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Empresas

Armani 32 91 576 10 36 http://www.armani.com/

Availpro 4, 22, 23 + 33 1 58 62 58 10 http://web.availpro.com/

Bookassist 5, 44, 45 91 547 20 49 http://www.bookassist.org/es/

Bulgari 32  http://www.bulgari.com/

CENFIM 54 97 757 01 22 http://www.cenfim.org/

ChangeYourFlight 4, 28, 29  http://www.changeyourflight.it/

Dometic 68 902 111 042 http://www.dometic.com/es

El Corte Inglés Informática 12, 13  http://www.ieci.es/

Euritecsa 63 91 661 45 00 http://euritecsa.es/

Eurocolchón 60 91 880 26 62 http://www.eurocolchon.es/

eZee Absolute 19  http://www.ezeeabsolute.com/

Fira de Barcelona 52 902 23 32 00 http://www.firabcn.es/

Forrester 5, 34, 35  http://www.forrester.com/

Freixanet Saunasport 62 902 103 945 http://www.freixanet-saunasport.com/

Google 7, 9, 10, 40  https://www.google.es/

Grundfos 5, 70 91 848 88 00 http://es.grundfos.com/

H10 Hotels 12, 13 902 100 906 http://h10hotels.com/es/

Hospec  52  http://www.hospec.es/

Hotelogix 19 4158003567 http://www.hotelogix.com/

IFEMA 58, 59 902 22 15 15 http://www.ifema.es/

InnWise 7, 40  http://www.innwise.com/

ITH 4, 70 902 110 784 http://www.ithotelero.com/

Kayak.com 4, 24, 25  http://www.kayak.es/

Les Roches 5, 50  http://lesroches.net/

Maison Martin Margiela 33  http://www.maisonmartinmargiela.com

Meliá Hotels International 4, 7, 26, 27 902 14 44 40   http://es.melia.com

Micros Fidelio 20 902 11 50 85 http://www.micros-fidelio.es/

Minube 4, 7, 10, 11, 30, 31 91 485 55 78 http://www.minube.com/

Moschino 33  http://www.moschino.it/

NewHotel 20 (+351) 218 440 020 http://www.newhotel.com/es/

Protel 21 93 394 90 00 http://www.serinf.es/

Ramon Soler 60 952 62 14 82  http://www.ramonsoler.net/

RoomMate 5, 74 900 818 320 http://www.room-matehotels.com/

Salto Systems 4, 64, 66  http://www.saltosystems.com/

Samsung 67 902 172 678 http://www.samsung.com/es/

SEG  31 +41 21 965 40 20 http://www.swisseducation.com/

Segittur 30, 31 914 43 07 07 http://www.segittur.es/

Turespaña 30, 31 91 343 35 00 http://www.tourspain.es/

Vayoil Textil 62 96 136 65 20 http://www.vayoiltextil.es/

Versace 33 91 6405 300 http://www.versace.com/

WebRezPro 21  http://www.webrezpro.com/
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 25%
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RESPONSABLES DE HERRAMIENTASRESPONSABLES DE CAMPAÑAS DE MARKETING
RESPONSABLES DE VENTASRESPONSABLES DEL SERVICIO AL CLIENTE2
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4
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LA GESTIÓN DE BASE DE DATOS DE UN HOTEL ES LA RECOGIDA 

Y ANÁLISIS DE DATOS RELEVANTES DE LOS HUÉSPEDES PARA 
MEJORAR LAS ACCIONES DE MARKETING, VENTA Y RELACIÓN 

CON EL CLIENTE. 

¿Qué es la Gestión de la 
Base de Datos de un hotel?
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DISMINUCIÓN DEL

RESERVA
LA RELACIÓN CON EL CLI
DE LOS CANALES DIRECTOS
DE RESERVA MENOR: 
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RESERVA OTA
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LIFETIME VALUE334

ES LA PRIMERA RAZÓN P

EMPRENDER CAMPAÑAS 

    DE CAPTACIÓN
DE LEADS Y CLIENTES

EMPAQUETAR EL 
“CONOCIMIENTO” 
ADQUIRIDO PARA 
REALIZAR CAMPAÑAS, 
VENTAS, DESARROLLAR 
PRODUCTOS...
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EL

VIAJEROS CONSIDERA LAS
 REVIEWS IMPORTANTES

NO RESERVA EN UN HOTEL 
SIN CONSULTAR REVIEWS

QUE LEEN REVIEWS
HA DECIDIDO AL MENOS UNA VEZ

63%EL

CAMBIAR DE HOTEL POR
 LEER UN COMENTARIO ESPECÍFICO

 PRODUCTOS, OFERTAS Y  
 UNA RELACIÓN ADECUADA QUE 

PRESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES
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 FOMENTA LAS 

 CONVERSIONES
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    OBJETIVOS DE 

    DATA  MINING? 
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Soocial

Local

SOLOMO es la abreviatura de social-local-móvil. La unión de estos tres conceptos puede aprovecharse desde el punto de vista 
del marketing para generar más negocio, ya que se nos presenta una nueva forma de llegar a los clientes y al producto

Empresas que utilizan Facebook  
o Twitter para fidelizar, comunicar 
e informar a sus clientes

Consumidores que 
buscan empresas 
en redes sociales

Volumen de negocios en las redes sociales

Búsquedas de negocios 
en las redes sociales

52%

Consumidores 
que buscan 
empresas a 
través de 
Internet

Importancia de las 
búsquedas locales

Evolución de búsquedas locales en redes sociales (%)

Uso del social media en móvil vs ordenador

Usuarios que comparten 
ubicación en redes sociales

Tiempo en aplicaciones de social media

Búsquedas locales 
desde el móvil

MMóvil

SOLLOOMMOO

Ingresos a través de móvil en 
la industria turística en 2011

Compras a través de 
smartphone y tablet

Búsquedas en Google 
Maps desde el móvil

Ranking búsquedas 
locales más populares

Evolución búsquedas sobre 
información local

97%

Buscan 
directamente en 
Google Maps

45%

12% 61%
10% Adultos que utilizan 

redes sociales para 
seguir empresas 

Las redes sociales para 
seguir a empresas

53%

Un 40 % de las 
búsquedas totales  
de Google Maps 
son a través 

40%
Con tablet 

Realizan compras

78%

Empresas que invierten al 
menos un 20% en marketing 
relacionado con redes sociales 

39%

Consultar la meteorología

Consultar mapas

Consultar noticias

Consultar información sobre cine

Consultar información de restaurantes

Consultar el tráfico

Consultar directorios de empresas

Consultar anuncios clasificados

Compras

General web

2007 2008 2009 2010

2008 2009 2010 2011

En móviles 

En ordenadores 

Media de tiempo invertido mensualmente

Usuarios que disponen de 
smartphone y utiliza servicios 
de geoposicionamiento como 
Facebook Places y Foursquare

32%
El uso de un 
smartphone se dedica 
a las redes sociales

Usuarios que disponen de 
un smartphone y realiza 
búsquedas locales

113.1
136.8

257.7

299.2

9.9 15.7 22.8 25.1

Local web
Cifras en billones de búsquedas
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4

5
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7
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9

Con smartphone 

64%

4%

441
minutos

391
minutos

7% 9% 11%

SOLOMO
Social Local Móvil

del móvil  
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Editorial

E L móvil o el acceso a la información de forma continua y ubicua irrum-
pe con fuerza en el ámbito turístico. Hemos pasado en pocos meses 
de cuestionar el posible recorrido e impacto que las webs móviles po-
drían tener en nuestro sector, a plantearnos que el nuevo centro de re-

lación con nuestros clientes pasará por el móvil desde ya.
Los artículos de Raúl Jiménez, CEO de Minube; Alfonso Castellano, CEO de 

InnWise; y de nuestro compañero de redacción Juan Daniel Núñez, además de 
nuestra infografía central, ilustran ampliamente este fenómeno.

Algunos datos que nos resultan sorprendentes es la enorme importancia 
en el ámbito «local», con un 97% de búsquedas para empresas y negocio. Por 
otra parte, ya las búsquedas sobre Google Maps superan el 40% por móvil, lo 
que abre múltiples e interesantes alternativas de modelos de negocio de mar-
keting y distribución basados en el contexto local.

Otro aspecto interesante es la introducción del concepto SO-LO-MO co-
mo el ámbito en el que el poder de acceso ubicuo y personal a la informa-
ción multiplica su impacto de forma exponencial. La combinación de movili-
dad con aspectos sociales de generación de contenidos y acceso a contenidos 
de otros usuarios nos llevan a nuevas fórmulas de interacción social. El «aquí y 
ahora» nos abre así, unas perspectivas radicalmente diferentes para el marke-
ting y la distribución hotelera.

Un reportaje al que hemos dedicado una atención especial desde la redac-
ción es al de la renovación de la Playa de Magaluf, en un proyecto liderado por 
Meliá Hoteles. Tras el fiasco del proyecto de Playa de Palma y la agónica exis-
tencia de los consorcios de renovación en diferentes áreas de nuestra geogra-
fía contrastan con lo que podemos considerar ya como enorme éxito de la pri-
mera fase del proyecto Calviá Beach Resort. Las renovaciones del Beach house 
y del Wave House, además de la apertura del Niki-Beach han conseguido en 
cuestión de pocos meses alterar significativamente el posicionamiento de la 
zona de Magaluf y convertirla en un espacio lúdico y vacacional de nivel me-
dio alto, con precios medios superiores en más de un 100% a la media de la 
zona. Ojalá sea este el primer paso a una tendencia que de forma efectiva y 
sensata, haga efectiva la renovación de nuestros destinos turísticos más nece-
sitados.

Con este número cumplimos el ciclo de nuestro primer año con nuestro 
nuevo formato de contenidos, y nos colocamos en la puerta del 2013, año en 
el que nuestra revista cumplirá 50 años, lo que nos confirma como la cabece-
ra turística decana en España. A lo largo de este año, hemos hecho un enorme 
esfuerzo de adaptación a las demandas del sector y estamos muy satisfechos 
tanto con la acogida como con los resultados y la respuesta que hemos tenido 
de todos ustedes.

Y un hecho significativo de la popularidad de nuestros formatos de in-
fografía en póster que nos ha llamado mucho la atención, es el números de 
despachos y oficinas en los que nuestro póster del «Universo de la Distribu-
ción» se encuentra prominentemente colgado. (Si quieres acceder a él lo pue-
des hacer a través de este enlace: http://www.etecnohotel.com/wp-content/
uploads/042-043-2p-Universo.pdf).

Una vez más, muchas gracias por el apoyo continuo y entusiasta al nuevo 
Tecnohotel, tanto en la versión en papel como en nuestra web (www.eTecno-
hotel.com) y nos vemos en FITUR para celebrar juntos nuestro 50 aniversario.
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SMARTPHONES Y TABLETS CAMBIAN LOS HÁBITOS DE COMPRA DEL USUARIO

S e calcula que en 
2015 se venderán 
en todo el mun-
do 982 millones de 

smartphones. Además, Espa-
ña es el primer país de Euro-
pa en penetración de smart-
phones. Esto da una idea de 
la importancia del mercado 

móvil para casi 
cualquier sector, pe-

ro, de forma muy directa, 
para los hoteleros. Según Fo-
rrester, los europeos gasta-
rán 1.700 millones de euros 
en compras a través del te-
léfono móvil, lo que supo-
ne apenas un 1% del total de 
la compra en internet. Pero 
el crecimiento esperado es 
considerable, ya que se es-
pera que esta proporción su-
ba al 6,8% para 2017, situan-
do a Europa ligeramente 
por debajo de Estados Uni-
dos en este tipo de comer-
cio.  Las empresas del sector 
ya hablan de la «década del 
móvil». Un reciente estudio 

rea-
lizado 

por  Eye-
forTravel 

demostró que, 
durante el último 

cuarto de 2011, las reservas a 
través del teléfono móvil cre-
cieron nada menos que un 
30% con respecto a 2011. 

Si bien los hoteleros son 
conscientes de la importan-
cia y el crecimiento de es-
te tipo de comercio, existen 
dudas sobre si es un canal 
donde deban centrar sus es-
fuerzos, especialmente en 
tiempo de ajustes y control 
de gastos. Sin embargo, ca-
be tener en cuenta que los 
usuarios ya han decidido 
apostar por este canal, han 
tomado la delantera a la pro-
pia industria y, hasta ahora, la 
experiencia habitual a la ho-
ra de acceder a una web ho-
telera para informarse o rea-
lizar una reserva a través del 
teléfono móvil ha sido, reco-
nozcámoslo, bastante pobre. 
Es un momento excelente 
para distinguirse de la com-
petencia y captar a un nuevo 
tipo de cliente que se inspira 
a través de una tablet y quie-
re cerrar su reserva del mo-
do más simple y en el menor 
número de pasos posible, en 
la palma de su mano. El ne-
gocio en web está ya muy 
maduro y es el momento 
para destacar en el mundo 

EL NUEVO VIAJERO, MÓVIL Y SOCIAL

« La revolución tecnológica ha producido un 
nuevo viajero social, para el que un viaje no se 
ciñe a un desplazamiento, sino que empieza 
antes, en un momento llamado inspiración, 
y que puede perfectamente comenzar y 
completarse en un dispositivo móvil»

DISTRIBUCIÓN
Reportaje

A estas alturas seguramente hayas 

oído hablar sobre la revolución móvil 

en turismo y te hayas planteado la 

posibilidad de incorporarte, en la medida 

de tus posibilidades, a esta revolución 

tecnológica. Si no lo has hecho aún, 

puedes estar perdiendo una maravillosa 

oportunidad de acceder a tus posibles 

clientes de una forma más directa de lo 

que jamás habrías soñado. El tren está en 

marcha y es imparable. ¿Tienes billete?

Juan Daniel Núñez

móvil para casi 
l

rea-
lizado 

por  Eye-
forTravel 

demostró que, 
durante el último 

cuarto de 2011, las reservas a
través del teléfono móvil cre-

d

¿Estás preparado 
para la revolución móvil?móvil?
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móvil. Cada segundo que 
perdemos vacilando es ex-
tremadamente valioso.

Además, hasta ahora el 
uso del teléfono móvil para 
cerrar la reserva se está cen-
trando en la compra de últi-
ma hora. Por este motivo, el 
móvil se convierte en un ex-
celente canal de venta para 
fomentar este tipo de ingre-
sos y realizar ofertas espe-
cialmente diseñadas para 
este segmento de clientes. 

WEB MÓVIL O APP

Una vez el hotelero ha 
decidido que debe aprove-
char el entorno móvil para 
potenciar su negocio y lle-
gar de un modo más direc-
to a sus clientes, la prime-
ra decisión estratégica será 
elegir entre adaptar el si-
tio web del hotel al entorno 
móvil o diseñar una aplica-
ción específica. Posiblemen-
te no exista una respuesta 
única a este debate y cada 
hotel deba decidir qué es 
más adecuado en función 
de sus objetivos y sus posi-
bilidades.

En el caso de la web 
adaptada a móvil, el acce-
so se produce a través de la 
navegación, que es una na-
vegación estática, que re-
quiere de conexión a in-
ternet en todo momento 

y que puede tener algu-
nas características del mó-
vil limitadas. Evidente, las 
posibilidades de conexión 
actuales permiten que la 
navegación en una web 
adaptada al entorno mó-
vil sea razonablemente rápi-
da, así como una inversión 
económica asumible. Ade-
más, no es necesario alojar 
la aplicación en Appstore o 
Google Play y no se requie-
ren permisos especiales.

Por su parte, una aplica-
ción dedicada sí necesita de 
su instalación en el terminal, 
si bien permite una nave-
gación más interactiva  que 
puede producirse también 
offline y que permite utili-
zar otras características del 
teléfono, como la geolocali-
zación, tan útil en el caso de 
los hoteles. El coste de una 
aplicación es mayor, pero su 
navegación es aún más rá-
pida que la de la web opti-
mizada para mobile. 

Otra de las ventajas de 
la app es su valor como he-
rramienta de fidelización. Si 
el cliente da el paso de des-
cargar la app para contratar 
los servicios de un hotel, es 
muy probable que repita.

Javier Delgado, portavoz 
de Google Travel en Espa-
ña, lo tiene claro: «la indus-
tria debe desarrollar ya una 
estrategia clara para el en-

DISTRIBUCIÓN
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JAVIER DELGADO, GOOGLE TRAVEL

« La industria debe desarrollar 
ya una estrategia clara para el 
entorno móvil. Hay que tener 
en cuenta que mucha gente en 
este planeta va a introducirse 
en el mundo digital 
directamente en el móvil, sin 
pasar por los ordenadores»

Millones de personas Millones de personas
buscan buscan hotel

¿encontrarán el tuyo?¿encontrarán etrararán el tuyo?l tuyo?

Idiso influence zoneIdiso influenceinfluence zonezone

Idiso non influence zoneIdiso non influence zonezone

Madrid · Palma de Mallorca · Buenos AiresMadriid · Palma de Mallorcrca · Buenos Aiireres
Saõ Paulo · St.Petersburg · ShanghaiSaõ Paulo · St.Petetersburgrg · Shanghai

contact center
direct connectivity
gds
booking engine
revenue
e-marketing

innwise.com · info@innwise.cominnwise.com · infofo@innwise.com

  (+34) 902 103 732 · info@idiso.com                (+34) 902 103 732 · infofo@idiso.com
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torno móvil. Hay que tener 
en cuenta que mucha gen-
te en este planeta va a intro-
ducirse en el mundo digi-
tal directamente en el móvil, 
sin pasar por los ordenado-
res. Además, considero que 
un mero site mobile-friendly 
es un error. El  negocio es-
tá en la app y en la hiperseg-
mentación». Realmente, más 
allá de la tecnología cabe no 
olvidar la importancia de di-
señar una estrategia de reve-
nue management específi-
ca para el entorno móvil. Es 
sencillo caer en la tentación 
de aplicar descuentos en 
mobile poniendo en riesgo 
la integridad de la marca. Se 
puede potenciar el móvil co-
mo fuente de reservas de úl-
tima hora sin tirar la casa por 
la ventana.

Por otra parte, volvien-
do a la parte más técnica, 
cabe tener en cuenta que 
la navegación en aplicacio-
nes ha ganado terreno pro-
gresivamente en los últimos 
dos años. Mientras el uso de 
la web, ya sea en ordenado-
res portátiles o de sobreme-
sa, se ha mantenido entre los 
64 y los 72 minutos al día de 
media por usuario, las apps 
han pasado en ese periodo 
de tiempo de los 43 minutos 

a los 94, en una tendencia 
que parece imparable.

Si el hotelero se deci-
de por la primera opción, la 
web optimizada, debe tener 
en cuenta que puede redu-
cir en nada menos que un 
90% el tiempo de carga de 
la página sencillamente re-
duciendo el tamaño de los 
archivos que aparecen en 
ella. Además, hay que recor-
dar que Google castiga en 
sus búsquedas móviles a las 
páginas que tardan en car-
gar. Es fundamental tener en 
mente que la simplicidad só-
lo puede ser virtud en el en-
torno móvil y que no tie-
ne sentido utilizar archivos 
pesados para un contenido 
que el usuario va a visualizar 
en una pantalla de 4 pulga-
das. Cualquier contenido su-
perfluo debe ser suprimido y 
es preciso colocar lo más im-
portante en nuestra portada.

En cualquier caso, el pri-
mer paso será redirigir auto-
máticamente a los usuarios a 
la nueva versión optimizada. 
En cuanto a la tecnología, a 
día de hoy HTML5 parece la 
opción más potente. Y es-
ta es una decisión que no se 
debe tomar la ligera: casi el 
50% de los usuarios que ex-
perimentan una navegación 

lenta no volverán a nuestra 
web.; además, la web debe 
ser dinámica, lo que es fun-
damental para adaptarse a 
las distintas resoluciones de 
pantalla de los dispositivos 
iOS, Android y Blackberry OS 
y Windows Mobile, hoy por 
hoy los principales actores 
del mercado, esencialmente 
los dos primeros.

EL NUEVO VIAJERO SOCIAL 
Y MÓVIL

El cambio esencial, la re-
volución tecnológica que se 
ha producido en los últimos 
años, ha dado como resulta-
do a un nuevo viajero social, 
aquel para quien un viaje no 
se ciñe a un desplazamien-
to, sino que empieza mucho 
antes, en un momento lla-
mado inspiración, y que pue-
de perfectamente comenzar 
y completarse en un disposi-
tivo móvil. «La planificación, 
la comparación, la reserva, el 
propio viaje y la posibilidad 
de compartir su experiencia 
con sus amigos son procesos 
abiertos, que tienen sentido 
de forma global, o más bien, 
que el viajero concibe de una 
manera unitaria», explica Raúl 
Jiménez, CEO y fundador de 
Minube.  ■

DISTRIBUCIÓN
Reportaje

La infografía de 
mdgadvertising.com 
demuestra las ventajas 
de ambas opciones: web 
optimizada para móviles o 
aplicación dedicada. 
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El momento del móvil es hoy

L a frase no es de ahora, sino de justo hace un año, 
cuando titulaba así un post sobre la importancia 
de innovar y adelantarnos para ofrecer una plata-
forma online global, accesible para viajeros que no 

asociaban Internet a un ordenador, sino que navegaban de 
forma indistinta a través de dispositivos fijos o móviles. Esa 
idea se ha reforzado aún más con las cifras de conexión a 
Internet, donde la barrera pc-móvil cada vez está más difu-
minada, y con las de penetración de terminales smartpho-
ne, que ya llegan al 45% de los móviles vendidos según 
algunos informes, aunque si lo analizamos por tipos de 
públicos, esta cifra seguro que se acerca cada vez más al 
100%. E incluso, debemos tener en cuenta la irrupción de 
las tabletas electrónicas, dispositivos que hacen las veces 
de los anteriores netbooks y que ha revolucionado unos 
hábitos sociales que no deben cogernos a contrapié. 

