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19% de búsquedas de viajes a través de dispositivos móviles.
En 2011 se facturaron 241 billones de dólares procedentes 
de compras a través de dispositivos móviles.
69% de  PYMES cree crucial su estrategia móvil en los 
próximos 5 años.30% de  viajeros utilizaron su smartphone/tablet 
para encontrar las mejores ofertas de hoteles.

Información de páginas más consultadas y ventas a través 
de dispositivos móviles.
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88% de los consumidores investigan en Internet 

antes de realizar sus compras.

44,1% de la inversion publicitaria en Internet 

se realiza en Google.

Ventajas: se puede medir el ROI y 
por canales digitales 

Herramientas: 

SEM

Campañas móviles.

A Creación de Objetivos. Medir las 
acciones y el rendimiento de nuestro site. B Seguimiento e-Commerce.

Seguimiento de las 

conversiones y las ventas.

Estudio de:

Productos.

Transacciones. 

Tiempo previo a la compra.

Google Analytics y Adwords

La relación entre ambos nos permite:

Disponer de acceso a las conversiones de Analytics 
y a los datos relacionados con los clics de AdWords.
Mostrar las conversiones de AdWords junto a los 
objetivos y las transacciones de Analytics.

Importar datos en el Optimizador de conversiones para
simplificar ofertas y obtener conversiones 
a un coste inferior.

Google Analytics Tiempo Real

Permitirá ver en tiempo real aquellas acciones que tengan 
lugar en nuestra web:

Actualización automática. 

Analizar el impacto de 
una campaña en las redes
sociales y TV (en tiempo 
real).

1.Vender más a un menor coste de adquisición de clientes (CAC) 

2.Localizar y orientar a nuestro público: lograr un 43% más de ventas y un 260% más de ingresos

3.Optimizar la página Web 

4.Evaluar flujo de tráfico. Mejores keywords y contenidos

74% 
de usuarios web ingresan  

a nuestra página vía canales sociales.

90% 
de las compras  sujetas a 

la Influencia Social 

70% 
de  viajeros actualiza su estado 

en Facebook durante sus vacaciones

Información del número de visitas y 
conversiones desde Redes Sociales
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Crearemos un nuevo objetivo.

Indicaremos:

URL exactamente igual.
URL coincidente con la indicada pero sin el dominio.
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el texto incluido.
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Editorial

NUESTRA publicación cumple 50 años al servicio del hotelero. En es-
te tiempo, TecnoHotel ha sido testigo y narrador puntual de los nu-
merosos cambios que ha vivido el mundo del turismo; cambios que 
han afectado de un modo espectacular a los modelos de distribu-

ción y marketing hotelero. La explosión de internet, acompañada de la lle-
gada de los nuevos agentes de distribución online, ha supuesto un serio re-
to para los profesionales de nuestro sector. En la otra cara de la moneda, la 
revolución tecnológica ha puesto en manos del hotelero toda una serie de 
nuevas herramientas y oportunidades para dinamizar su negocio, desmarca-
se de su competencia, llegar a nuevos clientes, conectar con ellos de un mo-
do directo y personal y llevar la recepción de su hotel más allá de su edificio, 
a cualquier usuario y en cualquier lugar del mundo. 

Es nuestra misión poner en su conocimiento todos los recursos que la tec-
nología pone a su disposición para potenciar su negocio, así como presentarle 
a las empresas y profesionales que ofrecen los mejores servicios para ayudarle 
en su gestión. Sin olvidar nuestras raíces, la innovación en el equipamiento pa-
ra hoteles, desde las últimas tendencias en mobiliario hasta los elementos que 
permiten hacer de su hotel un edificio eficiente, reduciendo la factura eléctrica 
al apostar por las energías renovables.   

De esta forma, desde los inicios de nuestra historia como revista hasta 
la actualidad, hemos intentado estar siempre al lado del hotelero, dotándo-
le de una herramienta que le ayudase en la gestión de su hotel, en sus deci-
siones de compra y, como ahora, en el asesoramiento ante importantes cam-
bios de modelo de negocio.  

Este objetivo, grabado a fuego en nuestro día a día, nos ha llevado a 
adoptar los cambios necesarios para ofrecer a nuestros lectores la informa-
ción más útil en el formato más adecuado. En ese sentido, nuestro esfuerzo 
se centra en abordar la complejidad tecnológica que rodea el trabajo del ho-
telero desde un punto de vista práctico y visual.

En Peldaño hemos tratado de recoger el testigo dejado por la familia Vila, 
fundadora de esta cabecera, y continuar su visión de servicio al hotelero y de 
innovación constante. Asimismo, nos sentimos enormemente agradecidos a 
nuestros lectores y a los profesionales del sector por su confianza en nuestro 
trabajo, por dejarnos ser su revista de cabecera. Precisamente, a partir de la 
página 40 de este número podrá encontrar un recorrido visual por los prin-
cipales hitos del turismo en estos 50 años, acompañado por las felicitaciones 
que tan amablemente nos han llegado con motivo de nuestro cumpleaños 
de parte de las principales instituciones turísticas, cadenas hoteleras y em-
presas tecnológicas y de equipamiento del sector. Estas palabras nos llenan, 
en realidad, de humildad, y nos animan a seguir trabajando para estar a la al-
tura de lo que se dice de nosotros, de lo que se espera de nosotros.

Hoy podemos mirar a nuestro pasado y sentirnos orgullosos del traba-
jo realizado en estos 50 años. Pero permítanos que dediquemos a ello el me-
nor tiempo posible. Ya estamos trabajando en el TecnoHotel del futuro, fiel a 
sus raíces pero obstinado en mirar hacia delante y tratar de ser de utilidad a 
nuestro sector en todos los formatos y soportes donde se encuentre.

Brindamos por 50 años más de Tecnohotel.  ¿Nos acompaña?
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no.com)

Redacción: 
Arantza García (agarcia@epeldano.com).  
Marta Santamarina (msantamarina@
epeldano.com)

Publicidad (Marketing y distribución): 
Nacho Rojas (nacho@etecnohotel.com)

Publicidad (Equipamiento):
Isabel Obra (i.obra@epeldano.com)
Susana Ros (susanaros@epeldano.com)
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

Maquetación: 
Miguel Fariñas, Eneko Rojas,                          
Débora Martín, Andrea Hidalgo.

Suscripciones: Patricia Barneto
suscripciones@epeldano.com
Tel. 902 35 40 45

Redacción, Publicidad y Administración:
 Avda. del Manzanares, 196

Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57
28026 MADRID

Distribución: España, Andorra y Portugal.

Suscripción España: 
 Un año (6 revistas) 60 €, 

dos años (12 revistas) 100 €.
(Europa y resto del mundo, consultar precio.) 

Fotomecánica: Margen, S. L.

Impresión: Roal, S. L.

Depósito Legal: M-20011-2012

ISSN: 1137 4640

Peldaño también edita MAB Hostelero, MAB 
Oro Guía Profesional, Hh Equipamiento So-
ciosanitario, Panorama Profesional Cam-
ping, Cuadernos de Seguridad, Instalsec.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comuni-
cación pública o transformación de esta obra solo puede 
ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo 
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Es-
pañol de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.
com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

Nº456 • Enero 2013

 

Avda. del Manzanares, 196 •  28026 MADRID
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas.

Gerente: Daniel R. Villarraso.

Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 

Directora de Contenidos: Julia Benavides. 

Directora de Ventas: Marta Hernández.

Director de Producción: Daniel R. del Castillo.

Coordinación Técnica: José A. Llorente.

Jefa de Administración: Anabel Lobato.

Director de Sistemas de la Información: Raúl Alonso. 

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

TecnoHotel



TecnoHotel
enero 2013 - 7 

Tribuna

TecnoHotel, un legado 
para la hostelería 
en buenas manos

PUNTO DE UNIÓN ENTRE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO

C on sumo agrado acepto esta invitación de Edicio-
nes Peldaño a participar en este número especial 
de aniversario de Tecnohotel. Entre los lectores de 
este medio de comunicación especializado, los 

más veteranos, profesionales de la hostelería y de sus pro-
veedores, percatándose de los apellidos del firmante de 
estas rayas deben estar ya adivinando los particulares mo-
tivos de mi satisfacción.

En efecto es mucho lo que comparto con «el Tecno» 
(así es como lo llamábamos en casa), tanto que me atreve-
ría a tratarlo de hermano coetáneo (yo nací en agosto del 
63 ) y quiénes conocían a mi padre, J. Vila Fradera (1921-
1998) saben bien que puedo permitirme esta licencia y es-
ta moderada exageración. 

Para Vila Fradera el turismo y la comunicación en turis-
mo era mucho más que su profesión, y TecnoHotel –des-
pués de su hijo predilecto Editur– fue, en el campo de 
las revistas profesionales turísticas, su segunda gran crea-
ción. Cabe resaltar que pocos meses antes de salir de im-
prenta el primer número se celebró en el recinto ferial de 
la plaza de España de Barcelona la primera edición del Sa-
lón monográfico Hogarotel (escindido 
en 1980 en Hostelco y Expohogar), cu-
yos fundadores fueron Eudald Molas (pa-
dre de Joan Molas actual presidente de la 
CEHAT) y J. Vila Fradera, para quien tenía 
un gran sentido el binomio feria-revista. 
De hecho, la estrecha relación entre estas 
dos herramientas de comunicación iba 
más allá de los contenidos y  los anun-
ciantes de TecnoHotel y expositores de 
Hogarotel recordarán a Francisco Banqué, 
encargado de las ventas de espacios pu-
blicitarios en la revista y también de es-
tands en la feria. 

