrar 

herramientas de información y reservas.
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COOLTECH
Un paso por delante

Social Media Suite

Paul Ferry

Senior Social Media Strategist en Bookassist
«La aplicación para Facebook de Bookassist fue lanza-

da a finales del mes de Abril de 2011. 
Con cientos de hoteles en todo el 
mundo que ya están utilizando las 
aplicaciones en sus páginas de Face-
book, ahora es tiempo de ver cómo 
pueden utilizar todo su potencial y 
obtener ingresos adicionales me-
diante el poder de esta red social.

La tecnológia de las aplicaciones 
de Bookassist para Facebook pro-
porciona a sus hoteles clientes cua-

tro funciones de uso y aplicación sencilla, sin necesidad 
de mantenimiento: motor de reservas, ofertas especiales, 
bonos y comentarios de clientes a sus fans desde la pági-

na oficial del hotel en Facebook.
Además, la aplicación toma la 

información directamente del sis-
tema de Bookassist, de forma que 
el hotel no tendra que preocuparse 
por mantener actualizadas las apli-
caciones. Los cambios realizados en 
la extranet de Bookassist aparecerán 
reflejados de forma inmediata, de la 
misma manera en que se muestran 
en la página web oficial del hotel. » 

Pablo Delgado

CEO de Mirai
«El paquete de redes sociales de Mirai es idóneo para 

complementar e impulsar una presencia e implicación ya 
activas por parte del hotel. Incluye la creación de perfiles 
personalizados en las redes sociales generalistas más 
importantes, publicación de contenidos de interés y ac-
ciones que contribuyen al crecimiento y fidelización de la 
comunidad online, como son las campañas de anuncios, 
propuesta de ideas y realización periódica de sorteos y 
concursos.

El resto del esfuerzo lo pone el hotelero: dar respuesta 
a las dudas y/o sugerencias de los usuarios sobre los servi-
cios del hotel, sobre datos como precios y disponibilidad 
que varían con frecuencia y, sobre todo, tener una actitud 
de mejorar a partir de los comentarios o críticas de los 
usuarios. 

 Por otro lado, conviene señalar que cuando se trata 
de medios sociales, no podemos tener el ojo puesto sólo 
en vender, aunque tengamos el motor de reservas ahí y 
nuestros esfuerzos de fidelización nos recompensen a la 
larga. » 

David Millili 

Chief web officer - Pegasus
« Nuestra herramienta OpenView permite a los usua-

rios finales reservar directamente desde la página de 
Facebook del hotel, o desde su web en versión móvil, 
conactando con la central de reservas de la web del hotel. 
Es fundamental señalar, cuando hablamos de reservas a 
través de redes sociales, la importancia de contar con un 
motor de reservas y un diseño de la web que se integre 
perfectamente con las reservas a través del teléfono 
móvil. La razón es sencilla: los usuarioa que utilizan redes 
sociales generalmente son losmismos que acceden a la 
información de un hotel a través del móvil, así que anima-
mos a los hoteles a que dispongan de ambas soluciones, 
web  y móvil.

Además, los hoteles tienen un margen de error muy 
pequeño a la hora de convertir usuarios de Facebook en 
compradores. Con OpenView, dan el paso crucial de po-
ner en marcha sus esfuerzos de promoción y marketing 
para llegar a convertirlo en reservas. 
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Nuevas páginas de hotel
de Facebook con Timeline

LUIS LLOPIS, EXPERTO EN MARKETING ONLINE DE BOOKASSIST

LOS cambios que se 
han efectuado en las 
páginas de empre-
sa son similares a los 

de las páginas personales. La 
nueva apariencia de la pági-
na de empresa es considera-
blemente diferente al aspec-
to anterior de las páginas. 

Los cambios principales 

de la página según Facebo-
ok son la posibilidad de crear 
imagen de marca en su pá-
gina, resaltar los aspectos 
más importantes y la gestión 
de toda la página desde un 
único sitio.

TU PORTADA

Ocupar este amplio espa-
cio con la imagen que me-
jor represente a tu página. Es 
lo primero que verán los de-
más cuando visiten la bio-
grafía.

Para añadir una foto, ve 
a la biografía y haz click en 
«Añadir una portada». Eli-
ge si quieres subir una foto 
nueva o una de las de tus ál-
bumes de fotos. La imagen 
debe tener mínimo de 850 
pixeless de ancho por 350 
pixeles de alto (elige una fo-
tografía que tenga buena ca-
lidad). Tu portada es la ima-
gen que tus seguidores ven 
junto a tu nombre en todas 
las páginas. Así que asegúra-
te de que las dos fotos fun-
cionan bien, un logotipo se-
ría ideal para la foto de perfil.

La imagen del perfil de-
be ser cuadrada y con un an-
cho mínimo de 180 pixeles. 
Si actualmente tienes una 
imagen de perfil que no sea 
cuadrada, como los diseña-
dos por Bookassist, y con 
una flecha apuntando a las 
aplicaciones, habrás teni-
do que reemplazar esta ima-
gen antes del pasado 30 de 
marzo. 

Recuerda que ambas 
imágenes pueden ser modi-
ficadas fácilmente y en cual-
quier momento. 

La foto de la portada no 
debe contener información 
sobre precios, información 
de contacto o referencias a 
elementos de la interfaz del 
usuario, como «Me Gusta» o 
«Compartir».

Además, la foto de porta-
da no es clikable, por lo que 
no utilices nada que pueda 
llevar a confusión a los usua-
rios.

DESTACA LO QUE
REALMENTE IMPORTA

Justo debajo de la foto 
de portada aparecen las apli-
caciones disponibles. Por de-
fecto aparecerán las fotos en 
primer lugar pero el resto de 
aplicaciones se pueden con-
figurar al gusto del usuario. 
Las primeras cuatro aplica-
ciones aparecerán siempre y 
el resto se disponen cuando 
se pinche en la flecha de la 
parte derecha. Para cambiar 
el orden de la aplicaciones, 
pinche en la flecha de abajo 
y pase el ratón sobre el ico-
no de la aplicación.

Una vez haya elegido la 
aplicación deseada, debe 
pinchar en el lápiz y seleccio-
nar la aplicación que desee 
que aparezca en portada. 
Los iconos que aparezcan 
aquí deberían ser los impor-
tantes del perfil del hotel, co-
mo «Reserva Ahora» y «Ofer-

OPINIÓN
Un paso por delante

Después de los cambios en las páginas 

personales, Facebook ha cambiado 

recientemente el aspecto de las páginas 

de empresa que, desde el pasado 30 

de marzo, tienen el nuevo Timeline 

en formato biografía. El renovado 

aspecto permite a los hoteleros nuevas 

oportunidades de promoción y negocio en 

la más importante de las redes sociales en 

número de usuarios.
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tas», así como vídeos u otras 
secciones que desee des-
tacar.

La siguiente sección de la 
página es la llamada «Timeli-
ne» o biografía, donde apa-
recen sus artículos. 

Esta sección incluye to-
dos los artículos y noticias 
publicados. De esta forma 
los usuarios podrán seguir-
los de forma cronológica. 
Una de las novedades inclu-
ye la opción de «Fijar en la 
parte superior» que le per-
mitirá fijar un artículo en la 
parte superior de su biogra-
fía. De esta forma, si tiene al-
guna información importan-
te que quiera compartir con 
sus usuarios (algún concur-
so, alguna noticia importan-
te...), quedará estática y no se 
moverá de forma cronológi-
ca junto con el resto de ar-
tículos.

La biografía le permitirá 
también añadir eventos im-
portantes como «hitos». Una 
vez haya introducido la fe-
cha en la que fue inaugura-
da su propiedad, podrá aña-
dir otras fechas importantes 
que le gustaría destacar. 

ADMINISTRA TODO
DESDE UN SÓLO LUGAR

Si usted está registrado 
como un administrador de la 
página, la sección de admi-
nistración se abre de forma 
automática en la parte supe-
rior. Este área muestra toda 
la información acerca de su 
página en un solo lugar, co-
mo los «me gusta» los nue-
vos mensajes, notificaciones, 
y un resumen de sus pun-
tos de vista de página. Pue-
de utilizar esta sección para 
responder en privado a los 
mensajes que han recibido. 
Esta zona también contiene 
un enlace para administrar 
su página, así que por ejem-
plo usted puede elegir si de-
sea permitir a otros publicar 
en su timeline, o puede ver 

su registro 
de actividad. 
También 
hay un enla-
ce para ayu-
darle a con-
seguir fans 
invitando 
a amigos o 
contactos de 
correo elec-
trónico, así 
como ayu-
dar a crear 
un anuncio 
para su pági-
na. Se pue-
de ocultar 
esta sección 
en cualquier momento y el 
enlace para abrirlo de nuevo 
aparece en la parte superior 
derecha de la página.

CONCLUSIONES

Era importante estar pre-
parado para el cambio, por 
lo que acceda a su página 
como administrador y com-
pruebe el nuevo aspecto de 
la misma. Asegúrese que tie-
ne foto de perfil, así como 
las fechas importantes y to-
da la información relativa a 
su negocio. También consi-
dere que los mensajes más 
importantes puede ponerlos 

de forma relevante en la par-
te superior de la página.

Si la página actual tie-
ne como destino una direc-
ción que no sea por defecto 
el muro, no se preocupe, to-
dos los usuarios serán dirigi-
dos a su página del timeline. 
Sin embargo, puede crear 
un vínculo a las páginas de 
aplicaciones, por lo que po-
drá enviar a sus seguidores 
directamente a una página 
concreta de un enlace en su 
página web.

Recuerde que las res-
puestas a las preguntas más 
comunes las podrá encon-
trar en las páginas de ayuda 
de Facebook.  ■

OPINIÓN
Un paso por delante

El nuevo timeline de Facebook 
permite destacar eventos
e hitos.
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Viajar solo,
pero bien acompañado

HOTELES PARA SINGLES

LOS millones de solte-
ros y solteras que vi-
ven en España saben 
que, hoy en día, via-

jar no tiene por qué ser co-
sa de dos. De hecho, cada 
vez son más los que deciden 
hacer las maletas solos, en 
busca de nuevas experien-
cias, alejadas de los paquetes 
de vacaciones tradicionales, 
concebidos y creados para 
satisfacer las necesidades del 
prototipo actual de familias 
y parejas. 

Según el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas de 
Madrid (CIS), los «singles» o 
solteros, como se conoce a 
este colectivo, están más dis-
puestos a viajar que las per-
sonas con pareja. Un da-
to importante para el sector 
hotelero, que así sabe que el 
37% de solteros —frente al 
22% de gente con pareja— 
prefiere disfrutar de un plan 
diferente en sus vacacio-
nes, normalmente más acti-
vo que el de las familias, con 
excursiones, viajes y activi-
dades programadas para co-
nocer gente. Demanda hay, 
¿y oferta?

ACTIVIDADES ÚNICAS
PARA CONOCER AL GRUPO

Algunos hoteles, cons-
cientes del potencial que tie-
ne este colectivo, han deci-
dido centrar sus servicios en 
las personas que viajan so-
las, potenciando las relacio-
nes sociales y las actividades 
grupales. 

En España, el primer es-

tablecimiento exclusivamen-
te «single» se encuentra en 
la Sierra de Madrid y se llama 
Villa Single. Allí se organizan 
habitualmente «quedadas» 
de solteros, que pueden dis-
frutar de la naturaleza y libe-
rar adrenalina participando 
en yincanas multipruebas y 
campeonatos de «paintball» 
y láser táctico. Los amantes 
del programa televisivo Hu-
mor Amarillo, además, pue-
den emular a sus ídolos en 
la competición de sumo gi-
gante. 

Por la noche, la discoteca 
de este alojamiento rural se 
mantiene abierta hasta altas 
horas de la madrugada, con-
virtiéndose en el lugar ideal 
para comentar el día y afian-
zar las amistades creadas. 

UN NICHO POR DESCUBRIR

En España no hay ningún 
otro establecimiento hote-
lero que se dirija exclusiva-
mente al público «single». Y 
eso que cada vez hay más 
asociaciones y páginas webs 
que organizan viajes para es-
te grupo.  

De hecho, la propietaria 
de la empresa «Somos Sin-
gles» y de la agencia de via-
jes «Viajes Single», Begoña 
Palazón, asegura que, «co-
mo apenas existen hoteles 
para personas que viajan so-
las, cuando es posible se or-
ganizan viajes a hoteles ce-
rrados». Eso quiere decir que 
la agencia reserva todas las 

TENDENCIAS
Un paso por delante

Cada año son más las personas que se lanzan a viajar en solitario. Los 

hoteles lo saben y, por eso, desde hace unos años se ha incrementado 

notablemente la oferta dirigida a este colectivo. Se les conoce 

como «singles» o solteros, pero no viajan con la única intención de 

encontrar pareja. Quieren conocer gente, sí, pero también vivir una 

experiencia diferente y disfrutar de un turismo mucho más activo. 