Porque hoy no tiene sentido pensar de forma dual, 
pues el viajero de nuevo se ha adelantado a la Industria y 
ha fijado que su conexión a la información, al consumo de 
contenidos de ocio, e incluso, a la compra de servicios, no 
se limita a estar sentados frente a una pantalla, sino que 
se produce a lo largo de todo el día, en cualquier lugar, y 
aquí, la tecnología de nuevo se ha aliado con él para darle 
lo que necesitaba. Por eso, para el sector hotelero, conec-
tar con estos clientes de una forma efectiva y satisfactoria 
es un “must” igual de necesario que contar con una página 
web hace diez años. Hoy, todos los profesionales y empre-
sas dan por hecho que un establecimiento debe trabajar 
su identidad digital y los “soportes web” donde se relacio-
na con sus públicos, pero no podemos perder de nuevo la 
oportunidad para incorporar de forma rápida una necesi-
dad de nuestros clientes, en este caso, el acceso a nuestra 
oferta a través de Internet en el móvil. 

El móvil ha permitido a nuestros clientes pensar y tener 
acceso a contenidos o servicios para decidir qué hacer el 
próximo verano, el próximo fin de semana o incluso en ese 
mismo momento, y para ser elegidos debemos estar ahí. 
Para ello accede a páginas web adaptadas al móvil, busca-

dores, aplicaciones, web apps o guías móviles, con sólo sa-
car el terminal del bolsillo y ponerse a navegar. ¿Cuántas 
veces hemos tenido la oportunidad de estar tan cerca de 
nuestros clientes? Hoy ese diálogo podemos tenerlo casi 
de tú a tú, con una comunicación directa, interactiva, más 
rica y sobre todo, con la ventana abierta a convertirlo en 
una llamada de teléfono, un email o una reserva sin nece-
sidad de más intermediarios. 

Las miles de oportunidades y soluciones de marke-
ting y comunicación que abre Internet en los dispositi-
vos móviles nos deben motivar a investigar, formarnos y 
dar los pasos necesarios para aprovecharlas y no llegar tar-
de de nuevo. Pero debemos hacerlo con sentido, habien-
do aprendido de los errores anteriores y siendo conscien-
tes de que hoy, el viajero, no es un objeto, sino el sujeto 
de nuestra comunicación. El hotel tiene a favor sus servi-
cios, su conocimiento del entorno o del destino, su aptitud 
de ayuda, en definitiva, puede desarrollar una relación más 
constructiva que la mera recepción de los huéspedes. Pero 
debe ser capaz de llegar a la pantalla del móvil de su próxi-
mo cliente y en las mejores condiciones posibles. 

Ese ecosistema online, que hoy ya es mobile, es el es-
cenario donde los hoteles y sus profesionales mueven fi-
cha para ganar visibilidad, credibilidad y negocio. Hay 
muchos aspectos a tener en cuenta, como la adaptación 
de los soportes, su usabilidad, la eficiencia de los recur-
sos empleados, la credibilidad en el medio, el aprovecha-
miento de la geolocalización, la difusión, la continuidad 
en la relación, la mejora, la valoración de cada cliente co-
mo un activo, etc. 

En nuestra mano, y nunca mejor dicho, está la solu-
ción.   ■

OPINIÓN

Raúl Jiménez, CEO y fundador de Minube

NUEVOS HÁBITOS

« El ecosistema online es donde 
los hoteles pueden ganar 
visibilidad y negocio»
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H10 Hotels se hace «móvil», 
con el apoyo de 
Informática El Corte Inglés

E L incremento del tipo de dispositivos móviles y de 
sus aplicaciones ha sido la causa de que los hoteles 
más punteros del ámbito nacional e internacional 
se planteen evolucionar sus portales en la red pa-

ra adaptarlos a un nuevo tipo de cliente que quiere poder 
hacerlo todo al instante y desde la palma de su mano.

Una de las últimas cadenas españolas que reciente-
mente se ha sumado a esta nueva tendencia ha sido la H10 
Hotels. La organización, que se fundó en los años 80, cuen-
ta hoy con más de 40 establecimientos en puntos estraté-
gicos de Europa y El Caribe, tanto en primera línea de pla-
ya como en los centros de las grandes capitales. La cadena 
destaca por su innovación, apuesta por la calidad (avalada 
con certificaciones como la Q de Calidad Turística, la ISO 
9002-2000 o su propio programa H10Quality) y por su con-
tinuo esfuerzo en mejorar el servicio de cara a sus clientes.

A finales de 2011, H10 Hotels realizó un estudio de los 
accesos a su página Web y comprobó que un creciente 
número de las consultas se estaban llevando a cabo des-
de dispositivos móviles. Esto hizo que la cadena se plan-
teara desarrollar urgentemente un nuevo portal, paralelo a 
su web tradicional, que fuera capaz de ofrecer un entorno 
cómodo y amigable para todos aquellos potenciales y ac-
tuales clientes que preferían consultar y solicitar servicios a 
través de sus teléfonos móviles.

H10 Hotels, que ya había confiado antes en los servi-
cios tecnológicos de Informática El Corte Inglés, recurrió 

de nuevo a la consultora. En este caso, a su Centro Experto 
en Movilidad, al que se le encargó el desarrollo de un nue-
vo portal móvil para la cadena. 

OBJETIVOS, RETOS, SOLUCIONES….

«Necesitábamos un portal que nos permitiera mejorar 
la experiencia de nuestros usuarios móviles y que estuvie-
ra disponible desde la mayoría de sistemas operativos para 
llegar al mayor número de usuarios posible», explica Gem-
ma Espelt, Directora de Marketing de H10 Hotels.

Entre los principales retos del proyecto se encontraba 
la necesidad de crear un entorno muy intuitivo y dinámi-
co, diseñado por y para su uso a través de dispositivos mó-
viles, que en su mayoría son táctiles. El nuevo portal móvil 
de H10 Hotels también debería integrarse con el sistema 
de reservas de la cadena, para facilitar este tipo de opera-
ción.

Para responder a las necesidades de H10 Hotels, Infor-
mática El Corte Inglés desarrolló una plataforma «cross», 
basada en tecnología JQueryMobile, que permitía el ac-
ceso al portal desde cualquier dispositivo móvil y sistema. 

CASO DE ÉXITO

Después de la transformación de Internet 

en uno de los principales canales para 

las consultas y reservas hoteleras, hoy, el 

creciente uso de dispositivos móviles a todos 

los niveles de la población, está causando una 

segunda revolución tecnológica en el sector. 

www.ieci.es

GEMMA ESPELT, H10 HOTELS

« Necesitábamos un portal 
que nos permitiera mejorar 
la experiencia de los clientes 
móviles y que estuviera 
disponible desde la mayoría 
de sistemas operativos para 
llegar al mayor número de 
usuarios posible»
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Con el fin de facilitar el uso del portal, los apps para la pla-
taforma se pusieron a disposición de los clientes en las po-
pulares tiendas de Internet AppleStore y GooglePlay, des-
de donde su descarga es gratuita, al igual que desde su 
portal web. 

La nueva plataforma móvil de H10 Hotels ofrece a sus 
clientes un amplio abanico de servicios muy cómodos de 
acceder y manejar. A través de la misma, los clientes de la 
cadena pueden consultar cualquier información de sus es-
tablecimientos en España y a nivel internacional, cono-
ciendo sus características, ubicación, oferta de servicios, 
precios y promociones, además de la posibilidad de visua-
lizar fotografías, vídeos y de conocer las opiniones de otros 
clientes acerca de un determinado hotel. Asimismo, gracias 
a las tecnologías de geoposicionamiento, el portal mues-
tra automáticamente en el móvil del usuario los estableci-
mientos más cercanos a su localización.

El nuevo portal de H10 Hotels permite las reservas des-
de el móvil y su manejo y cancelación. Los socios del Club 
H10, también pueden acceder desde sus terminales a un 
área privada con descuentos especiales y otros servicios 
exclusivos. El aplicativo permite que estos socios puedan 
disfrutar de todas las ventajas del programa de fidelización 
de la cadena, con una práctica tarjeta virtual para el mane-
jo, la acumulación y la consulta de puntos, al igual que pa-
ra su canjeo, para la modificación de datos personales y un 
largo etc. de posibilidades.

La avanzada plataforma móvil de H10 Hotels tampoco 

está ajena al 'boom' de las redes sociales. Desde la misma 
se ofrece acceso directo a los contenidos de la cadena en 
entornos tan populares como Facebook, Twitter, Youtube, 
Flickr o Foursquare, donde los usuarios pueden buscar in-
formación, hacer comentarios o compartir sus impresiones 
con conocidos, familiares o amigos.   ■

Proyectos rápidos y efectivos 
para mejorar el servicio

El portal móvil de H10 Hotels se puso en marcha 
a mediados del pasado julio. Hoy, la cadena está eva-
luando el impacto de este proyecto puntero y muy 
competitivo en tiempos y costes, en su volumen de 
reservas y en su imagen.

“Desde la puesta en marcha de la aplicación, los 
resultados obtenidos tanto en número de visitas como 
en reservas realizadas desde móviles, han superado 
nuestras expectativas iniciales”, comenta Gemma Es-
pelt, Directora de Marketing de H10 Hotels.

Además, tras el éxito de este proyecto de movili-
dad, H10 Hotels e Informática El Corte Inglés trabajan 
en el desarrollo de una nueva web móvil para Ocean by 
H10 Hotels, su filial de resorts de cinco estrellas, en pri-
mera línea de las más emblemáticas playas caribeñas.

Imagen de la aplicación para smartphones desarrollado 
por Informática El Corte Inglés para H10 Hotels.
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Gestión de la base de datos
Muchos hoteles cuentan con 

procedimientos para recoger datos 

de sus clientes. ¿Cómo se debe 

gestionar posteriormente toda esa 

información? La siguiente infografía 

establece una serie de tareas 

básicas y explica los beneficios más 

importantes de una correcta gestión 

de esta información. 

¿QUÉ HACER CON LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONAN NUESTROS CLIENTES?

¿DESDE QUÉ CANALES 

RECOGEMOS LOS DATOS?
ARCHIVAR, CUALIFICAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

Tareas de La Gestión       de Bases de Datos

U

ses
DEMOGRÁFICOS 

PSICOGRÁFICOS

ESTANCIA EN EL HOTEL

 25%
PARA EL 30%DE LOS AFILIADOS, EL PROGRAMA DE FIDELIDAD 

      

1
¿QUIÉN RECOGE LOS DATOS?EMPLEADOS EN CONTACTO CON EL CLIENTE

RESPONSABLES DE HERRAMIENTASRESPONSABLES DE CAMPAÑAS DE MARKETING
RESPONSABLES DE VENTASRESPONSABLES DEL SERVICIO AL CLIENTE2

3

4

5

LA GESTIÓN DE BASE DE DATOS DE UN HOTEL ES LA RECOGIDA 

Y ANÁLISIS DE DATOS RELEVANTES DE LOS HUÉSPEDES PARA 
MEJORAR LAS ACCIONES DE MARKETING, VENTA Y RELACIÓN 

CON EL CLIENTE. 

¿Qué es la Gestión de la 
Base de Datos de un hotel?

Beveficios 
para el Hotel¿CUÁLES SON LOS 

DATOS RELEVANTES?

55¿CUÁLES SON LOS  

ANÁLISIS Y 

PMS, CRS, SITIO WEB, 

PROGRAMAS DE FIDELIDAD,

NEWSLETTER, TELÉFONO, 

CORREO ELECTRÓNICO...
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l Hotel
DIMINUCIÓN DEL COSTE DE RESERVA

AUMENTO DE LAS VENTAS DE 
SERVICIOS ADICIONALESAUMENTO DE LA CONVERSIÓN 

DE LOS CANALES DIRECTOSAUMENTO DEL CUSTOMER 
LIFETIME VALUEAUMENTO PRESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES

1
2

3
4

AUMENTO DE LAS VENTAS DE SERVICIOS ADICIONALES
LAS VENTAS ADICIONALES A TRAVÉS DE LA PROPIA 

WEB SUELEN SER EL  DEL ADR.

2
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4
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EMPRENDER CAMPAÑAS 
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“CONOCIMIENTO” 
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Fuentes: Paul Greenberg, Kristin Anderson & Karol Kerr, HSMAI Foundation, Harvard Business Review, Market Metrix, Maritz Research y Oleary Blog  

L A gestión de las ba-
ses de datos en un 
hotel consiste en la 
recogida y análisis 

exhaustivo de los datos re-
levantes de los huéspedes, 
con un claro objetivo: mejo-
rar el diseño de las acciones 
de marketing, venta y rela-
ción con el cliente.

En primer lugar, cabe de-
cidir cuál es la información 
más relevante que podemos 
obtener de nuestros clientes. 
Toda la información demo-
gráfica, psicográfica y referi-
da a su estancia en el hotel 
es la primera que debemos 
recopilar. Para la obtención 

de estos datos existen varias 
herramientas: nuestro PMS, 
nuestro CRS (central de re-
servas), nuestro sitio web, los 
programas de fidelización, 
newsletters, contacto por te-
léfono o correo electrónico...

Esta recogida es una mi-
sión de la plantilla del ho-
tel en su conjunto y no de 

un único responsable: em-
pleados en contacto con los 
clientes, responsables de he-
rramientas, de marketing, de 
ventas y de servicio al clien-
te deben estar implicados en 
este proceso. 

Una vez realizada esta re-
cogida, es fundamental ar-

chivar, cualificar y actualizar  
la información.

El objetivo del posterior 
análisis debe ser el «empa-
quetado» del conocimiento 
adquirido para realizar nue-
vas campañas de marketing 
segmentadas correctamen-
te, diseñar acciones de venta, 
desarrollar nuevos productos.

BENEFICIOS
PARA EL HOTELERO

Entre los beneficios de 
todo este proceso para el 
hotelero, destacan: la dismi-
nución del coste de reserva, 
el aumento de las ventas de 
servicios adicionales, de las 
cifras de conversión de ca-
nales directos o el aumen-
to del customer lifetime va-
lue y de la prescripción de 
los clientes (el 81% de los via-
jeros considera las reviews 
importantes, el 49% no rea-
liza una reserva sin consultar 
antes las reviews y el 63% de 
los que leen reviews ha deci-
dido al menos una vez cam-
biar de hotel basándose en 
un comentario.  ■

UN TRABAJO DE EQUIPO

« La recogida de datos acerca del cliente es una 
misión de toda la plantilla del hotel, desde los 
empleados que tienen contacto con los huéspedes 
hasta los responsables de herramientas, 
marketing, ventas y de servicio al cliente»
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¿DESDE QUÉ CANALES 

RECOGEMOS LOS DATOS?

Tareas de La Gestión      
DEMOGRÁFICOS 

PSICOGRÁFICOS

ESTANCIA EN EL HOTEL
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LA GESTIÓN DE BASE DE DATOS DE UN HOTEL ES LA RECOGIDA 

Y ANÁLISIS DE DATOS RELEVANTES DE LOS HUÉSPEDES PARA 
MEJORAR LAS ACCIONES DE MARKETING, VENTA Y RELACIÓN 

CON EL CLIENTE. 

¿Qué es la Gestión de la 
Base de Datos de un hotel? ¿CUÁLES SON LOS 

DATOS RELEVANTES?

55¿CUÁLES SON LOS  

ANÁLISIS Y 

PMS, CRS, SITIO WEB, 

PROGRAMAS DE FIDELIDAD,

NEWSLETTER, TELÉFONO, 

CORREO ELECTRÓNICO...
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EMPRENDER CAMPAÑAS 
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DE LEADS Y CLIENTES
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“CONOCIMIENTO” 
ADQUIRIDO PARA 
REALIZAR CAMPAÑAS, 
VENTAS, DESARROLLAR 
PRODUCTOS...

8
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MINING
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Fuentes: Paul Greenberg, Kristin Anderson & Karol Kerr, HSMAI Foundation, Harvard Business Review, Market Metrix, Maritz Research y Oleary Blog  
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ARCHIVAR, CUALIFICAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

      de Bases de Datos
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DE LOS CANALES DIRECTOSAUMENTO DEL CUSTOMER 
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1DISMINUCIÓN DEL COSTE DE 
RESERVA

LA RELACIÓN CON EL CLIENTE FOMENTA EL USO  

DE LOS CANALES DIRECTOS QUE TIENEN UN COSTE

DE RESERVA MENOR: 

20%
RESERVA GDS 

15%
RESERVA WEB

30%
RESERVA OTA

14%
RESERVA VOZ

ES LA PRIMERA RAZÓN PARA ELEGIR UN HOTEL 

5%
PARA EL 30%DE LOS AFILIADOS, EL PROGL RAMA DE FIDEA LIDAD
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LIFETIME VALUE334
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5

AUMENTO DE LA

 

49%EL

81%DE LOS 

 

EL

VIAJEROS CONSIDERA LAS
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NO RESERVA EN UN HOTEL 
SIN CONSULTAR REVIEWS

QUE LEEN REVIEWS
HA DECIDIDO AL MENOS UNA VEZ

63%EL

CAMBIAR DE HOTEL POR
 LEER UN COMENTARIO ESPECÍFICO

 PRODUCTOS, OFERTAS Y  
 UNA RELACIÓN ADECUADA QUE 

PRESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES

DE LOS 

 FOMENTA LAS 

 CONVERSIONES
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PMS integrado y en la nube
PMS

L A gestión de gran 
parte de los com-
ponentes del ne-
gocio hotelero con 

la ayuda de un software de 
gestión (PMS) es algo ya ha-
bitual y de uso diario pa-
ra muchos emrpesarios del 
sector.

Sin embargo, la tecnolo-
gía no deja de avanzar en es-

te campo y conviene estar al 
día para aprovechar las nu-
merosas nuevas funcionali-
dades e integraciones que 
desarrollan las compañías fa-
bricantes de software PMS 
(hacemos un repaso de algu-
nas de ellas en este artículo). 

La gran novedad en es-
te campo es, sin duda, la po-
sibilidad de alojar todo el 
software y nuestra informa-
ción online, trabajando en 
modelo SaaS (Software as a 
Service). Disponer de todos 

nuestros datos en la nube 
permite un fácil acceso des-
de cualquier lugar, en cual-
quier momento y a través de 
cualquier plataforma o dis-
positivo (aunque las panta-
llas de los smartphones no 
son lo ideal para gestionar 
un PMS, las apps para teléfo-
nos y tablets están ya a la or-
den del día).

INTEGRACIÓN

Por otra parte, antes de 
elegir uno u otro PMS, de-
bemos tener en cuenta su 
adaptabilidad al tamaño de 
nuestro negocio, así como 
su integración con las distin-
tas plataformas con las que 
trabajamos, ya sea un GDS, 
una central de reservas (CRS), 
alguno de los grandes bus-
cadores online, etc. 

Asimismo, si disponemos 
de un channel manager, am-

bos programas deben tener 
una perfecta integración, si 
bien es cierto que algunos 
PMS ya incluyen su propio 
channel manager. Hay solu-
ciones para todos los gus-
tos, pero conviene estudiar 
cada pequeño aspecto para 
acertar con la elección de un 
software PMS que sea ade-
cuado para nuestro hotel.  ■

SOFTWARE EN LA NUBE

« Disponer de todos nuestros 
datos en la nube permite un 
fácil acceso a la información 
desde cualquier lugar, 
en cualquier momento y 
desde cualquier plataforma 
o dispositivo, incluso 
smartphones y tablets, para 
los que ya hay aplicaciones 
personalizadas.»

MERCADO
Software

El nivel de adopción de software PMS 

(Property Management System) ha 

crecido entre los hoteleros españoles. 

Las nuevas fórmulas que permiten 

utilizar este software en modo SaaS 

(como servicio) y las posibilidades que 

ofrecen los programas alojados en la 

nube han descubierto nuevas y atractivas 

posibilidades para los hoteleros.

Juan Daniel Núñez
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eZee Absolute es un sistema de administración hotelera 
100% online que combina el poder de SaaS (Software como 
un Servicio) y la tecnología en la nube; no requiere de ningu-
na instalación y cuando se le entrega el acceso al cliente, se 
hace con toda la configuración inicial lista.

La tecnología en nube ha sido aclamada como el futuro 
de los sistemas de informática, mientras que SaaS es tal vez 
el mayor logro en el mundo tecnológico para pequeñas em-
presas, ya que permite aprovechar el poder de la tecnología 
a un bajo costo. eZee Absolute aprovecha lo mejor de ambas 
tecnologías para clientes como hoteles, moteles, 
hostales hasta industrias de cadenas hoteleras.

En eZee Absolute, el cliente podrá realizar toda 
la gestión de tarifas, reservas, las entradas/salidas 
de los huéspedes, la administración de las amas de 
llaves, interfaces con nuestro sistema de Punto de 
Ventas para Restaurantes (eZee BurrP!), sistemas 
contables, sistemas de llave electrónica, procesa-
miento de tarjetas de crédito y tarificador de llama-
das, entre otras.