Cuando en el año 2009, como máximo responsable de 
Editur (Ediciones Turísticas, S. A.), hasta entonces editora de 
Tecnohotel, me vi obligado a proponer a la junta de accio-
nistas la aprobación del cese de la actividad de la compa-
ñía, tan solo conté con un buena noticia para los accionis-
tas y esta fue que Ediciones Peldaño estaba interesada en 
proseguir editando Tecnohotel. Para mis hermanas y mi 
madre el hecho de que se pudiera garantizar la continui-
dad de esta parte del legado de Vila Fradera recobraba en 
aquel contexto mayor importancia; y evidentemente no 
me estoy refiriendo al aspecto mercantil de la operación, 
sino al valor de la continuidad de la utilidad pública a que 
contribuye nuestro «Tecno» no tan solo poniendo en con-
tacto oferta y demanda, sino también ayudando a cohe-
sionar el mundo de la hostelería y el turismo.

Van pasando los meses y los años y van viendo la luz 
las sucesivas ediciones de TecnoHotel gracias al relevo to-
mado por Ediciones Peldaño, cuyos profesionales cuentan 
con una acreditada solvencia y experiencia. 

Me satisface comprobar la existencia de los elemen-
tos necesarios para que aprovechando la fuerza de Tecno-
Hotel y de su equipo humano se abran nuevas líneas y he-
rramientas de comunicación especializada tal como tan 
exitosamente están consiguiendo otras importantes cabe-
ceras de esta editorial. 

La crisis económica, y en esta ocasión más que en otras 
crisis anteriores, ha corrido el velo y ha dejado a la vista de 

todos y con toda su crudeza las debilidades 
estructurales de nuestra economía. Una vez 
más, pero ahora con un contraste deslum-
brante, la actividad turística aparece como 
un punto fuerte. Estamos no obstante lejos 
aún de que los poderes públicos y la socie-
dad reconozcan en su justa medida la con-
tribución estratégica del sector. Estoy con-
vencido que como siempre TecnoHotel –al 
lado de los representantes de la hostele-
ría– continuará estando a la altura de las cir-
cunstancias reinventándose para ayudar a 
fraguar la opinión colectiva y contribuir a al-
zar la voz sectorial ante las autoridades.

Miquel Vila Regard,  

expresidente de Editur (Ediciones Turísticas, S. A.), 

y ex editor de TecnoHotel.

1963-2013
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Melia y NH, a la vanguardia 
en la web móvil

LAS WEB APP ENFOCADAS A LAS RESERVAS SE CONSOLIDAN

EN estas líneas que-
remos ilustrar a las 
empresas hoteleras 
sobre qué tipo de 

presencia web adoptar an-
te la realidad móvil. Para ello, 
hemos investigado las mejo-
res prácticas de la web móvil 

de las 10 mayores cadenas 
hoteleras del mundo por nú-
mero de camas, y las hemos 
comparado con las de las 25 
cadenas mayores en España. 
El análisis, efectuado durante 
el 12 y 18 de noviembre de 
2012 y que queda plasma-
do en la infografía de las pá-
ginas 12 y 13, muestra unas 
conclusiones lo suficiente in-

teresantes para ayudar a la 
toma de decisiones de los 
directivos hoteleros.

TENDENCIA IMPARABLE

Desde TecnoHotel, con-
vencidos que el móvil es una 
de las claves más demanda-
das por los líderes turísticos, 
pretendemos actualizar este 
estudio, enriqueciéndolo y 
manteniéndolo en el tiempo 
a fin de que sirva de obser-
vatorio del estado de la web 
móvil en los hoteles . 

Antes de comentar los re-
sultados, hay varias concep-
tos que aún son desconoci-
dos para muchos hoteleros.

Una web optimizada es 

la web que está adaptada a 
los dispositivos móviles, pero 
manteniendo el mismo con-
tenido que la web de sobre-
mesa.

Por su parte, la web app. 
es la web móvil diseñada co-
mo una App, también cono-
cida como «app en HTML5».

Por último, la app nati-
va es la aplicación para mó-

vil desarrollada sobre el siste-
ma operativo del dispositivo, 
normalmente iOS o Android. 

En cualquier caso, el ho-
telero parece obligado a ele-
gir al menos una de las tres 
opciones para no perder el 
tren del entorno móvil, y de-
be cuidar la apariencia y fun-
cionalidades de la opción es-
cogida. «Una estrategia de 
web móvil basada en opti-
mizar la web de sobreme-
sa es un error, porque la di-
ferencia no es el tamaño del 
dispositivo, sino la dinámica 
de consumo de información 
del usuario móvil. De ahí sur-
gen las apps nativas (hasta 
ahora las únicas apps), don-
de el valor de usabilidad no 
está en qué poner, sino en 
qué quitar. Sobra mucha in-
formación. Hoy en día, una 
web móvil obligatoriamente 
tiene que parecerse mucho 
a una app nativa y por eso 
nacen las web apps», 
comenta Edu William de 
InnWise, empresa respon-
sable de la web app de Me-
liá, que ha sido una de las 
primeras grandes cadenas 
en apostar por el móvil. Da-
niel García Langa, Online Sa-
les & Marketing Director de 
la marca, afirma que Meliá 
«tiene una clara voluntad  de 
aprovechar la oportunidad 
móvil, porque consideramos 
que a medio y largo plazo 
será superior a lo que aho-
ra representa Internet. Ade-
más, existe una clara apuesta 
tecnológica, ya que consi-
deramos que debemos res-

EDU WILLIAM, INNWISE

« Una estrategia de web móvil basada en 
optimizar la web de sobremesa es un error, 
porque la diferencia no es el tamaño 
del dispositivo, sino la dinámica de consumo 
de información del usuario móvil»

MARKETING
Reportaje

Que el móvil es el presente es tan cierto 

como el desconocimiento sobre qué 

estrategia adoptar ante él. La velocidad 

con la que cambia es tan alta que, aún 

sabiendo que se puede perder el tren 

inicial, muchas empresas no aciertan a dar 

el primer paso
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ponder a esta necesidad de 
los clientes, que quieren ac-
ceder a información desde 
cualquier lugar donde se en-
cuentren, una necesidad que 
el móvil satisface perfecta-
mente».

Esta afirmación queda 
claramente plasmada en es-
te estudio, donde vemos 
que ninguna de las cadenas 
hoteleras internacionales tie-
nen la web optimizada, si-
no que todas apuestan por 
web apps. 

En España, si bien Me-
lia y NH están a la cabeza de 
las mejores prácticas de web 
apps –como se desprende 
del estudio–, la presencia de 
las mismas en la mayoría del 
tejido hotelero aún es muy 
baja. Entre las cinco principa-

les cadenas, hay una que no 
tiene web móvil y otra que, 
aunque la tiene, no inclu-
ye el proceso de reservas. A 
partir de ahí, la adopción es 
casi nula, siendo sólo cuatro 
cadenas más (de un total de 
20) las que lo tienen.

VENDER A TRAVÉS 
DEL MÓVIL

En relación con el enfo-
que y objetivo de las web 
apps es donde más se ve el 

liderazgo de las dos princi-
pales cadenas españolas. De 
las 10 cadenas internaciona-
les, las dos últimas en relan-
zar su web app -Interconti-
nental y Best Western- han 
apostado directamente por 
orientarla como punto de 

venta, usando las mejores 
prácticas de comercio móvil 
de empresas como las OTAs. 
Este hecho que marca una 
tendencia, es seguido única-
mente por NH y Meliá.

En un escenario donde lo 
importante es saber qué qui-
tar y no qué poner, tener un 
objetivo claro para las web 
apps es crítico. De esta for-
ma, se constata la apuesta 
principal de la web móvil co-
mo punto de venta alterna-
tivo del canal directo. «Só-
lo la apuesta por el SoLoMo, 
completando la web app 
con información local y so-
cial geolocalizadas –y a ser 
posible reservables–, parece 
ser funciones futuras de va-
lor para una web app hote-
lera», subraya Edu William.

Cuando el proceso de re-
servas es la parte más im-
portante del objetivo de la 
web móvil, buscar la optimi-
zación del mismo por cono-
cimiento del usuario móvil 
es una ventaja clave. Es de 
destacar que, en este pun-
to, las dos cadenas españo-
las marcan tendencia. Por un 
lado, Meliá tiene el proceso 
de reservas en menos pasos. 
Por otro, NH tiene el formu-
lario de reserva más corto y 
mejor adaptado al móvil, ha-
ciendo incluso optativa la 
garantía de la reserva con la 
tarjeta. «NH Hoteles ha incre-
mentado sus ventas en dis-
positivos móviles más de un 
300% en el año 2012 gracias 
a su estrategia de desarro-
llo y marketing online móvil”, 
afirman desde NH Hoteles, 
que fue la primera cadena 
en desarrollar una app pa-
ra iPhone. La aplicación que 
permitía obtener informa-
ción detallada de los 394 ho-
teles que la cadena posee 
a lo largo de 25 países y vi-
sualizar fotografías de éstos, 
así como gestionar reservas 
y conocer su estado de tra-
mitación, acceder a ofertas y 
promociones e inscribirse en 

DANIEL GARCÍA LANGA, MELIÁ

« Para nosotros es importante aprovechar 
la oportunidad móvil, ya que consideramos 
que a medio y largo plazo será superior 
a lo que ahora representa internet»

MARKETING
Reportaje

La web app 
de Meliá 
es la que 
permite 
realizar una 
reserva en 
un menor 
número de 
pasos. 



el programa de fidelización 
NH World de la cadena.