Sara Rojas
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«Singles» con hijos

Los modelos de familia han cambiado 
mucho en las últimas décadas. El colectivo 
«single», a pesar de su nombre, no solo incluye 
a solteros, sino que también se refiere a los 
separados, los divorciados y los viudos. Es un 
colectivo que engloba a todas las personas que 
no tienen pareja. 

Pero que no tengan compromisos senti-
mentales no significa que no tengan hijos a su 
cargo.Cada vez son más los padres y madres 
«singles» que aprovechan sus vacaciones pa-
ra viajar y conocer gente. Webs como www.
viajacontuhijo.com se centran en ofrecer alter-
nativas para este grupo específico de turistas. 
Así, los más pequeños pueden disfrutar de la 
compañía de otros niños y compartir juegos, 
mientras que los adultos tienen la posibilidad 
de ampliar su círculo de amistades con perso-
nas en su misma situación. 

Pero, por el momento, la industria hotelera 
no ha prestado atención a sus necesidades. La 
única posibilidad que existe para disfrutar de 
unas vacaciones exclusivamente «singles» con 
hijos es alojarse en colonias de verano, cam-
pamentos o granjas escuela, que desde hace 

un par de años han empezado a apostar por 
vacaciones que permitan estrechar lazos entre 
las familias monoparentales. 

habitaciones del hotel, con 
el fin de que sus clientes se 
sientan cómodos durante el 
viaje y que no tengan que 
compartir sus vacaciones 
con parejas y niños.  

Pero no siempre es posi-
ble. A veces los costes de esa 
operación son demasiado 
elevados y los viajeros tienen 
que optar por otras alternati-
vas, como alojamientos más 
pequeños o reservar única-
mente una planta, lo que in-
comoda a algunos «singles». 

Pensando en la economía 
de los solteros, esta agen-
cia y otras especializadas en 
solteros ofrecen la posibili-
dad de dormir en habitacio-
nes dobles. 

FUERA DE NUESTRAS 
FRONTERAS

Fuera de España tampo-
co hay muchos hoteles pa-
ra «singles». El primer resort 
europeo creado pensan-

do en este coletivo 
es el Aviva, que es-
tá en Austria y tiene 
una categoría de cua-
tro estrellas. Además 
de ofrecer actividades 
grupales, sobre todo 
cenas y talleres, cuen-
ta con una zona well-
ness de 2.000 metros 
cuadrados, con spa, 
sauna, baño turco y 
cabina infrarroja.

Creta es otro de 
los destinos preferi-
dos por este tipo de 
turistas, que encuen-
tran en el hotel Mis-
tral Singles un paraíso 
para disfrutar de su condi-
ción de soltero o soltera. Es-
te lujoso complejo, de 33 ha-
bitaciones (10 superiores y 
23 deluxe), cumple este ve-
rano 18 años y quiere cele-
brarlo con sus clientes más 
fieles con tarifas de hasta el 
45 % de descuento. 

La falta de hoteles ade-

cuados a las necesidades 
de este colectivo ha hecho 
que muchas agencias de via-
jes deriven su oferta turísti-
ca hacia los cruceros. De esta 
manera, se aseguran que to-
das las personas alojadas en 
la embarcación viajan solas y 
que tienen a su disposición 
todas las instalaciones.  ■

TENDENCIAS
Un paso por delante
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¿Cómo buscaremos viajes 
en el futuro?

ESTUDIO SECTORIAL «EMPOWERING  INSPIRATION: THE FUTURE OF TRAVEL SEARCH»

LOS consumidores de 
los países emergen-
tes se sienten más 
molestos que sus ho-

mólogos de los países desa-
rrollados a la hora de elegir 
destinos, comprar y reservar 
viajes, debido a la sobrecar-
ga de información y a la falta 
de certeza de la calidad de 
las ofertas. 

Es una de las conclusio-
nes de este informe, que se 
ha realizado basándose en 
las opiniones de 4.638 via-
jeros en EE.UU., Reino Uni-
do, Alemania, la India, Rusia 
y Brasil. Además del análi-
sis sobre consumidores, Pho-
CusWright realizó entrevistas 
a 18 figuras destacadas del 
sector en todo el mundo pa-
ra obtener una perspectiva 

sobre hacia dónde se dirigen 
las búsquedas de viajes.

Aunque los viajeros ana-
lizados no son representati-
vos del consumidor común, 
porque tienen las necesi-
dades de compra más so-
fisticadas y son pioneros 
en tendencias, sus actuales 
comportamientos y prefe-
rencias constituyen indica-
dores adelantados del com-
portamiento que tendrán los 
consumidores en el futuro.

Las principales conclusio-
nes del estudio son: 

• Las molestias y los 
puntos problemáticos pa-
ra los viajeros a la hora de 
planificar y reservar via-
jes: Todos los consumidores 
sienten insatisfacción duran-
te los procesos de selección 
de destino, compra y reser-
va; no obstante, los consumi-
dores de países emergentes 
se muestran más moles-
tos que sus homólogos de 
los países desarrollados. Por 
ejemplo, durante el proce-
so de compra a través de in-
ternet, un 47% de los viajeros 
estadounidenses afirma ex-
perimentar molestias al rea-
lizarla, frente a más del 78% 
de los viajeros rusos. Esto se 
debe a la sobrecarga de in-
formación y a la falta de cer-
teza acerca de la calidad de 
las ofertas.

• Nuevas formas en las 
que a los viajeros les gus-
taría buscar viajes: En los 
países desarrollados, cer-
ca de un 50% de los viaje-
ros tenían en mente un des-

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

Un estudio mundial encargado por 

Amadeus y realizado por PhoCusWright 

ha identificado el comportamiento frente 

al consumo on line y las motivaciones 

futuras de los viajeros más sofisticados. El 

trabajo, titulado «Empowering Inspiration: 

the future of travel search» (Impulsar la 

inspiración: el futuro de la búsqueda de 

viajes), describe además la experiencia 

de los internautas durante el proceso de 

selección de destino, compra y reserva de 

viajes por internet. 

M.O.M
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Futuro

De cara al futuro el informe también analiza 
cómo las nuevas tecnologías podrían cambiar 
la planificación de los viajes y detalla, entre 
otras, las siguientes conclusiones: 

• La «venta privada» verdaderamente 
privada: Los mercados del mundo han sido 
inundados con promociones, ofertas y ahora 
con marcas que realizan campañas de venta 
«relámpago» e intentan vender descuentos sin 
saber si una persona estará interesada en el 
producto. A medida que la segmentación de 
consumidores y comportamientos se vuelve 
más sofisticada, los vendedores podrán dirigir 
promociones a consumidores muy específicos, 
ofreciendo productos que realmente son inte-
resantes para el comprador. 

• «Inteligencia» acumulada: Los consu-

midores online están desbordados por cientos 
de opciones. Con el tiempo los programas 
informáticos aprenderán del comportamiento 
de cada persona a través de la observación y 
la adición de patrones comunes. La microseg-
mentación ayudará a las empresas a analizar el 
comportamiento del consumidor y a propor-
cionar resultados cada vez más inteligentes. 

• Sistemas inteligentes y asistentes per-
sonales virtuales: Los dispositivos serán cada 
vez más inteligentes y estarán más interconec-
tados; además, almacenarán y analizarán la 
información que los compradores consumen. El 
programa reconocerá y procesará información 
de portales visitados por consumidores, así co-
mo su actividad dentro de estas páginas web y 
se convertirán en asistentes del consumidor. 

tino en particular, mientras 
que en los países emergen-
tes, el porcentaje se redujo a 
una tercera parte de los via-
jeros. Prestar servicio a estos 
viajeros resulta ventajoso pa-
ra los portales de viajes, ya 
que atraer a los comprado-
res en un fase más temprana 
del proceso de compra con-
tribuye a ampliar su público 
y reducir su dependencia de 
las búsquedas y el tráfico de-
rivado. Además, más de cua-
tro de cada diez viajeros en 
los mercados se muestran 
flexibles acerca de las fechas 
de viaje, por lo que las herra-
mientas que ayudan a deter-
minar las fechas y los desti-
nos más baratos tienen un 
atractivo generalizado. Es 
hora de pensar más allá del 
tradicional binomio forma-
do por los pares de ciudades 
destino y las fechas.

• Cómo desean los 
viajeros utilizar los dis-
positivos móviles y re-
des sociales al planificar 
y compartir experien-
cias de viaje: Actualmen-
te, tres de cada diez viajeros 
en Europa no tienen interés 
en usar sus teléfonos móvi-
les para actividades relacio-

nadas con los viajes, mien-
tras que los consumidores 
estadounidenses muestran 
niveles de interés en utilizar 
prestaciones móviles como 
las alertas o la facturación 
comparables a los registra-
dos en los países emergen-
tes. La utilización de disposi-
tivos móviles para los viajes 
es más de dos veces más fre-
cuente en los países emer-
gentes, especialmente en 
la India, donde cerca de un 
24% de los viajeros buscan 

destinos a través de la red en 
sus teléfonos.

Respecto a los cami-
nos que el informe aconse-
ja tomar a los profesionales 
del sector, Stephane Du-
rand, Director Online & Lei-
sure en Amadeus, ha co-
mentado: «Los distribuidores 
de productos turísticos tie-
nen grandes oportunida-
des de inspirar y transformar 
a los consumidores, al tiem-

po que reducen el grado de 
incomodidad en el proceso. 
Por ejemplo, el uso de herra-
mientas avanzadas de selec-
ción de destino y persona-
lización de contenidos para 
atraer e inspirar a los consu-
midores al principio del pro-
ceso de planificación del 
viaje es un elemento esen-
cial para aumentar la venta-
ja competitiva en los próxi-
mos años».

Por su parte, Carroll 
Rheem, Director of Research 

de PhoCusWright ha afirma-
do que «Las grandes marcas 
(…) están empleando una 
gran cantidad de creatividad 
e imaginación para solucio-
nar los problemas de los via-
jeros. Para los distribuidores 
de viajes es una tarea inapla-
zable que comprendan y se 
adapten a la forma en que 
los consumidores quieren 
tomar decisiones acerca de 
sus viajes».  ■

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

«Cada vez habrá más trasvase de poder desde 
los proveedores hacia los distribuidores
y consumidores finales»
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INFORME «L2 DIGITAL IQ INDEX: HOTELS 2012» 

EN el año 2000 se 
contaba con internet 
para realizar el 1% de 
las reservas de hotel. 

Una década más tarde las re-

servas a través de canales di-
gitales llegan al 50%. Como 
otra lucha del sector para 
realizar y justificar las inver-
siones digitales, las marcas 

hoteleras no tienen más que 
mirar los costes de reserva 
en sus propias webs ($2-$6) 
contra los de las OTAs ($40-
$120). Las OTAs costaron a 
los hoteleros 2.000 millones 
y medio de dólares en 2010. 

En este contexto la con-
sultora L2 Think Tank ha lan-
zado el estudio «Digital IQ 
Index: Hotels 2012». La de es-
te año es la segunda edición 
del informe y, en compara-
ción con los datos de la pri-
mera, la principal conclusión 
es que cada vez es más difí-
cil diferenciarse digitalmen-
te. En 2011 sólo un 10% de 
las cadenas estaban en la 
puntuación promedio, mien-
tras que en 2012 son el 38%. 
Pero el hotelero tienen que 
tender a diferenciarse en los 
contenidos de la  web y de 
las reservas con móvil  ya 
que eso, según ha revela-
do el estudio, genera tráfi-
co y altos márgenes de be-
neficios. 

La investigación demues-
tra además una relación cla-
ra entre las marcas de hotel 
CI Digital® y el valor de sus 
compañías.

El uso de los medios de 
comunicación social sigue 
elevándose. El porcenta-
je de marcas que están des-
plegando páginas en Face-
book, tanto globales como 
propias, se elevó del 73% 
en 2011 al 95% en 2012, y en 
Twitter aumentó del 56% al 
70%. Por otro lado, dos ter-
cios de las marcas han op-
timizado sus webs con fun-
cionalidades parar reservas 
móviles, para mejorar su ren-
tabilidad. 

Y un dato importante: 
el 70% de las reservas a tra-
vés de móvil son para el mis-
mo día, lo que supone pre-
cios altos.