El sistema cuenta con un panel de control para 
el manejo de reservaciones desde el sitio web del 
hotel y tiene una integración con muchos canales 
de reservas tales como Expedia, Travelocity, entre 
otros.

eZee Absolute, cuenta con un soporte 24/7 los 365 días 
del año, con el cual el hotel recibirá toda la ayuda que necesi-
te, al igual que todas las actualizaciones al sistema de una for-
ma gratuita e inmediata. Dentro de las últimas actualizaciones 
realizadas al sistema, podemos mencionar la posibilidad de 
manejar toda la operación desde cualquier dispositivo portátil 
como una tablet o un smartphone, ya sea de Apple (iOS) o de 
cualquier otro fabricante que utilice el sistema operativo An-
droid, incluyendo una aplicación especial para poder ver los 
reportes en estos dispositivos.

Hotelogix 2.0 es una versión multilingüe que busca alcan-
zar cada mercado local pensando en un cliente global. De 
hecho, la versión en español se encuentra disponible desde el 
pasado mes de agosto.

Este software contiene funcionalidades que ayudan a los 
hoteles a mejorar sus servicios en la nube, de modo que pue-
dan acceder a su información desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Para la compañía ha sido importante este desa-
rrollo de su producto en español, ya que, según datos 
de Pegasus Solutions, el mercado hotelero en español 
ha crecido un 10,5 % en 2011 sobre los resultados 
de 2010. Los mismos datos confirmaban que el ADR 
(Average Daily Rates) había crecido un 4,6%. «Hemos 
visto un claro crecimiento de la adopción de software 
PMS en el mercado español, por eso hemos acelerado 
la adopción de nuestro software en español, aunque 
pronto estará disponible también en muchos otros 
idiomas«, afirma Aditya Sanghi, CEO de Hotelogix.

Hotelogix se alió recientemente con AliveUnique 
con el objetivo de distribuir su producto en zonas de 
habla hispana. Luciano del Río, director de AliveUni-
que, explica que «se trata de un PMS perfecto para es-
te mercado. En primer lugar por su precio (que funcio-
na en un sistema de suscripción). Además, no requiere 

ninguna inversión ni infraestructura adicional por parte del 
hotel. Está alojado en la web, con el beneficio añadido de que 
todo el software está disponible en español».

Hotelogix integra de un modo sencillo y claro frontdesk, 
housekeeping, POS, informes, reservas a través de la web, 
GDS y conectividad con channel manager.

eZee Aboslute 

Hotelogix
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Micros 
Fidelio trabaja 
bajo el modelo 
de servicios 
«llave en ma-
no», ofreciendo 

al cliente el servicio completo de consultoría previa a la insta-
lación, configuración, formación a usuarios y soporte live.

Dispone de tres capas de soluciones, de manera que se 
adapta a las necesidades de todo tipo de establecimientos. 
Micros cuenta entre sus clientes con hoteles que van desde 
las 900 habitaciones (hotel Auditorio) hasta establecimientos 
de menos de 25 habitaciones (Cadena Chic & Basic).

Micros ha desarrollado aplicaciones adaptadas tanto a 
tecnología móvil como a tablet. En concreto, dispone de dos 
productos específicos para gestionar la estancia del cliente 
desde su dispositivo móvil. Esta app, que se customiza a 
medida del cliente partiendo de un desarrollo estándar de la 
compañía permite gestionar la reserva, el check in, check out, 
pedidos de room service y otras funciones relacionadas con la 
estancia del cliente.

Para todos los canales web propia, IDs, GDS... Micros 
dispone de tecnología propia para aportar la funcionalidad 
necesaria. Además ofrece integración bidireccional con los 
principales agentes de la industria de manera que el cliente 

tenga la absoluta libertad de elegir la opción que mejor com-
plemente su modelo de distribución comercial online, tenien-
do garantizada la integración total con el sistema de gestión 
Opera PMS y Fidelio Suite8.

Para integraciones con terceros, ya sea a nivel de CRS, 
CRM, BI, RMS Micros trabaja con un protocolo de comunica-
ción propio basado en estándar OTA y HITIS que permite inte-
gración con cualquier sistema externo.

Micros Opera pone especial énfasis en ofrecer una gestión 
de tarifas eficiente y adaptada a las últimas novedades. El mó-
dulo de gestión de tarifas permite activar y adaptar la gestión 
según las preferencias de cada cliente y para todo tipo de ho-
teles. Desde tarifas diarias, pasando por paquetes, pensiones, 
estrategia de tarifas hasta upselling. Opera ofrece un abanico 
extremadamente amplio y en constante evolución.

Su módulo de reservas es fundamental para la gestión del 
hotel, y por tanto es un punto central de la funcionalidad de 
Micros Opera.

Dicho módulo de reservas permite buscar, ver y editar las 
reservas existentes. Es una fuente critica de información con 
todos los datos básicos de la estancia con alta visibilidad

La reserva en sí misma es totalmente adaptable de cada 
cliente es la puerta de acceso a docenas de funcionalidades 
que permiten gestionar con excelencia la experiencia del 
huésped.

Newhotel 
Cloud PMS es 
totalmente 
«web based», 
100% online. 

No requiere ninguna instalación local en el cliente.
La familia de software Newhotel tiene 3 lineas de produc-

tos:
• Newhotel Cloud PMS. Accesible por cualquier navegador. 

Lanzado en noviembre del 2011 en Londres en el WTM (World 
Travel Market), la compañía lo considera « posiblemente el 
mas completo y sofisticado PMS Cloud del mundo.

• Newhotel PMS Enterprise (en Windows, instalación típica 
en servidor Windows)

• Newhotel Web Bookings Factory, que integra todas las 
plataformas de Venta y Marketing online. 

Al contrario de la casi totalidad de los PMS Cloud, que pa-
san por ser productos muy limitados, el Newhotel Cloud PMS 
es un producto de gama alta que va tan lejos como cada hotel 
lo necesite.

Dispone de una herramienta que, al final de cada día, 
guarda localmente y permite consultar las informaciones in-
dispensables a dar continuidad a las operaciones principales 
de gestión de los clientes (consulta de cuentas, entradas y 
salidas de huéspedes previstas, reservas para los próximos 

días) de modo que permite al hotel sobrevivir a una caída de 
red inesperada.

Gestiona tarifas multimedia, sistema de múltiples impues-
tos configurable, paquetes, ofertas especiales, restricciones, 
stop sales, desglose de producción definible por tarifa, pre-
cios por día e interface visual idéntico a de los sistemas de 
ventas por internet. Asimismo, soporta también tarifas BAR 
variables con base en algoritmos de revenue management.

Al trabajar en todos los navegadores, también está dispo-
nible en dispositivos como tablets. 

Dispone de un channel manager integrado en el Newho-
tel Web Booking Factory, certificado con más de 30 de los 
principales canales de venta por internet.

Ademas, Newhotel Cloud PMS dispone de conexión di-
recta (sin necesidad de usar channel manager) con los GDS 
SABRE/SynXis (2-way) y con Pegasus , así como con los IDS 
Expedia y Booking.

El PMS se ofrece integrado de forma casi transparente y 
accesible a cualquier hotelero con una gestión de RM (Reve-
nue Management) con la cual las tarifas son ajustadas en cada 
momento según los algoritmos de optimización de ingresos.

El CRM de la familia Newhotel Web Bookings Factory está 
conectado directamente con el Cloud PMS. Además, el PMS 
dispone de interfaces con sistemas de centralita telefónica, 
llaves para apertura de puertas, Pay TV, etc. 

Micros Fidelio

NewHotel
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Protel ha desarrollado dos soluciones, una enfocada a 
pequeños establecimientos (Bookatonce), y otra enfocada a 
medianos y grandes establecimientos (Protel Air).  

Estos sistemas se alojan en un data center de Protel en 
Alemania donde cada hotel utiliza una base de datos dedica-
da para sus datos y contenidos, pero todos los clientes com-
parten la infraestructura técnica del data center, que cuenta 
con todas las garantías, seguridad y protección de los datos.

Bookatonce  ayuda a resolver con mayor rapidez y como-
didad las tareas diarias de un hotel: reservar habitaciones, 
gestionar los datos de los clientes, controlar la disponibilidad, 
hacer facturas,  y muchas tareas más. No hay que ser ningún 
profesional de las tecnologías de la información para poder 
trabajar con esta herramienta, Bookatonce sienta unas bases 
totalmente nuevas en lo que respecta a la sencillez de uso. Ha 
sido desarrollado para ser usado en pequeños hoteles y sólo 
requiere familiarizarse un poco con sus prestaciones.

Para facilitar las reservas online a través de la página web 
del hotel se podrá elegir entre un calendario gráfico que indi-
ca la ocupación, un espacio interactivo (banner) de reservas 
en la página inicial o un enlace que lleve al cliente al asistente 
de reservas online. Todas estas opciones se pueden integrar 
rápida y fácilmente.

La aplicación para el iPhone y la aplicación para el iPad 
están disponibles como una extensión a la versión Business 

Edition en la tienda de Apple. Se trata de un PMS 100% online, 
diseñado como SaaS y basado en web. El cliente puede confi-
gurarlo por sí mismo, en tan sólo 20 minutos. Hay una versión 
para hoteles de menos de 5 habitaciones totalmente gratis y 
la versión Business Edition para hoteles de más habitaciones 
con funcionalidades más amplias. Para los casos en que la 
conexión a internet sea fallida en el ordenador donde se está 
utilizando se puede acceder a la aplicación desde un iPad o 
un iPhone. También existen listas offline de emergencia para 
estos casos.

WebRezPro, elaborado por World Web Technologies, Inc., 
es un sistema de PMS alojado enteramente en la nube, prepa-
rado para propiedades de cualquier tamaño. Como sistema 
de front y back office, incluye todas las funcionalidades pro-
pias del tradicional PMS, a las que añade las ventajas del tra-
bajo en la nube, tales como la accesibilidad remota, reservas 
integradas en la web y pick-up de datos automático. 

Una vez se adquiere el producto, se dispone de cuatro se-
siones de formación de una hora, donde el hotelero aprende 
a crear tipos de habitación, tarifas, reservas, aplica pagos, etc. 
En cuanto al coste, está adaptado en función del nú-
mero de habitaciones.

No cuenta con versión offline, ya que se ha centra-
do en ofrecer un sistema de garantías en la nube, alo-
jando su software en dos data centers separados con 
múltiples backups.

Ofrece flexibilidad a la hora de establecer distintas 
tarifas. Integra automáticamente reservas realizadas 
online o a través de GDS con las efectuadas en front-
desk, permite overbooking, automatiza confirmaciones 
de reservas por correo electrónico, gestiona reservas 
de grupos, reservas por horas y oferta complementaria.

Como solución de front y back office, se ocupa de 
las reservas, checkins, checkouts, tarjetas de registro, 
gastos extra, recibos y facturas. Toda la información 

referida a las transacciones pasa directamente a un módulo 
de contabilidad del PMS.

En cuanto a la conectividad, permite la conexión con apli-
caciones móviles, proveedores de GDS, channel managers, 
sistemas POS, cobros a través de tarjeta de crédito y sistemas 
de ventas y marketing.

El PMS está operativo en tablets y smartphones, permite 
la captura de firma electrónica y conecta con todos los em-
pleados para informar de la situación y necesidades de cada 
habitación.

Protel

WebRezPro
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Transforme la
disponibilidad en reservas

L a totalidad del inventario del hotel se encuentra 
disponible en el programa de gestión hotelera. 
Los diferentes canales de venta del hotel –reser-
vas por teléfono, por fax, walk in, reservas corpora-

tivas y las cada vez más numerosas reservas a través de in-
ternet– extraen la disponibilidad de dicho stock. Pero, en la 
actualidad, la distribución a través de Internet (página web 
del hotel, sitios de los distribuidores, GDS, etc.) supone más 
del 50% de las ventas. Por lo tanto, cada vez adquiere una 
mayor importancia en el volumen de negocios del hotel y 
se ha convertido en algo imprescindible.

Pero todo esto tiene su contrapartida, ya que la e-dis-
tribución es fuente de complejidad administrativa. En la 
práctica, las reservas online, en la mayoría de los casos, 
suelen introducirse manualmente en el programa de ges-
tión hotelera.  

VEA SU DISPONIBILIDAD
EN TODOS LOS CANALES A LA VEZ

El programa de gestión hotelera se encarga de gestio-
nar la disponibilidad del hotel. Tradicionalmente, cumple 
las misiones siguientes: planificación centralizada con fi-
chas de clientes, empresas y agentes de viajes.

Herramienta de marketing directo (fidelización de clien-
tes, promociones, etc...); gestión comercial (CRM hotele-
ro); gestión de salones para seminarios y de la restauración; 
herramientas estadísticas y de generación de informes...

Para conseguir una visualización óptima de su oferta en 
todos los canales, los hoteles disponen, desde hace unos 
cuantos años, de la posibilidad de conectar su programa 
de gestión hotelera a un channel manager, cuya función 
es comercializar la oferta hotelera en todos los sitios de 
distribución en línea.  

 Aunque algunos programas han desarrollado una co-
nectividad directa con uno o dos sitios de distribución co-

OPINIÓN

La optimización de reservas pasa por una 

visibilidad en tiempo real de la disponibilidad 

total del hotel en todos los canales de venta 

(teléfono, walk in, corporativo, en línea, etc.). 

Esta información se encuentra únicamente 

en el programa de gestión hotelera (PMS) 

del establecimiento.     

Sin embargo, la explosión de ventas online 

(cerca del 50% del total de reservas) hace que 

este objetivo resulte más difícil de conseguir 

sin las herramientas adecuadas.

Patrick Phelps,
Business 

Development 

Manager Iberia. 

Availpro

CHANNEL MANAGER

« Un channel manager es un 
agregrador centralizado que 
facilita la puesta a disposición 
para su venta de las ofertas 
hoteleras y una gestión 
comercial especializada 
en una gran cantidad 
de canales online»
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mo Booking.com o Expedia, siguen siendo una excepción 
y sólo son válidos para editores de talla internacional. Ade-
más, el problema sigue siendo el mismo, ya que, a pesar 
de todo, sigue siendo necesario introducir manualmente 
en el programa de gestión las reservas del resto de cana-
les online.  

CONECTAR SU PROGRAMA DE GESTIÓN HOTELERA
A UN CHANNEL MANAGER

Un channel manager es un agregrador centralizado 
que facilita la puesta a disposición para su venta de las 
ofertas hoteleras y una gestión comercial especializada en 
una gran cantidad de canales online. Los editores de chan-
nel manager, especializados en conectividad, ya que ges-
tionan conexiones con todos los sitios de distribución, así 
como con los editores de programas de gestión hotele-
ra para ofrecer a los hoteles una distribución de 360° total-
mente automatizada. 

Esta conectividad permite hacer llegar la disponibilidad 
a: el/los motor(es) de reservas del hotel;  los sitios de dis-
tribución (Booking.com...);  los canales GDS (Amadeus, Sa-
bre...). 

En lo que respecta al programa de gestión hotelera, es-
ta conectividad con un channel manager permite ofre-
cer un servicio adicional a sus clientes aumentando así su 
apertura comercial. 

Para que esta conectividad sea realmente eficaz, es ne-
cesario que sea «2 way xml» y no en scrapping, método 
que permite actualizar disponibilidad y tarifas a través de 
robots. Sin embargo, las reservas efectuadas no se reper-
cuten. 

La conectividad 2 way xml permite actualizar automá-
ticamente las 24 horas del día, 7 días a la semana la dis-
ponibilidad cada vez que se recibe una reserva online. La 
gestión de disponibilidad se realiza desde el programa de 
gestión hotelera. Al difundir esto a través del channel ma-
nager, se evitan problemas de overbooking garantizando 
al mismo tiempo la paridad tarifaria. 

EN LA PRÁCTICA, ¿CÓMO FUNCIONA?

El programa de gestión hotelera envía la información 
de disponibilidad a los sitios de distribución a través del 
channel manager.

 Cuando se realiza una reserva en línea, se envía a tra-
vés de Availpro hasta el programa de gestión. Las reservas 
se integran directamente en la planificación del programa 
de gestión hotelera.

Las fichas de los clientes se crean automáticamente en 
el programa de gestión hotelera. La disponibilidad siempre 
está actualizada en todos los sitios web a través del Chan-
nel Manager.

VENTAJAS DE ESTA CONECTIVIDAD 
Y PROBLEMÁTICAS ESTRUCTURALES

Las ventajas de la conectividad entre los dos sistemas 
son evidentes para el hotelero: ahorro de tiempo y dinero; 

gestión más simple (eliminación de errores de escritura); 
optimización de ventas gracias a la disponibilidad actuali-
zada en tiempo real; evitar overbooking y underbooking; 
el inventario central evita tener que fragmentar su stock; 
los equipos tienen más tiempo para satisfacer al cliente; 
mejor visibilidad de su oferta en Internet; posibilidad de 
aumentar su distribución sin sobrecarga de trabajo.

En teoría, la solución parece ideal, pero, en la práctica, 
su adopción se ralentiza debido a la multiplicidad de pro-
gramas de gestión hotelera que existen, tanto a nivel na-
cional como internacional. Evidentemente, cada uno fun-
ciona a su manera y requiere un desarrollo específico. Los 
editores de channel managers se han lanzado a desarro-
llar estas conectividades para satisfacer a sus usuarios ho-
teleros.

Pero una vez que dicha conectividad se ha hecho efec-
tiva, el hotelero ve rápidamente las ventajas que ofrece, co-
mo Antonio López, subdirector del Hotel Don Paco*** de 
Sevilla:  «el uso de un channel manager es muy rápido y 
sencillo, ahorra tiempo al integrar las reservas en el PMS 
con todo tipo de detalles, precios, modificaciones, obser-
vaciones, etc., también es muy bueno el servicio de asis-
tencia».  ■

CONECTIVIDAD

« La conectividad 2 way 
xml permite actualizar 
automáticamente las 24 horas 
del día, 7 días a la semana la 
disponibilidad cada vez que se 
recibe una reserva online»
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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, COUNTRY MANAGER - KAYAK.COM

— ¿Podría describir có-
mo fueron los primeros 
pasos de Kayak. ¿Cuál era 
la idea de negocio?

— Kayak fue fundada en 
2004 por Steve Hafner y Paul 
English. Nuestro producto 
permite a la gente, de una 
manera fácil, comparar cien-
tos de sitios de viajes a la vez 
al buscar vuelos, hoteles y 
coches de alquiler y da a los 

viajeros las diferentes opcio-
nes para la reserva. Desde 
nuestro primer día tenemos 
el objetivo claro de conver-
tirnos en el mejor sitio pa-
ra planificar y reservar viajes 
online.

—La reciente salida a 
bolsa de Kayak parece es-
tar dando excelentes re-
sultados para la compa-
ñía, en comparación con 

tras tecnológicas. ¿Cuál es 
el secreto? 

— Es normal que una 
compañía tecnológica salga 
a bolsa, para acceder a ca-
pital que permite una futu-
ra expansión y también para 
permitir la entrada de nue-
vos inversores que sean par-
ticipes de este crecimiento.  

—¿Podría describir la 

tecnología utilizada en las 
búsquedas de Kayak? En 
este aspecto, ¿qué papel 
ha jugado su alianza con 
Amadeus? 

— Estamos convencidos 
que tenemos la mejor tecno-
logía en búsqueda de vue-
los.  Para ayudar a la gente a 
encontrar los mejores vuelos 
de una manera fácil, nues-
tra visión tecnológica es op-
timizar los resultados en tér-

minos de cobertura, mejores 
precios disponibles, rapidez 
y relevancia y mostrar es-
tos resultados de una mane-
ra limpia, sencilla y con una 
experiencia de usuario su-
perior. Hemos desarrollado 
durante estos años tecno-
logía propietaria sobre tec-
nologías de terceros, siendo 
Amadeus una de ellas.

MOTOR DE BÚSQUEDA

« Estamos convencidos de 
 que tenemos la mejor 

tecnología de búsqueda. 
Queremos optimizar resultados 
según cobertura, precio, 
rapidez  y relevancia, 

 y mostrarlo de una manera 
limpia y sencilla al cliente»

PROTAGONISTA
Quién es quién

«Queremos ser el mejor 
sitio para reservas online»
El buscador Kayak puede presumir de ser 

una de las tecnológicas que han dado el 

complicado salto al parquet de la bolsa 

con éxito. El reciente lavado de cara 

de su web y sus novedades de diseño y 

tecnología respecto a sus aplicaciones 

móviles están entre los pilares de Kayak.

Juan Daniel Núñez
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— ¿Qué acciones tiene 
pensadas Kayak dirigidas 
a los hoteleros?

— Creemos que nuestro 
producto se adecua perfec-
tamente al mercado hote-
lero. Tenemos previsto in-
crementar el volumen de 
búsquedas y queremos me-
jorar nuestras funcionali-
dades y nuestro contenido. 
Queremos ser más agresi-
vos en nuestra promoción 
del producto hotelero, me-
jorar la venta cruzada cuan-
do los viajeros buscan vuelos 
e incrementar el volumen 
de hoteles que pueden ser 
reservados directamente a 
través de nuestro site y de 
nuestra aplicación móvil.

—¿Por qué decidieron 
incluir las reviews de Tri-
pAdvisor en sus búsque-
das? ¿Ha sido provecho-
so tanto para Kayak como 
para sus usuarios?

— Nuestro acuerdo per-
mitirá que los usuarios de 
Kayak encuentren de mane-
ra todavía más fácil el hotel 
que buscan. No sólo el viaje-
ro puede comparar cientos 
de sitios de hoteles a la vez, 
además ahora puede usar 
los millones de opiniones de 
la comunidad de TripAdvisor.