EL CONTENIDO ES EL REY

En relación a la informa-
ción, tanto la del hotel como 
las habitaciones son relevan-
tes, incluyendo las imágenes. 
Es de destacar que el uso de 
videos es casi nulo y la infor-
mación del destino es aún 
muy limitada.

A nivel de integración de 
redes sociales, son las opinio-
nes y puntuación de TripAd-
visor la que se convierten ca-
si en un estándar, pasando el 
resto de redes sociales casi a 
un nivel testimonial. En este 
sentido,  NH es la cadena es-
pañola que mejor resuelve 
esta integración.

El uso de mapas, si bien ya 
es una función básica e im-
plantada a nivel de contacto 
del hotel, no ha vivido todo 

el potencial que puede te-
ner, tanto de integración con 
el usuario (ofrecer ruta de ac-
ceso y resultados según po-
sición) como de información 
adicional del destino.

Por último, rentro de los 
botones de menús de nave-

gación, resalta la importan-
cia del «call now» que, en 
un móvil pasa a ser la ayu-
da más rápida para cual-
quier usuario y, para un ho-
tel, la mejor solución para 
poder mejorar su conversión 
de ventas. 

MARKETING
Reportaje

NH fue la 
primera 
cadena 
española en 
desarrollar 
una app 
nativa para 
iPhone.

1963-2013
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¿Cómo gestionar las 
opiniones de los clientes?
La revolución tecnológica y la explosión 
de las redes sociales han puesto en 
manos del hotelero una mayor cantidad 
de información sobre lo que los clientes 
opinan de su servicio, pero también 
han expuesto esas opiniones, positivas 
y negativas, al escaparate de internet, 
¿cómo gestionarlo?

EN INTERNET Y EN EL PROPIO HOTEL

INTERNET abre y cierra 
el ciclo del viaje. En el 
último paso de ese ci-
clo, el viajero comparte 

sus experiencias con otros 
usuarios en las redes socia-
les, convirtiéndose en nues-
tro mejor agente comercial 
o en nuestro peor enemi-
go. Cierto es que las opinio-
nes negativas han desperta-
do recelos sobre su posible 
veracidad en el 100% de las 
ocasiones. En cualquier ca-
so, importan al cliente, y por 
tanto deben importar al ho-
telero.  «Sin duda alguna, 
por un lado encontramos 
que la democratización de 
Internet ha afectado al im-
pacto en los factores que 
repercuten en la toma de 
decisiones en la compra/re-
serva de una habitación, ya 
no solo es el factor precio, 
servicio, ubicación… sino 
que además ahora hay un 
factor que es reputación», 
afirma Albert Barra, CEO de 
Hoteljuice. 

 ¿Qué tecnología y re-
cursos puede aplicar un ho-
telero para gestionar estas 
opiniones de un modo or-
ganizado y estratégico? Pues 
bien, actualmente existen 
numerosos aplicativos espe-

cialmente diseñados para es-
te tema que permiten la mo-
nitorización de comentarios, 
no sólo los de tu hotel, tam-
bién los de la competencia, 

y agilizan la toma de deci-
siones de cara a la continua 
mejora.

Recoger y gestionar la 
información sobre las opi-
niones de los clientes, en el 
propio hotel y en internet, 

es fundamental. Hoy la tec-
nología permite monitori-
zarlas desde el momento en 
que el huésped pisa la re-
cepción. 

ALBERT BARRA, CEO DE HOTELJUICE
« Las opiniones de los clientes son un fantástico 

índice de medición del grado 
de servicio porque hablamos de satisfacción 
y cumplimiento de las expectativas conforme 
al precio que pagaron. No sólo afecta a la 
comercialización, sino a la fijación de precios 
y al revenue management»
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P ERO ¿y si consiguié-
ramos escuchar y 
enamorar al cliente 
dentro del propio 

hotel para así recuperar la fi-
delidad de otros tiempos? 
¿Cuánto valdría esto? ¿Se-
ría posible crear una comu-
nicación directa, inmediata 
y privada entre cliente y ho-
tel a través de herramientas 
tecnológicas, sin que fue-
ra filtrada o distorsionada, 
para así atenderles debida-
mente?

 EL PASADO

En el pasado, y podría-
mos decir que hasta en 
el presente, se han veni-
do utilizando algunas he-

rramientas con la intención 
de escuchar al cliente. La ya 
tradicional encuesta de pa-
pel, donde se intenta que 
el cliente rellene el formu-
lario (algunos de ellos enor-
memente largos) para pos-
teriormente ser recabado, 
procesado, estructurado y 
analizado. Sin embargo, a 
los costes de elaboración, 
obtención de datos, proce-
samiento y el propio tiempo 
que conlleva, cabe la posi-
ble distorsión de los resul-
tados por la manipulación 
interna en alguna fase del 
proceso. Ante ello no que-
da otra opción que la reali-
zación de dichas encuestas 
por empresas externas, lo 
que supone un mayor coste 
y en algunos casos no solu-
ciona el problema. Mencio-

nar la anécdota de un direc-
tor de hotel que informó a 
un cliente de que esa noche 
cenarían langosta. Y ante la 
sorpresa de éste, la respues-
ta fue clara: «hoy vienen los 
de las encuestas».

También se ha desarro-
llado el conocido «mistery 
guest» el cual observa e in-
forma de todos aquellos as-
pectos predefinidos que el 
departamento de calidad 
haya establecido. Sin duda, 
es un trabajo más profundo, 
pero más costoso, y en mu-
chas ocasiones subjetivo y 
hasta previsible por el pro-
pio personal. 

Y cómo no, como tercera 
herramientas están las más 
que conocidas redes socia-
les. Ello ha supuesto una au-
téntica revolución, porque 

«Una nueva forma 
de escuchar al cliente»
Todos sabemos que el cliente es un 
dictador promiscuo. Hubo un tiempo 
en que existía la fidelidad a una marca, 
a un logo, a una cadena hotelera. Pero 
por diferentes factores (precios, ofertas, 
localización, etc.) el cliente ya no se casa 
con nadie. Es más, está a la búsqueda de 
nuevas ofertas o de descubrir, en este 
caso, nuevos hoteles que le aporten una 
nueva experiencia en forma de servicio, 
localización, comida o simplemente precio

Alicia Güeto y Juan Ferrer, socios-directores 

de satisfacciondeclientes.es

OPINIÓN
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ya no importa lo que diga 
el cliente, sino lo que se co-
mente en determinados fo-
ros. Y ello se ha converti-
do en la gran preocupación, 
dando lugar a manipulacio-
nes en cuanto a la veraci-
dad de algunas opiniones 
vertidas, fruto del deseo de 
desacreditar por parte de la 
competencia, o de no satis-
facer demandas o caprichos 
de clientes abusivos. Des-
de el organizador de congre-
sos que quiere un descuento 
y al no ceder ante su chan-
taje cuelga en el foro ade-
cuado una mala opinión de 
los servicios del hotel, hasta 
la propia competencia, vol-
cando comentarios que van 
en contra del trabajo profe-
sional que se esté desempe-
ñando en dicho hotel.

Siendo este sistema de 
las redes sociales el gran dic-
tador a la hora de evaluar la 
calidad de los servicios de 
un hotel, empiezan a sur-
gir nuevas herramientas que 
cumplen el objetivo princi-
pal de escuchar al cliente, 
pero dentro del hotel, dando 
lugar a la posibilidad de dia-
logar y reaccionar inmedia-
tamente.

CONVERSACIÓN PRIVADA

Imagínese que usted lle-
ga a un hotel tras un largo 
viaje. Una vez que ha dese-
cho sus maletas y ha cena-
do, puede por fin descansar. 
Y es en ese momento cuan-
do observa que en su mesi-
lla o en la mesa de trabajo, 
hay un extraño metacrilato o 
cartulina con el ya conocido 
código QR (o código BIDI). 
En ella se le invita a opinar a 
través de su móvil inteligen-
te de los servicios del hotel, 
no requiriéndole más de 45 
segundos. 

Esta información va a ser 
procesada inmediatamen-
te por los departamentos de 
calidad y por la propia ges-

tión del hotel, lo que posibi-
litará reaccionar al instante 
a sus sugerencias o críticas, 
pudiendo corregir la anoma-
lía o sorprendiéndole en al-
gún aspecto. 

¿No es esto enamorar 
al cliente? ¿No es así como 
conseguimos fans en lugar 
de clientes?

Pero igualmente, es po-
sible que a la hora de reali-
zar el check-out sea amable-
mente invitado a responder 
en una tableta acerca de su 
satisfacción/insatisfacción, 
así como dejar cualquier su-
gerencia de enorme valor 
para el hotel. 