Además en el informe se 
ve que definitivamente par-

REPORT
Un paso por delante

El informe «L2 Digital IQ Index: Hotels de 2012», de la consultora 

sobre estrategia digital «L2 Think Tank» señala que hay cuatro 

parámetros clave que evaluar para medir el desempeño de un hotel 

dentro de los medios digitales: sitio web, marketing digital, social 

media y accesibilidad móvil. Analizando estos puntos en un gran 

número de cadenas hoteleras apunta que estas han aumentado 

significativamente su presencia en internet y sus herramientas 

digitales. Además ha llamado la atención sobre la importancia que 

tienen y que cada vez tendrán más, las reservas a través del móvil. 

Presencia digital
y accesibilidad móvil
de los hoteles
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Four Season, la cadena hotelera
más competente en el mundo digital 

Four Seasons ocupa el primer puesto en el 
ranking del informe, que mide la competen-
cia en redes sociales y en soluciones para mó-
viles. En concreto, el informe sobre estrategia 
digital L2 Think Tank, mide cuatro paráme-
tros: sitio web, marketing digital, actividad en 
los social media y accesibilidad móvil. 

Four Seasons ocupa el primer puesto 
con 150 puntos, seguida de Hilton con 149 
y Marriott con 143. El cuarto, quinto y sexto 
puestos son para Hyatt, Ritz Carlton e Inter-
Continental, mientras que cierran el Top 10 
tres marcas de Starwood: Westin, Sheraton y 
W Hotels.

ticipar en las redes sociales 
es determinante para desta-
carse dentro del sector y que 
la estrategia de utilizar pro-
mociones, obsequios e in-
cluso comentarios de los 
clientes marca la diferencia a 
la hora de la elección de un 
hotel por parte de los nue-
vos clientes.

Los datos de L2 revelan 
una relación positiva entre 
el CI Digital y el crecimien-
to de año a año en el Ingre-
so Por Habitación Disponi-
ble (RevPAR por sus siglas 
en inglés), y entre el CI Digi-
tal y el cambio del YOY (Year-
over-Year change o cambio 
de año a año) del precio de 
stock.

Las organizaciones más 
grandes con múltiples mar-
cas dejaron considerable-
mente atrás a los hoteleros 
independientes en las plata-
formas digitales, registrando 
un CI Digital medio de 109 
contra el 92 de las marcas in-
dependientes privadas y el 
87 de los marcas indepen-
dientes públicamente nego-
ciadas.

SECTOR TURISMO 

La consultora también ha 
estudiado a toda la industria 

de viajes en global, con mar-
cas de viajes, líneas aéreas y 
hoteles. 

En el informe «The L2 Di-
gital IQ Index®: Travel» se 
evalúa la competencia digi-
tal de las compañías, la ex-
periencia móvil y el uso de 
los medios de comunicación 
social.

Las compañías aéreas 
van a la cabeza (con Delta, 
Southwest y American Airli-
nes en los tres primeros lu-
gares) y son seguidas por las 
cadenas de hoteles y aloja-

mientos. Además se ve que 
casi la mitad de las reservas 
de avión se realizan online 
y se han realizado grandes 
esfuerzos para usar Twitter 
y Facebook al servicio del 
cliente.

Sin embargo, el mensaje 
principal que surge de este 
informe es el papel que los 
medios de comunicación so-
cial tienen en el proceso de 
reserva de viajes y el trabajo 
que la industria podría hacer 
para obtener un mayor valor 
de los mismos.   ■

REPORT 
Un paso por delante

LOS MEJORES EN TWEET

Top 10 de las marcas: seguidores

(Febrero 2011 / Febrero 2012)

SEGUIDORES EN TWITTER

Promedio de crecimiento mensual

(Febrero 2011 / Febrero 2012)



TecnoHotel
42 -julio 2012

Paradores: aires de cambio
LA MARCA SE ENCUENTRA ANTE LA DISYUNTIVA DE UN CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN

T RAS varios años de 
pérdidas operati-
vas con cargo a las 
cuentas del Estado, 

muchas son las voces que 
apuestan por un cambio ra-
dical en el modelo de gestión 
de Paradores. Los hoteleros 
confían en que se tomen me-
didas rápidas que cambien el 
rumbo de una sociedad a la 
deriva, pero que cuenta con 
unos activos espectaculares.  

LA MARCA

La marca es, sin duda, el 
principal activo de Parado-
res. La institución ha con-
seguido crear en el cliente 
una imagen de prestigio im-
pagable y cuenta con algu-
nos de los edificios más em-
blemáticos e históricos de 
nuestro país. Juan Molas, 
presidente de la Confe-
deración Española de Ho-
teles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT), señala así 
que «independientemen-
te del patrimonio y de su ori-
gen –estado, iglesia, particu-
lares– la marca es el activo 
más importante de Parado-
res, ha conseguido una gran 
identificación de su produc-
to así como una importante 
penetración en el mercado 
nacional e internacional». 

Antonio Catalán, pre-
sidente de AC Hotels by 
Marriot, coincide con es-
ta opinión: «como marca es 
la número uno, y su labor de 
preservación de edificios his-
tóricos es fantástica, pero a 
la hora de comercializarse 
tendría que estar en canales 
diferentes. Necesitan cam-
biar el modelo por comple-
to, si no lo hacen seguirán 
teniendo pérdidas. 

Otros hoteleros, como 
Gabriel Escarrer, vicepresi-
dente y consejero delega-
do de Meliá Hotels Inter-
national, comparten esta 
visión: «Paradores es una 
gran marca, con algunas for-
talezas extraordinarias, que 
forma parte de nuestra his-
toria y que ha tenido una 
función importante en el de-
sarrollo del turismo espa-
ñol, pero debe evolucionar 
y adaptar su modelo de ne-
gocio al nuevo entorno eco-
nómico y global, que en su 
caso es especialmente com-
plejo debido entre otras ra-
zones, a la estructura de pro-
piedad y características de 
muchos de los inmuebles».

LA GESTIÓN

El sector turístico en su 
conjunto, no sólo en el caso 

de Paradores, ha vivido unos 
años complicados. Ha sido 
necesario estimular de la de-
manda y la gestión comer-
cial. «Para ello es necesario 
tener equipos eficientes, con 
relaciones muy sólidas con 
los canales de distribución, 
un posicionamiento fuerte 
en los canales online, y gran 
capacidad de captación de 
segmentos y mercados al-
ternativos, así como contro-
lar los costes, especialmente 
en el ámbito de los recursos 
humanos, con estructuras li-
geras y procesos de decisión 
ágiles. Puede que estos no 
hayan sido, por su historia 
y su configuración, puntos 
fuertes en Paradores», indi-
ca Raúl González,  conse-
jero delegado para Euro-
pa de Barceló Hotels, que 
reconoce que «el Estado ha-
ce una buena labor velando 
por el patrimonio histórico, 
pero la gestión de un nego-
cio hotelero debe hacerla un 
especialista. Tenemos ejem-
plos en otros países de que 
ese es un esquema que fun-
ciona perfectamente, puesto 
que cada uno de los agentes 
se centra en aquello para lo 
que está preparado. 

Gabriel Escarrer opina, por 
su parte,  que «Paradores tie-
ne el doble reto de hacer un 
plan de ajuste a corto pla-
zo que le permita capear de 
manera exitosa la situación 
que atraviesa el mercado es-
pañol, y un plan estratégico a 
medio plazo que le permita 
aprovechar de manera inme-
diata el empuje del turismo 
internacional, y maximizar 
los beneficios de la recupera-

Dossier

Ahogada en la contradicción de su fantástica marca y sus abundantes 

pérdidas, Paradores afronta el reto de modernizarse y revolucionar 

su modelo de negocio. Los principales actores de la hotelería 

española nos han explicado su visión sobre su gestión en los últimos 

años y las soluciones que proponen para su futuro.
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ción española cuando se pro-
duzca».

Desde la cautela, Juan 
Molas también apuesta por 
el cambio e indica que «aun-
que se desconocen muchos 
datos de gestión interna, es 
posible que la exigencia in-
terna no haya sido la mis-
ma que la que se vive en la 
empresa privada. Además, 
en los en los últimos años se 
han desarrollado unas inver-
siones en obras y en mejorar 
instalaciones que, si bien es 
cierto, se pusieron en mar-
cha con criterio fiables, no 
es menos cierto que, dado 
el contexto económico de 
las administraciones públi-
cas, no era el momento más 
adecuado y la consecuen-
cia es que se han imputa-
do a cuentas de explotación 
del Estado estas reformas, lo 
que ha conllevado grandes 
pérdidas».

Antonio Catalán coinci-
de con esta visión: «si toma-
mos como ejemplo la inver-
sión en el Parador de Alcalá, 
veremos que es un auténti-
co despropósito. En cuanto 
a la gestión global, está ab-
solutamente condicionada 
por el cambio de presiden-
te cada cuatro años y al he-
cho de que los buenos pro-
fesionales no quieren ligarse 
a un proyecto con esa fecha 
de caducidad. Paradores es-
tá gestionado igual que un 
ministerio, con un presidente 
ejecutivo en lugar de un di-
rector general histórico-eje-
cutivo profesionalizado». 

EL FUTURO

En esta situación, mu-
chos han sido los rumores 
de privatización de Parado-
res. Con diversos matices, los 
hoteleros de nuestro país co-
inciden en un cambio del 
modelo de negocio y una 
entrada inminente de la ges-
tión privada para frenar las 
pérdidas. Joan Gaspart, 

presidente del Consejo de 
Turismo de la CEOE, opi-
na que «la propiedad debe-
ría seguir siendo del Esta-
do, gestionándose a través 
de una marca única, y efec-
tuándose privatizaciones a 
través de concursos de las 
CCAA. La coordinación co-
mercial es fundamental a to-
dos los efectos».  Por su par-
te, Joan Molas apuesta fuerte 
por la marca de Paradores: 
«mantener la marca, que es 
muy potente, pero buscan-
do al mismo tiempo un sis-
tema a través de un concur-
so público que permitiera 
que empresas hoteleras 
privadas pudieran acce-
der a una posible adjudi-
cación de operación y de 
gestión de los paradores. No 
sé si de todos o de una par-
te, troceando en función del 
territorio, de las ciudades, del 
tipo de producto... pero yo 
creo que un cambio de mo-
delo de gestión sería conve-
niente. Más 
tarde o más 
temprano 
la adminis-
tración de-
berá buscar 
soluciones, 
no se pue-
den mante-
ner pérdidas 
operativas 
con cargo 
a los presu-
puestos del 
Estado en los 
momentos actuales».

Antonio Catalán coinci-
de con este punto de vis-
ta, aunque no es partidario 
de trocear el producto si-
no de «cambiar su mode-
lo de gestión, quedarse con 
el 49% y pasar el 51% a una 
compañía gestora. Yo ya lo 
he intentado un par de veces 
porque creo que AC lo ges-
tionaría de manera extraordi-
naria. Paradores tiene sentido, 
ha cumplido el objetivo de 
recuperar el patrimonio his-

tórico, pero el coste es bru-
tal, se hacen obras cada cinco 
años y la administración fun-
ciona concurso tras concur-
so. Pero tengo confianza en 
el ministro Soria, que cono-
ce el turismo y ha sido alcal-
de de Las Palmas, tomará jun-
to a la presidenta decisiones 
importantes porque este mo-
delo no es sostenible».

AC no ha sido el único 
grupo interesado en la ges-
tión de Paradores. Otros co-
mo Meliá o Barceló han re-
conocido el atractivo de la 
marca. Raúl González defien-
de que «Barceló es un grupo 
español, de los más grandes 
a nivel mundial, y especia-
lizado en la gestión hotele-
ra. Por nuestra parte, es na-
tural nuestra disposición a 
considerar esa posibilidad, 
siempre en función de las 
condiciones y del análisis co-
rrespondiente, que nos per-
mita entender en detalle la 
situación actual del nego-

cio y sus problemas princi-
pales. En todo caso, nos pa-
rece un negocio atractivo 
y no nos cabe duda de que 
podríamos aportar mejoras 
sustanciales tanto a nivel co-
mercial como operativo».

Parece, por tanto, el mo-
mento de tomar decisiones 
importantes respecto al mo-
delo de gestión de Paradores 
si se quiere frenar la sangría 
de pérdidas y aprovechar 
el valor de su marca. Pre-
tendientes no le faltan...  ■

Dossier
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OPINIÓN
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Paradores, 
en la encrucijada

YA en los meses previos a la campaña electoral de 
noviembre de 2011, sonaban con insistencia en el 
sector turístico tres áreas de transformación ra-
dical de la gestión pública que acometería sin 

demora un eventual gobierno del Partido Popular: Segit-
tur, Turespaña y las OETs y Paradores. 