—¿Es posible para sus 
usuarios completar las re-
servas desde la propia pla-
taforma de Kayak? ¿Hasta 
qué punto dependen del 
desarrollo tecnológico de 
terceros para lograr este 
objetivo? I

— Kayak siempre ha ofre-
cido una selección impor-
tante de partners donde fi-
nalizar la reserva. Todavía 
ofrecemos la opción a nues-
tros usuarios de comparar 
cientos de sitios de viajes a 
la vez y ese seguirá siendo 
nuestro core business. Aña-
dir una opción adic ional no 
cambia eso y la reserva final 
siempre se realiza con algu-

no de los partners. Kayak no 
es el agente final de esas re-
servas. Recientemente he-
mos ampliado la reserva a 
través de Kayak en nuestro 
producto de vuelos en USA 
en un acuerdo con Air Can-
da y nuestra intención es 
ampliar con más aerolíneas 
en acuerdos similares.

—¿Qué funcionalida-
des se irán añadiendo a 
las aplicaciones móviles 
de Kayak?

— Los dispositivos mó-
viles representan una área 
importante de crecimien-
to tanto en audiencia como 
en volumen de búsquedas.  

Queremos expandir nuestro 
liderazgo  en aplicaciones 
móviles de viajes a través de 
una constante innovación 
de producto que garantice 
una lealtad a nuestra marca 
superior.

— En términos de dise-
ño, ¿cómo ha afectado el 
entorno móvil a la estruc-
tura de contenidos de Ka-
yak?

— Nuestra compañía es-
tá orientado a crear la tec-
nología mas inteligente que 
permita optimizar los resul-
tados en términos de cober-
tura, mejores precios dispo-
nibles, rapidez y relevancia 
y mostrar estos resultados 
de una manera limpia, sen-
cilla y con una experiencia 

de usuario superior. Decidi-
mos modificar nuestro site 
con el objetivo de crear una 
experiencia de usuario con-
sistente entre todas nues-
tras plataformas: web, móvil 
y aplicaciones. 

Nuestro rediseño estu-
vo muy influenciado por la 
pasión que nuestro equipo 
de desarrollo ha mostrado 
sobre la interface del iPho-
ne y también en la necesi-
dad de crear una experiencia 
en nuestros usuarios que ga-
rantice la mejor, más limpia 
y más fácil manera para bus-
car y reservar viajes online a 
través de las distintas plata-
formas.

—¿Qué previsiones tie-
ne la compañía respecto 
de la proporción de reser-
vas que se realizarán a tra-
vés de dispositivos móvi-
les en comparación con la 
web? 

— Los dispositivos mó-
viles representan una área 
importante de crecimiento 
tanto en audiencia como en 
volumen de búsquedas.  En 
Kayak hemos experimenta-
do una adopción muy rápi-
da en nuestras tecnologías 
móviles y por eso quere-
mos expandir nuestro lide-
razgo en aplicaciones móvi-
les de viajes a través de una 
constante innovación de 
producto que garantice una 
lealtad a nuestra marca su-
perior.   ■

PROTAGONISTA
Quién es quién

LA REVOLUCIÓN MÓVIL

« Los dispositivos móviles representan 
un área importante de crecimiento tanto 
en audiencia como en volumen, por eso 
queremos llevar nuestro liderazgo al sector 
móvil a través de una constante innovación 

 de producto»
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Calviá Beach Resort by
Sol Hoteles

MELIÁ ACOMETE LA RENOVACIÓN DEL NÚCLEO DE MAGALUF, EN MALLORCA

LA renovación del nú-
cleo de Magaluf, en 
Mallorca, ha supues-
to un ejemplo de co-

laboración público‐privada, 
especialmente destacado en 
esta oyuntura de crisis y gra-
ves dificultades de financia-
ción.

Meliá ha decidido embar-
carse en la renovación de la 

zona, invirtiendo en la refor-
ma de los hoteles y su entor-
no, modernizando la oferta 
para elevar la categoría del 
cliente y el destino, mientras 
que la Administración faci-
litará los trámites y la llega-
da de inversores, ofreciendo 
seguridad jurídica, apoyo y 
agilidad en la tramitación de 
los proyectos y coordinación 
con otras instancias a fin de 
acometer una renovación in-
tegral. 

En este caso, se esti-
ma que las Administracio-
nes involucradas serán la lo-
cal (Ayuntamiento de Calviá), 
Autonómica (Govern de les 
Illes Balears) y Estatal (Costas, 
Turismo).

La primera fase de este 
proyecto es ya una realidad, 
con los hoteles Sol Wave-

house y Beach House, junto 
con una oferta de ocio com-
puesta del primer «centro 
wavehouse» de Europa y el 
que será uno de los mejores 
clubes de playa del mundo, 
el Nikki Beach Mallorca. «No 
será más que el comienzo, 
pero esperemos que “siem-
bre” en los potenciales inver-
sores privados, las Adminis-
traciones Públicas, y en toda 
la sociedad, la ambición y la 
confianza que serán nece-
sarias para proseguir con el 
resto del proyecto», explica 
Gabriel Escarrer Jaume, vice-
presidente y consejero dele-
gado de Meliá Hotels Inter-
national 

OBJETIVOS

Entre los objetivos más 
destacados de este proyec-
to, destaca la posibilidad de 
ofrecer a la zona nuevos pro-
ductos y servicios de alta ca-
lidad dirigidos al residente 
actual y a un nuevo perfil de 
cliente turístico, ofertando 
nuevos núcleos de atracción 
unidos al ocio con los de 
combatir la demanda actual 
de bajo nivel y el progresivo 
declive del destino, y poten-
ciando la integración de Ma-
galuf con el resto de zonas 
residenciales a su alrededor. 

Entre las dificultades en 
que se encontraba la zona 
antes de este proyecto, es-
tá la crisis económica agudi-
zada por la fuerte estaciona-
lidad y caída de precios de 
la zona, las dificultades de fi-

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

Vista general del hotel 
WaveHouse, parte del proyecto 
de renovación de Magaluf.

Con la «Declaración de Interés 

Autonómico» aprobada en septiembre 

de 2011, el Gobierno de las Islas Baleares 

daba el primer impulso al proyecto «Calviá 

Beach Resort», una iniciativa privada 

para reposicionar un destino maduro y en 

franco proceso de degradación, como el 

núcleo de Magaluf, en Mallorca
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nanciación pública y privada, 
el estancamiento de otros 
procesos de renovación de 
destinos y la propia situación 
límite de Magaluf en el vera-
no 2011. 

Para superar estas dificul-
tades previas ha sido nece-
saria la posición comprome-
tida y masa crítica de Meliá 
Hotels International en la zo-
na, así como el compromiso 
de la familia Escarrer, además 
del cambio de gobierno tan-
to autonómico como estatal. 

La situación en Maga-
luf era una oportunidad pa-
ra reactivar el destino e in-
tegrarlo en el litoral a través 
de la mejora de su oferta; to-
mar la referencia de la cali-
dad de infraestructura de su 
alrededor; convertir el «círcu-
lo vicioso» en un «bucle vir-
tuoso» y convertirlo en un 
proyecto piloto de colabora-
ción público-privada.

Entre los objetivos del 
proyecto está el reposiciona-
miento del hotel Royal Bea-
ch, que se transforma en 
Sol Wave House; el empla-
zamiento de un novedoso 
centro de surf de marca in-
ternacional: Wave House; la 
rehabilitación de los apar-
tamentos explotados como 
apartahotel y condohotel; 
el traslado de las zonas co-
munes a la planta primera; la 

unión de los locales de la fa-
chada marítima mediante 
un «Avenue Bar» creando un 

destino de ocio espectacu-
lar abierto y mirando al mar; 
y la posibilidad de mayores 
actuaciones en función de la 
colaboración 
y ayuda pú-
blica.

En su con-
junto, el pro-
yecto ha 
buscado la in-
tegración de 
Magaluf en la 
zona y repo-
sicionamien-
to del destino, 
con una me-
jora de la ima-
gen turísti-
ca del destino 
Mallorca.

Asimismo, 

se busca un cam-
bio de modelo tu-
rístico, que impli-
ca un incremento 
de la rentabilidad 
económica y so-
cial, mayor soste-
nibilidad y deses-
tacionalización, así 
como una claa mi-
sión social, consis-
tente en la genera-
ción de empleo y 
el potencial multi-
plicador de riqueza 
y de redistribución 
de la renta.

Todo esto sin 
olvidar la revalo-

rización inmobiliaria de to-
dos los propietarios, mayores 
contribuciones municipales, 

servicios adicionales a resi-
dentes y la limpieza de ima-
gen de Magaluf a nivel exte-
rior y dentro de la isla.   ■

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

GABRIEL ESCARRER, MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

« Esperamos que la primera fase siembre en los 
inversores privados, en las administraciones 
públicas  y en la sociedad la ambición 
y la confianza necesarias para proseguir 
con el resto del proyecto»
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Una solución a los asientos 
vacíos en aviones

CHANGE YOUR FLIGHT

E L funcionamiento de 
ChangeYourFlight 
es, en realidad, muy 
sencillo: si un viajero 

tiene un imprevisto, puede 
acceder a la web de la com-
pañía y optar a un reembol-
so parcial de ese billete de 
avión que no va a emplear. 
Gracias a este servicio, pio-
nero en el mundo, los pasa-
jeros que deciden no volar 
pueden recuperar al menos 
parte del dinero que invir-
tieron en su billete, al mismo 
tiempo que las aerolíneas 
pueden revender esos pasa-
jes y evitan volar con asien-
tos vacíos. Así pues, se trata 
de una solución que benefi-
cia a todas las partes. 

La idea para este nego-
ció surgió, como explican 

sus fundadores, «de una ex-
periencia personal en la que 
unos amigos acabaron per-
diendo sus billetes de avión 
a París. En ese momento, 
ideamos una solución al pro-
blema que además tenía 
sentido empresarial. Como 
no queríamos dejar morir la 
idea antes de nacer y arre-
pentirnos dentro de unos 
años por no haberlo inten-
tado, decidimos crear una 
empresa y hacer la idea rea-
lidad».

ChangeYourFlight, que ha 
sido seleccionada por el dia-
rio financiero The Wall Street 
Journal como una de las seis 
start-ups más prometedo-
ras de Barcelona, está ope-
rativa desde diciembre de 
2011 para los pasajeros de 
Air One (www.flyairone.com) 
–filial de bajo coste de Alita-
lia– pionera en la adopción 
de este nuevo servicio. Muy 
pronto, pasajeros de otras 
aerolíneas europeas podrán 
disfrutar de esta solución 
creativa.

La compañía barcelonesa 
también ha recibido el pre-
mio a la mejor website por 
parte de Flight Global, me-
dio especializado líder en 
la aviación mundial, que la 
ha descrito como «una idea 
nueva, bien ejecutada, con 
gran potencial para marcar 
la diferencia en la industria. 
Un gran concepto! Fácil de 
usar para todas las partes y la 
mejor representación de un 
escenario donde todos ga-
nan».

STARTUP
Quién es quién

Actualmente, el 7% de los billetes de avión 

vendidos no llegan a utilizarse

nunca. Este fenómeno genera unas 

pérdidas anuales a nivel europeo de 

más de 1.000 millones de euros para 

los viajeros en low cost y obliga a las 

aerolíneas a volar con más de 40.000 

asientos vacíos cada día. La startup 

barcelonesa ChangeYourFlight ha visto en 

esta situación una oportunidad de negocio 

que beneficia a todas las partes.

Iñadi Uriz y José Luis Vilar, fundadores de ChangeYourFlight.
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La italiana Air One vuela a los aeropuertos 
españoles de Mallorca,Menorca, Ibiza y Barce-
lona y es la primera aerolínea en colaborar con 
ChangeYourFlight. De esta forma, aquellos de 
sus pasajeros que tengan un billete que saben 
que no emplearán, pueden ir a www.change-
yourflight.com y solicitar un reembolso parcial 
de manera totalmente gratuita. Así, los pasa-
jeros que deciden no volar pueden recuperar 
una parte del importe del billete, mientras 
que la aerolínea dispone de más asientos para 
vender.

El usuario solicita la cantidad que desea 
recuperar y si la aerolínea acepta, el reembolso 
se obtiene en forma de bono de descuento que 
se canjeará en la propia web de la aerolínea 
(www.flyairone.it) al comprar el próximo vue-

lo. Cuanto menor sea la petición, mayor es la 
probabilidad de obtener el reembolso. Actual-
mente, más del 80% de los usuarios obtienen 
un reembolso que oscila entre el 20% y el 80% 
de la tarifa.

«Estamos orgullosos de ser la primera aero-
línea en ofrecer este servicio a nuestros pasaje-
ros” —declara Lorenzo Caporaletti, Director de 
Air One Iñaki Úriz y José Luis Vilar, fundadores 
de ChangeYourFlight, declaran: «Estamos muy 
contentos de lanzar este servicio con una ae-
rolínea que comparte nuestros principios de 
innovación y servicio al cliente. Creemos que es 
el socio ideal para lanzar nuestra plataforma en 
el mercado europeo y esperamos que más ae-
rolíneas sigan el camino que ha abierto Air One 
y ofrezcan este servicio a sus pasajeros».»

Barcelona y Baleares, los primeros en España

LOS FUNDADORES

ChangeYourFlight na-
ció en Barcelona Activa , la 
agencia de desarrollo local 
del Ayuntamiento de Barce-
lona. Se encuentra en el 22@, 
el distrito de la innovación 
en Barcelona, que concen-
tra más de 7.000 empresas y 
4.400 autónomos.

ChangeYourFlight ha sido 
fundada por dos socios: Iña-
ki Úriz (Pamplona, 34 años), 
ingeniero forestal, Ingenie-
ro de caminos y MSC in Ma-
nagement (París). Analítico, y 
especializado en finanzas. Y 
José Luis Vilar (Barcelona, 30 
años), ingeniero Industrial y 
graduado superior en dise-
ño. Creativo, con experiencia 
en innovación y estrategia 
de negocio. Ambos compar-
ten una amplia experiencia 
profesional internacional.

En cuanto a la financia-
ción de la compañía, los pri-
meros en apostar fueron 
amigos y familiares, que pu-
sieron su grano de arena pa-
ra arrancar el proyecto el pri-
mer año. «Ahora contamos 
con la participación de la FJ-
ME y el grupo inversor FIDES 
como accionariado. Actual-

mente estamos funcionan-
do a pleno rendimiento con 
nuestro primer cliente y es-
peramos incorporar más du-
rante este año», explican los 
fundadores de la compañía.

En lo que se refiere a su 
capital humano, los funda-
dores comentan que «hoy 
en día somos 7 empleados, 
de España, Portugal, Sue-
cia, Italia & Holanda. Ade-
más contamos con la ayuda 
de varios profesionales fre-
elance. Nuestros perfiles son 
muy diversos: IT, Economía, 
Comunicación y Marketing 
con experiencias en grandes 
y pequeñas empresas. En 

cuanto al equipo, nuestro le-
ma es “actitud antes que ap-
titud”».

STARTUP
Quién es quién

UNA SOLUCIÓN EN LA QUE TODOS GANAN

« Gracias a ChangeYourFlight, los pasajeros 
recuperan parte del dinero que pagaron 
por el billete, la aerolínea puede revenderlo 
y evitar los asientos vacíos y la compañía se 
lleva una comisión por la operación. 
De este modo, todas las partes implicadas 
salen ganando»
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Experience Spain, app 
de promoción de España

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE TURESPAÑA, SEGITTUR Y MINUBE

E L director general de 
Turespaña, presentó 
la iniciativa Experien-
ce Spain que lanza el 

Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, a través de Tu-
respaña. Se trata de una guía 
para iPad con la que se pro-
mocionará el destino España 
basándose en la experiencia 
de los usuarios de la red so-
cial Minube.

Butler ha destacado que 

esta guía constituye una ini-
ciativa innovadora para la 
promoción de España tanto 
para turistas nacionales co-
mo para los millones de tu-
ristas internacionales que 
anualmente visitan nues-
tro país.

 La guía que, en breve, es-
tará traducida a cinco idio-
mas (inglés, francés, ale-
mán, italiano y portugués) 
está basada en la experien-
cia de los que ya han disfru-
tado de nuestro país. Inclu-
ye una selección de los más 
de 350 rincones de toda la 
geografía española, con da-
tos de utilidad, cerca de mil 
experiencias de viajeros, 800 
fotografías y mapas de loca-
lización.

GUÍA DE VIAJEROS 
PARA VIAJEROS

La estructura de la guía 
es muy sencilla. Desde la pá-
gina de inicio, el usuario eli-
ge la comunidad autóno-
ma y a partir de ahí, y tras 
una breve descripción edito-
rial, encontrará información 
de qué ver, dónde comer o 
dónde dormir. Cada uno de 
estos rincones incluye varias 
experiencias aportadas por 
los viajeros, quienes apor-
tan información práctica, fo-
tografías, datos de contacto, 
recomendaciones y localiza-
ción en mapas para ayudar a 
llegar al destino. 

La guía tiene un diseño 
muy visual y atractivo, pen-

sada para que sólo la expe-
riencia de navegar entre los 
diferentes rincones sea un 
placer en sí mismo, de tal 
manera que descubrir nues-
tra riqueza  turística sea a la 
vez una necesidad y un jue-
go con el que disfrutar en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar. 

La guía cuenta con una 
sección de Favoritos que 
permite a los usuarios guar-
dar aquellos rincones que 
más les interesen, así como 
compartirlos en las princi-
pales redes sociales, lo que 
constituye un altavoz para 
la promoción turística de Es-
paña.

Asimismo, cabe destacar 
que la aplicación también 
se puede descargar sin co-
nexión a Internet, lo que es 
de gran utilidad para los ex-
tranjeros sin conexión de da-
tos en sus terminales mó-
viles.

Raúl Jiménez, fundador 
y CEO de Minube, destacó 
que «se trata de una aplica-
ción dinámica, con recursos 
que los propios usuarios van 
renovando constantemente. 
Además, es una guía gratuita 
que está disponible offline, 
de modo que no hace fal-
ta estar conectado a internet 
para utilizarla».

PLANES ADAPTADOS A LAS 
NECESIDADES DEL VIAJERO

La guía Experience Spain 
incluye una de las mayores 

COOLTECH
Un paso por delante

Experience Spain incluye más de 350 

rincones representativos de la cultura, 

la gastronomía y los paisajes de nuestro 

país, con fotos e información de utilidad 

aportada por los viajeros. La guía ha 

sido elaborada con la aportación de los 

usuarios de la red social de viajes Minube.

Manuel Butler,
director general de Turespaña, 
durante la presentación
de Experience Spain.
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novedades en aplicaciones 
móviles; la posibilidad de in-
tegrar a través del sistema in-
apps pequeñas guías temá-
ticas, incluidas en la sección 
Inspírate para ser descarga-
das en función de los gus-
tos de los viajeros. Entre los 
planes iniciales propuestos 
en Inspírate, el usuario en-
contrará «Deportistas empe-
dernidos», «Pensando en los 
peques» o «Amantes de la 
historia».

La guía está disponible 
a través del iTunes Store de 
Apple de forma gratuita y ha 
sido desarrollada por Tures-
paña en colaboración con 

Minube, una start-up crea-
da en 2007 por un grupo de 
emprendedores españoles, 
y cuyas aplicaciones móviles 

fueron galardonas en 2011 
como las mejores del año 
para Apple y el evento The 
App Date.  ■

COOLTECH
Un paso por delante

Antonio López de Ávila, presidente de Segittur: 
«apostamos por la startup tecnológica española»

—¿Cuáles destacaría como las funcionalidades más impor-
tantes de la app Experience Spain? 
—Lo más destacable de Experience Spain es que se constru-
ye sobre una base de experiencias reales. Si a esto se le suma 
una navegación fácil e intuitiva y la cercanía de sus conteni-
dos, obtenemos la aplicación que siem-
pre hemos querido tener. 
Gracias a las recomendaciones y fotos 
que los propios viajeros hacen, los usua-
rios tienen la impresión de que un amigo 
suyo le está recomendando un restauran-
te, un hotel o un rincón especial. Expe-
rience Spain es capaz de crear ese vínculo 
de confianza entre el viajero que ya cono-
ce el destino y el que lo quiere visitar». 

—¿Cómo valora el trabajo de Minube 
en el desarrollo de esta app? ¿Se va a 
mantener esta apuesta por startups tec-
nológicas españolas?

El principal valor de Minube se basa 
en un contenido de gran calidad apor-
tado por los propios viajeros. Se carac-
terizan por cuidar mucho su producto, 
tanto a nivel de tecnología como a nivel 
de contenido. Por audiencia, Minube es 
la principal plataforma social de viajes 
en España y su presencia internacional hace que sea posible 
llegar a miles de viajeros que están planificando su próximo 
destino.

 El apoyo a las startups turísticas, y las de base tecnológica 
entre ellas, es uno de los principales objetivos de Segittur en 

esta nueva etapa. Estamos comprometidos con la innovación 
y los emprendedores, así que es seguro que seguiremos cola-
borando en muchos proyectos». 

—¿Qué importancia otorga Segittur al desarrollo de este 
tipo de aplicaciones como parte de 
promoción y distribución del destino 
España?

—La importancia de este tipo de 
aplicaciones es muy grande, pues el 
viajero ya se apoya de manera habitual 
en los smartphones. De hecho, son de 
gran utilidad antes, durante y después 
del viaje, ya que ayudan al turista no 
sólo a planificarlo y mejorar su expe-
riencia en el destino, sino a compartirlo 
con todos sus contactos en las redes 
sociales. España no puede perder su 
liderazgo internacional en este campo 
tan innovador«. 