Usted como cliente es el 
centro de valor de todo el 
negocio, y toda la informa-
ción que se pueda extraer 
permite mejorar y cautivar-
le para que repita en el mis-
mo hotel o en otro de la mis-
ma cadena. 

¿Cuánto vale esto? ¿Cuán-
to vale saber lo que piensa el 
cliente de un hotel para dar-
le una respuesta inmediata, 
ya sea resolviendo el proble-
ma o dando las explicacio-
nes oportunas a través de su 
email?

Empresas como Ssatis-

faccióndeclientes.es están 
aportando soluciones inno-
vadoras de este tipo para re-
ducir costes en la obtención 
de información de qué pien-
sa y siente el cliente. Ade-

más, ello da la posibilidad de 
dialogar de forma privada 
dentro del propio estableci-
miento, para poder reaccio-
nar y dar respuesta a sus ex-
pectativas. 

FUTURO

Es obvio decir que el fu-
turo es de las tecnologías. 
Pero lo sorprendente es ver 
que empresas hoteleras no 
usen todas las herramientas 
disponibles para lograr es-
cuchar a quien mantiene su 
negocio: el cliente.

Hay cadenas que llegan 
a lograr hasta un 66% de re-
petición de sus clientes. Ello 
supone invertir en escuchar, 

en atender, y adaptarse a 
sus requerimientos. Hoy en 
día es posible llevar a ca-
bo esta escucha de una ma-
nera sencilla, económica y 
flexible. 

¿A qué esperamos para 
escuchar a nuestro dictador 
promiscuo?

ENCUESTA A TRAVÉS DE CÓDIGO QR
« La información es inmediatamente recibida y 

procesada por el hotel, lo que permite reaccionar 
rápidamente a una sugerencia o queja»

REDES SOCIALES
«Las redes han supuesto una auténtica 

revolución, porque ya no importa lo 
que diga el cliente, sino lo que se comente 
en determinados foros»

1963-2013
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«Cómo mejorar los ingresos 
con la reputación online»

OPINIÓN

P ERO esta toma de 
conciencia colectiva 
no impide que to-
davía sean muchos 

los establecimientos y cade-
nas que no han convertido 

este cambio de paradigma 
en una ventaja competitiva 
mediante una gestión activa 
de su reputación online. Y es 
que esta revolución en la for-
ma en que la gente ponde-
ra en qué hotel va a realizar 
una estancia permite cono-
cer con un grado de detalle 
hasta ahora inédito uno de 
los dos factores que ha regi-
do desde hace siglos al ne-
gocio hotelero –el grado de 

satisfacción de los clientes–, 
y por lo tanto operar sobre 
el otro factor de esa ecua-
ción: los ingresos.

Esta relación causal entre 
reputación e ingresos cuen-
ta por fin con el aval de una 
rigurosa investigación a car-
go de la escuela de hotelería 
de mayor prestigio interna-
cional: el Center for Hospita-
lity Research de la Universi-
dad de Cornell (Nueva York). 
Mientras estudios previos ex-
ploraban el impacto de la re-
putación online en el proce-
so de venta, el trabajo que el 
profesor asociado Chris An-
derson ha llevado a cabo 
sustentado en el índice de 
satisfacción Global Review 
Index ™ desarrollado por Re-
viewPro demuestra que la 
satisfacción del cliente ex-
presada en medios online 
tiene una influencia directa 
sobre los resultados econó-
micos de los hoteles.

FUNCIÓN
Software

El sector hotelero es hoy plenamente 
consciente de la influencia que ejercen 
en su desempeño las opiniones que sus 
clientes vierten en webs de reseñas, 
agencias de viajes online y redes sociales, 
una evidencia que avalan estudios como 
el realizado recientemente por Smart 
Destinations, según el cual el 70% de los 
consumidores basan su elección de un 
hotel a partir de búsquedas realizadas en 
Internet. De hecho, el 48% afirma que no 
reservará una estancia en un hotel que no 
tenga reseñas en su web de referencia.

R. J. Friedlander, CEO de ReviewPro

GLOBAL REVIEW INDEX
« El aumento de un punto porcentual 

en el Global Review Index de un hotel supone 
un incremento de hasta un 0,89% en el precio 
medio diario por habitación, y aumentos de su 
ocupación y su RevPar de hasta un 0,54% y un 
1,42%, respectivamente»
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En concreto, el traba-
jo de Anderson determina 
que el aumento de un pun-
to porcentual en el Global 
Review Index ™ de un hotel 
supone un incremento de 
hasta un 0,89% en el precio 
medio diario por habitación, 
y aumentos de su ocupa-
ción y su RevPar de hasta un 
0,54% y un 1,42%, respecti-
vamente.

Se trata sin duda de cifras 
notables y concluyentes, es-
pecialmente en un momen-
to en que desde los peque-
ños hoteles boutique hasta 
las grandes cadenas enfren-
tan un contexto de crisis y 
ya no pueden fiar el aumen-
to de sus ingresos a una vía 
–la del recorte de gastos– 
que en muchos casos ya han 
agotado.

Pero, convenida la incon-
trovertible solidez argumen-
tal de esta investigación, 
cabe preguntarse ¿cómo 
puede un hotel o una cade-
na, con independencia de su 
tamaño o tipología, usar la 
información que aportan sus 
clientes a través de redes so-
ciales y de reseñas en Inter-
net para maximizar sus in-
gresos?

En el capítulo de pre-
cios, más allá de la investi-
gación de la Universidad de 
Cornell, numerosos ejem-
plos avalan que los hote-
les que detectan gracias a 
índices de satisfacción co-
mo el Global Review Index 
™ que su reputación online 
es mejor que la de sus com-
petidores pueden aumen-
tar precios sin perder ocu-
pación.

En cuanto a la distribu-
ción, sin duda otro vector 
clave para mejorar los in-
gresos de cualquier hotel, el 
análisis de la reputación on-
line permite identificar las 
audiencias de las diferen-
tes webs de reseñas, y por 
tanto articular una estrate-
gia para incrementar el vo-

lumen de comentarios en 
determinados canales que 
generen a su vez un ma-
yor número de reservas en 
agencias online o distribui-
dores con comisiones más 
ventajosas.

La gestión activa de la 
reputación online permi-
te asimismo una mayor ra-
cionalización de costes. En 
tanto que el análisis de rese-
ñas permite identificar qué 
cambios resultan más impe-
rativos para los clientes, los 
hoteleros pueden priorizar 

aquellos que van a tener un 
mayor reflejo en el índice de 
satisfacción de sus huéspe-
des, que a menudo no son 
ni los más evidentes ni los 
más costosos.

De manera más indirec-
ta, pero también con efec-
tos en los ingresos de un 
hotel o cadena, el análi-
sis de la reputación online 
brinda una fuente inagota-
ble de market intelligence 
sobre los propios estable-
cimientos o los de la com-
petencia a partir de la cual 
evolucionar las estrategias 
de ventas o marketing, los 
productos y servicios ofre-
cidos a los huéspedes, et-
cétera.

Para poder desplegar to-
das estas estrategias enca-
minadas al aumento de sus 
ingresos a partir de la in-
formación que sus clien-
tes comparten a través de 
la red, los hoteleros han de 
disponer de plataformas 
que, por un lado, aglutinen 
el volumen de información 
más completo y relevante 

posible, y, por otro, les bri-
den herramientas de análi-
sis a la medida de sus nece-
sidades.

Miles de hoteleros en 
más de 70 países confían 
esta tarea a ReviewPro co-
mo proveedor líder a nivel 
mundial de análisis de re-
putación online y redes so-
ciales. En primer lugar por 
su exhaustivo análisis, que 
abarca cientos de páginas 
web, pero también por ser 
una plataforma ideada a la 
medida de la industria hote-

lera, y por lo tanto con he-
rramientas exclusivas co-
mo el Global Review Index 
™, el estándar para la medi-
ción de la reputación para 
el sector.

Este foco en el sector y 
la punta tecnológica que 
ha caracterizado al proyec-
to desde sus albores han 
permitido a ReviewPro la 
consecución de un premio 
PhoCusWright a la mejor in-
novación tecnológica emer-
gente, la designación como 
la start-up con más proyec-
ción de España por la pres-
tigiosa revista Wired o su 
integración en el consejo 
asesor del Center for Hospi-
tality Research de la universi-
dad estadounidense de Cor-
nell, tres hitos que colocan 
a la compañía a la vanguar-
dia de la gestión de la repu-
tación online. Pero su mayor 
éxito sigue siendo ayudar a 
sus clientes a aprovechar la 
web social para brindar a sus 
huéspedes una mejor expe-
riencia y maximizar sus in-
gresos.

FUNCIÓN
Software

CONOCE A TU CLIENTE
« La gestión activa de la reputación online permite 

identificar la audiencia de las webs de reservas, 
así como una mayor racionalización de costes»

1963-2013
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Funciones avanzadas 
en Google Analytics
Una de las ventajas de cualquier estrategia 
de marketing online es la posibilidad 
de medir con exactitud determinados 
parámetros. Estos resultados permitirán 
hacer balance sobre las acciones realizas y 
plantear estrategias para el futuro. 