Mientras que, en los dos primeros casos, la transforma-
ción de Segittur y Turespaña hacia una gestión más profe-
sionalizada, eficaz y con una significativa participación pri-
vada, se encuentra más o menos como «trabajo en curso», 
es menos clara la dirección hacia la que se encamina 
Paradores, una de las marcas emblemáticas españolas, 
tanto desde la perspectiva de producto/destino, como en-
seña hotelera.

Esta «sordina» en todo lo relacionado con Paradores es 
intencionada. Con una estrategia de «despiste» infor-
mativo, en donde el goteo de titulares inconcretos en los 
que se anuncia que se descarta la privatización «total» de 
Paradores o en donde «no se descarta» cualquier fórmula 
de colaboración público-privada sin que ello implique una 
privatización, simplemente se busca ir lanzando guiños a 
posibles socios o mensajes tranquilizadores a empleados y 
distribuidores.

SOLUCIONES URGENTES

En el contexto actual de crisis y restricción del endeu-
damiento y gasto público, hay tres razones por las que 
Paradores demanda una solución inmediata, y esta 
parte el Gobierno la tiene perfectamente clara:

1.  Paradores tiene unos activos de marca y un poten-
cial de rentabilidad e internacionalización no materializa-
bles con su actual modelo de gestión. Una gestión pro-
fesionalizada con un plan a largo plazo priorizaría el 
apalancamiento de esos activos, en claro contraste con 
la prioridad de los últimos años consistente en abrir Para-
dores «pueblos amigos».

2. Una buena fórmula de privatización de la gestión de 
Paradores permitiría al Gobierno de Rajoy garantizar un 
flujo de fondos así como los compromisos del Estado 
en relación con el mantenimiento patrimonial de mu-

chas de las propiedades que componen el grupo.
3. La única forma de revertir la espiral de pérdidas 

de Paradores (alrededor de €100 millones acumulados en 
los últimos cuatro años, a pesar de la continuada reduc-
ción del canon de Turespaña, que no deja de ser más que 
un subsidio encubierto), pasa por una revisión completa 
del modelo de negocio que sólo podrá ser acometida por 
un gestor profesional con visión a largo plazo.

FÓRMULAS DE PRIVATIZACIÓN

¿Dónde radica, por tanto, la dificultad para encontrar 
esta fórmula de privatización parcial o de colaboración pú-
blico-privada en Paradores?

1. La fragmentación en la  propiedad de los esta-
blecimientos y lo peculiar de los contratos de cesión 
para la gestión a Patrimonio del Estado, limita explíci-
tamente la gestión de cualquier empresa externa a Para-
dores y podría suponer, en muchos casos, una denuncia 
automática del contrato que les une a la cadena. La pro-
piedad de los establecimientos recae en las administracio-
nes central, autonómica y local, así como en la Iglesia o en 
propietarios privados como la duquesa de Alba.

2. Los criterios de crecimiento de la cadena a lo largo 
de los años han obedecido a razones más políticas que 
empresariales; lo que hace que se hayan diluido parte de 
los valores originales de la marca con productos de 
difícil encaje y en zonas de escasa demanda. Ello com-
plicaría mucho la viabilidad de una división de la gestión 
de los establecimientos por regiones o autonomías, bajo 
un paraguas comercial común, tal como se propone des-
de algunas instancias sectoriales.

3. Uno de los problemas más importantes a los que se 
enfrenta Paradores es el de la revisión de su modelo de 
negocio y la actualización de sus activos estratégicos pa-
ra competir en un nuevo entorno. La empresa está sobre-
cargada de personal (los costes salariales representan 
más del 50 por 100 de las ventas en los últimos ejerci-
cios), con dificultades claras de posicionamiento tanto en 
el mercado nacional como en mercados y canales interna-
cionales.

Alfonso Castellano. 
Consejero Delegado de MindProject
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En definitiva, la visión homogénea que tenemos de Pa-
radores, se compone en realidad, de: 

a) un conglomerado de establecimientos diversos, 
propiedad de ayuntamientos, diputaciones, Iglesia o pri-
vados; 

b) cedidos a Patrimonio del Estado, S. A., depen-
diente del Ministerio de Hacienda, y entidad en la que es-
tán contratados los 1.500 trabajadores de Paradores, 
con una antigüedad media de al-
rededor de 30 años, y con con-
trato laboral (esto es, sin estatus 
de funcionario público en nin-
gún caso);

c) que cede la «tutela» de 
la operación y la comercializa-
ción de los establecimientos y 
la marca de Paradores a Turespaña, que recibe a su vez 
una dotación de los presupuestos generales del esta-
do para la explotación, construcción o rehabilitación de la 
red de Paradores. 

Esta situación hace que el proceso de transformación 
de Paradores tenga una complejidad mucho mayor que 
la simple búsqueda de atractivo competitivo en el 
mercado de la marca y su modelo de negocio. Un mo-
delo que para ser atractivo necesita, en cualquier caso, un 
profundo rediseño que dé respuesta a las necesidades de 
rentabilidad, internacionalización, comercialización, tecno-

logía y marketing, reestructuración de la red, actualización 
de los recursos humanos, rejuvenecimiento de la base de 
clientes, etc.

Por tanto, hay un doble desafío en el proceso y solu-
ción que debe afrontar el Estado: uno estructural y otro 
de modelo de negocio. Y ambos se tienen que hacer al 
unísono para que el proceso no debilite los activos y man-
tenga íntegro el valor de la red, recuperando la rentabili-

dad del negocio y la capacidad financiera para desarrollar 
la inversión necesaria. Y no es una decisión más crítica que 
nunca, aunque no tiene una solución evidente, como po-
demos ver en el artículo anterior.

Lo que parece indiscutible en estos momentos es que, 
antes de fin de año, el Gobierno quiere y debe dar una so-
lución definitiva y sostenible a uno de los emblemas del 
turismo de destino España, por compleja que esta se pue-
da presentar. Y aunque con perspectivas y objetivos dife-
rentes, hay cada vez más empresas aspirantes a gestionar 
este negocio. ■

« En el contexto actual de crisis y restricción 
del endeudamiento y gasto público, 
Paradores demanda una solución inmediata»
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Coste de gestión
de la información del cliente
La correcta gestión de la información 

que obtenemos de nuestros clientes es 

uno de los mecanismos más complejos a 

los que nos enfrentamos pero, al mismo 

tiempo, es también una de las mejores 

oportunidades que tenemos para conocer 

a nuestro cliente y fidelizarlo. En un 

entorno tan competitivo, dominar la 

gestión de esta información es crucial.

EL CRM INTEGRAL

LA información que 
obtenemos del clien-
te a lo largo de todo 
el proceso del via-

je, materializada en la capa-
cidad de comunicarse con 
él de un modo directo, tie-
ne una importancia deter-
minante a la hora de cons-
truir una relación duradera y 
rentable con nuestros hués-
pedes.  

Las habilidades necesa-
rias van más allá de las he-
rramientas tecnológicas del 
CRM o de las campañas de 
emailing, conceptos con los 
que suele confundirse. Para 
un aprovechamiento com-
pleto de esta información 
es esencial integrar y enten-
der todos los procesos «a pie 
de campo» antes de decidir 
cuál será la alternativa tecno-
lógica más apropiada en ca-
da caso.

Todo este proceso se de-
sarrolla a lo largo de tres pa-
sos básicos:

1. Gestión de la infor-

mación (en el propio ho-
tel, a través de canal directo, 
campañas de captación, pro-
gramas de fidelización...).

2. Gestión del conoci-
miento (comunicación, mar-
keting directo, fidelización, 
presencia en redes sociales, de-
sarrollo de productos y servi-
cios...).

3. Gestión de la rela-
ción (segmentación por per-
files demográficos, por áreas 
de interés, por perfiles psico-
gráficos...).

Una buena gestión de la 
información que tenemos 

del cliente debe permitirnos 
mantener una relación a lar-
go plazo con el mismo, a un 
coste razonable y con evi-

dentes beneficios econó-
micos. En la actualidad, es-
tos procesos necesitan una 
alineación entre estrategias 
de marketing y relación con 
el cliente, sin dejar de lado 
la presencia en redes socia-
les. Sumado a todo esto, es 
necesario disponer del CRM 
adecuado, que será la prin-
cipal fuente de generación 
de tráfico cualificado hacia 
nuestro principal canal. ■

TRES PASOS FUNDAMENTALES
« Este proceso de aprovechamiento de la 

información del cliente se desarrolla en tres 
pasos: gestión de la información, gestión 
del conocimiento y gestión de la relación»
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Filosofía CRM y fidelización
TONI MASCARÓ, FUNDADOR DE EMASCARÓ TOURISM

E STA modernización 
del sector, junto a 
la globalización del 
mercado y la evo-

lución del uso de internet 
por parte de la sociedad, ha-
ce que haya un altísimo ni-
vel de competencia donde 
quien no ha hecho los debe-
res en materia online queda 
fuera de esta competición.

Todo se ha vuelto más 
complejo, el reto de la co-
mercialización y visibilidad 
de la marca en la red no es 
fruto de la casualidad, sino 
el resultado de una comple-
ja estrategia (¡y de tiempo 
y recursos dedicados!) don-

de han intervenido muchos 
más factores de los recono-
cibles a primera vista con la 
complejidad que todos ellos 
han de ejecutarse con abso-
luta y precisa consonancia, 
como una orquesta interpre-
tando una sinfonía.

El objetivo de crear una 
simple web con un motor 
de reservas y hacer SEO, ha 
quedado obsoleta, hay que 
dar un paso más allá: la crea-
ción de una proyecto online 
completo 360º.

La visión de un proyec-
to online de éxito pasa prin-
cipal y necesariamente por 
cuatro grandes fases clave 
que van íntimamente liga-
das entre sí: captar, enamo-
rar, convertir y fidelizar.

Paralelamente a la crea-
ción de proyectos integra-
les, nos encontramos frente 
a otro gran reto del sector, el 
cual nos obliga no solo a ge-
nerar ventas de forma direc-
ta, sino a establecer una re-
lación a medio largo plazo 
con el cliente para poder ha-
cer que esta rueda se retroa-
limente. 

Hemos pasado, a una fa-
se en la que no vale sólo con 
«vender» con nuestros clien-

tes, sino hay que «fidelizar» y 
«dinamizar» para que nues-
tra relación sea duradera y 
beneficiosa para ambos. Y 
es aquí donde el rol de la fi-
losofía CRM y la fidelización 
juegan un papel clave, in-
troduciendo conceptos que 
aunque sean temas ya co-
nocidos por todos, implican 
una evolución organizativa 
y tecnológica compleja pa-
ra el establecimiento, ya que 
el ámbito y canal pasa a ser 
digital. La complejidad está 
servida.

Nos hallamos ante un es-
cenario en el cual somos ca-
paces de captar, enamorar 
y convertir usuarios anóni-
mos en clientes, pero cuan-
do estos salen por la puerta 
de nuestro hotel, casi nadie 
consigue retener de forma 
cualitativa su huella digital 
para futuras acciones de fi-
delización, satisfacción, dina-
mización y venta cruzada de 
forma segmentada. 

Todos sabemos el coste y 
esfuerzo que supone vender 
hoy en día, pero los grandes 
actores de la intermediación 
y algunas grandes cadenas 
hoteleras saben que además 
de vender, los importante 
retener y mantener el con-
tacto con sus clientes. ¿Lo 
estamos haciendo? ¿O esta-
mos dejando escapar futu-
ras oportunidades cada vez 
que los clientes finalizan una 
estancia?.

¿EN QUÉ CONSISTE
UNA FILOSOFÍA
Y UN PROYECTO CRM?

No hemos de confun-
dir tecnología con filoso-

OPINIÓN
eHoteleros

España puede presumir de forma general de tener un sector hotelero 

modernizado en materia de Internet. A pesar de ello, bien es cierto 

que aún nos falta mucho recorrido, pero en los últimos años los 

establecimientos han introducido de forma paulatina internet en sus 

estrategias de marketing y comercialización como un canal clave su 

generación ventas directas, con la consecuente desintermediación 

y optimización y agilización del negocio, lo que ha conducido a la 

eficiencia, reto de todas las empresas.

Toni Mascaró.
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fía. La elección de una herra-
mienta de CRM ha de ser el 
fruto de una estrategia pre-
via y no un punto de parti-
da, y ese es uno de los gran-
des errores cometidos por 
las organizaciones. La filo-
sofía CRM, en este sentido, 
es primero de todo una ac-
titud, que convierte a cada 
elemento de contacto con 
un cliente o posible cliente 
en una potente herramienta 
de captación de información 
y posterior conocimiento del 
consumidor.