—¿En este momento hay intención de 
seguir desarrollando tecnología apli-
cable al entorno móvil?

—Sin duda. Segittur trabaja en 
varios proyectos relacionados con apli-
caciones para tablets y smartphones, 

en muchos casos ligados con la conversión de los destinos 
en destinos turísticos inteligentes. Estamos empezando a ver 
sólo las primeras muestras de una tecnología que cambiará 
la forma de vivir los viajes y la apuesta por estos desarrollos 
es firme». 
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Hoteles con firma
Iconos del gran lujo y la sofisticación, las 

firmas de joyas y moda más selectas del 

planeta han visto en el sector hotelero 

un filón para potenciar su imagen de 

marca y ofrecer a sus clientes no sólo el 

servicio más exquisito, sino la elegancia, 

el refinamiento y la exclusividad que 

representan. Un estilo de vida al alcance 

de muy pocos.

CALIDAD DE SERVICIO Y EXCLUSIVIDAD, CON EL SELLO DE LAS MEJORES MARCAS 

B ULGARI, la famo-
sa firma de joyas, 
relojes y artículos 
de lujo, fue una de 

las primeras que se asoció al 
sector turístico cuando abrió 
el Bulgari Hotel en Milán, 
la denominada ciudad de la 
moda. 

El establecimiento, situa-
do en el corazón de la ciu-
dad, tiene sólo 50 habitacio-
nes y se encuentra a pocos 
minutos de las calles más ca-
ras de Milán, las que alber-
gan las boutiques de las me-
jores firmas. 

Después abrió otro en la 
paradisíaca Isla de Bali, un 
hotel de 34 habitaciones 
ubicado en una terraza na-
tural a 150 metros sobre el 
Océano Índico, con una im-
presionante playa privada a 
sus pies. 

Y su oferta se ha comple-
tado este año, coincidien-
do con la celebración de los 
Juegos Olímpicos en Lon-
dres, con la inauguración de 
un sofisticado hotel, el Bul-

gari Hotel & Residences de 
Londres, en el corazón de 
uno de los barrios más ex-
clusivos de la capital británi-
ca, Knightsbridge, con vistas 
a Hyde Park.

Con un interiorismo muy 
cuidado y confortable, este 
hotel rinde tributo a los orí-
genes plateros de la firma. 
Sus 85 habitaciones desta-
can por la sobriedad con ex-
quisitos detalles como lám-
paras de plata y cortinas de 
seda; lujosas instalaciones 
para la celebración de even-
tos, y uno de los spa más 

completos y exclusivos de 
Londres. 

Pero la firma de alta joye-
ría no es la única que apues-
ta por los hoteles. Giorgio 
Armani fue otro de los pio-
neros. Su primer hotel se 
abrió al público a principios 
de 2008 en Dubai, en la To-
rre Burj Dubai: el edificio más 
alto del mundo con carácter 
residencial y comercial. Ade-
más de sus increíbles suites, 
dispone de cuatro restauran-
tes y de un excepcional spa.

Después vino el Hotel Ar-
mani Milano, el segundo 

TENDENCIAS
Un paso por delante

Una gran taza como mesa de té, en la 'Alice’s Room', de la Maison Moschino de Milán, una 
habitación dedicada a 'Alicia en el País de las Maravillas' .
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de la firma y primero en Ita-
lia, tan espectacular como el 
primero, con el diseño equi-
librado y armónico tan ca-
racterístico de Armani. El res-
taurante y el bar están en la 
séptima planta y en la oc-
tava, un lujoso espacio pa-
ra la belleza y el relax, el Ar-
mani Spa + Armani Business 
Center.  

Moschino también ha 
elegido Italia, su país de ori-
gen, para crear hoteles con 
su sello de identidad. Sus se-
guidores pueden elegir en-
tre alojarse en Venecia, Ro-
ma o Cerdeña, pero su hotel 
más emblemático se en-
cuentra en Milán, donde una 
antigua estación de ferroca-
rril del siglo XIX acoge la Mai-
son Moschino, un edificio de 
cuatro plantas con 65 habita-
ciones, donde se ha creado 
un mundo de ensueño con 
temas diferentes, entornos 
extravagantes con camas de 
pétalos de rosa que simulan 
caer de una lámpara, otras 
que parecen estar en medio 
de un bosque animado…, 
todo pensado para sorpren-
der y procurar el máximo re-
lax en un ambiente de cuen-
to de hadas.

También la firma Versace 
inauguró en 2010 su primer 
hotel en Australia. El Palazzo 
Versace es un proyecto de la 
diseñadora Donatella Versace, 
que combina en su decora-
ción aspectos clásicos y con-
temporáneos, una mezcla de 
lujo, glamour y distinción.

En todas las dependen-
cias se ha cuidado hasta el 
más mínimo detalle para 
crear un armonioso ambien-
te en el que reinan el már-
mol y los mosaicos. Las sun-
tuosas habitaciones están 
decoradas con gran gusto y 
completamente equipadas 
para satisfacer las necesida-
des de los viajeros más exi-
gentes. El hotel cuenta con 
varios restaurantes y pone a 
disposición de sus huéspe-

des campos de golf, pistas 
de tenis, paseos en yate pri-
vado, pesca en alta mar, es-
cuelas de surf y paseos en 
todo terreno, entre otras al-
ternativas. 

Y en Francia, en pleno co-
razón de París, se encuen-
tra la Maison Champs Ély-
sées, un curioso hotel de 
lujo de una de las firmas de 
moda más misteriosa: Mai-
son Martin Margiela, don-
de podemos acceder en un 

momento a todo el universo 
minimalista de espacios en 
blanco o plata, juegos de lu-
ces, curiosas formas y espíri-
tu avant garde.

Una exquisita cali-
dad de servicio, el diseño 
más vanguardista, tecnolo-
gía puntera, exclusividad y 
sofisticación, son algunas ca-
racterísticas comunes a to-
dos estos, pero lo que real-
mente les diferencia son sus 
señas de identidad.  ■

TENDENCIAS
Un paso por delante

El Bulgari Hotel & Residences 
de Londres, está ubicado en 
Knightsbridge, uno de los 
barrios más exclusivos de la 
capital británica.

El diseño vanguardista es una 
de las características comunes 
en los hoteles de las grandes 
firmas de moda. (Maison 
Moschino).
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Marketing móvil:
tablets y smartphones

INFORME FORRESTER

UNO de los funda-
dores de Punch-
kick Interactive lo 
ha explicado de un 

modo bien gráfico: estar en 
un smartphone es como un 
aperitivo, con pequeñas can-
tidades de contenido. Sin 

embargo, las tablets son una 
cena en toda regla, donde el 
contenido tiene un consu-
mo a largo plazo. 

Por tanto, y aunque al-

gunas tácticas de marketing 
pueden ser igualmente efec-
tivas en smartphones y ta-
blets, lo cierto es que otras 
no lo son.

Por ejemplo, si hablamos 
de aplicaciones, una de las 
preguntas que nos haremos 
seguramente es: «¿vale la 
misma aplicación para am-
bos dispositivos?». Es posible, 
pero sería ignorar el diferen-
te uso de los clientes realizan 
de cada uno de ellos. Por 
ejemplo, sabemos que un 
usuario puede decidir una 
compra rápida en su smar-
tphone, y la aplicación debe 
estar diseñada con la velo-
cidad y sencillez que este ti-
po de compra requiere. Sin 
embargo, cabe asumir que 
el usuario de tablet posible-
mente consulte el dispositi-
vo desde su propia casa, por 
lo que hay que prestar mu-

cha mayor atención al con-
tenido.

Si hablamos de publici-
dad pura y dura, lo cierto es 
que los clicks que se pro-

ducen en smartphones son 
mayores en número que los 
que se dan en los PC, y aún 
más cuantiosos son los que 
se producen en las tablets. 
Eso sí, es fundamental que 
tu anuncio no entorpezca la 
experiencia del usuario. Esto 
producirá sin duda el efecto 
contrario al deseado. Es fun-
damental saber dónde y có-
mo anunciar, de modo que 
se aporte una información 
realmente útil para el usua-
rio, y no algo que pueda per-
cibir como una incómoda 
molestia.

Un fenómeno relativa-
mente nuevo es la utiliza-
ción de mensajería a través 
de tablets, al estilo de los 
mensajes sms en los teléfo-
nos móviles. Se trata de un 
mercado aún pequeño, pe-
ro la última actualización de 
iOS permite esta opción. 

Uno de los errores más 
comunes es dirigir tráfico 
desde el smartphone a una 
web que no está optimiza-
da para su visualización en 
un teléfono, o tráfico de una 
tablet a una web optimiza-
da para móviles. El resulta-
do es una experiencia po-
bre para el usuario y perder 
oportunidades de marke-
ting. Por ejemplo, un usuario 
de tablet no necesita un bo-
tón desde el que pueda lla-
mar directamente al hotel en 
cuestión, pero sí agradece-
rá un contenido que aprove-
che el formato y posibilida-
des de la tablet.

En cuanto a la búsqueda, 

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

Establecer una estrategia de marketing 

teniendo en cuenta los nuevos hábitos 

de los consumidores en lo que se refiere 

al uso de dispositivos móviles no es nada 

sencillo. Este informe ofrece algo de luz 

sobre las mejores tácticas en función de 

cada dispositivo.  

Autores: 
Elisabeth Saw, David TRuog, Melisa Parrish, 

Jennifer Wise y Sarah Takvonan

A TENER EN CUENTA

«Uno de los errores más comunes es dirigir 
tráfico desde el smartphone a una web 
que no está optimizada para su visualización 
en un teléfono, o tráfico de una tablet a una 
web optimizada para móviles»
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es evidente que los usuarios 
utilizan ambos dispositivos 
para realizar sus búsquedas, 
de modo que es necesario 
establecer una estrategia di-
ferente para cada uno de 
ellos. Esto también implica 
diferentes listas de keywords 
para SEO. 

Si tenemos en cuenta 
que los usuarios utilizan los 
smartphones para realizar 
búsquedas sobre la marcha 
y las pantallas son más pe-
queñas, necesitamos ser bre-
ves y simples.

Por último, un elemen-
to que ha probado su buen 
funcionamiento en el entor-
no digital como modo de 
enganche para la audiencia 
es el vídeo. Las tablets están 
mejor preparadas en este 
sentido, dado que la panta-
lla es más grandes y, segura-
mente, la conexión sea más 
potente. 

RECOMENDACIONES

Aunque ciertamente hay 
diversas tácticas de marke-
ting que pueden funcionar 
tanto en smartphones como 
en tablets, la asunción de 
que una solución vale para 
todo no es válida. Es necesa-
rio diseñar una estrategia es-
pecífica para cada dispositi-
vo. Para ello, el informe lanza 
cuatro consejos:

1. Entiende el comporta-
miento de tu cliente en 
cada dispositivo: si te di-
riges a una determinada 
generación, sector o re-
gión geográfica, el com-
portamiento varía según 
múltiples factores. El pri-
mer paso es analizar el 
grado de penetración de 
la tecnología en nues-
tro público-objetivo para 
descubrir si utilizan estos 
dispositivos. 

2.  Define tus objetivos: no 
comiences directamen-

te con la táctica y la tec-
nología. Lo primero es es-
tablecer un objetivo, que 
bien puede ser incremen-
tar el tráfico de tu página 
web, patrocinar un even-
to, etc. Si tienes este pri-
mer punto claro será más 
sencillo definir la táctica 
para conseguirlo.

3.  Prioriza dispositivos. No 
pretendes poner en mar-
cha más de lo que pue-
des abarcar en la prácti-
ca. Piensa en tus finanzas, 
el conocimiento que tie-
nes sobre tus clientes y tu 

estrategia en el resto de 
canales. Si piensas que la 
mayoría de tu público es-
tá ya en los smartphones 
pero no en las tablets, co-
mienza por el primero.

4.  Explora el potencial de 
nuevos medios y tecno-
logías destinados al mar-

keting: la realidad aumen-
tada o la tecnología NFC 
(Near Field Communica-
tion) aún están en sus pri-
meros pasos, pero con-
viene estar atentos a su 
evolución.   ■

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

ESTRATEGIA ESPECÍFICA

«Aunque ciertamente hay diversas tácticas de 
marketing que pueden funcionar tanto en 
smartphones como en tablets, la asunción de 
que una solución vale para todo no es válida»
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Socialización, Localización 
y Movilidad (SoLoMo)
Cada vez se escucha más esta 

expresión, «SoLoMo», en el ámbito 

turístico y hotelero. 

Sus tres componentes (social, 

local y móvil) han multiplicado las 

posibilidades de comunicar con el 

cliente, de interactuar con él y de 

fidelizarlo. Aún en sus primeros 

pasos, sus posibilidades son 

infinitas. SoLoMo dará 

de qué hablar.

EL COMPORTAMIENTO TURÍSTICO SE ADENTRA EN UN NUEVO TERRITORIO

Fuentes: CMT, Regus, ComScore, Hiscox, PhoCusWright, The e-tailing group, PEW

Soocial

Local

SOLOMO es la abreviatura de social-local-móvil. La unión de estos tres conceptos puede aprovecharse desde el punto de vista 
del marketing para generar más negocio, ya que se nos presenta una nueva forma de llegar a los clientes y al producto

Empresas que utilizan Facebook  
o Twitter para fidelizar, comunicar 
e informar a sus clientes

Consumidores que 
buscan empresas 
en redes sociales

Volumen de negocios en las redes sociales

Búsquedas de negocios 
en las redes sociales

52%

Consumidores 
que buscan 
empresas a 
través de 
Internet

Importancia de las 
búsquedas locales

Evolución de búsquedas locales en redes sociales (%)

Uso del social media en móvil vs ordenador

Usuarios que comparten 
ubicación en redes sociales

Tiempo en aplicaciones de social media

Búsquedas locales 
desde el móvil

Apps más utilizadas en 
un smartphone

MMóvil

SOLLOOMMOO

Ingresos a través de móvil en 
la industria turística en 2011

Compras a través de 
smartphone y tablet

Búsquedas en Google 
Maps desde el móvil

Ranking búsquedas 
locales más populares
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información local
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directamente en 
Google Maps

45%
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SOLOMO
Social Local Móvil

del móvil  

E L turismo está vivien-
do, quizás de un mo-
do más claro que 
cualquier otro sec-

tor, una revolución paralela 
a la revolución tecnológica y 
al cambio de los hábitos del 
usuario. La explosión de las 

redes sociales como forma 
de comunicación y platafor-
ma de marketing y la pene-
tración imparable en el mer-

cado de los smartphones y 
las tablets han convertido al 
usuario en un nuevo tipo de 
consumidor que recibe re-
comendaciones de sus con-
tactos a través de social me-
dia, compra desde la palma 
de su mano y busca aquello 

que le interesa y que se en-
cuentra cerca de donde está.

En cuanto al crecimien-
to de las redes sociales, cabe 

destacar algunos datos inte-
resantes que muestra nues-
tra infografía: un 52% de las 
empresas de todo el mun-
do utilizan sitios web como 
Facebook o Twitter para fi-
delizar, comunicar e infor-
mar a sus clientes, mientras 
que el 39% de las empresas 
de todo el mundo invierte al 
menos un 20% de su presu-
puesto en marketing en acti-
vidades relacionadas con las 
redes sociales.

Por otra parte, las posi-
bilidades que ofrece la geo-
localización son todavía un 
campo donde los hoteles 
pueden perfeccionar su es-
trategia de captación de 
nuevos clientes. Herramien-
tas como Google Maps o 
Foursquare han estimula-
do la búsqueda local, han fo-
mentado la posibilidad de 
compartir experiencias en la 
red y han premiado la fideli-
dad de sus usuarios.  ■

UN USUARIO SOCIAL, LOCAL, MÓVIL

« El nuevo usuario recibe recomendaciones 
de sus contactos a través de las redes sociales, 
busca aquello que le interesa cerca de donde 
se encuentra y realiza compras y reservas la 
palma de su mano a través de smartphones 
y tablets»

Dossier
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Dossier

Fuentes: CMT, Regus, ComScore, Hiscox, PhoCusWright, The e-tailing group, PEW

Soocial

Local

SOLOMO es la abreviatura de social-local-móvil. La unión de estos tres conceptos puede aprovecharse desde el punto de vista 
del marketing para generar más negocio, ya que se nos presenta una nueva forma de llegar a los clientes y al producto
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Dossier
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SoLoMo, paradigma
de un nuevo
comportamiento

E l territorio SoLoMo, basado en el acrónimo de So-
cial-Local-Móvil, trata de encapsular los nuevos 
comportamientos de consumo turístico, tanto de 
información como de servicios, generados alrede-

dor del uso intensivo de los móviles inteligentes o smar-
tphones. 

Móviles y tablets tienen una penetración en mercados 
como el de Estados Unidos de más del 50% (más del 33% 
en Europa, en donde se estima superar el 50% en el 2014), 
y en abril del 2012 ya se superó la barrera del 10% de la cir-
culación de datos por móviles a través de los más de mil 
millones de dispositivos que existen hoy en el mundo.

Estos parámetros marcarían el momento «Tipping Po-
int«, es decir, el punto de inflexión a partir del cual el im-
pacto de la tecnología y los cambios en los hábitos de 
consumo adquieren un carácter masivo y «epidémico», y 
en el que surgen innovaciones disruptivas y múltiples mo-
delos de negocio novedosos.

Tal y como ocurrió en su momento con el comercio 
electrónico, el territorio SoLoMo tendrá una extraordina-
ria influencia inicial en dos o tres sectores concretos, y uno 
de ellos será indudablemente el turístico, con especial in-
cidencia en la oferta del destino, tanto alojativa (hoteles, 
apartamentos, casas rurales, etc.) como todo el resto de la 
oferta de ocio.

El móvil se convierte en el elemento clave de ubicuidad 
de acceso a la información. Las búsquedas locales repre-
sentan ya el 90% de las búsquedas en Google a través del 
móvil. Las búsquedas sobre Google Maps son casi la mitad 
las que ya ocurren a través de móviles y tabletas.

EL NUEVO TERRITORIO ADQUIERE MAYOR SENTIDO EN EL ENTORNO MÓVIL

«La verdad es que parece que ahora 

los conceptos de redes sociales y de 

geolocalización, de los que tanto me ha 

costado ver su valor efectivo, comienzan a 

tomar sentido práctico cuando se ponen en 

el contexto de los móviles». Estas palabras 

me las confesaba hace pocos días el máximo 

responsable de marketing y ventas de una 

importante cadena hotelera internacional. 

Lo que verdaderamente me sorprendió de su 

comentario es que, a pesar de no haber oído 

hablar del concepto de So-Lo-Mo, casi había 

bordado su sentido más práctico.

REPERCUSIÓN EN EL TURISMO

« SoLoMo tendrá una 
extraordinaria influencia 
en el sector turístico, con 
especial incidencia en la 
oferta de destino, tanto en 
el alojamiento como en la 
oferta de ocio»

OPINIÓN
Dossier
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Alfonso Castellano. 
Alfonso Castellano, consejero delegado de InnWise



Pero además, móviles y tablets son nuestros centros de 
comunicación personal con todos nuestros contactos en 
nuestras múltiples redes. Ya, a día de hoy, el uso de minu-
tos mensuales a redes sociales vía móvil supera ya al tiem-
po dedicado a las mismas en el ordenador de sobremesa.

Y lo más importante, a pesar del 
amplio potencial de mejora que to-
davía  tienen los sistemas de reser-
va y pago en móviles, el volumen 
de negocio  generado en el año 
2011 superó los 2.600 millones de 
dólares y se estima que en el 2012 
la ventas turísticas a través de dis-
positivos móviles rondará los 4.000 
millones. Hoy por hoy son ya el 2% 
de las ventas turísticas online, pero 
la consultora PhocusWright proyec-
ta ya que más del 50% de las ventas 
serán a través de móvil a nivel glo-
bal entre los años 2015 a 2020.

Aplicaciones descargables, webs 
optimizadas para móvil, integracio-
nes de herramientas de geolocali-
zación o de integración de comen-
tarios y valoraciones de clientes, pasan a ser elementos en 
la conversación cotidiana de directores comerciales y de 
marketing hotelero.

Ahora se abren además múltiples oportunidades y de-
safíos para el sector. Desde las implicaciones en la gestión 
de los clientes, desde su atracción a su conversión o maxi-
mización de valor, al posicionamiento de OTAs o nuevos 
entrantes en el negocio del último minuto.

Visión, liderazgo, pragmatismo y desarrollo de capaci-
dades, son claves para observar, reflexionar y sacar el máxi-
mo partido a este nuevo entorno.  ■

NUEVO MARKETING HOTELERO

« Aplicaciones descargables, webs 
optimizadas para móvil, integraciones 
de herramientas de geolocalización o de 
integración de comentarios y valoraciones 
de clientes, pasan a ser elementos 

 en la conversación cotidiana de directores 
comerciales y de marketing hotelero»

OPINIÓN 
Dossier
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El CRM y la importancia del 
contacto con el cliente

GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

MUCHO  se ha 
hablado des-
de estas pági-
nas sobre la im-

portancia de la información 

que tenemos de nuestros 
clientes, sobre los procedi-
mientos para recoger, alma-
cenar y organizar dicha infor-
mación.

Sin embargo, todo este 

trabajo de campo será bal-
dío si no damos el paso final: 
orientar toda esta informa-
ción hacia el establecimiento 
de estrategias de marketing 

casi personalizadas, segmen-
tadas por clientes y dirigidas 
específicamente al cliente 
que nos interesa fidelizar.