LOCALIZAR A NUESTRO PÚBLICO PARA REDUCIR EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE CLIENTE

GOOGLE Analytics 
se ha convertido 
en una herramien-
ta fundamental de 

medición de todo aquello 
que ponemos en marcha en 
la red. 

Este producto de Goo-
gle permite medir con total 
exactitud el comportamien-
to de los visitantes de nues-
tra web. 

Más allá de una visión ge-
neral de cuántas personas 
visitan la web de nuestro 

hotel, qué páginas visitan, 
cuánto tiempo permanecen 
en ella, desde qué lugar ac-
ceden, qué tecnología utili-
zan para llegar a ella (orde-
nador de sobremesa, tablet, 

smartphone...), Google 
Analytics permite establecer 
objetivos concretos y reali-
zar un seguimiento exhausti-
vo de acciones de comercio 
electrónico: productos, tran-
sacciones y tiempo previo a 
la compra.

Además, cabe tener 
en cuenta la relación en-
tre Analytics y Adwords, ya 

que gracias a dicha relación 
disponemos de acceso a 
las conversiones del prime-
ro y a los datos relacionados 
con los clicks del segundo, 
mostrando las conversiones 

de Adwords junto a los ob-
jetivos y transacciones de 
Analytics. Asimismo, impor-
tar datos en el «optimizador 
de conversiones» facilita sim-
plificar operaciones y obte-
ner conversiones a un coste 
mucho menos.

Otra de las acciones más 
relevantes de Analytics, in-
troducida recientemen-
te, es la opción de visuali-
zar en tiempo real aquellas 
acciones que tengan lugar 
en nuestra web. Esto es es-
pecialmente útil si hemos 
puesto en marcha una cam-
paña en redes sociales o in-
cluso en televisión. 

La importancia de 
Analytics es mayor cada vez. 
De hecho, el 56% de las we-
bs utilizan estadísticas pa-
ra analizar resultados, y na-
da menos que el 73% de 
las web españolas obtie-
nen esos datos de Google 
Analytics. Eso explica que el 
46% de los empresarios reco-
nozca haber aumentado su 
inversión en análisis de datos. 

INTEGRACIÓN CON GOOGLE ADWORDS
« La relación entre ambas herramientas permite 

mostrar las conversiones de Adwords junto 
a los objetivos y transacciones de Analytics, 
simplificando operaciones y permitiendo 
obtener conversiones a un coste menor»

MANUAL PARA DUMMIES
Software
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Analítica 
de 

Contenidos

81% de las empresas califican su blog 

corporativo como importante.

50% de los usuarios web afirman clicar en aquella 

marca que más veces se repite en los resultados 

de búsqueda. 

55% aumento de visitas a nuestra página 

web si producimos contenidos

Información del rendimiento de nuestra web 

Herramientas:
Búsqueda en el sitio

Análitica de Página 

Seguimiento Eventos

Eficacia Adsense

Analítica de 
Redes 

Sociales

19% de búsquedas de viajes a través de dispositivos móviles.
En 2011 se facturaron 241 billones de dólares procedentes 
de compras a través de dispositivos móviles.
69% de  PYMES cree crucial su estrategia móvil en los 
próximos 5 años.30% de  viajeros utilizaron su smartphone/tablet 
para encontrar las mejores ofertas de hoteles.

Información de páginas más consultadas y ventas a través 
de dispositivos móviles.

Herramientas:
Informe
Procedencia
Rendimiento

Analítica 
de Móviles

Analítica 
de 

Conversiones 167 millones de personas van 

a realizar compras online en este año

80% de  ventas puede proceder de tan 

solo un 20% de nuestros clientes. 

80% de  internautas hacen uso de los 

canales digitales para comprar.

Proporciona el número de  
conversiones que hemos obtenido

Herramientas: 
Comportamiento Visitante

Comercio electrónico

Analítica de 
Publicidad

88% de los consumidores investigan en Internet 

antes de realizar sus compras.

44,1% de la inversion publicitaria en Internet 

se realiza en Google.

Ventajas: se puede medir el ROI y 
por canales digitales 

Herramientas: 

SEM

Campañas móviles.

74% 
de usuarios web ingresan  

a nuestra página vía canales sociales.

90% 
de las compras  sujetas a 

la Influencia Social 

70% 
de  viajeros actualiza su estado 

en Facebook durante sus vacaciones

Información del número de visitas y 
conversiones desde Redes Sociales

Herramientas: 
Impacto

Fuentes Sociales

GOOGLE ANALYTICS PARA EL HOTEL
Importancia de Google Analytics

56% Webs  del mundo obtienen
estadísticas para analizar resultados 

73%
 

Webs españolas obtienen 
estadísticas de Google Analytics 

46%

 

empresarios han aumentado su 
inversión en analítica  

Funciones de1
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Funciones avanzadas en 2
A Creación de Objetivos. Medir las 

acciones y el rendimiento de nuestro site. B Seguimiento e-Commerce.

Seguimiento de las 

conversiones y las ventas.

Estudio de:

Productos.

Transacciones. 

Tiempo previo a la compra.

Google Analytics y Adwords

La relación entre ambos nos permite:

Disponer de acceso a las conversiones de Analytics 
y a los datos relacionados con los clics de AdWords.
Mostrar las conversiones de AdWords junto a los 
objetivos y las transacciones de Analytics.

Importar datos en el Optimizador de conversiones para 
simplificar ofertas y obtener conversiones 
a un coste inferior.

Google Analytics Tiempo Real

Permitirá ver en tiempo real aquellas acciones que tengan 
lugar en nuestra web:

Actualización automática. 

Analizar el impacto de 
una campaña en las redes
sociales y TV (en tiempo 
real).

1.Vender más a un menor coste de adquisición de clientes (CAC) 

2.Localizar y orientar a nuestro público: lograr un 43% más de ventas y un 260% más de ingresos

3.Optimizar la página Web 

4.Evaluar flujo de tráfico. Mejores keywords y contenidos

y 

Beneficios de3

C

D

Crearemos un nuevo objetivo.

Indicaremos:

URL exactamente igual.

URL coincidente con la indicada pero sin el dominio.
Expresiones regulares: Sólo debe coincidir 
el texto incluido.

1963-2013
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«Debemos adaptarnos 
a la era digital»

ISABEL BORREGO, SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

—En el congreso de 
CEHAT afirmó que no 
siempre las mejores inicia-
tivas de promoción turís-
tica han ido acompañadas 
de más dinero. Teniendo 
en cuenta los recortes en 
el presupuesto de Tures-
paña, ¿cómo podemos ha-
cer más con menos?

—Es indiscutible que 
contamos con menos recur-
sos económicos pero eso 
nos obliga a sacar la mayor 
rentabilidad de cada euro y a 
agudizar el ingenio. No es al-
go que ocurre únicamente 
en el departamento de Turis-
mo sino que todo el Gobier-
no de España está compro-
metido con una coyuntura 
de restricción financiera y de 
ajuste presupuestario. 

Hay medidas importan-
tísimas, incluidas en el Plan 
Nacional Integral de Turis-
mo y solicitadas por el sec-
tor, que no suponen un cos-
te económico pero que, sin 
embargo, tienen una reper-
cusión inmediata y necesa-

ria en la competitividad de 
nuestro modelo turístico, co-
mo la Ley de Costas o la ho-
mogeneización de la clasifi-
cación hotelera.

—¿Qué se necesita pa-
ra que el PNIT sea real-
mente viable? 

—El plan está dividido en 
6 ejes, 28 medidas y 104 ac-
ciones, todas de ellas inme-
diatas, concretas, realizables 
y medibles en sus resulta-
dos y efectos. Los somete-
remos a periódicos contro-
les de seguimiento tanto por 
el sector como por el propio 
Consejo de Ministros, exá-
menes que también serán 
accesibles para toda la socie-
dad. Le puedo asegurar que 
no será un plan de los que 
se queda en el cajón. De he-

cho, el 85% de sus medidas 
ya están en marcha. 

Si tuviera que destacar 
los puntos fuertes del Plan 
mencionaría la apuesta por 
la marca turística más poten-
te del mundo, la Marca Es-
paña, la transversalidad del 
PNIT en el que tanto sector 
privado como autonomías 
como ministerios se han vol-
cado, la integración de la ini-
ciativa privada en las decisio-
nes y en la financiación de la 
promoción y el apoyo a em-
prendedores para los que se 
han abierto líneas de finan-
ciación. 

—Uno de los pilares 
del PNIT es esa colabora-
ción público-privada. ¿Có-
mo desean que se plasme 
en la práctica?

PROTAGONISTA
Quién es quién

El Plan Nacional e Integral de Turismo 
ha apostado por la innovación, los 
emprendedores y las nuevas tecnologías. 
Asimismo, ha otorgado vital importancia 
a la colaboración público-privada, que va 
desde el nuevo Consejo de Turismo hasta 
la gestión de Paradores.  

Juan Daniel Núñez
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—Desde el origen del 
plan ya que se consensuó 
con el sector privado y se in-
trodujeron casi 200 aporta-
ciones que nos sugirieron. 
Pero pretendemos ir más allá 
y, por primera vez, el sector 
privado participará en el Ins-
tituto de Turismo de España 
(Turespaña). 