El riesgo de no ejecutar 
de forma correcta un pro-
yecto de CRM y fideliza-
ción pueden provocar con-
secuencias nefastas, pérdida 
de tiempo, recursos y dine-
ro, generando un desorden 
de información o una inter-
pretación equivocada de 
desemboque en acciones 
erróneas, sin contar la ma-
la imagen que daremos a 
nuestros clientes. Es por ello 
que, lo primero que debe-
mos hacer, es la definición 
de una estrategia que nos 
servirá como una hoja de ru-
ta a la hora de desarrollar to-
do el proyecto. Además, pa-
ra crear este documento se 
tendrán que involucrar to-
dos los departamentos de la 
organización con lo que se 
consigue ya desde el princi-
pio una participación de to-
dos sus miembros hecho 
que ayuda a su conocimien-
to y aceptación. También 
nos servirá para definir los 
objetivos concretos, las fases 
y prever los recursos necesa-
rios y la agenda. 

También estableceremos 
los KPI e indicadores que 
nos permitirán medir de for-
ma cualitativa y cuantitati-
va la evolución del proyecto 
y sus resultados. Y es que co-
mo dicen sus siglas, el CRM 
(Customer Relationship Ma-
nagement) tiene como obje-
tivo la creación de relaciones 
con el cliente y la posterior 

gestión efecti-
va de las mismas 
centralizando to-
da la información 
y conocimien-
to generado en 
una sola base de 
datos.

En resumen, 
hemos de esta-
blecer un mapa, 
canales y wor-
kflows de re-
lación con los 
clientes donde se 
produzca un al-
macenamiento de informa-
ción aún «no inteligente» en 
una base de datos centraliza-
da. Es en este proceso don-
de pasamos de la actitud a 
una proceso más técnico.

Ya en una segunda fase, 
debemos proceder a la se-
lección de la tecnología, y 
es aquí donde hemos de ser 
muy exigentes y no esco-
ger una herramienta a la cual 
nos tengamos que adap-
tar, sino que esta se adapte 
a nuestras necesidades. Así, 
una buena herramienta de 
CRM ha de tener como prin-
cipales características su per-
sonalización, la escalabilidad 
y conectividad completa 
con otras herramientas y tec-
nologías de terceros, tan-
to en los inputs como en los 
outputs de información.

Como observamos, he-
mos pasado de una filoso-
fía CRM a un proyecto CRM 
donde se ha evolucionado 
de una actitud a una defini-
ción de procesos, workflows, 
tecnología y como conse-
cuencia la captación de la in-
formación de los diferentes 
datos, indicadores e informa-
ción relevante de forma in-
dividual de cada persona y 
masiva de todos los clientes. 

Como etapa final del pro-
ceso, debemos trabajar para 
la explotación de la informa-
ción ya que nos permitirá re-
troalimentar la cadena 360º 
que hemos hablado al prin-

cipio. Hay que destacar que 
la información se convier-
te en conocimiento cuando 
se interpreta y para ello exis-
ten herramientas que anali-
zan estos datos, pero estas 
herramientas no funcionan 
solas y hace falta saber qué 
es lo que se quiere extraer y 
también interpretar esta in-
formación de forma correc-
ta. Para ello, la figura de un 
experto que combine expe-
riencia en el sector, conoci-
miento tecnológico y un co-
nocimiento del marketing es 
fundamental para el éxito.

En conclusión, el CRM 
nos ha de servir para realizar 
las acciones de fidelización, 
satisfacción, dinamización y, 
en definitiva, campañas que 
nos permitan monetizar y 
también generar con la res-
puesta más conocimiento. ■

OPINIÓN
eHoteleros

Estrategia 360º.

Convertir al cliente
en fiel a la marca.
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El arte de saber
predecir comportamientos

REVENUE MANAGER

UN revenue manager tiene que mejorar la rentabi-
lidad de un hotel y, para ello, debe ser capaz de 
anticiparse a las decisiones de sus clientes. Su tra-
bajo tiene mucho que ver con la predicción de 

comportamientos, pero no con la magia, ni con la astro-
logía. La herramienta fundamental que utiliza para desa-
rrollar su labor es la información, concretamente los datos 
sobre el rendimiento de un hotel a lo largo de su historia, 
que describen pautas de comportamiento de los clientes.

«Este profesional debe vender la habitación adecua-
da, al cliente adecuado, al precio adecuado, en el momen-
to adecuado y con el coste de intermediación adecuado», 
explica el revenue manager de Melià Hoteles, Fernando Vi-
ves, quien apunta otras obligaciones de este puesto, como 
«combinar todas las fuentes de información necesarias pa-
ra elaborar previsiones de demanda (forecasts) y estudios 
de entorno y competencia (benchmarketing)». 

UN PERFIL EN CONTINUA EVOLUCIÓN  

La figura del revenue manager, que ha cobrado una 
gran importancia en los últimos años, está implantada en 
el ADN de la mayoría de las cadenas hoteleras norteame-
ricanas y está empezando a despuntar también en Espa-
ña. No obstante, Vives asegura que «todavía queda mucho 
por avanzar». 

En este país, el origen de esta profesión estaba relacio-
nada con las labores del responsable de controlar y ges-
tionar el precio e inventario en los canales de distribución. 

Ahora, aunque algunos establecimientos hoteleros lo si-
guen vinculando con el e-commerce y la gestión de canal, 
la tendencia incorpora funciones analíticas y estratégicas, 
concentradas en la definición correcta del precio a través 
de técnicas avanzadas de Revenue Management.

Estas técnicas son, fundamentalmente, tres: el fore-
casting, un proceso por el cual se estima el número de 
clientes que llegarán en el futuro basándose en el funcio-
namiento del hotel en el pasado; el overbooking, que con-
siste en estimar el número de clientes que no se presen-
tarán una vez hecha la reserva (no show) y utilizarlo para 
aceptar reservas en un número superior al de habitaciones 
disponibles; y el canal de distribución, que hace referencia 
a los medios a través de los cuales los usuarios finales ha-
cen sus reservas.

Según Vives, antes los revenue managers tenían perfi-
les con estudios en Turismo. Sin embargo, hoy el perfil de 
este puesto es mucho más técnico. En cadenas hoteleras 
como Melià, solicitan licenciados en Económicas, en Admi-
nistración y Dirección de empresas o en Matemáticas.

Esto ocurre porque el reto de este colectivo es seguir 
apostando por la profesionalización del puesto. «No po-
demos caer en la trampa de pensar que el revenue mana-
ger es el responsable del mantenimiento y de la presencia 
online del hotel. Es aquel profesional con habilidades téc-
nicas, con perfil analítico e influencia, capaz de optimizar 
la estrategia de precios por segmento de mercado y canal 
del hotel», advierte Vives. Y es que todo apunta a que, en 
un mercado tan complejo como el actual, los hoteles con 
estrategias de revenue management serán los que tengan 
«más oportunidades de sobrevivir o, al menos, de mante-
ner la porción del pastel que les corresponde».   ■

EMPLEO DE FUTURO
« Los hoteles con revenue 

manager son los que tendrán 
más oportunidades»

EMPLEO
eHoteleros

La información es poder, pero solo 

si hay alguien que sepa interpretarla 

adecuadamente. El revenue manager es la 

clave para conseguir ese objetivo: recopila 

todos los datos relevantes de la actividad de 

un hotel, los analiza pormenorizadamente 

y, después, propone una estrategia que 

garantice un aumento de los beneficios. 



CÓMO GESTIONAR NUESTRA INFORMACIÓN PARA ACERTAR EN LA ESTRATEGIA 

E L revenue manage-
ment es una técni-
ca que consiste en la 
obtención de  datos 

históricos en relación con la 
actividad del hotel para, me-
diante el análisis de los mis-
mos, interpretar tendencias, 
calcular forecast… y utilizar 
esta información para aplicar 
estrategias que nos lleven a 
vender las unidades hoteleras 
de la forma más rentable po-
sible en el canal de distribu-
ción adecuada y con la mejor 
eficiencia de comisiones, así 
como establecer las políticas 
de precios adecuadas en fun-
ción de la demanda, el seg-
mento de cliente, etc.

 TÉCNICAS BÁSICAS

Entre los conceptos que 
debe manejar el revenue 
manager, se encuentran:

Forecasting: proceso 
mediante el cual se estima el 
número de clientes  que lle-

garán en el futuro basándo-
nos en el funcionamiento 
del hotel en el pasado. 

Overbooking: consis-
te en estimar el número de 
clientes que no se presenta-
rán una vez realizada la re-
serva (no show) y utilizarlo 
para aceptar reservas en un 
número superior al de habi-
taciones disponibles.

Canales de distribu-
ción: son los medios a tra-
vés de los cuales los usuarios 
finales realizan sus reservas 
(web del propio hotel, call 
center, OTAs, IDS, TTOO, ma-
yoristas...). Cada uno de ellos 

tiene un coste asociado.
En base a los datos obte-

nidos y al forecasting adop-
taremos una estrategia 
conjunta de revenue mana-
gement para los canales de 
distribución y para el gestión 
de la demanda y el over-
booking con el fin último 
de lograr un aumento en el 
RevPAR (beneficio por habi-
tación disponible).

EL CICLO DEL REVENUE
MANAGEMENT

Pueden establecer-
se cinco pasos en el ciclo 
del revenue management: 
obtención de los datos, in-
terpretación de dichos datos 
y forecasting, desarrollo de 
estrategia básica, implemen-
tación de herramientas y de-
sarrollo de capacidades y, 
por último, seguimiento de 
los resultados obtenidos.   ■

RESULTADOS
« La mayor parte de los hoteleros que han 

puesto en marcha un sistema de revenue 
management han aumentado entre
un 2% y un 5% sus beneficios»

TecnoHotel
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FORMACIÓN
eHoteleros

Saber concentrar la información relevante sobre 

el rendimiento de nuestro hotel y analizarla 

para definir el desarrollo de una estrategia que 

permita un claro aumento del beneficio son los 

principales valores del revenue management. 

Conceptos
básicos
de revenue 
management
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DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2012, EN BARCELONA

E L Salón Internacio-
nal del Equipamiento 
para la Restauración, 
Hostelería y Colec-

tividades prepara su deci-
mosexta edición, que será 
escenario en el que se desa-
rrollarán diversas actividades 
de interés para el sector ho-
telero. Entre ellas las «Jorna-
das sobre Mercados Exterio-
res», para analizar dinámicas, 

oportunidades y tendencias 
en el sector de la hotelería, 
restauración y colectividades 
en algunos de los países con 
mayor potencial, y el «Hospi-
tality World Congress», que 
reunirá en Barcelona a los 
más destacados profesiona-
les internacionales de este 
ámbito. 

Entre los eventos que se 
celebrarán destacan la se-

gunda edición de los Pre-
mios Hostelco, que se en-
tregarán a las empresas más 
innovadoras; el Gran Foro 
del Contract, con la presen-
cia de arquitectos e interio-
ristas; el Gran Foro del Well-
ness y, en colaboración con 
la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), el Gran Fo-
ro de Restauración y Colec-
tividades.

Ferias

Hospec, el foro anual de la industria hotelera en la pe-
nínsula ibérica, en 2012 se ha dividido en dos eventos: uno 
dedicado al interiorismo, mobiliario, equipamento y contract 
(FF&E), que se celebrará en Casablanca (Marruecos) del 6 al 
9 de noviembre, y otro sobre el equipamiento de catering y 
foodservice, (OSE+F&B) que se desarrollará del 20 al 23 de 
noviembre en el Hotel Melià Villaitana Wellness & Business 
Resort en Alicante, un complejo diseñado por el arquitecto 
español Andrés Piñeiro. Siguiendo la filosofía del evento, 
que apuesta por las reuniones cara a cara preorganizadas, 
sin stands ni colas, Hospec 2012 reunirá por quinto año con-
secutivo a los directores de Compras de Cadenas Hoteleras, 
algunos grupos de restauración nacionales e internacionales, 
proveedores y fabricantes de equipamiento de hotel, ali-
mentación, bebidas, restauración, productos y servicios de 
habitaciones.

La división del certamen en dos eventos y la localización 
de uno de ellos en Casablanca suponen la entrada en escena 
del mercado internacional. Por primera vez, participan en Hos-
pec el norte africano y países emergentes, como Brasil.