Por eso, el primer paso 
será exactamente determi-

nar cuál es nuestro tipo de 
cliente, a quién nos dirigi-
mos realmente.  

Con casi total seguridad, 
este cliente busca, compa-
ra y compra online, consulta 
varias buscadores, webs de 
recomendaciones y reviews 
y escucha lo que sus contac-
tos dicen en redes sociales 
sobre destinos y hoteles.

En este entorno tan com-
petitivo es fundamental dis-
poner de las herramien-
tas de CRM adecuadas para 
ser capaz de tomar ventaja, 
mantener un contacto habi-
tual con el cliente y segmen-
tar la estrategia de marke-
ting el mismo, de modo que 
consigamos fidelizarlo, obje-
tivo final de todas nuestras 
acciones de gestión de rela-
ción con el usuario.  ■

EL CLIENTE DIGITAL

« El primer paso es decidir cuál es realmente 
nuestro cliente. Seguramente, se trata ya 
de un usuario habitual de las redes sociales, 
los portales de búsqueda y las webs de 
recomendaciones»

PROCESO
eHoteleros

En el entorno de la distribución y 

compra de producto turístico, cada día 

más volcada en el mundo digital, un 

mundo donde el usuario tiene acceso 

a toda la información sobre nuestro 

hotel desde varias fuentes, obliga al 

hotelero a disponer de las herramientas 

necesarias para organizar la información 

de sus clientes y utilizarla para establecer 

acciones de marketing segmentadas y 

capaces de fidelizar a su cliente.
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La tecnología en la gestión 
de la relación con el cliente

E l hotelero moderno tiene que preocuparse por to-
dos los desafíos operativos habituales: los cam-
bios del entorno económico, gestión de perso-
nal y la formación (o la complicada rotación del 

personal), tratar con intermediarios online y offline (o los 

complejos canales opacos), las normas y regulaciones na-
cionales e internacionales, la negociación y cierre de los 
contratos anuales de tour operación, etc. Todas estas áreas 
de competencia «comunes» requeridas a los hoteleros no 
están desapareciendo, sino que además el hotelero al mis-
mo tiempo se tiene que enfrentar con temas menos fa-
miliares y nuevos desafíos como: la proliferación de nueva 
jerga tecnológica, nuevas herramientas y nuevos sistemas 
que en poco tiempo revolucionan el mercado.

Es indiscutible que la industria hotelera es muy depen-
diente de la tecnología, o quizás debo decir «tecnologías» 
y la multitud de servicios asociadas a ellas. Qué hotelero 
no ha tenido que escuchar y aprender sistemas  y términos 
tales como: «channel manager», «XML connectors», «CRS» 
«PMS», «SEO», «SEM» «PPC Campaigns», «web apps», «GDS», 
«Revenue & Yield Management». Yo soy de una época en 
la que la innovación significaba que acabábamos de com-
prar lo último en comunicación: un «telex» y no, no soy tan 
mayor...

Así que, sí, es fácil para el hotelero distraerse con to-
do este ruido y resulta muy complicado separar el trigo de 
la paja cuando se trata de interpretar lo que es realmen-
te importante para su negocio. Al final, mi creencia es que 
el hotelero tiene que centrarse no en la tecnología en sí, si-
no en qué/quién va a ayudarle a cumplir en mejor mane-
ra su nueva y principal función de comercializador... ¿Sor-
prendido?

EL ENFOQUE HA CAMBIADO DE LA OPERATIVIDAD
AL MARKETING

El hotelero es, por definición y por su formación, un ex-
perto en operatividad. Esto ha sido siempre así y lo seguirá 
siendo dado que se ha educado y preparado para ser ho-
telero. Esto no es nada nuevo. Pero para lo que el hotelero 
no ha recibido formación específica es para ser un «comer-
cializador» y para bien o para mal esto es lo que se le exi-
ge ahora a los hoteleros y es lo que marca hoy la diferen-
cia. Y no, no estoy confundiendo ventas y marketing sino 
todo lo contrario. 

Ventas tiene que ver con tener linea de visión clara con 
el cliente y cerrar el trato. Ya sea cuando el cliente es un re-
presentante de un tour operador al que se le venden allo-
tments y condiciones especiales para el nuevo año de 
contratación o el cliente que llega al hotel vía, teléfono, 

OPINIÓN

El nuevo mundo online del turismo es cada 

día más complicado para los hoteleros de 

hoy y lo último que se debe hacer en este 

momento es perder la concentración en lo 

que es realmente importante para el hotel: la 

rentabilidad. El problema lo encontramos en 

las distracciones, que son o pueden ser, tan 

arrolladoras para el hotelero que le puede 

hacer perder esa concentración  con 

gran facilidad.

Olivier P. Soares,  
Operations Manager - Spain & Portugal. Bookassist.
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mail, en recepción preguntando por disponibilidad o bus-
cando la mejor tarifa online. Cuando se está en esta posi-
ción, se está vendiendo. Pero como todo el mundo que 
está en este negocio dice, hoy en día no se trata tanto ven-
der sino de aumentar visibilidad, buscar al cliente poten-
cial, cómo llegar a él, cómo hacer que el producto sea visi-
ble en los canales adecuados, al precio adecuado, con las 
condiciones adecuadas y en el momento adecuado. Y to-
do esto es marketing. 

Cuando todo se complica, 
el hotelero no sólo se enfrenta 
a cumplir su nuevo rol de (co-
mercializador), sino que ade-
más tiene que tener en cuen-
ta que la comercialización está 
muy influenciada por el uso y 
la comprensión de las (com-
plejas) tecnologías.

La consecuencia de todo 
esto es que en estos tiempos 
de incertidumbre (por el mer-
cado) y confusión (por el rol y 
la tecnología) el riesgo de ser 
«distraído» (por no decir frus-
tración) es muy alta. Nuestros 
consejos para los hoteleros 
son tres: centrarse en lo esen-
cial  y volver a los conceptos 
básicos; no dejarse apoderar por el pánico, organizarse y 
planificar las acciones; y, si se necesita ayuda y apoyo, pe-
dirla al partner correcto. 

CENTRARSE VOLVIENDO A LO ESENCIAL

Lo esencial tiene que ver con el cliente, el producto, 
la promoción, el precio y por último el beneficio. Y sí, hay 
tecnologías que apoyan y ayudan a mejorar la capacidad 
de gestionar todos estos factores pero primero vamos a 
tratar de entender cada uno de estos conceptos básicos 
desde el punto de vista del marketing. 

Si nos centramos en las bases del cliente, tenemos que 
entender que los hábitos de compra han cambiado, el 
cliente ya no busca tu producto como lo hacía antes. Aho-
ra usa internet para buscarte, para obtener más informa-
ción sobre tu producto y hace este trabajo de búsqueda y 
análisis en diferentes canales y con herramientas diferen-
tes. El cliente está online. Seguro que pensáis que no to-
dos los clientes lo están pero seguramente hay que darse 
cuenta de que ahora la mayoría de los clientes están onli-
ne y cada vez más y más clientes van a estar online. Si no 
entendemos cómo nuestros clientes nos buscan, como 
pensamos encontrar a nuestros potenciales clientes ? En 
otras palabras... SEO y SEM son parte de nuestro vocabula-
rio habitual? 

En segundo lugar, ¿sabes cual es tu cliente adecuado? 
¿De dónde viene y qué es lo que más valora de tu produc-
to? Sabes cuáles son sus expectativas? Y muy importan-
te, de los clientes que ya se han alojado, ¿tienes su correo 
electrónico?  Me sigo sorprendiendo al ver que todavía hay 

una gran número de hoteles que no piden a sus clientes 
la dirección de correo electrónico, que no se preocupan 
por tener una base de datos de sus clientes  actualizada y 
segmentada para contactarles con regularidad. En el caso 
que este no sea tu caso y entiendas la importancia de esto, 
¿qué CRM o herramienta de Re-marketing usas para cuan-
tificar y calificar el contacto con tus clientes?

¿Sabes cual es la opinión de tus clientes sobre tus pro-
ductos y servicios? Y más importante, sabes que de me-

dia el 80% de las opiniones de los clientes está influencia-
da por las opiniones de otros usuarios/clientes online? Si es 
así, ¿tienes control sobre las opiniones de tus clientes, las  
escuchas y las respondes? ¿Le dedicas tiempo y recursos 
a la gestión de la reputación online de tu hotel utilizando 
herramientas apropiadas como, por ejemplo, TrustYou?

NO TIENE QUE SER GRANDE PARA EMPEZAR, PERO
HAY QUE EMPEZAR PARA SER GRANDE

Mientras hay muchos factores involucrados, tecnológi-
cos o no, lo más importante es empezar. El punto de parti-
da debe ser su decisión de tomarse en serio la comerciali-
zación, el enfoque y la conducción de su negocio online.

Decida hoy cuántas reservas directas necesita y desea 
lograr, y entonces trace un plan para ello. Necesitará sa-
ber el potencial actual que tiene, si posee las herramientas 
adecuadas, cuáles son las barreras que se presentan para 
alcanzarlo, cuáles son los pasos importantes a seguir (con-
versión del trafico, ROI de sus campañas de PPC, etc…) y 
que recursos necesita para lograr ese potencial.

Pero no se preocupe, organícese, empiece y pida ayu-
da si es necesario. Esperamos escribir mas sobre este te-
ma en el futuro y ayudarle a empezar. Si no quiere esperar 
al siguiente articulo y edición, siempre puede venir a cono-
cernos en cualquiera de cualquiera de nuestros próximos 
seminarios en Sevilla, Madrid o Barcelona, o póngase en 
contacto con nosotros para hacer un diagnóstico gratuito 
de su situación actual. Somos muy serios acerca de ayudar 
al hotelero que está muy motivado y enfocado a impulsar 
sus resultados hacia una mayor rentabilidad.   ■

NUEVO MARKETING

« Hoy en día no se trata tanto de vender 
sino de aumentar la visibilidad, buscar al 
cliente potencial, cómo llegar a él, cómo 
hacer que el producto sea visible en los 
canales adecuados, al precio idóneo, con las 
condiciones y en el momento adecuados.
Y todo esto es marketing»
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Revenue management (II):
cifras y datos

EL ANÁLISIS DE LOS DATOS COMO BASE PARA ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE BENEFICIOS

AUNQUE para la ho-
telería española, la 
posición de reve-
nue manager es re-

lativamente reciente y ha 
sido asumida por profesio-
nales venidos de otras áreas, 
cada vez más se busca la fi-
gura de un responsable ca-
paz de gestionar estrategias 
cuyo objetivo sea el aprove-
chamiento de cada recurso 
del hotel en busca de un au-
mento de ingresos y bene-
ficios.  

El profesional de este 
nuevo área debe dominar 
cinco procesos básicos.

1. Obtención de los 
datos. Muchas empre-

sas turísticas cuentan ya 
con procedimientos pa-
ra la obtención de datos 
de sus clientes, pero lo ha-
ce de forma desordena-
da, sin criterio o sin un pro-
tocolo claro de análisis. No 
sólo es importante contar 
con datos históricos del ho-
tel, también es conveniente 
realizar una segmentación 
por mercados así como 
cuantificar la presencia en 
distintos canales, los costes 
de distribución y el bench-

marking (evaluación com-
parativa). Las estrategias de 
segmentación, bien realiza-
das y estructuradas, deben 
conducir a aumentos tanto 

de la ocupación como de 
los ingresos. Asimismo, se 
podría decir que el máximo 
beneficio se alcanza cuan-
do cada segmento tiene su 
propia tarifa.

2. Interpretación de da-
tos y forecast. Éste es el 
punto donde suelen morir 
las estrategias de recogida 
de datos de los hoteles. Es 
fundamental analizar todos 
los patrones de reservas pa-
ra establecer una predicción 
(o forecast).

3. Desarrollo de la es-
trategia: control de la de-
manda, paridad de tarifas, 
control de la duración de la 
estancia, segmentación, fi-
jación de precios, overboo-
king, elasticidad del precio, 
barreras tarifarias...

4. Implementación de 
la estrategia de pricing, dis-
ponibilidad, overbooking y 
channel management.

5. El último y fundamen-
tal paso, cada vez más, es el 
análisis y seguimiento de 
los resultados y obtención 
de nuevos datos, a través de 
informes financieros y en-
cestas realizadas a los clien-
tes.   ■

ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN

« El máximo beneficio se alcanza cuando se ha 
establecido una tarifa para cada segmento. 
Esto debe llevar a un aumento directo de 
la ocupación y los beneficios, siempre que 
las estrategias de segmentación estén bien 
estructuradas.»

FORMACIÓN 
eHoteleros

En el pasado número de TecnoHotel 

hablamos sobre los conceptos básicos 

que afectaban al revenue management. 

En esta ocasión nos centramos en la 

importancia de la obtención de datos y la 

implementación de estrategias a partir de 

la interpretación de los mismos.
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procuro ofrecer en mi 
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moderno disponible en el 
mercado hoy en día ”
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E L fenómeno de los emprendedores y gestores de 
pequeñas y medianas empresas adquiere particu-
lar relevancia en un entorno económico y produc-
tivo como el actual, tanto a escala internacional 

como en el ámbito estrictamente español. El emprendi-
miento se percibe como un motor estratégico de primer 
nivel dado el notable peso específico de las pymes en la 
estructura productiva e industrial, así como su previsible 
evolución en el medio y largo plazo.

Esta apreciación es también aplicable al caso específi-
co del sector de «hospitality», siempre teniendo en cuen-
ta las peculiaridades que advertimos en el mismo y que se 
concretan en aspectos como la integración de numerosos 
y variados servicios especializados o la demanda cada vez 
más exigente por parte de los clientes, que abren la puerta 
al surgimiento de la figura del emprendedor, siempre que 
se encuentre dotado de los suficientes niveles de flexibi-
lidad y capacitación para afrontar los constantes cambios 
que se perciben en esta industria. 

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

En un entorno de estas características, el papel que 
pueden jugar las escuelas especializadas en alta dirección 
hotelera en cuanto a la formación de los emprendedores 
se refiere se centraría en la potenciación de tres principales 
líneas directrices: 

• La puesta en marcha de un plan de negocio «ad hoc», 
centrada en aspectos como el desarrollo y exposición de 
un business plan de éxito; la gestión integrada de finanzas, 
marketing y recursos humanos para pymes; la compren-

sión sobre cómo beneficiarse de las evoluciones y opor-
tunidades del mercado, y la puesta en marcha de un plan 
de viabilidad diseñado para atraer inversiones y capital ex-
terno.

• La capacitación para conocer los procedimientos de 
gestión de una pyme, que incluiría elementos como el de-
sarrollo de prácticas para la gestión global de las pequeñas 
y medianas empresas; la implementación de estrategias 
empresariales en el día a día del negocio; la potenciación 
de recursos humanos para alcanzar los objetivos en el en-
torno de trabajo; y el aprendizaje a la hora de tomar deci-
siones en el ámbito directivo con rapidez y flexibilidad a 
partir del estudio de casos reales de pymes.

• El fomento de la aptitud emprendedora, sustentada 
en ámbitos como la superación de las experiencias difíci-
les y las situaciones de estrés a partir de la automotivación; 
la capacidad para centrarse en objetivos concretos de ne-
gocios haciéndolos viables; el desarrollo de habilidades de 
comunicación, negociación, ventas y creatividad, y la me-
jora de la creatividad individual y en colaboración.

Desde Les Roches Marbella hemos tratado de adecuar-
nos a este conjunto de tendencias con la puesta en mar-
cha del nuevo título universitario en Administración Hote-
lera (BBA Hospitality), con especialidad en Emprendedores 
y Gestores de Pymes, de tres años y medio de duración e 
impartido íntegramente en inglés. Esta nueva titulación 
universitaria está especialmente diseñada para aportar a 
los futuros emprendedores y directivos de las pequeñas 
y medianas empresas los conocimientos reales necesa-
rios para asegurar el éxito de su futuro negocio, basándo-
se en el desarrollo de sistemas de planificación empresa-
rial eficaces, estrategias financieras y los últimos modelos y 
técnicas de gestión y administración. El programa docen-
te capacita al alumno para iniciar una carrera de éxito en la 
industria hotelera, desarrollando y adquiriendo capacida-
des técnicas, administrativas y gerenciales a través de di-
versos métodos docentes y procesos de aprendizaje.

En suma, el fenómeno del emprendimiento y el cre-
ciente peso específico de las pequeñas y medianas empre-
sas están generando considerables cambios que habrán 
de ser asumidos por los centros de enseñanza de los pro-
fesionales de la alta dirección mediante una formación in-
tegrada de alta calidad que prime valores como la inno-
vación y la flexibilidad y que disponga de un claustro de 
profesores particularmente cualificado y unas relaciones 
fluidas con la industria de «hospitality».   ■

María Teresa Gozalo
CEO de Les Roches 
Marbella

Perspectivas en la formación 
de hospitality management

PARA EMPRENDEDORES Y GESTORES DE PYMES

FORMACIÓN
eHoteleros



CADA semestre, los 
estudiantes de 
SEG (Swiss Educa-
tion Group, tienen 

la oportunidad de reunirse 
e interactuar con líderes in-
ternacionales de la indus-
tria hotelera. Concretamente, 
los alumnos del SHMS (Swiss 
Hotel Management School) 
son los privilegiados que 
acuden a este evento, deno-
minado  SEG International 
Recruitment Forum, IRF. 

IFR acoge a grupos y ca-
denas hoteleras, resorts, ae-
rolíneas, compañías de cru-
cero y otros actores de la 
industria hostelera.

Dentro del forum, los es-
tudiantes del SHMS asisten 
a presentaciones, se reúnen 
con representantes del sector 
y tienen la oportunidad de 
ser entrevistados y reclutados 
en diversas empresas, donde 
ocupan posiciones de apren-
dizaje a tiempo completo. 

EVENTO INTERNACIONAL

Este evento sirve para cu-
brir una importante deman-
da existente en la industria 
hotelera a nivel global: la de 
directores altamente cuali-
ficados. La participación de 
responsables de recursos 
humanos venidos de todo 
el mundo demuestra la im-
portancia y el reconocimien-
to que tienen las escuelas de 
SEG en el sector. ■

SEG International 
Recruitment Forum (IRF)

ENCUENTRO ENTRE ESTUDIANTES Y LÍDERES DEL SECTOR HOTELERO

FORMACIÓN
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Líder Mundial para la carrera 
universitaria de Turismo

Obtén un Grado Europeo en Gestión Hotelera, 
Turismo, Eventos, Diseño o Artes Culinarias en Suiza

Para más información:

SEG España
cchopard@segspain.com

shms.comhim.ch ihtti.comculinaryinstitute.chritz.eduswisseducation.com

» Grado Europeo, Bachelor Degree (Hons) 
 en 3 años

» Grado Americano, BBA

» Diploma Suizo

» Diploma Americano, AH&LA

» Postgrados

» Másters (MA y MIB)

» Prácticas remuneradas en Suiza y en el 
 extranjero

» Entrevistas de trabajo en la misma universidad

» Red mundial de antiguos alumnos

» Bolsa de trabajo

SEG ofrece grados y titulaciones de reconocimiento internacional:
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Hostelco acoge el Hospitality 
Industry World Congress

DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE EN FIRA DE BARCELONA

E L Hospitality Industry 
World Congress 2012 
ofrecerá a los asisten-
tes la oportunidad 

de escuchar a los más rele-
vantes líderes mundiales del 
sector del hospitality. 

En el congreso se desa-
rrollarán otras temáticas re-
lativas a las empresas del 
ámbito del hospitality, pro-
fundizando en el análisis de 
segmentos más concretos 
como el contract (canal de 
equipamiento e interiorismo 
para instalaciones comercia-
les y hostelería); las compras; 
la sostenibilidad y la gestión 
de los servicios asociados a 
edificios de uso comercial 
(facility management).  ■

Ferias

Hospec Casablanca (del 6 al 9 de noviembre) representa 
un encuentro profesional de primer nivel que permite reunir 
a operadores de hotel, diseñadores, interioristas, arquitectos, 
prescriptores de obra nueva o rehabilitación y dueños de 
inmuebles o inversores hoteleros con proveedores de equi-
pamiento de hotel y Contract (FF&E). Tanto unos como otros 
pueden elegir hasta 20 reuniones con los otros participantes. 
Ésta es una oportunidad única para el proveedor quien va a 
disponer de acceso directo a quien toma las decisiones de 
compra.

Hospec Operations Alicante (del 20 al 23 de noviembre) 
por primera vez se desglosa en un evento independiente. 
Así, directores de compras de cadenas hoteleras, grupos de 
restauración nacionales e internacionales, catering, facility 
services, etc. se reúnen con los proveedores y fabricantes de 
equipamiento hostelero, alimentación y bebida, restauración, 

productos y servicios de habitaciones (OSE, F&B Back of the 
House) con reuniones cara a cara previamente acordadas en-
tre los asistentes.

Hospec 2012 y Hospec Operations 2012

El salón acogerá la primera edición del congreso internacional 

de la industria del hospitality, que reunirá en Barcelona a más de 

60 destacados líderes internacionales del sector. 

El evento nace con la voluntad de aglutinar 
el conocimiento e inteligencia de la 
industria hotelera y aportar soluciones 
globales.

El objetivo es fomentar las reuniones directamente con los delegados de las marcas 
hoteleras internacionales.
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Desde hace más de 50 años toda la profesión, asociacio-
nes, confederaciones, escuelas, poderes públicos, empresas, 
etc. se movilizan y apoyan las acciones del salón en materia 
de ordenación y decoración para la Hostelería y la Restaura-
ción. 