De hecho, esa integra-
ción de la iniciativa priva-
da en Turespaña será total el 
próximo año a través de la 
creación de un Consejo Ase-
sor compuesto por 11 miem-
bros entre los cuáles se en-
contrarán profesionales de 
reconocido prestigio del 
sector además del presiden-
te del Consejo de Turismo de 
la CEOE como vocal nato. 

—¿Qué importancia 
adquieren las nuevas tec-
nologías en el PNIT?

—El plan otorga muchí-
sima importancia a la inno-
vación, un atributo que con-
sideramos fundamental hoy 
en día para asegurar el lide-
razgo y la competitividad de 
nuestro modelo turístico.  Es 
indudable que nos encon-
tramos inmersos dentro de 
la era digital y eso signifi-
ca que no queda otra que 
adaptarse. Hemos modifica-
do sustancialmente nuestros 
criterios de promoción inte-
grándola dentro de los nue-
vos soportes tecnológicos 
para ser más eficaces y llegar 
a muchos más turistas po-
tenciales. 

Pero además hemos pues-
to en marcha una línea de 
créditos ICO para la implan-
tación de nuevas tecnologías 
en las infraestructuras turísti-
cas. Líneas a las que sumamos 
otras dos desde SEGITTUR de 
apoyo a aquellos emprende-
dores que introduzcan la in-
novación en el sector. Y no 
puedo dejar de mencionar el 
mapa de destinos inteligen-
tes, que pretende convertir 
nuestros destinos turísticos 

en lugares más sostenibles, 
conectados y adaptados a las 
nuevas tendencias tecnoló-
gicas que, además, nos recla-
man los turistas. 

—Los recortes presu-
puestarios, la subida del 
IVA, las tasas aeroportua-
rias... ¿es realmente el tu-
rismo política de estado?

—Lo es. El Gobierno es 
consciente de que el turismo 
es una de las principales in-
dustrias del país, la más diná-
mica y posiblemente motor 
de salida de la crisis. Recor-
demos que el Gobierno ha 
mantenido el turismo dentro 
del IVA reducido y por eso, a 
la hora de la subida, se retra-
só a septiembre respetando 
la temporada turística. Ade-
más se han tomado medidas 
como la reforma laboral o 
la reforma de la Ley de Cos-
tas han beneficiado al sec-
tor. También Exteriores se ha 
volcado con nuestro sector y 
está agilizando la emisión de 
visados en países como Ru-
sia o China que representan 
mercados emergentes para 
nosotros. 

—¿Necesitan las OET 
un replanteamiento? 

—Sí que lo necesitan y 
lo estamos llevando a cabo. 
Las Oficinas Españolas de Tu-
rismo se crearon allá en los 
años 60 y han sido de una 
enorme utilidad, en parte 
gracias a su labor, hoy presu-
mimos de ser una potencia 
mundial del turismo, la nú-
mero uno en turismo vaca-
cional, la segunda en ingre-
sos, la cuarta en número de 
turistas internacionales. 

Pero el turismo ha cam-
biado, el turista es diferente: 
está más conectado, es más 
independiente, y se mueve 
en distintos flujos y medios. 
Esta es principalmente la ra-
zón por la que sí que esta-
mos planteando una reorde-
nación por áreas geográficas 

y mercados, así como una 
reordenación de su estructu-
ra, función y su distribución. 

—¿En qué punto se en-
cuentra la remodelación 
del modelo de gestión de 
Paradores? 

—Paradores es un em-
blema de la Marca España. 
Es una red referente y que 
nos prestigia en el extranje-
ro. El Gobierno de España tie-
ne un firme compromiso con 
su supervivencia y su viabili-
dad tras una gestión anterior 
que ha resultado totalmente 
ruinosa para la sociedad.  De 
ahí que, efectivamente, este-
mos estudiando nuevas po-
sibilidades de gestión priva-
da para la red. Eso no sería, tal 
y como se ha sugerido, la pri-
vatización, puesto que la pro-
piedad seguirá siendo del Es-
tado pero sí la búsqueda de 
fórmulas de gestión de la ca-
dena, de la mano del sector 
privado, que nos permitan 
que Paradores vuelva a ser 
viable y rentable. 

—¿Cómo afronta la Se-
cretaría el apoyo a em-
prendedores en el sector y 
a la reconversión de desti-
nos maduros?

—El apoyo a los empren-
dedores del sector ha sido 
uno de los ejes más impor-
tantes de la política del Mi-
nisterio. En ellos reside la ca-
pacidad de generar empleo, 
de introducir la innovación, 
de mejorar la competitividad 
y de renovar nuestras infra-
estructuras turísticas.  

Prueba de nuestro apoyo 
son las líneas abiertas de fi-
nanciación para emprende-
dores y que, además, a falta 
de conocer los resultados fi-
nales han tenido una excep-
cional acogida con más de 
126 proyectos que nos han 
solicitado esas ayudas, tanto 
para el programa de jóvenes 
emprendedores como el de 
Innovación y Desarrollo. 

PROTAGONISTA
Quién es quién1963-2013
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«El entorno móvil, una gran 
oportunidad para el hotel»
2013 es el año de la entrada de pleno de Google en el sector turismo. 

Sus productos Hotel Finder y Flight Search han puesto en guardia 

a las OTAs al mismo tiempo que los hoteleros quieren saber cómo 

sacarle todo el rendimiento a estas nuevas herramientas. 

Juan Daniel Núñez

JAVIER DELGADO, INDUSTRY HEAD DEL ÁREA DE TRAVEL, GOOGLE 

—Internet ha cambia-
do para siempre el mode-
lo de distribución y marke-
ting para los hoteles. ¿Qué 
consejos daría a los hote-
leros independientes para 
afrontar esta nueva era?

—Internet ha provocado 
tres cambios fundamentales 
en la distribución en el sec-
tor hotelero: transparencia, 
velocidad y capacidad de 
conversar con el cliente. 

Un segmento como el 
hotelero, en el que se vive 
una constante carrera con-
tra el tiempo dado lo pere-
cedero del inventario, ha ne-
cesitado históricamente de 
un gran número de inter-
mediarios para maximizar 
el rendimiento de las camas 
disponibles. Internet ha sim-
plificado de manera drásti-
ca este complejo entrama-
do aportando transparencia 
tanto al consumidor como al 
hotelero. 

La velocidad es otro de 
los factores clave.  La ca-
pacidad de actualizar pre-
cios mediante una extranet 
en tiempo real supuso una 
enorme innovación para el 
sector.  

Por último, el cambio de 
paradigma en la comuni-
cación. Con la exponencial 
proliferación de las redes so-
ciales, la hiper conectividad 
en la sociedad y el móvil, los 
hoteleros tienen ante sí la 
oportunidad única de rede-
finir su relación con el clien-
te y mantener conversacio-
nes con sus usuarios antes, 
durante y después de la es-
tancia. Una adecuada ges-
tión de estas conversaciones 
puede convertir éstas en va-
liosas herramientas de mar-
keting y de ventas. 

—¿Qué tipo de conteni-
dos recomendaría incluir 
a los hoteleros para me-
jorar su posicionamiento? 
En este sentido, ¿qué im-
portancia gana el conteni-
do en formato vídeo?

—Hay que partir de la 
premisa siguiente: «¿qué 
quiere el usuario?». La res-
puesta indiscutible es: conte-
nido relevante. Los usuarios 
están en constante evolu-
ción pero lo único que se 
mantiene es su sed de con-
tenido altamente relevante 
para su búsqueda. Además, 

hemos de tener en cuen-
ta que el usuario es cada vez 
más sofisticado a la hora de 
buscar y que utiliza cada vez 
más dispositivos. Un usuario 
medio interactúa con 3 ó 4 
pantallas en un sólo día: or-
denador, tableta, móvil y TV. 
Por ello, hoy día es impor-
tante entender en qué pan-
tallas hay que estar, en qué 
medida y con qué formatos. 

Respecto al video, con-
vienen destacar que cada 
minuto se suben a YouTu-
be 72 horas de video y que 
YouTube es el segundo bus-
cador de contenidos más 
importante del mundo. Te-
niendo esto en cuenta, pa-
rece evidente que los usua-
rios cada vez quieren más 
video y que la tendencia se 
acelera. 

—Los hoteleros suelen 
quejarse de la preeminen-
cia de las OTAs a la hora 
de utilizar el nombre de su 
establecimiento. ¿Qué re-
cursos tienen para defen-
der su marca en Google?

PROTAGONISTA
Quién es quién
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—Google permite defen-
der al anunciante su marca 
siempre y cuando sea el le-
gítimo propietario de la mis-
ma y, como tal, tenga en su 
poder los documentos que 
acrediten su propiedad. Hay 
que tener en cuenta que 
existen distintos ámbitos: na-
cional, europeo e interna-
cional.    

  Existen páginas web de 
soporte publicadas por Go-
ogle que explican de mane-
ra clara y detallada esta po-
lítica, así como las vías para 
reclamar la protección de la 
marca, como ésta: http://su-
pport.google.com/adwords-
policy/bin/answer.py?hl=es-
419&answer=2562124

—¿Qué consideracio-
nes debe tener en cuenta 
un hotelero antes de po-
ner en marcha una campa-
ña de pay per click?