Equip’Hôtel, feria Internacional profesional de la 
hotelería y restauración, celebrará una nueva edición 
desde el 11 al 15 de noviembre de 2012 en Versailles. 
Con el objetivo de dar a conocer las últimas novedades 
y tendencias que afectan al sector el salón diversifica-
rá su oferta en cinco pabellones con sus cinco áreas 
expositivas correspondientes, dedicadas a la cocina 
y servicio; decoración; entretenimiento; limpieza y 
mantenimiento; y conexiones. Como novedad, en esta 
edición Equip’Hôtel se expande y crea nuevos espacios 
para prever mejor la evolución del mercado, prestando 
atención a aspectos como la construcción de planifica-
ción (Renove Hotel), la vajilla, el servicio de lavandería 
(Hyprotex), las bebidas (SIB), la cafetería, las cadenas 
hoteleras y los conceptos de restauración.

Asimismo, se estudiará el comportamiento de los 
sectores relacionados con los equipos y materiales de 
cocina, la higiene, los muebles y decoración, el mo-
biliario exterior, las sábanas, la iluminación, los spas 
(SPAconcept), el cuarto de baño y el fitness.

Equip’Hôtel Hospec 2012

Hostelco 

2012
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Muebles Herms en el hotel 
Zenit Budapest Palace

M UEBLES Herms (www.herms.com) es una em-
presa con más de 50 años de experiencia en 
el sector de la transformación de la madera, 
como fabricantes de mobiliario a medida pa-

ra proyectos de interiorismo.
La compañía es conocedora de los procesos produc-

tivos de la madera y el Corian©, con los que crean pro-
ductos a medida de alta calidad con costes optimizados y 
competitivos. 

HOTEL ZENIT BUDAPEST PALACE

El nuevo Zenit Budapest Palace de  4 estrellas está si-
tuado en  pleno centro de Budapest, en un antiguo Palacio 
de 1812 obra del  arquitecto más famoso del siglo  XIX en 
Hungría, Mihaly Pollak, autor del Museo Nacional de Buda-
pest , entre otras obras de la ciudad.

Muebles Herms fue seleccionada para suministrar el 
mobiliario de los baños, en concreto un moderno lavama-
nos en Corian©, de diseño lineal y con desagüe oculto me-
diante registro practicable. Bajo el lavabo se ha fabricado 
un moderno y práctico cubo en madera contrachapada 
hidrófuga de roble, con un sutil barniz acrílico que respe-
ta la tonalidad del roble. Durante todo el proceso de crea-
ción y diseño de los espacios del hotel, Muebles Herms ha 
trabajado de la mano del departamento de diseño de Ze-
nit Hoteles, para adapatarse a las necesidades y estánda-
res de calidad que el cliente requería, con una relación de 
confianza y complicidad, demostrando haber suministrado 
con los estándares más altos de calidad, diseño y servicio 
que sin duda la prestigiosa cadena hotelera merece.

Las suites se han dotado de amplias encimeras de roble 
macizo con doble lavamanos de Corian, a conjunto con los 
faldones decorativos de las bañeras, también acabadas en 
roble natural.

La recepción del hotel es una de las zonas más especta-
culares. Para su gran mostrador de recepción, un conjunto de 
muebles de más de 6 metros de longitud, Herms ha suminis-
trado un mueble adaptado a las necesidades que la dirección 
del hotel requería. Todo el recubrimiento externo, a orden del 
departamento de diseño y decoración de Zenit,  se ha hecho 
en Silestone Amazon, tanto el sobre como la parte frontal y la-
teral, dando un aspecto uniforme y de gran belleza visual. 

El restaurante y bar es una de las zonas más animadas 
y dinámicas del hotel, con el espectáculo de que el clien-
te puede ver en directo una cocina abierta o «Show-Coo-
king» para deleite de los comensales.

Las mesas también se han fabricado en roble, tanto las 
que presiden el espacio central como las que van situadas 
entre las columnas con vistas al exterior.

Para las salas de reuniones, la empresa las ha equipado 
con unos muebles bajos, de varias puertas y sin tiradores, 
que se integran en el diseño cálido y de suaves tonos que 
el hotel ha dotado a la ambientación de estas salas.

DISTINCIÓN Y ADAPTABILIDAD EN LA INSTALACIÓN DE HERMS EN BUDAPEST

En uno de los hoteles más modernos y 

exclusivos de la capital húngara, Herms ha 

aportado su experiencia para suministrar el 

mobiliario de baño de las 100 habitaciones, 

los aseos de las zonas nobles, además de los 

muebles de recepción, restaurante 

y salas de reuniones.

El mobiliario de los baños incluye equipamiento en Corian, de diseño lineal.



Husa Princesa apuesta
por Soft Care Sensations

R ESUINSA continúa escalando posiciones como 
empresa de referencia internacional en el sec-
tor textil para hostelería. La compañía española 
ha conseguido llevar sus estandartes de calidad 

europeos al mercado americano y participar en el equi-
pamiento de  este emblemático establecimiento de la ca-
dena Marriot en México que se abrió al público durante el 
mes de mayo. 

Marriot es reconocida internacionalmente por su se-
llo de calidad en todo el mundo,  por su compromiso con 
el entorno, con el medio ambiente y por su activa política 
de responsabilidad social, tanto en sus hoteles como en fi-
losofía, tratando de actuar sobre los impactos ambienta-
les directos e indirectos de sus negocios. Todos estos con-

dicionantes han puesto el listón muy alto para la empresa 
española Resuinsa, que para conseguir participar en este 
proyecto ha luchado codo con codo con las grandes em-
presas americanas gracias, entre otros recnocimientos, a su 
certificado «Made in Green».

H USA Princesa, hotel de cuatro estrellas situado en el 
centro de  Madrid, apuesta por el nuevo dispensa-
dor personalizable de productos de higiene perso-
nal de Diversey, Soft Care Sensations.

 Todas sus habitaciones son amplias y elegantes, y aho-

ra sus baños dispondrán de un dispensador estético, inno-
vador y actual, Soft Care Sensations personalizado con el 
logo del hotel. Los clientes del hotel podrán beneficiarse 
del uso de productos de marca conocida por el gran pú-
blico como Lux, en su versión Soft Care Lux Hand Soap pa-

ra el lavabo y Soft Care Lux 2in1 para 
las duchas. 

Soft Care Sensations de Diversey 
puede utilizarse con una sola mano, 
empujando la botella contra el so-
porte o apretándola, lo que simplifica 
su uso. Además, su diseño redondea-
do facilita al personal de manteni-
miento su limpieza, ya que no se 
puede acumular suciedad en ningún 
hueco. Además, el cambio de bote-
lla es sencillo y tan sólo se puede rea-
lizar mediante una llave de cierre y 
apertura por personal autorizado.

LA EMPRESA ESPAÑOLA SIGUE APOSTANDO POR LA INTERNACIONALIZACIÓN

DIVERSEY: DISPENSADOR DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL

TecnoHotel
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JW Marriott Hotel México City 
confía en Resuinsa
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«El facility management 
permite grandes ahorros»

PEDRO GARCÍA CARRO, DIRECTOR CORPORATIVO DE FACILITY MANAGEMENT DE NEINVER

—Normalmente, ¿qué aspectos puede mejorar un 
hotel en el rendimiento de sus instalaciones?  Cómo 
cubre Neinver estas necesidades?

—El facility management es una disciplina de gestión 
de activos inmobiliarios que tiene como principal cometi-
do administrar de la manera más eficiente asegurando el 
mejor funcionamiento de los inmuebles y servicios asocia-
dos a este que soportan la prestación de la actividad prin-
cipal (o «core») de una empresa.

A través de la definición, medición y análisis de aquellos 
indicadores clave del inmueble se identifican áreas de me-
jora y se establecen planes de acción enfocados a trabajar 
sobre todo aquello que tiene repercusión directa sobre la 
rentabilidad del inmueble. Después de la implementación 
de estas mejoras se continúa midiendo e interpretando los 
indicadores, de tal manera que permitan proponer nue-
vas mejoras y estandarizar procesos de trabajo obtenien-
do una mayor reducción de costes y una mayor eficiencia 
del activo.

Dependiendo de las características de cada hotel,  tan-
to los indicadores descritos anteriormente como las insta-
laciones varían. Por esto, es necesario que expertos en faci-
lity management realicen diferentes estudios de viabilidad 
con el objetivo de optimizar al máximo el inmueble. Nein-
ver cuenta tanto con un equipo de expertos como de una 
experiencia acumulada de más de 20 de años en la aplica-
ción de esta metodología de trabajo, tanto en sus propios 
inmuebles como en inmuebles de terceros, lo que le per-
mite ofrecer soluciones a medida que aumenten tanto el 
rendimiento del activo como la productividad de los equi-
pos gestores de los mismos.

—¿Cómo funciona el proyecto piloto puesto en 
marcha con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)? 
¿Qué pasos se van a dar? ¿Cuáles son los beneficios 
para lo hoteleros?

—El proyecto que Neinver ha lanzado junto con ITH 
aporta a los hoteleros nuevas soluciones que ayudan a 
mejorar la gestión de sus inmuebles logrando incrementar 
la competitividad de la cadena. Además, ofrece informa-
ción precisa sobre las áreas clave para actuar, mejorando la 
eficiencia y maximizando así beneficios.

Los hoteles que participan en este proyecto podrán 
optimizar recursos e incrementar la eficiencia en la gestión 

El Facility Service es la segunda partida de 

gastos en empresas del sector terciario, 

y realizar una correcta gestión de estos 

servicios a través de la apuesta por el facility 

management supone ahorros potenciales que 

van del 20 al 30%. Implantar estrategias en 

este aspecto ofrece al hotelero la posibilidad 

de obtener beneficios netos anuales 

que van del 6 al 9%.
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de sus inmuebles, obteniendo un mayor ahorro, y viendo 
incrementada la productividad de sus activos.

—De cara al hotelero, ¿cuáles son las ventajas de 
confiar esta gestión del facility management a una 
empresa externa como Neinver y no hacerlo perso-
nalmente?

—La principal ventaja que Neinver ofrece es su nove-
dosa metodología de gestión, 
sustentada en su experiencia y 
la apuesta por la tecnología.

Tan importante es dispo-
ner de las herramientas ade-
cuadas para la medición co-
mo contar con un equipo de 
expertos en facility manage-
ment que interpretan estos 
datos, proponiendo solucio-
nes «ad hoc» para cada tipo 
de inmueble, garantizando la 
consecución de resultados.

—¿Cuentan ya con al-
gún caso de éxito en hote-
les? ¿Cuál está siendo la re-
acción de los hoteleros a su propuesta?

—Gracias al nivel de respuesta que hemos tenido, po-
demos decir que el proyecto que Neinver ha desarrolla-
do junto con ITH ha tenido muy buena acogida dentro del 
sector hotelero. Actualmente estamos en fase de análi-
sis de varios hoteles en los que implementar nuestro pro-
yecto.

—¿Cómo mide Neinver el rendimiento actual de un 
edificio, los márgenes en los que puede mejorar y la 
posterior monitorización de los resultados?

—A través de la 
identificación, medi-
ción, análisis e interpre-
tación de los indicado-
res clave del inmueble.

 La correcta aplica-
ción de esta discipli-
na supone ahorros que 
pueden alcanzar un 
43% del ahorro energé-
tico, o un 37% en aho-
rros de costes de servi-
cios, por todo esto, es 
fundamental identifi-
car los indicadores cla-
ve que inciden sobre el 
inmueble, y analizar su 
evolución.

—¿Cómo se integran las herramientas de Neinver 
en el software de gestión del hotel?

—La integración puede realizarse de distintas formas, 
pero lo que es importante resaltar es que no es necesario 
realizar ninguna adaptación al software de gestión que los 
hoteles ya tienen implantados, ya que nuestra herramienta 
recoge la información relevante de este software y nues-
tros expertos se encargan de interpretarla.

—En la parcela de formación, ¿hasta dónde es ne-
cesaria la implicación del personal del hotel en la op-
timización del facility management? ¿Cómo se trabaja 
este aspecto con los hoteleros?

—La implicación depende de cada hotel, pero la exter-
nalización de este tipo de servicio permite al hotelero ob-
tener ahorros en su cuenta de resultados, incrementar su 
productividad y centrarse en su core business, dejando a 
expertos hacerse cargo de sacar el mayor partido a sus in-
muebles, sin que esto afecte a la calidad del servicio ofer-
tado.  ■

OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DEL INMUEBLE
« A través de la definición, medición y análisis 

de aquellos indicadores clave del inmueble 
se identifican áreas de mejora y se establecen 
planes de acción enfocados a trabajar sobre 
todo aquello que tiene repercusión directa 
sobre la rentabilidad del inmueble»

Una buena gestión del facility 
management puede ahorrar al 
hotelero entre un 6 y un 9% del 
consumo del edificio.
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RETOS ESTRATÉGICOS EN LA FORMACIÓN

LAS futuras expectativas de generación de empleo 
dentro de la industria de ‘hospitality’ continúan si-
tuándose muy por encima de la media, lo que re-
sulta particularmente relevante dentro de un en-

torno macroeconómico global que continúa mostrando 
síntomas preocupantes de estancamiento. Los distintos 
analistas consultados coinciden en señalar que durante la 
próxima década uno de cada once empleos será gene-
rado por esta industria, lo que la va a consolidar como el 
principal motor de la economía internacional. 