«Equip’Hôtel (del 11 al 15 de noviembre de 2012 en París) 

siempre ha otorgado un lugar privilegiado a la ordenación y 
la decoración para la Hostelería - Restauración. Desde hace 
ya varias ediciones, este sector se ha desarrollado conside-
rablemente demostrando la importancia del diseño en la 
concepción del establecimiento en sí. Numerosos arquitectos 
y diseñadores trabajan a nuestro lado cada año para descifrar 
y poner en escena las tendencias. El sector de la hostelería-
restauración es particularmente innovador en este ámbito» 
declara Corinne Ménégaux, directora del salón Equip’Hôtel.

En 2012, además de los Studios firmados por los gran-
des arquitectos, Equip’Hôtel lanza un concurso dedicado a 
los inventores y a los estudiantes de las escuelas de diseño: 
Equip’Innov Inventions. Las cinco categorías - Bar, Sala, Ilumi-
nación, Terraza y Cuarto de Baño – serán tantas oportunida-
des de presentar prototipos y responder a través del diseño a 
los problemas de la hostelería-restauración.

Fruto de la unión de la experiencia de los salones Sia 
Guest y Sapore, surge Rhex, acrónimo de Rimini Horeca Expo.

La identidad visual del nuevo Salón se ha construido alre-

dedor de la figura del triángulo -el logo ha sido diseñado por 
el famoso diseñador Leonardo Sonnoli, director de arte de 
Relè-Tassinari/Vetta. La idea era representar a través de esta 
nueva manifestación visual los tres elementos alrededor de 
los cuales va a girar Rhex: hotel - restaurante - café/catering.

También han cambiado las fechas, ya que Rhex se celebra-
rá en la Feria de Rímini del 23 al 26 de febrero de 2013.

Este proyecto ferial ofrecerá no sólo una formidable 
ventana para que el expositor de la industria hostelera, los 
hoteleros, los restauradores, incluso la industria del entrete-
nimiento, muestren a los visitantes sus productos y servicios, 
sino que también facilitará un entorno de trabajo para los 
negocios, el debate, y conocer los proyectos que se están de-
sarrollando a nivel internacional.

La segunda edición de InterHOTEL, el Marketplace espe-
cializado en el equipamiento de interiores de hotel y dirigido 
a propietarios de hotel y prescriptores se celebrará del 19 al 
30 de noviembre de 2012. Dado el éxito del pasado año, CEN-
FIM (Centro de Difusión Tecnológica de la Madera y el Mueble 
de Cataluña), organizador del evento, continuará explotando 
su valor diferencial basado en su formato totalmente inno-
vador y eficaz que facilita a los hoteleros la renovación del 
interior de sus hoteles y a los proveedores de equipamiento 
la presentación de sus soluciones en mobiliario, iluminación, 

textil y otros productos y servicios complementarios. Interi-
HOTEL crea un entorno propicio para generar negocio gracias 
a la combinación de reuniones de trabajo y un show-room 
lo cual, además de proporcionar un trato muy personalizado 
y directo, garantiza la máxima productividad de visitantes y 
expositores. Así pues, su formato funciona como una rueda 
de negocios donde, en una sola jornada, mediante visitas 
programadas, se reúnen propietarios de hoteles y prescripto-
res con proveedores de equipamiento en los espacios show-
room que dispone cada uno de ellos.

Equip’Hôtel, innovación y creatividad

Sia Guest se convierte en Rhex

InteriHOTEL prepara una nueva edición en noviembre

Equip’Hôtel 2012 da protagonismo a la Decoración.

Las últimas tendencias en decoración de hoteles estarán presentes en Rhex 2013.



hospec 12
A better way of doing business

Para inscripciones o más información consulte nuestras páginas web:

www.hospec.es · www.madisonevents.com · Tel. + 34 935 149 449

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. 

Está 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  continente africano y países emergentes, que consti-
tuyen una excelente oportunidad de negocio para todos 
los proveedores de la industria hotelera. 

®
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Security Forum, todo para 
la seguridad de tu negocio

E l evento está dirigido a profesionales de todos los 
ámbitos preocupados por conocer las últimas ten-
dencias en soluciones y servicios de seguridad pa-
ra su empresa.

En Security Forum se expondrá la oferta comercial na-
cional e internacional más novedosa a través del área de 
exposición tanto en sistemas CCTV, control de accesos, 
protección contra robo e intrusión y protección contra in-
cendios, entre otras.

Los profesionales que acudan a Security Forum podrán 
acceder a cuatro entornos diferentes: Forum (espacio de 
debate de profesionales de prestigio reconocido, que se 
presentarán en diversos formatos). Display (exposición de 
productos, ideas, innovaciones, proyectos y servicios en 
espacios dinámicos que permitirá descubrir nuevas ten-
dencias y oportunidades de negocio). Forum Talks (speak 
corners, donde se debatirán cuestiones propuestas previa-
mente y se presentarán nuevos desarrollos, ideas e innova-
ciones). Y Start (con participación activa a través de las re-
des sociales durante la celebración del encuentro).  ■

SE CELEBRARÁ EL 17 Y 18 DE ABRIL EN BARCELONA

Del 17 al 18 de abril de 2013 se celebra 

en Barcelona Security Forum, un evento 

donde se darán cita los principales 

expertos en materia de prevención y 

seguridad y la oferta comercial nacional e 

internacional más selecta a través del área 

de exposición. El Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá 

en dos únicas jornadas la exposición de 

productos, servicios y debate. 

Fechas: 17 y 18 de abril de 2013.
Horario: de 10:00 h a 18:30 h.
Lugar: Centro de Convenciones Internacional

de Barcelona (CCIB).
Pza. de Willy Brandt, 11-14 • 08019 Barcelona.
Periodicidad: Anual.
Carácter: Exclusivamente profesional.
Organiza: Peldaño.
Más información y contacto:

www.securityforum.es • info@securityforum.es 
• Tel.: 91 476 80 00

Ficha técnica

Se expondrá la 
oferta comercial 
nacional e 
internacional.
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LAS cifras de la edición 2012 de Fitur confirmaron la 
fuerza del certamen: confirmando la tendencia de 
recuperación turística, 9.506 empresas expositoras 
de 167 países / regiones, 119.322 participantes pro-

fesionales y 91.555 personas de público no profesional, se 
dieron cita en Ifema. 2013, tal y como explica su directora, 
Ana Larrañaga, es un nuevo reto.

—¿Cuáles son los objetivos de Fitur 2013?
—Los objetivos de Fitur 2013, como es habitual en cual-

quier convocatoria de Fitur, es conquistar al mayor núme-
ro de expositores de oferta internacional turística de todas 
las empresas, organismos e instituciones que conforman 
el ámbito turístico y con ello atraer y también conquistar 
aquí y reunir, al mayor número de profesionales para que 
se produzcan estos encuentros comerciales que luego ten-
drán su resultado en acuerdos empresariales y en alianzas 
y negocio, que es de lo que se trata al final.

—En la edición de 2012 se registró un aumento del 
4% en el número de visitantes extranjeros. ¿Qué pre-
visiones tienen de cara a 2013?

—Todavía es muy pronto; estamos en el último trimes-
tre, y las previsiones se podrán realizar de manera más pre-
cisa más adelante, seguramente a finales del trimestre. Pe-
ro digamos que la expectativa es mantener el número de 
participantes que tuvimos el año pasado y, desde luego, 
en la medida de lo posible, crecer. Pero lo más importante 
es que los visitantes que participen, los profesionales que 
participen, realmente vengan buscando hacer negocio, 
que es a lo que se viene a una feria; los expositores y visi-
tantes vienen a encontrarse para, fruto de esas relaciones, 
acuerdos y alianzas que puedan establecer, mantener y fi-
jar las líneas de trabajo y de negocio de todo el año.

—A este respecto, en los últimos años Fitur ha 
querido convertirse en un punto de encuentro de ne-
gocios, un certamen más profesional. ¿Cree que este 
objetivo ya se ha cumplido?

—Las ferias, en esencia, son eso, punto de encuentro 
de negocio, lo que pasa que ese negocio se puede reali-
zar de muchas maneras: a través de la venta directa de los 
productos y servicios; a través de alianzas que redundarán, 
en un medio o largo plazo, en una expansión de esa em-
presa, o de esa institución, o de ese destino; a través de en-
riquecerse en el foro, en las jornadas, en las actividades de 
formación, oír los casos de éxito que se puedan desarrollar 
a lo largo de la feria... y eso redunda en el trabajo, en la op-
timización de la gestión de quien ha asistido a esas confe-
rencias y con ese conocimiento adquirido pueda aplicarlo 
en su negocio; a través de contactar con los medios de co-

ANA LARRAÑAGA, DIRECTORA DE FITUR

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2013 

se celebra en Ifema Madrid la XXXIII edición 

de Fitur, la Feria Internacional de Turismo. 

Su directora, Ana Larrañaga, habla con 

TECNOHOTEL sobre las novedades del 

certamen.

PUNTO DE ENCUENTRO

« Fitur es el foro de encuentro 
de todos los profesionales, y, 
por tanto, el punto donde se 
puede generar, cerrar, iniciar 
o propiciar un negocio»

Ana Larrañaga 
(Copyright IFEMA/
Institucional).

«FITUR nos plantea
cada año nuevos retos»
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municación, como, por ejemplo sois vosotros, y darle una 
cobertura informativa y mediática a una empresa o a una 
institución, un servicio o un producto, etc.

Es decir, hay muchas vías, y hay que trabajarlas todas. 
¿Eso está conseguido? No. Hay que conseguirlo cada año, 
porque cada año hay objetivos nuevos y hay que cumplir-
los. La situación de las empresas en cada edición es distin-
ta respecto a los objetivos, que cambian también cada año 
y hay que conseguirlos.

Lo que Fitur no deja de ser es la plataforma ferial, el fo-
ro de encuentro de todos los profesionales, y, por tanto, el 
punto donde se puede generar, cerrar, iniciar o propiciar 
un negocio. Eso es, en esencia, una feria, y luego es el pro-
ducto, el servicio, las alianzas, las propuestas, los encuen-
tros que se hacen en distintos ámbitos, en todos los que 
he citado y en muchos más, que se lleven a cabo y que 
tengan un resultado beneficioso.

—¿Qué novedades destacaría de este certamen?
—En este momento estamos en plena fase de comer-

cialización todavía; aún no tenemos mucha información 
de las novedades que los expositores van a presentar en la 
feria. Lo que sí puedo decir, primero, es que hemos reorde-
nado la oferta de Fitur en los pabellones, y esperamos que 
eso dé a la feria una visualización y un recorrido optimiza-
do, al ordenarlo en los nueve pabellones en que vamos a 
celebrar esta edición de 2013.

Por otro lado, creo que las nuevas tecnologías, es de-
cir, todo lo que gira en torno a las redes sociales, Internet, 
todo lo que es la comercialización, la promoción, la co-
municación, la información a través de la red y de las nue-
vas tecnologías, tiene un peso importante, en Fitur y en el 
marco concreto de lo que es el foro Fiturtech.

También es importante destacar la importancia que va 
adquiriendo la eficiencia energética, las opciones que tie-
ne especialmente el sector hotelero para mejorar su efi-
ciencia energética, con lo que eso representa en ahorro de 
costes, mejora de servicios y menor contaminación. La sos-
tenibilidad es un aspecto importante en el ámbito turísti-
co, en general.

Y, por supuesto, siempre presentar ofertas atractivas, 
adecuadas a los demandantes, a los turistas, a los que via-
jamos, que pasan mucho por la especialización, por la 
creación de segmentos: el turismo familiar, single…. Por 
ahí van un poco las propuestas adecuadas a las nuevas de-
mandas de los turistas, de los consumidores, y la feria no 
hace al final más que reflejar esa realidad que está operan-
do ahora en el mercado.

—¿Qué papel esperan que juegue Fitur en la recu-
peración del sector turístico?

—Las ferias en general, Fitur en particular, generan acti-
vidad, especialmente para la ciudad que las acoge, en este 
caso Madrid, generan trabajo, porque emplea a mucho ofi-
cios y a muchas personas en torno al montaje, la celebra-
ción y el desmontaje de la feria. Esto es un valor intrínseco 
a la actividad ferial.

Pero quien realmente genera empleo y quien mejor es-
tá resistiendo, sin duda, la crisis que estamos atravesando, 

es el sector turístico. Estamos hablando de Fitur pero es to-
da la industria turística en general, la que en este año, por 
lo que avanza ya el ministro de Turismo y la Organización 
Mundial de Turismo a nivel internacional, va a registrar un 
año récord, en el que se alcance la cifra de los mil millones 
de turistas posiblemente a final de año, e incluso en Espa-
ña se espera que se vuelva a alcanzar la cifra de los 58 mi-
llones de turistas; un año bueno a nivel nacional, también 
a nivel internacional, y estos datos positivos sin duda de-
trás tienen una actividad intensa que ha generado, soste-
nido y creado, aunque haya sido de manera temporal, tra-
bajo. Esa ha sido la aportación de la actividad turística y en 
España estamos hablando de la primera industria de este 
país, que puede alcanzar, y lo dicen los expertos, este año 
casi el 11% del PIB. Es una aportación sustantiva del turis-
mo y de la industria turística en general.

—Desde la perspectiva que le brinda la organiza-
ción de Fitur, ¿cree que se le puede enviar a las em-
presas, al sector turístico en general, un mensaje de 
optimismo?

—Creo que el mensaje de optimismo es el realismo, 
porque hay una constatación, que es que seguimos viajan-
do. El consumo, el ocio turístico es un ocio que se sostiene, 
con sus ajustes, evidentemente, porque el precio del via-
je es determinante en muchos casos para elegir una salida 
u otra, pero, no se deja de consumir. Se consume ajusta-
do al bolsillo de cada uno. Por tanto, es una constatación, 
es una realidad, que el ocio turístico es un ocio que se in-
crementa, no decae, matizando, como he dicho, sus ajus-
tes y sus disponibilidades, pero no se deja de consumir y, 
por supuesto, irá creciendo a medida que los otros secto-
res de actividad económica recuperen músculo. Por tan-
to es un optimismo realista, y es bueno comprobar, cara a 
la industria en general y cara a los beneficios que eso re-
porta a los destinos en particular, que hay un crecimiento 
y que se sigue demandando y consumiendo ocio turístico. 
Las empresas lo saben y adecúan sus servicios a estas de-
mandas.  ■

Fitur mide cada año la fuerza del sector turístico nacional e internacional (Copyright 
IFEMA/Institucional).
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Dualshower,
cascada y lluvia de bienestar 

Eurocolchón equipa el 
descanso de HVM Medinasalim 

E l nuevo rociador DualShower de Ramon Soler 
aporta una estética actual y crean un ambiente de-
purado y armonioso, convirtiendo el aseo diario 
en el mejor momento del día. DualShower es una 

ducha empotrada a pared fabricada en acero con acaba-
do cromo. Este nuevo rociador de Ramon Soler ofrece un 
gran bienestar a los usuarios gracias a sus dos tipos de sa-
lida del agua: cascada y lluvia. El efecto lluvia es muy rela-
jante y la salida del agua en una abundante cascada tonifi-
ca el cuerpo y lo llena de vitalidad.  

Su estética sobria y depurada permite que este rocia-
dor encaje en cualquier ambiente de baño, y está a la van-
guardia de los baños más actuales. 

La pieza tiene unas medidas de 55 cm x 23 cm. La zona 
lluvia presenta un sistema de micro-chorros con función 
anti-cal y ocupa una superficie de 22 x18 cm. Asimismo 
DualShower ofrece una generosa y refrescante cascada de 

15 cm de ancho. El caudal de ambas versiones viene regu-
lado a 14 litros/minuto mediante filtros y limitadores espe-
ciales, lo que contribuye al ahorro energético. 

L as diez habitaciones de lujo están equipadas con el 
colchón ortopédico, que proporciona un equilibrio 
ideal entre firme-
za y confort. Ade-

más tanto las bases tapi-
zadas, como los canapés 
rígidos cuentan con re-
fuerzo especial, de forma 
que tanto la estructura 
como las patas están ple-
namente garantizadas.

Con respecto al tapi-
zado, los colchones y las 
bases de Eurocolchón 
incorporan tela ignífu-

ga M-1, la máxima categoría para prevenir la expansión in-
cendios. Este tejido tiene como principal característica que 

prende, pero no arde ni 
gotea cuando se expone 
al fuego.

RAMÓN SOLER

EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO ESTÁ DECORADO CON ELEMENTOS VANGUARDISTAS 

El rociador en versión cascada.

El establecimiento ofrece diez 
habitaciones idílicas en el centro 
histórico del municipio soriano.
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mano de Freixanet Saunasport

Vayoil Textil en las principales 
ferias europeas de equipamiento 
para hostelería

E n la paradisíaca isla de Formentera, se encuentra 
el exclusivo Hotel & Spa Es Marès Formentera. Re-
cientemente, el hotel ha estrenado un spa único 
en el que Freixanet Saunasport ha desarrollado las 

fases de asesoramiento, diseño e instalación, incorporando 
los equipos wellness más distinguidos de la marca.  

La combinación del dorado y la piedra natural crean un 
espacio de relax y bienestar donde disfrutar de los mejores 
rituales de belleza de la isla. Freixanet Saunasport ha con-
tribuido a la creación de este elegante spa con sus mejo-
res equipos wellness. Baños de vapor Wellpro® con cielo 
estrellado, caldáriums, templo de duchas con duchas cas-
cada, corporales, nebulizada y kneipp para revitalizar el or-
ganismo; fuente de hielo, tumbonas calefactadas, bañeras 
de hidroterapia, camillas para masajes y tumbonas bascu-
lantes para disfrutar de los mejores tratamientos y terapias 
corporales. Y, por último, una espectacular Vitality Pool con 

juegos acuáticos tales como un banco tubular, cuellos de 
cisne y cascadas empotradas. 

E ste año, Vayoil Textil estará presente en Hostel-
co (Barcelona), en el Palacio 2.0 Stand E554; y en 
Equip’Hotel (París), Hall 7.2, Stand H13, donde ex-
pondrán todas sus colecciones y novedades a 

clientes y visitantes.
En Vayoil Textil siempre se han valorado positivamente 

las oportunidades de negocio que, tanto Hostelco como 
Equip’Hotel, aportan a la empresa tanto en el mercado na-
cional como en el mercado internacional.

Durante su asistencia a estas ferias, además de presen-
tar diseños nuevos, la firma española quiere apoyar sus co-
lecciones de mantelerías de algodón 100% con acabado 

mercerizado que le 
aporta a las prendas 
las siguientes ventajas: 
único acabado que 
da brillo permanen-
te, mejor caída de las 
prendas, fácil plancha-
do, mayor estabilidad 
dimensional y un im-
portante aumento de 
la resistencia, lo que 
aumenta considerablemente la vida de las prendas. 

EL SPA HA SIDO CONCEBIDO COMO UNA ZONA ÍNTIMA Y ESPECIAL

LA EMPRESA ESTÁ PREPARANDO SUS NUEVAS COLECCIONES

Actualmente, Freixanet Saunasport dispone de una de las tecnologías más avanzadas del 
mundo en cuanto a áreas wellness.

Vayoil Textil ofrece artículos de 
calidad que visten hoteles en 

todo el mundo.
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OBEE recuperador de calor 

del agua de Euritecsa

E ste nuevo sistema está compuesto por un cuerpo 
exterior de Polipropileno, con una entrada y una 
salida para el agua secundaria (caliente) y en su in-
terior, por un serpentín Intercambiador de calor de 

acero Inoxidable AISI 316 l, por el que circulará el agua lim-
pia, camino de la caldera de la instalación. La carcasa de 
polipropileno, es del mismo material que se utiliza en las 
tuberías de descarga. 

Su funcionamiento es simple e intuitivo y carente de me-
canismos o automatismos que ocasionen un gasto o requie-
ran un posterior mantenimiento: El agua caliente sucia, des-
pués de ser utilizada (ducha, baño) pasa por el interior del 
Recuperador BEE, sobre un serpentín cuidadosamente dise-
ñado y muy resistente a la corrosión, por el interior del cual y 
en sentido contrario, circula el agua limpia y fría que se diri-
ge al calentador o al acumulador de la instalación sanitaria. 

El agua 
caliente ce-
de su ca-
lor a la fría, 
que circu-
la por el ci-
tado serpentín, para que ésta absorba ese calor y aumente 
sensiblemente su temperatura, lo que le permitirá alcanzar 
en la caldera su temperatura final de trabajo, con más rapi-
dez y con un gran ahorro de energía, por necesitar un salto 
térmico menor.

PUEDE AMORTIZARSE EN UN PERIODO  ENTRE 5 Y 10 MESES

 Su instalación 
debe hacerse 
bajo el suelo en 
obra nueva o 
reforma.
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La seguridad en los hoteles
CARLOS ELOSEGUI. DIRECTOR DE MARKETING DE SALTO SYSTEMS

T RADICIONALMENTE 
la tarjeta de banda 
magnética y la llave 
mecánica, han sido 

la tecnología predominan-
te en el control de accesos 
a las habitaciones de los ho-

teles. Como hemos podido 
comprobar con el paso del 
tiempo, esos sistemas se han 
quedado obsoletos debido 
a los avances tecnológicos. 
Los hoteles y sus huéspedes, 
ya no sólo esperan cerrar las 
habitaciones y sentir seguras 
sus pertenencias.

Las mejoras en los sis-
temas electrónicos, en los 
componentes y en la tecno-
logía, han permitido evolu-
cionar hacia sistemas como 
la tecnología de tarjetas de 
proximidad RFID, tecnología 
que nuestra compañía siem-
pre ha promovido y ha sa-
bido utilizar para desarrollar 
productos innovadores.