—Ha de tener muy cla-
ro qué es lo quiere conse-
guir, cuál es su estrategia de 
distribución (online vs offli-
ne y directo vs indirecto) así 
como cuáles son los merca-
dos fuente o emisores para 
su hotel o cadena. Por defini-
ción, el canal directo debería 
de ser el más rentable pero 
parece poco razonable pen-
sar que un productor de un 
servicio venda toda su capa-
cidad por un solo canal, por 
ello es clave entender la dis-
tribución y buscar los aliados 
adecuados para mantener 
un equilibrio entre la rentabi-
lidad, el control de inventario 
y los canales.  

—¿Es Google una ame-
naza para las OTAs?

— La misión de Google 
es organizar y hacer accesi-
ble la información del mun-
do a todos los usuarios sin 
importar el lugar en el que 
se encuentren. Hay que te-
ner en cuenta que el sec-
tor de los viajes es enorme-
mente rico en información, 

horarios de vuelos, rutas, 
aerolíneas, nombres de ho-
tel, destinos, tipologías de 
habitación, etc. Los pro-
ductos Hotel Finder & Goo-
gle Flight Search permiten 
presentar esta información 
de manera más eficiente y 
cuentan con las OTAs, así 
como con los proveedores 
como partners para com-
pletar la transacción, por lo 
tanto no vemos fricción ni 
amenazas a ningún modelo 
de negocio.  

—¿Cuánto poder ten-
drá el hotelero para ges-
tionar su contenido en 
Google Hotel Finder? ¿Qué 
beneficios tendrá para él 
este nuevo producto? 

El hotelero tendrá el po-
der que quiera. Al fin y al ca-
bo, hay que tener en cuenta 
que el propietario último del 
inventario es el hotelero. Por 
lo tanto deberá ser el mismo 
quien defina una estrategia 
de precios y distribución. El 
producto ofrece facilidades 
al usuario para tomar una 
decisión lo más informada 
y adecuada posible y por lo 
tanto, un mayor valor al ofe-
rente a la hora de capturar 
esa demanda. 

—¿Qué importancia se 
da desde la compañía a la 
búsqueda local? ¿Es una 
tendencia clara de futuro?

Google busca ofrecer 
unos resultado los más re-

levantes posibles al usuario, 
de forma que pueda pasar 
de una fase de información 
a una de acción (compra, re-
serva, consumo) de una ma-
nera lo más informada posi-
ble y lo más rápido posible. 
La localización de las cam-
pañas es clave y una ten-
dencia imparable. 

—¿Cómo valora el de-
sarrollo de la tecnología 
móvil en nuestro sector? 

—El móvil es la mayor 
revolución que hemos vi-
vido desde que empezó la 
gran revolución digital. Por 
primera vez vemos que los 
usuarios van mucho más 
rápido que los anuncian-
tes en la migración a dis-

positivos móviles. El hábi-
to del usuario ha cambiado; 
éste espera más inmedia-
tez y la busca en el móvil, 
por tanto la estrategia del 
hotelero ha de cambiar. No 
podemos pensar en adap-
tar al móvil lo que ya hay, si 
no que hay que cambiar la 
manera de pensar y de lle-
gar a un cliente más mó-
vil e hiper conectado. La 
adaptación estos cambios 
va muy por detrás de la de-
manda del usuario y esto 
representa una gran opor-
tunidad, el que más rápi-
do lo entienda y explote 
el filón tendrá una ventaja 
competitiva como pionero 
en los nuevos hábitos del 
consumidor. 

PROTAGONISTA
Quién es quién

GOOGLE HOTEL FINDER

« El hotelero tendrá el poder 
que quiera en esta plataforma. 
Es el propietario del inventario 
y decidirá sobre precios 
y distribución»

1963-2013
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Idiso, una empresa líder 
en constante crecimiento
Con más de 5 años como proveedor 

de servicios tecnológicos para el 

hotelero, Idiso cubre todo el abanico de 

necesidades online y offline para el hotel, 

adelantándose a las próximas soluciones 

para el entorno móvil y expandiendo sus 

servicios a nuevos mercados.

EN 2013, LA MARCA REFUERZA SU APUESTA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN

IDISO se ha confirma-
do como la gran empre-
sa española de la dis-
tribución hotelera, con 

una plataforma que consi-
gue que la formalización de 
una reserva en cualquier ti-
po de hotel (urbano y vaca-
cional, gran cadena y hotel 
independiente) sea accesible 
y efectiva para usuarios fina-
les, turoperadores, agentes 
de viajes online y offline .

La compañía, que en su 
fundación se nutrió de pro-
fesionales con amplia expe-
riencia en el sector hotelero, 
cuenta ya con 5 años de 
actividad a sus espaldas co-
mo proveedores de solu-
ciones tecnológicas para 
la distribución online, ven-
ta y promoción de hoteles a 
través de Internet. Su varie-
dad de productos y servicios 

le permite diseñar un traje 
a medida para cualquier ti-
po de hotel según sus nece-
sidades.

Actualmente, Idiso cola-
bora ya con más de 2.000 
hoteles, presentes en 35 paí-
ses de los 4 continentes, 
ofreciéndoles una platafor-
ma de distribución hotelera 
diseñada para conectar cual-
quier hotel con todos los ca-
nales de distribución turís-
tica existentes. En el último 
año, su crecimiento le ha lle-
vado a seguir incrementado 
plantilla, incorporando pro-
fesionales de alta valía y ex-
periencia.

 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Como empresa eminen-
temente tecnológica, Idiso 
se ha centrado en el desa-
rrollo y puesta en marcha de 
productos y  servicios que 
faciliten al hotelero su inte-
gración y sus estrategias de 
marketing en el entorno on-
line. 

En este aspecto, Idiso ha 
destacado en la implemen-
tación de motores de reser-

vas, fácilmente integrados 
con su CRS y que cuentan 
con un diseño adaptado a 
la web del hotel. Además, 
permite realizar una reserva 
en sólo tres pasos. La ges-
tión del contenido está to-
talmente controlada por el 
hotel, tanto las actualiza-
ciones de textos como de 
fotos se realizan a tiempo 
real, sin intermediarios ni 
esperas.

Además, Idiso ha adap-
tado su motor de reservas 
al entorno móvil, de manera 
que el cliente podrá reservar 
desde su móvil, en cualquier 
momento y lugar, dotando 
al hotelero de un nuevo y en 
auge canal de distribución y 
por lo tanto de mayores in-
gresos, dentro del mismo Idi-
so CRS.

Entre las ventajas de idi-
so mobile cabe mencionar 
la personalización del motor 
en función de la imagen cor-
porativa del hotel, la confir-
mación detallada e inmedia-
ta de la reserva vía e-mail, la 
visualización de información 
y fotos del hotel así como la 
cancelación de reservas.

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

(+34) 902 103 732
www.innwise.com
info@innwise.com

www.idiso.com
(+34) 902 103 732

info@idiso.com
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Otro de los servicios que 
destacan de entre la amplia 
oferta de Idiso es su call cen-
ter, personalizado para ca-
da hotel. Orientados a apor-
tar valor al establecimiento, 
mantienen la filosofía de ser 
un canal propio del cliente, 
formando parte de su fuerza 
de ventas. 

Entre las nuevas apertu-
ras de call centers de la mar-
ca, Idiso ha anunciado re-
cientemente el lanzamiento 
de su call center en San Pe-
tersburgo, consciente de 
la importancia del merca-
do emisor ruso en los próxi-
mos años. 

De esta forma, se abre 
una posibilidad más para los 
hoteles de incluir sus esta-
blecimientos en la cartera de 
hoteles que se comercializa-
rán a través de un número 
de teléfono que atenderá las 
llamadas locales de particu-
lares y agencias rusas intere-
sadas en reservar alojamien-
to en España. 

Asimismo, existe la posi-
bilidad de que las cadenas 
hoteleras que lo deseen ten-
gan un número de teléfono 
con línea privada.

Por último, en verano, Idi-
so lanzó su Call Center pa-
ra el Mercado Americano, 
consciente de los intereses 
de las cadenas españolas en 
este mercado emisor, sobre 
todo para los establecimien-
tos del Caribe.

INNOVACIÓN: NUEVOS PRO
DUCTOS IDISO ANALYTICS E 
IDISO CHECKER

Idiso, en su apuesta por 
la Innovación, está en cons-
tante investigación y crea-
ción de nuevos productos 
que aporten soluciones a 
las necesidades de nuestros 
clientes.

Como resultado, Idiso es-
tá ultimando la incorpora-
ción de dos nuevos produc-
tos como idiso analytics, que 

permite medir en todo mo-
mento el comportamiento  
de las ventas del hotel para 
adoptar estrategias de mar-
keting o revenue adecua-
das; o idiso checker, que per-
mitirá al hotel conocer a qué 
precio está vendiendo en 
sus principales canales y po-
der controlar su paridad, así 
como el precio al que está 
vendiendo su competencia y 
todo esto, en tiempo real.

INNWISE BY IDISO

2012 ha sido también el 
año de la creación de In-
nwise by Idiso, una empresa 
especialista en servicios de 
marketing y distribución que 
dará respuesta a la necesi-
dad de los hoteles de maxi-
mizar las ventas disminuyen-
do el coste de adquisición 
del cliente, y potenciando el 
Canal Directo que es uno de 
los principales objetivos que 
todos los hoteles tienen hoy 
en día.