Si nos centramos en el caso específico español, el 11,5 
por ciento de los empleos están re-
lacionados con alguna actividad tu-
rística (con picos por encima del 22 
por ciento en el caso de Baleares y 
Canarias). Además, según los datos 
manejados por el Instituto de Estu-
dios Turísticos, los casi 57 millones 
de turistas internacionales que acu-
dieron a España durante 2011 ge-
neraron unos ingresos superiores a 
los 43.000 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 8,6 por 
ciento respecto a 2010.

Al mismo tiempo, las particulares características de la 
industria de “hospitality” lo convierten en un sector muy 
competitivo y complejo, en el que no sólo se integran nu-
merosos y variados servicios especializados sino que, ade-
más, cuenta con una demanda cada vez más exigente. 
Los cambios celéricos que se perciben en nuestra indus-
tria obligan a una constante adaptación en los procesos 
de formación de los altos directivos que deben liderar su 
devenir en el futuro.

A LA BÚSQUEDA
DEL ALTO DIRECTIVO DE ‘HOSPITALITY’ DEL SIGLO XXI

El análisis de informes como el “Observatorio de las 
ocupaciones: características sociodemográficas y perfi-
les competenciales de los trabajadores del sector turísti-
co” editado por el Servicio Público de Empleo Estatal, o las 
previsiones realizadas por el World Travel & Tourism Coun-
cil permiten atisbar cuáles deben ser los ejes directrices en 
los que se sustente la formación de los directivos de ‘hos-
pitality’, potenciando, entre otros, los siguientes aspec-
tos: dominio de idiomas para afrontar una realidad global 
y multilingüe; desarrollo de competencias en gestión del 
personal; y capacidad de ejercer habilidades directivas y li-
derazgo, con un notable peso específico en todo lo que 
tiene que ver con los procesos de comunicación verbal y 
no verbal y los procedimientos de inteligencia emocional.

Al mismo tiempo, esta formación integrada, que se-

María Teresa
Gozalo
CEO de Les Roches 
Marbella

Cómo adaptarse
a las nuevas capacidades 
hoteleras
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rá crecientemente demandada, habrá de apostar necesa-
riamente por facilitar la incorporación de estos alumnos 
en establecimientos hoteleros internacionales de referen-
cia que faciliten el acceso práctico a conocimientos teóri-
cos previamente aprendidos sobre cuestiones como con-
tabilidad, técnicas de compras y herramientas de gestión a 
todos los niveles, incluyendo el conocimiento de los nove-
dosos instrumentos basados en las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones.

Y, por supuesto, los centros de formación de estos di-
rectivos no pueden dejar de lado la relevancia estratégica 
de algunos temas que van a incidir muy profundamente, 
ya en el corto plazo, en la labor de estos profesionales, en-
tre los que se encontrarían la búsqueda del máximo com-
promiso social con el entorno que le rodea (apostando por 
el conjunto de procedimientos que son tradicionalmente 
conocidos bajo la denominación de “responsabilidad so-
cial corporativa”), la apuesta por el desarrollo sostenible y 
la protección medioambiental, así como la asunción de un 
comportamiento deontológico acorde con las nuevas res-
ponsabilidades asumidas.

EL VALOR AÑADIDO DE LAS PRÁCTICAS

Aunar la formación teórica con la realización de prácti-
cas en establecimientos de referencia dentro del sector su-
pone, para los centros de formación, la base estratégica 
esencial para atender este nuevo estado de cosas con los 
debidos niveles de eficacia, dinamismo y competitividad, 
siempre dentro de un marco docente contrastado y apo-
yado por una metodología educativa, un programa y un 
profesorado del máximo nivel.

En Les Roches Marbella hemos tratado de adecuarnos 
a este conjunto de líneas estratégicas desde el comien-
zo de nuestras actividades hace ya más de quince años. A 
través de nuestro Programa Internacional de Prácticas, he-
mos llegado a acuerdos de colaboración con distintas enti-
dades hoteleras de más de 45 países, que semestralmente 
visitan la Escuela para presentar sus empresas, entrevistar a 
los estudiantes para sus prácticas y contratar a sus gradua-

dos. Las prácticas de los estudiantes son gestionadas des-
de el Departamento de Desarrollo Profesional y se adaptan 
en función de la titulación a cursar. Por término medio, ca-
da estudiante recibe tres ofertas de prácticas por semes-
tre. Las prácticas siempre deben cumplir con los requisi-
tos establecidos por la Escuela y se publican en su intranet. 
En todos los casos los alumnos desempeñan las funciones 
propias de los profesionales, siempre bajo la monitoriza-
ción de personal especializado. 

A fecha de hoy, más del 85 por ciento de los gradua-
dos de Les Roches Marbella se encuentran trabajando co-
mo profesionales cualificados en establecimientos de 54 
países, algunos de ellos en puestos de máxima responsa-
bilidad, lo que constituye el mejor aval de esta propues-
ta docente. En definitiva, los grandes cambios que se per-
ciben en nuestra industria durante las próximas décadas 
deberán ser afrontados por los centros de enseñanza de 
los profesionales de la alta dirección mediante una forma-
ción integrada de alta calidad que prime valores como la 
innovación, la flexibilidad y la responsabilidad social cor-
porativa.  ■ 

« La formación de directivos
de ‘hospitality’ debe 
contemplar el dominio
de idiomas, el desarrollo
de competencias en gestión 
del personal y la capacidad
de ejercer habilidades 
directivas y liderazgo»

« El sector “hospitality” es muy 
competitivo y complejo, 
en el que no sólo se integran 
numerosos y variados 
servicios especializados 
sino que, además, cuenta 
con una demanda 
cada vez más exigente»
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Descansar es lo primero
MOBILIARIO DE DESCANSO

NO importa las es-
trellas que tenga, 
ni los servicios que 
ofrezca: cualquier 

hotel está obligado a velar 
por el descanso de sus hués-
pedes. Si no lo hace, es pro-
bable que se extienda su 
mala fama entre los turistas y 
que su cartera de clientes se 
reduzca notablemente. 

Para que eso no ocurra, el 
hotelero debe saber que la 
mejor manera de optimizar 

el descanso durante las ho-
ras de sueño es equipar las 
habitaciones con productos 
de calidad, fabricados con 
materiales resistentes. Y es 
que, en el casos de los hote-
les, el mobiliario de descan-
so se usa mucho más que 
en una casa, pero tiene que 
mantener sus propiedades el 
mayor tiempo posible para 
ahorrar costes y garantizar la 
viabilidad económica del es-
tablecimiento.

LA ELECCIÓN ADECUADA

Por todo ello, es necesa-
rio pararse a reflexionar qué 
tipo de mobiliario se adapta 
mejor a las necesidades de 
nuestro establecimiento. Co-
mo ya hemos mencionado 
antes, la calidad y el nivel de 
resistencia de los materiales 
es fundamental en este ti-
po de productos. Sobre todo 
en los somieres, que deben 
contar con una base que ga-
rantice la transpirabilidad del 
colchón para evitar hume-
dades y excesos de calor. La 
mayoría de las cadenas hote-
leras siguen apostando por 
los somieres y las bases fijas, 
pero ya hay algunos estable-
cimientos que, con el afán 
de diferenciarse del resto, 
ofrecen somieres articulados 
para ofrecer una comodidad 
máxima a sus clientes.

En cuanto al colchón, 
conviene recordar que es 
uno de los elementos más 
determinantes para conse-
guir un buen descanso. Aun-
que los hay de muelles y de 
espuma, en los últimos años 
la tendencia pasa por los 
modelos de látex y material 
viscolástico. En un informe, 
la OCU explica que estos dos 
tipos de colchones se adap-
tan a las necesidades de ca-
da cuerpo y que, además, 
son recomendables para 
personas con alergias respi-
ratorias porque evitan el ries-
go de colonias de ácaros en 
el interior de los muelles. 

En el caso de los hote-
les, además, es importante 
que los colchones estén fa-
bricados con tejidos ignífu-
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Las vacaciones de verano son, para la mayoría de los turistas, 

sinónimo de descanso y relax. Por eso, un hotel que ofrezca muchos 

servicios, pero que no cuente con un mobiliario de descanso 

adecuado, puede perder muchos clientes y, por ende, mucho dinero. 

Sean colchones, somieres o sofás cama, lo importante es invertir en 

productos de calidad que garanticen un óptimo aprovechamiento de 

las horas de sueño.

Sara Rojas
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gos para garantizar la seguri-
dad del cliente, cumpliendo 
así la normativa europea (ISO 
9001, e ISO 14001).

Por último, también re-
sulta fundamental que sean 
productos fáciles de limpiar, 
ya que la higiene es otro de 
los aspectos más valorados 
en un hotel. 

MÁS ALLÁ DE LA CAMA

Aunque dentro del mo-
biliario de una cama tradi-
cional los elementos que 
conforman dicha cama son 
siempre los más demanda-
dos, la mayoría de hoteles 
ofrecen camas supletorias, 
que requieren somieres es-
peciales, fáciles de montar, 
y colchones más pequeños, 
igualmente cómodos pero 
más sencillos de transportar.

Por otro lado, algunos 
complejos incluyen en algu-
na suite una cama de agua,   
que se adapta al cuerpo, no 
ejerce presión y garantiza la 
temperatura óptima para el 
descanso. 

Más novedoso aún es el 
lanzamiento de camas circu-
lares, especialmente pensa-
das para disfrutar de los es-

pacios exteriores durante el 
día y la noche, resistentes 
tanto al sol como a la lluvia. 

Otra opción que, año tras 
año, va sumando adeptos 
entre los empresarios hote-
leros son los sofás y sillones 
cama ergonómicos. Durante 
el día, ofrecen una alternati-
va para disfrutar con amigos 
y familiares en una zona de 
estar privada, pero por la no-
che amplían la capacidad de 
la habitación en una o dos 
personas. Además, ahora es-
tos muebles garantizan un 

descanso óptimo, ya que las 
barras traicioneras de los so-
fás cama antiguos han deja-
do paso a somieres robustos 
y fáciles de plegar, y colcho-
nes adaptados, de todos los 
materiales disponibles. 

Por último, las almoha-
das también son importan-
tes para el descanso y, aho-
ra que se acerca el verano, 
hay que preocuparse por las 
fundas de colchones. ¡Tie-
nen que ser capaces de re-
gular la temperatura de los 
mismos!  ■
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Con la intención de cambiar el concepto de descanso en 
hoteles, la firma española Chillsensaciones ha creado una 
revolucionaria cama circular, 
de 2,6 metros de diámetro, 
especialmente pensada para 
descansar al aire libre. 

Entre las principales ven-
tajas de este producto, llama 
la atención que propone di-
ferentes formas de ocio. Por 
ejemplo, por las mañanas 
puede utilizarse para tomar 
el sol en familia, ya que per-
mite incorporar un parasol y 
colocar unas fundas de toa-
lla adaptadas, que además 
pueden ser serigrafiadas con 
el logo del hotel.  

Por la tarde, las fundas de toalla pueden retirarse para 
convertir la cama en un escenario de reunión con amigos y 

familiares. Su diseño 
ergonómico garantiza 
el descanso tanto 
tumbado como senta-
do y, además, permite 
comer y beber allí 
mismo, gracias a unos 
soportes a modo de 
bandeja que incor-
pora. Por último, esta 
cama Chill Out cuenta 
con sistema de ilumi-
nación LED que llena 
de color y glamour 
la zona donde está 
instalada. 

Chillsensaciones cama ChillOut
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Pensando en la comodidad de los turistas, la división 
comercial de El Corte Inglés distribuye un nuevo sistema de 
descanso a la carta, llamado Topping Foundation y formado 
por un colchón específico, modelo Foundation, más un 
topping adaptable a las exigencias y ne-
cesidades de cada cliente 
del hotel.

El colchón es de 
núcleo ensacado e 
incorpora 800 mue-
lles en la versión de 200 
x 200 y 390 en la de 200 x 100. 
Asimismo, proporciona máxima 
independencia de lechos por su espe-

cial núcleo ensacado y viene acolchado con visco 15 mm en 
la cara superior. El tejido ignífugo, que también es antichin-

ches, es extrasuave, extragrueso y de máxima 
transpirabilidad.  