Las tecnologías como Mi-
fare, DESfire o HID, ofrecen 
una mayor seguridad en las 
comunicaciones entre la ce-
rradura electrónica y la tar-
jeta o llave, permiten abrir 
puertas de forma fiable y se-

gura, e interactuar con otros 
sistemas como pueden ser 
máquinas de vending o POS. 
Además, en un futuro próxi-
mo permitirán utilizar el pro-
pio teléfono móvil del hués-
ped gracias a la tecnología 
NFC (Near Field Communica-
tion), para abrir la puerta de 
su habitación sin tener que 
pasar por recepción.

Pero la tecnología no ha 
evolucionado simplemente 
en cuanto a la comunicación 
entre tarjeta y cerradura. 
Nuestra compañía ha de-
sarrollado un sistema wire-
less on-line, que permite te-
ner un control total sobre los 
movimientos del personal y 
de los huéspedes, sin tener 
que desplazarse por todo el 
hotel, puerta por puerta, pa-
ra recoger la información. Es-
te sistema envía a través de 
radiofrecuencia la informa-
ción en tiempo real al orde-
nador que gestiona el siste-
ma, permitiendo saber en 
todo momento el estado del 
hotel/edificio. Asimismo, po-
demos eliminar tarjetas ro-
badas o extraviadas al ins-
tante para no comprometer 
la seguridad del hotel, pode-
mos recibir el estado de las 
pilas de las puertas para pla-
nificar el mantenimiento, po-
demos saber si el huésped 
está en la habitación para no 
molestar su estancia, pode-
mos enviar información en 
tiempo real del estado de la 
habitación para planificar los 
check ins, o las distintas ta-
reas de mantenimiento de 
las habitaciones, para tener 
en todo momento su hotel 
a punto.
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La seguridad en los hoteles ha 

cambiado radicalmente en los últimos 

años. Por un lado, un hotel se fija en 

aspectos que no son los puramente 

tradicionales a la hora de optar por 

un sistema de control de accesos. Por 

otro lado, es el propio huésped el que 

demanda y espera una experiencia 

diferente y única, al alojarse en un hotel 

de cierta categoría.  

Fotos: SALTO Systems

La compañía ha propuesto una 
gama de escudos electrónicos 

de mayor seguridad para 
proteger taquillas de 

vestuarios, gimnasios,...



Miembro de:

TODOS LOS DESTINOS, 
TODOS LOS NEGOCIOS.

30 ENERO - 3 FEBRERO
www.fituronline.com
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Este sistema wireless es 
«autoeficiente», ya que la in-
teligencia de las cerraduras 
les permite organizarse de 
forma automática, sin com-
plejas instalaciones ni confi-
guraciones, para tener el sis-
tema más eficiente y fiable 
posible.

Por ello nuestra compa-
ñía ha desarrollado una ce-
rradura electrónica van-
guardista, con un diseño 
exquisito, compatible con 
prácticamente cualquier ma-
nilla, incluso de diseñadores 
de prestigio, y posee la ven-
taja de ser wireless ready. Es-
to significa que el hotelero 
puede decidir en todo mo-
mento dar el salto al siste-
ma wireless on-line sin te-
ner que sustituir la cerradura 
de la puerta. Podemos esco-
ger una cerradura autóno-
ma, y meses después colo-
carle la antena para realizar 
las comunicaciones, y ya es-

tá! Converti-
mos esa puerta 
en una puerta 
100% online sin 
cableado ni in-
versiones adi-
cionales.

Evidente-
mente, uno 
de los avances 
más importan-
tes en este sec-
tor ha sido el sa-
lir de la idea que 
el control de ac-
cesos es exclu-
sivamente pa-
ra la seguridad y 
el control de las 
habitaciones de 
los huéspedes.

Al tener este tipo de tec-
nología puntera disponible, 
nuestra compañía ha enfo-
cado de otra forma distin-
ta la visión que se ha de te-
ner del funcionamiento del 
hotel y llevarlo más lejos, a la 
gestión de todas las puertas 
del Back of House completo, 

y de todos los usuarios a tra-
vés de una gama completa.

Nuestra compañía, por 
ejemplo, propone una ga-
ma de escudos electróni-
cos de mayor seguridad para 
proteger y controlar distin-
tas estancias como despa-
chos, cuartos de manteni-
miento, acceso a las cocinas, 
salas de reuniones, etc., a tra-
vés de cerraduras especiales 
para puertas de cristal, es-
cudos electrónicos para vías 
de escape o incluso taquillas 
electrónicas para vestuarios, 
gimnasios o incluso arma-
rios, completamente integra-
das en el sistema. Todas es-

tas cerraduras pasan las más 
altas certificaciones, e incor-
poran las tecnologías Data-
on-Card y Wireless on-line 
de nuestra compañía pa-
ra garantizar el mejor rendi-
miento, el mejor control y el 
menor mantenimiento del 
sistema.

Otras soluciones intere-
santes son los nuevos cilin-
dros electrónico, los cuales 
son una solución excelente, 
tanto por su resistencia a la 
intemperie (IP66), como por 
la versatilidad de la gama, 
que ofrece incluso candados 
para arcones, armarios, etc. 

Estos cilindros permiten 
integrar el resto de puertas 
del hotel, sustituyendo sim-
plemente el cilindro mecáni-
co existente por el electróni-
co, aportando al hotel y a la 
puerta todas las funciones y 
las ventajas de un control de 
accesos integrado.

En definitiva la dirección 
que está tomando el con-
trol de accesos en los hote-
les es la de garantizar la se-
guridad de todo el hotel, 
no solamente de las habi-
taciones de los huéspedes. 
Los avances de la tecnolo-
gía permiten obtener nuevas 
funciones y prestaciones, di-
señadas para mejorar el ren-
dimiento del hotel desde el 
punto de vista del huésped 
y de los empleados, mejo-
rando la productividad.

Y, sobre todo, que el 
mantenimiento y el tiempo 
dedicado a la gestión de es-
tos sistemas se reduzca drás-
ticamente.

Tecnologías como las 
que porporciona nuestra 
compañía, citadas anterior-
mente,  hacen que estos sis-
temas trabajen de forma 
autónoma para usted, actua-
lizando en todo momento 
las cerraduras y las creden-
ciales de los usuarios, para 
grantizar el control y la segu-
ridad de todas las vías de ac-
ceso al hotel.  ■
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La seguridad en los hoteles ha 
cambiado radicalmente.

EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA

« Los hoteles y sus huéspedes, ya no sólo 
esperan cerrar las habitaciones y sentir 
seguras sus pertenencias»
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Las cámaras de Samsung 
llegan para quedarse
Uno de los hoteles de lujo más nuevos de 

Londres, el Grange Tower Bridge Hotel, ha 

instalado un sistema de videovigilancia con 

187 cámaras que permitirá que el personal de 

seguridad supervise la actividad de todas las 

zonas públicas del hotel.  

EN EL GRANGE TOWER BRIDGE HOTEL DE LONDRES

E L Grange Tower Brid-
ge Hotel, dispone de 
370 habitaciones y 
suites repartidas en 

más de 14 plantas. Las insta-
laciones de este hotel, de di-
seño ultramoderno, cuen-
tan con varios restaurantes, 
10 salas de conferencias, una 
piscina de dimensiones de 
media piscina olímpica y zo-
na de spa. 

151 de las cámaras son 
cámaras domo SCD-2080E 
de Samsung. Moni Dhan-
jal, jefe de Instalaciones del 
Grange Tower Bridge Hotel, 
fue el encargado de elegir-
las tras una investigación ex-
haustiva. «No hay nada más 
importante que la seguridad 
de nuestros huéspedes y ja-
más dudaremos en invertir 
en tecnología que nos ayu-
de a detectar y evitar activi-
dades delictivas», afirma Mo-
ni Dhanjal. «No obstante, 
necesitamos asegurarnos de 
que obtenemos el mejor va-
lor de nuestras inversiones 
en equipos de importancia 
y, por tanto, la alta dirección 
me encargó la contratación 
de cámaras que incorpora-

ran todas las características 
y funcionalidades que nece-
sitábamos, a un precio razo-
nable».

«Nuestro sistema de vi-
deovigilancia forma par-
te del paquete de medi-
das que hemos creado con 
el fin de detectar a visitan-
tes no deseados», afirma Mo-
ni Dhanjal. «Envía un mensa-
je importante a los ladrones 
y delincuentes en poten-
cia que puedan sentir la ten-
tación de querer robar las 
propiedades personales de 
nuestros huéspedes o los 
equipos del hotel».

La cámara domo SCD-
2080E de Samsung es ca-
paz de capturar imágenes a 
color de alta resolución de 
600 líneas de TV, en condi-
ciones de luz diurna duran-
te el día, e imágenes mono-
cromáticas de 700 líneas de 
TV en condiciones lumínicas 
débiles. 

Las imágenes de todas 
las cámaras se transmiten 
de vuelta a la sala de control 
del hotel, donde el perso-
nal de seguridad las supervi-
sa los 365 días del año. «Con 

infinidad de áreas abiertas 
al público, así como múlti-
ples plantas, pasillos, esca-
leras y ascensores, necesitá-
bamos instalar un número 
relativamente importan-
te de cámaras con el fin de 
garantizar que no queda-
ban puntos muertos y, so-
bre todo, en aquellos lugares 
donde existe mayor proba-
bilidad de actividad delicti-
va», afirma Moni Dhanjal. «En 
los pocos meses que el sis-
tema de videovigilancia ha 
estado en funcionamiento 
nos ha quedado claro que 
hemos alcanzado 
nuestros objeti-
vos y que nues-
tro personal de 
seguridad dis-
pone de una 
herramienta 
verdaderamen-
te potente, que 
le ayuda a desem-
peñar sus funciones 
con eficacia».   ■

El sistema de videovigilancia 
también sirve para garantizar 
que se cumplen las medidas de 
seguridad e higiene.

q
o 

m-
nes

La cámara SCD-2080
de Samsung.
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Nueva gama
de cajas de seguridad

DE DOMETIC

UNA ardua investi-
gación y desarro-
llo culminan con la 
nueva generación 

de proSafe - con las carac-
terísticas excepcionales que 
permiten a sus huéspedes 
disfrutar de mayor seguridad 
y, además, mejorar la imagen 
de su hotel. 

Dometic Group, cons-
ciente de la importancia de 
la seguridad para sus clien-
tes, está siempre desarrollan-
do y mejorando todos sus 

productos con 
el fin de satis-
facer las nece-
sidades de sus 
clientes. 

La División 
de Hotel, a la 
vanguardia de 
la innovación, 
ha lanzado es-
ta nueva gene-
ración de cajas 
que va un pa-
so por delan-
te en cuanto a 
diseño, funcio-
nalidad, tecno-

logía y seguridad. La nueva 
gama de cajas Dometic pro-
Safe tiene un diseño moder-
no, con una pantalla TFT de 
1,77» a color, un teclado ilu-
minado, varios idiomas op-
cionales, el innovador siste-
ma Anti-Tamper y una nueva 
plataforma web que le per-

mite operar la caja con total 
seguridad. El exterior de las 
nuevas cajas tienen los can-
tos redondeados, para ma-
yor elegancia y seguridad. 
Están disponibles en la ma-
yoría de los colores RAL para 
combinar con el diseño de la 
habitación. ■
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• Diseño actual – para cualquier tipo de hotel 
Colores atractivos, diseño frontal elegante y funcional. Su-

perficie lisa, agradable al tacto y fácil de limpiar. 

• La tecnología más puntera – para una mayor seguridad 
Capacidad de memoria extra gracias a la tecnología del 

nuevo microchip. Almacenamiento de datos de la caja, tales 
como fecha de fabricación y número de serie. Interface para 
la tarjeta SD. Comprobación del nivel de batería mediante el 
teclado.

• Auditoría – único en el mercado 
Almacena más de 1.000 eventos realizados en la caja. La in-

formación es transferida a una tarjeta SD y de ahí a un servidor 
web. Esta información puede ser impresa para un auditoría. 

• Código REOS – máxima seguridad y comodidad 
Sistema de máxima seguridad mejorado para apertura de 

la caja en caso de emergencia por parte de personal autoriza-
do. A través del software queda registrada cada apertura – y 
más importante – la persona autorizada que realiza cada una 
de las aperturas. 

• Sistema Anti-Tamper 
Con el sistema Anti-Tamper, Dometic proporciona una fun-

ción de seguridad sin precedentes para todos sus modelos de 
la nueva gama proSafe. Esta opción garantiza la seguridad de 
las pertenencias del cliente, ya que la caja se bloquea en caso 
de una manipulación mal intencionada. 

• Comprobación del estado de la batería 
Cada caja Dometic viene con un sistema de plug-and-play, 

siendo las baterías el único elemento a revisar periódicamen-
te para garantizar un buen funcionamiento. Sólo tiene que 
teclear el código y el estado de las baterías aparecerá en la 
pantalla. TH

Características

Los huéspedes de los hoteles 
esperan poder guardar de 
forma segura y discreta 
sus objetos de valor en sus 
habitaciones.

La gama de Dometic proSafe ofrece 

soluciones perfectas para todos los gustos. 

Con un know-how de más de 45 años, 

desde los miniBares para hoteles a la 

amplia gama de cajas de seguridad, todos 

los productos de Dometic están diseñados 

bajo estándares de calidad, facilidad de 

uso y una larga vida útil. 



Dometic proSafe

NUEVO  
La gama de cajas

más moderna 

del mercado

Dometic proSafe
Nueva generación de cajas de seguridad

Diseño totalmente renovado

Pantalla TFT de 1,77“ a color

Disponible en distintos idiomas

Colores personalizables

Nuevo sistema de apertura de emergencia

iAudit, luz LED interior, AT-Sensor

los hoteles de todo el mundo por su excepcional calidad, 

su avanzada tecnología y facilidad de manejo.

La amplia gama proSafe de cajas de seguridad

Dometic ofrece soluciones para todas la necesida-

des y presupuestos. Una excelente elección para todos

los hoteles  de la mano del referente mundial en

equipamiento de accesorios para hotel.

miniBares - cajas de seguridad - cerraduras - cavas de vino

, 

d

-

s 

n 

www.dometic.es
Dometic Spain, S.L. Avda. Sierra de Guadarrama, 16. 28691 Villanueva de la Cañada. 

Tel. 902 111 042  Fax 900 100 245  info@dometic.es
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Energía y Medioambiente

Grundfos, nuevo
socio tecnológico de ITH 

G rundfos es el ma-
yor fabricante del 
mundo de bom-
bas de circula-

ción, cubre aproximada-
mente el 50 por 100 del 
mercado mundial y produ-
ce cada año 16 millones de 
bombas de circulación pa-
ra calefacción y aire acon-
dicionado, bombas cen-
trífugas para la industria, 
abastecimiento de agua, 
aguas residuales y dosifi-
cación. José Ramón Vilana, 
director general de Grun-
dfos califica este acuer-
do como «un paso más en 
nuestra estrategia de ne-
gocio, que considera al 
sector hotelero como un 
segmento clave en el que 
nuestra compañía tiene 
mucho que aportar».

Los hoteles partici-
pantes en este piloto, ti-
tulado «Optimización 
del Rendimiento y Aho-
rro Energético en Sistemas 
de Bombeo para Hoteles», 
tendrán a su disposición, 
a precios especiales, los 

equipos de la línea Magna 
de Grundfos, actualmen-
te sólo disponibles en al-
gunos países anglosajones 
y europeos. Como expli-
ca Álvaro Carrillo de Albor-
noz, director general de 
ITH, «la implantación de 
estos equipos, que inter-
vienen en buena parte de 
los procesos operativos de 
un hotel y representan el 
70 por 100 del consumo 
eléctrico total de un hotel, 
consiguen no sólo reducir 
el consumo energético e 
incrementar los ahorros en 
sus costes fijos, si no que, 
además, ayudará a reducir 
el consumo de CO2 y, por 
tanto, a minimizar la huella 
de carbono».

El acuerdo de colabo-
ración entre ITH y Grun-
dfos permitirá introducir en 
el mercado hotelero espa-
ñol esta innovadora tecno-
logía, que ya ha consegui-
do resultados en hoteles 
situados en otros países. 
Por ejemplo, el Hotel Radis-
son Blu, en Lisboa, ha con-

seguido ahorros del 80 por 
100, sin variar la calidad del 
servicio a los clientes. Tam-
bién el Hotel Crowne Pla-
za, en Copenhague, alcan-
zó, tras instalar los equipos 

de Grundfos, una reduc-
ción del 88 por 100 en el 
consumo eléctrico, convir-
tiéndose así en uno de los 
hoteles más sostenibles del 
mundo.  ■

Esta firma danesa, especializada en la 

fabricación de bombas de circulación, 

participará en un proyecto piloto en el Área 

de Eficiencia Energética y Sostenibilidad de 

ITH, que permitirá a los hoteles participantes 

probar un sistema de bombeo que ha 

conseguido ahorros para otros alojamientos 

internacionales en el consumo eléctrico de 

estos equipos superiores al 80 por 100.
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 Los firmantes del acuerdo entre Grundfos e ITH.

Todos los sistemas de bombeo requieren energía eléc-
trica para poder funcionar, razón por la cual representan 
hasta un 70% del consumo eléctrico en un hotel. Simple-
mente mediante la optimización de estos sistemas, un 
establecimiento puede llegar a ahorrar entre un 20% y un 
60% en el consumo eléctrico de sus equipos. En función 
del acuerdo firmado con ITH, Grundfos ofrece a los hoteles 
su servicio de asesoramiento y auditoría de sus sistemas 
de bombeo actuales, sin importar si es para un proyecto 
nuevo o para un hotel ya construido.

Un técnico de Grundfos visita el hotel para revisar los 
sistemas de bombeo y recopilar la información necesaria. 
El proceso es sencillo y no requiere interrupciones en el 
funcionamiento. En el caso de que fuese necesario un 
tiempo de parada, éste sería siempre el mínimo.

Posteriormente, se analiza la información recopilada y 
se propone una solución absolutamente personalizada y a 
medida. La auditoría incluye una comparativa del coste del 
ciclo de vida del sistema de bombeo que se esté utilizando 
y las alternativas de alta eficiencia energética propuestas 
por Grundfos más un cálculo total de la eficiencia del sis-
tema.

Auditorías individualizadas
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Directorio

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



Directorio

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
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ROOM MATE HOTELS ALQUILA EL DISPOSITIVO A SUS CLIENTES

CON esta iniciativa 
Room Mate Hotels 
demuestra una vez 
más su dedicación 

al cliente y su apuesta por las 
nuevas tecnologías.

Todos los iPads llevan in-
corporada la nueva aplica-
ción que Room Mate lanza al 

mercado de las aplicaciones. 
Y que podrás encontrar con 
el nombre de “Room Mate 
Hotels”.

De forma gratuita, to-
do aquel que se descargue 
la aplicación podrá disfrutar 
de múltiples servicios: Mapas 
para no perderse por la ciu-
dad, acceso a sus redes so-
ciales favoritas, prensa nacio-
nal e internacional, la mejor 
música y cómo no, la posi-
bilidad de poder hacer su 
próxima reserva en Room 
Mate.

Tal y como explica Kike 
Sarasola, fundador y presi-
dente de la cadena: «Para to-
do el equipo de Room Mate 
Hotels es fundamental se-

guir pensando en el clien-
te como venimos haciendo 
hasta ahora con el Wifi gratis 
o el desayuno hasta las 12h. 
Es importante que nues-
tros clientes puedan vivir 
una “Experiencia Room Ma-
te” plena. Con el alquiler de 
los iPads lo que hemos pre-
tendido es ayudarles duran-
te toda su estancia con no-
sotros: que puedan leer la 
prensa extranjera, localizar el 
lugar de su próxima reunión 
de trabajo, compartir mo-
mentos especiales a través 

de sus redes sociales... Es un 
servicio que está funcionan-
do de maravilla y del que es-
tamos recibiendo muy bue-
nos comentarios». ■

SU PROPIA APP

« Todos los iPads llevan 
incorporada la nueva aplicación 
que Room Mate lanza 
al mercado»

Ideas
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Room Mate Hotels apuesta de nuevo por las nuevas tecnologías.

Un iPad 2, 
por favor
Por un módico precio de 3,50 € la hora y 

20 € el día completo, los clientes de Room 

Mate Hotels podrán disponer de un iPad 

2 con todo aquello que necesitan para 

conocer y disfrutar de todas las ciudades 

en las que Room Mate Hotels está presente 

en España (Madrid, Barcelona, Granada, 

Málaga, Oviedo, Salamanca).



Havells Sylvania Spain, S.A.  /  Tel. 902 155 455  /  es.info@havells-sylvania.com

La calidad de la luz es siempre la mejor bienvenida para los clientes de su Hotel. Pero si 
además, esa luz le hace ahorrar hasta 17.250ú al año*, es también la mejor bienvenida 
para su cuenta de resultados.

Su larga vida útil de 25.000 horas reduce drásticamente los costes de    
 mantenimiento.

Por su reducido tamaño, altísima potencia y bajo consumo, es la lámpara   
 preferida por los instaladores. 

Elegida “mejor producto del mercado” por la prestigiosa revista    
 “Lux Magazine”.

Fabricación europea. 

*Cálculo realizado para la sustitución de 500 lámparas. Solicite una auditoria energética sin compromiso. 

La forma más

BIENVENIDO

www.havells-sylvania.com

Nueva LED ES50 GU10 350lm 7,5W