Por su parte,  el topping 
que hace diferente el 

descanso, con una 
altura de 7 cm, 
ofrece distintas 

firmezas para la 
posible configuración 

de colchones a la carta: visco, lá-
tex, HR, algodón, lana, etc. También cuenta con 

un tejido ignífugo, súper transpirable y elástico.

El Corte Inglés Topping Foundation

Aunque todavía hay algunas personas que creen que es 
imposible dormir bien en un sofá cama, la tecnología ha per-
mitido desarrollar productos ergonómicos, muy resistentes 
y fáciles de abrir y cerrar. Es el caso de los modelos de Sofas-
cama Cruces, dirigidos especialmente a la industria hotelera, 
que vienen equipados con una estructura de hierro doble-
mente reforzada. 

También pensando en las necesidades hoteleras, esta 
firma presta especial atención a que sean productos desen-
fundables, de forma que se puedan limpiar las tapicerías y 
facilitar su reposición en caso de que se deteriore.

El modelo «Balboa» es un sofá cama de tres plazas de 
asiento y una cama de 140 x 200. No hay que quitar los al-
mohadones para abrirlo y permite guardar la cama hecha 

con las sábanas y la colcha. Viene equipado con un 
colchón de látex 
y un somier com-
pletamente recto, 
que garantiza el 
descanso de los 
huéspedes.

Teniendo en cuenta las últimas investigaciones desarrolla-
das en sistemas de descanso, Relax ha presentado una nueva 
gama de colchones HTR, que ofrece un servicio personalizado 
de presupuestos a la carta.

El objetivo fundamental 
de esta nueva gama 
es, según Relax, 
cubrir las diferentes 
necesidades espe-
cíficas demandadas 
por el sector de la ho-
telería, que posiciona a 
Relax como una empresa 
distinta y original en su ofer-
ta de equipos de descanso.

Entre los productos del catálogo, destacan los colchones 
de muelles, HR, látex y viscoelásticos, que optimizan el des-
canso de los huéspedes gracias a haber mejorado su firmeza 

y ser, además, más ligeros y más dura-
deros. 

Estos productos han 
superado múltiples 

ensayos y análisis 
relativos a mate-
riales. Están fabri-

cados con tejidos 
ignífugos y sus diseños 

y sus estructuras tratan de ser lo 
más flexibles posibles para garantizar el des-

canso de todos.

Cruces sofás cama

Relax colchones HTR
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“  Desde que incluimos un 
SPA en mi establecimiento, 
mi clientela ha crecido en 
más del 20% ”

Salma O.
Directora de Spa - 4  hotel - Marrakech (Marruecos)

Organizado por

Todos los oficios de la Hostelería y la Restauración

SU PASE EN  www.equiphotel.com [código DG17]

Contacto en España:

Servicom Consulting & Marketing
Tel : 91.395.28.88

servicom@servicomconsulting.com

SOCIOS OFICIALES :
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E STA herramien-
ta integra todas 
las emisiones indi-
rectas ligadas a la 

organización de eventos: 
tratamiento de residuos, 
papelería y, sobre todo, res-
tauración, que es la fuente 
principal de emisiones de 
carbono. 

Así, a diferencia de otros 
calculadores presentes en 
el mercado, Accor asegu-
ra integrar en su «optimi-
zador» todas las emisiones 
indirectas ligadas a la orga-
nización de seminarios.

Interactivo y muy fá-
cil de utilizar, este optimi-

zador se ajusta en función 
de varios parámetros: nú-
mero de participantes, de 
noches, la duración del se-

minario, su-
perficie de las 
salas de re-
unión y el mix 
energético 
del país. Igual-
mente se tie-
ne en cuenta 
la restaura-
ción, el tipo 
de alimen-
tación elegi-
da y si se tra-
ta de buffet o 
de servicio a 

la carta.
De aquí a finales de 

2012, el conjunto de los 
equipos de ventas Accor 

podrá utilizar esta herra-
mienta para acompañar a 
sus clientes en la organiza-
ción de sus seminarios.

Esta solución es una 
respuesta al estudio rea-
lizado por la compañía 
hotelera en 2011, don-
de se señaló que el 84% 
de los clientes de nego-
cio son sensibles al desa-
rrollo sostenible. Además, 
son conscientes de la res-
ponsabilidad de las gran-
des empresas. De hecho, el 
57% declaró tener en cuen-
ta las estrategias de desa-
rrollo sostenible a la hora 
de elegir un hotel.   ■

U N hotel que de-
see posicionarse 
como referente 
en sostenibilidad 

y disminuir su huella ecoló-
gica y su impacto medio-
ambiental con respecto al 
consumo de recursos ener-
géticos, debe asegurar-
se de que las energías que 
utiliza son totalmente re-
novables. En concreto, pa-
ra el abastecimiento de 
calefacción y agua calien-
te, las calderas de bioma-
sa son una opción segura 
para el ahorro energético 
y económico. Y KWB ayu-
da a garantizar dichos aho-
rros y está a la vanguardia 

de esta optimización de re-
cursos.

Los hoteles suelen te-
ner calderas de combusti-
ble fósil, su factura de cale-
facción y agua caliente es 
muy elevada en la mayoría 

de los casos y una de sus 
grandes ventajas es que 
tienen infraestructuras pa-
ra ubicar la instalación de 
una caldera de biomasa.

Para reducir la factura 
energética es posible sus-

tituir las antiguas calderas 
de gasoil o gas por calde-
ras de biomasa, ya que és-
tas funcionan de la mis-
ma forma que una caldera 
convencional o de com-
bustibles fósiles (gas, gasoil 
o propano). Únicamente 
serán necesarias pequeñas 
adaptaciones en la instala-
ción del cuarto de calde-
ras, aunque en la mayo-
ría de los casos se puede 
aprovechar prácticamente 
toda la instalación y con-
trol existentes, no tenien-
do en ningún caso que 
modificar la instalación de 
radiadores o suelo radiante 
del edificio.  ■

Accor lanza un optimizador
de la huella de carbono

El sector hotelero
apuesta por la biomasa con KWB

 Hotel Capdepera, Mallorca. 
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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

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

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

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.

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).

EL MEJOR ESCAPARATE

PARA SU PUBLICIDAD

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

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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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.

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.

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.

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

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

www.elsafe.com

6. TELECOMUNICACIONES

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

7. ENERGÍAS

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

Accor 70 902100463 www.accorhotels.com
AGM IHM 29 – –
Amadeus 38 915 82 01 88 www.amadeus.com
Bookassist 33, 34, 35 91 547 20 49 www.bookassist.org/es/
Chillsensaciones 68 91 129 07 88 www.chillsensaciones.com/
Emascaró 29, 52, 53 902 932 774 www.emascaro.com/
Four Season  41 (00 800) 6488-6488 www.fourseasons.com/
Guest Centric 29 931 845 082 www.guestcentric.com/
Holiday Inn 74 902 875 730 www.holidayinn.com
Hospes 22 902 254 255 www.hospes.com/
Hoteljuice 28, 29 93 299 58 68 www.hoteljuice.com/
KWB HC Ingeniería 70 91 548 30 25 www.hcingenieria.com
L2 Digital IQ Index 40 – –
Les Roches 64 952 764 437 http://lesroches.net
Melià Hoteles 54 902 144 440 http://es.melia.com/
Microsoft 17 91 754 70 10 www.microsoft.com
Mirai 28, 30, 33 91 591 35 00 www.miraiespana.com/
Muebles Herms 60 938 387 062 www.herms.com
Neinver 62 914 902 200 www.neinver.com/
Neobookings 28, 30 902 886 623 www.neobookings.com/
Oracle 17 900 992 922  www.oracle.com/es/index.html
Paradores 42, 43, 44, 45, 46, 47 902 54 79 79  www.parador.es
Pegasus 33 00 90 850 250 0 737 www.flypgs.com
PhoCusWright 38 +44 (0) 20 32 947 146 www.phocuswright.com/
Relax 68 902 118 119 www.relax.es
Resuinsa 61 963 916 805 www.resuinsa.es
Review Pro 26, 27 93 452 0069 www.reviewpro.com/es/
Roiback 28, 30 93 245 22 12  www.roiback.es/
Salesforce 17 91 418 5027 www.salesforce.com/es/
SAP 17 902 52 54 56 www.sap.com
Sofás-Cama Cruces 68 914 355 594 www.sofascamascruces.com/
Soft Care Sensations 61 – www.softcaresensations.com/
Tingo 31 888-897-0887 www.tingo.com
Travel Click 28, 30 93 520 80 08 www.travelclick.com
Trivago 14, 15 911 876 782 www.rtivago.es
Vtiger 19 902 88 69 38 www.crmevolutivo.com/

EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN
EMPRESA PÁGINA TELÉFONO WEB
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El desayuno artístico de 
Holiday Inn

EL 70% DESAYUNA MÁS EN LOS HOTELES QUE EN CASA

S IN embargo, sólo el 
76% lo hace a dia-
rio, mientras que el 
14% toma sólo un 

café y el resto nada. La fal-
ta de tiempo y el trabajo que 
supone prepararlo influyen, 
por eso un 70% asegura de-

sayunar más cuando se aloja 
en un hotel que cuando es-
tá en casa.

Según el estudio realiza-
do, el 14% de los encuesta-

dos realizan un desayuno in-
suficiente o incluso nulo. En 
estos casos debemos saber 
que algunas de las conse-
cuencias de saltarse el desa-
yuno son: decaimiento, fal-
ta de concentración y mal 
humor, debido al déficit de 

glucosa —nuestro princi-
pal combustible energéti-
co —que produce el ayuno. 
Hay que recordar que a pri-
mera hora de la mañana el 

organismo lleva ya entre 8 y 
10 horas sin recibir ningún 
alimento. La falta de gluco-
sa empuja a nuestro cuer-
po a quemar otras reservas 
energéticas, lo que causa 
múltiples alteraciones en el 
normal funcionamiento or-
gánic», explica la experta 
en nutrición y dietética Sara 
Martínez-Garrido.

Según Diego Álvarez, Di-
rector Hotel Performance 
Support Southern Europe 
de IHG. «Lo que más le im-
porta a nuestros huéspedes 
es empezar el día de la me-
jor forma posible, por eso en 
Holiday Inn Express hemos 
introducido el desayuno gra-
tuito para todos los huéspe-
des. Para celebrarlo hemos 
querido dar una muestra es-
pecial del relanzamiento de 
nuestro desayuno con esta 
enorme versión artística en 
la calle, que incluye fruta, bo-
llos y lácteos». De hecho, se-
gún la encuesta un 89% ase-
gura que escogería un hotel 
que incluyera el desayuno 
frente a otro que no. ■

UN DESAYUNO PERSONALIZADO
« Holiday Inn ha diseñado varios desayunos 

para cada tipo de cliente, en función de sus 
necesidades energéticas»
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Los nuevos desayunos 
ofrecidos por Holiday Inn.

La gigantesca ilusión óptica fue creada 
por Monkey Business para celebrar
el nuevo desayuno gratuito
de Holiday Inn Express.

Según un estudio realizado por Holiday 

Inn Express en España, el 98% de los 

encuestados reconoce que el desayuno es 

fundamental para empezar bien el día.



hospec 12
A better way of doing business

Para inscripciones o más información consulte nuestras páginas web:

www.hospec.es · www.madisonevents.com

6-9 Noviembre, 2012
Mazagan Beach Resort, Casablanca

Hospec es el foro anual de la industria hotelera en la Pe-
nínsula Ibérica, el Mediterráneo, África del Norte y países 
emergentes. 

Esta basado en reuniones cara a cara programadas con an-
telación  entre operadores de hotel, prescriptores e interioris-
tas con los proveedores de equipamiento de hotel y contract 
(FF&E). 

Hospec, ya en su quinto año, organiza un programa con un 
enfoque ágil que permite que los prescriptores obtengan in-
formación de primera mano por parte de los proveedores y 
fabricantes.

Las productivas e intensas reuniones de trabajo se comple-
mentan con actividades sociales y de nerworking que se con-
vierten en inmejorables relaciones profesionales y personales 
entre todos los delegados participantes.

La excepcional localización de hospec 12,  Mazagan 
Beach Resort en Casablanca, supone la entrada en esce-
na del mercado internacional, por primera vez participan 
el  norte africano y países emergentes, como Brasil, que 
constituyen una excelente oportunidad de negocio para 
todos los proveedores de la industria hotelera. 

®