Innwise by Idiso está es-
pecializada en diseño web y 
gestión de posicionamien-
to de buscadores a través de 
SEO, marketing online, reve-
nue management y gestión 
de la relación con el cliente 
(CRM), por lo que se convier-
te en una opción muy inte-
resante para aquellos hote-
les que o bien no cuentan 
con una web propia o bien 
desean renovarla.

Sus servicios empiezan 
por una auditoría que identi-
fica las necesidades de cada 
hotel, empezando por el de-
sarrollo de una web que se 
adapte a los estándares de 
usabilidad, optimizada pa-
ra los buscadores, con el ob-
jetivo final de convertir visi-
tas en ventas. Además, debe 
contar con una versión com-
patible con dispositivos mó-
viles y ser capaz de integrar 
un motor de reservas adap-
tado en diseño y funcionali-
dades a cada hotel. 

Los servicios de e-Marke-
ting de Innwise by Idiso, per-
miten más visibilidad en la 
red frente a otros canales y 
frente a la competencia, di-
señar campañas más eficien-
tes y efectivas por alcanzar a 
las personas adecuadas con 
los medios adecuados, lo 
que se suma a sus servicios 
de revenue management, 
con los que el hotelero pue-

de hacer llegar el producto 
adecuado al cliente correcto, 
en el momento oportuno y 
al precio más acertado.

IDISO EN EL MUNDO

En el último año y, tras 
haber estabilizado su impor-
tancia en el mercado espa-
ñol, Idiso ha dado el salto al 
panorama internacional, de 
modo que a sus sedes en 
Madrid y Palma de Mallorca 
se unen ahora las de Buenos 
Aires, Sao Paulo, San Peters-
burgo y Shanghai .

Asimismo, en 2013 estará 
presente por primera vez co-
mo expositor en la feria ITB 
de Berlín (Pabellón 8.1, stand 
104), al mismo tiempo que 
afianza su presencia en Fitur 
(Pabellón 8, stand 8A28).

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

IDISO & INNWISE BY IDISO

« Ofrecen un servicio integral 
de distribución y marketing 
al hotelero que cubre 
todas sus necesidades, 
asesorándolo en las nuevas 
tendencias del mercado 
y evolucionando sus 
productos y servicios 
para cubrir las necesidades 
de sus clientes»

1963-2013
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Minube se lanza 
al mercado internacional

LA APUESTA POR EL ENTORNO MÓVIL DA BUENOS FRUTOS A LA STARTUP ESPAÑOLA

M INUBE se lanzó al 
mercado en 2007, 
de la mano de 
un pequeño gru-

po de personas que ya traba-
jan juntos en otros proyectos 
online. Su objetivo era crear 
una red social donde los via-
jeros pudiesen inspirar a otros 
usuarios a través de recomen-
daciones positivas sobre qué 
hacer, dónde comer o dónde 
dormir en cualquier parte del 
mundo. «Creemos que el mo-
delo de opiniones que por 
entonces imperaba era poco 
práctico y útil, pues se basa-
ba en infinitas listas de luga-
res donde los usuarios po-
co más tenían que hacer que 
dar una calificación. Es posi-

ble aportar una visión mucho 
más enriquecedora gracias a 
la actividades de millones de 
viajeros en todo el mundo, y 
con este objetivo hemos tra-
bajado desde entonces. So-
mos apasionados de los via-
jes, de Internet, de las redes 
sociales y de la movilidad, así 
que de algún modo tenemos 
mucha suerte de trabajar en 
lo que más nos gusta», expli-
ca el fundador y CEO de Mi-
nube, Raúl Jiménez. 

Como startup genuina, en 
sus primeros pasos tiene mu-
cho que agradecer al apoyo 
de amigos y familiares. «Des-
de el primer momento he-
mos considerado que el ob-
jetivo de una startup no debe 
ser conseguir financiación, si-
no generar los ingresos sufi-
cientes para ser viable por sí 
sola, por lo que todo desarro-
llo tecnológico o comercial 
debe ir dirigido en esa línea», 
asegura Raúl Jiménez. 

Para Minube, además, ge-
nerar ingresos desde el pri-
mer día permitió a la com-
pañía una independencia 
positiva para continuar con su 
desarrollo, tanto en la defini-
ción de productos como línea 
de negocio. Hoy en día, Minu-
be genera ingresos por mar-
keting experiencial, así como 
en una parte cada vez más 
pequeña en comisiones por 
reservas de vuelos y hoteles. 

Como empresa, Minube 
ha crecido de un modo es-
pecial en el último año, con 
26 empleados en España y 8 
en Francia. Al nacer en am-

bos países, lleva en su ADN 
la expansión internacional. 
Hoy en día cuenta con más 
de 30 millones de visitas en 
todo el mundo, por lo que 
puso en marcha una pla-
taforma global, disponible 
en castellano, inglés, fran-
cés, italiano, portugués-bra-
sileño y alemán. Además, se 
ha marcado el mercado de 
Sudamérica como estratégi-
co, con Brasil a la cabeza, así 
como México, Estados Uni-
dos, Reino Unido e Italia.  

APP MÓVIL

Hace un año y medio, Mi-
nube puso en marcha su 
presencia móvil, en forma de 
aplicaciones. «Entendemos 
que en los viajes y el ocio era 
necesaria la revolución onli-
ne, la social y ahora la mobi-
le. Y creemos que estamos 
marcando incluso en algu-
nos casos la tendencia del 
sector, junto con otros pro-
fesionales con los que traba-
jamos en mejorar cada día 
más», asegura Raúl Jiménez. 

En su aplicación, destaca el 
concepto de inspiración,  que 
viene a través de las recomen-
daciones positivas de los pro-
pios usuarios de Minube. «Pa-
ra nosotros la entrada en móvil 
ha sido tremendamente im-
portante, tanto para nuestra 
marca como para nuestro cre-
cimiento y generación de ne-
gocio. Con una app para iOS 
lanzada en junio de 2011, que 
fue elegida por Apple como la 
mejor de 2011 en España, unas 

STARTUP
Quién es quién

Cinco años después de su nacimiento, 

Minube alcanza poco a poco el 

reconocimiento global gracias a su 

apuesta por una red social llevada a app 

móvil en la que los viajeros inspiran a 

otros usuarios. Eso sí, nada de malas 

críticas, sólo experiencias positivas. 

Raúl Jiménez, fundador 
y CEO de Minube.



guías móviles para smartpho-
nes y tabletas que van crecien-
do, así como desarrollos pa-
ra Android que acabamos de 
presentar, nuestra apuesta por 
el entorno móvil es estratégi-
ca. Eso a su vez nos ha situa-
do como una referencia para 
administraciones públicas, ofi-
cinas de turismo, empresas e 
incluso marcas, que ven la po-
sibilidad de llegar a los usua-
rios a través de sus terminales 
móviles con el tono y filosofía 
que promovemos en Minube, 
y que ya fue aceptada como 
idónea en web. Nos hemos 
convertido en una plataforma 
web y móvil global».

En menos de un año y 
medio, el 15% del tráfico de 
Minube se realiza desde dis-
positivos móviles, una ten-
dencia que seguro que se va 
a ir incrementando. La com-
pañía hizo una fuerte apues-
ta por este modelo hace ya 
dos años, pues el proceso no 

fue inmediato, sigue en pie y 
está dando muy buenos re-
sultados. «Fue duro para una 
startup dedicar tantos recur-
sos en un momento que no 
había tanta demanda, pe-
ro justo por haber llegado 
de los primeros nos ha per-
mitido tener un proceso de 
aprendizaje que ahora nos 
sirve para mejorar con los 
errores y potenciar los acier-
tos», explica Raúl Jiménez. 

OBJETIVOS DE FUTURO

De forma inmediata, Mi-
nube ha puesto sus miras en 
continuar el desarrollo del en-
torno móvil, pues es prioritario 
para sus objetivos. Igualmente, 
añade ahora sus servicios de 
marketing para restaurantes, 
hoteles y empresa de ocio, a 
través de minube.com/empre-
sas. A esto hay que sumar tam-
bién en la parte transaccional, 
pues siendo una plataforma 

donde los usuarios se inspi-
ran, planifican, preparan sus 
viajes y los comparten no hay 
nada como facilitar la com-

pra final en línea. Así, es posi-
ble reservar un hotel o restau-
rante, gracias a los acuerdos 
que la compañía tiene con Bo-
oking y eltenedor.es; o adqui-
rir packs de regalos, que ofrece 
con PlanB! y Rusticae.

STARTUP
Quién es quién

RAÚL JIMÉNEZ, CEO DE MINUBE

« Entendemos que en 
los viajes y el ocio era 
necesaria la revolución 
online, la social y ahora la 
mobile. En algunos casos, 
estamos marcando la 
tendencia del sector»

1963-2013
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Advertorial
DR. MARTÍN BUCK, DIRECTOR DE ITB BERLÍN, 
HABLA SOBRE LAS NOVEDADES EN ITB BERLIN 2013.

INSPIRACIONES 
INNOVADORAS

  ITB BUYERS CIRCLE 
INICIA SU SEGUNDA 
RONDA EN 2013. ¿ES 
UN CONCEPTO QUE 
PIENSA MANTENER?

Sin lugar a dudas. Con 
ITB Buyers Circle ofrece-
mos a los principales 
compradores de la 
industria del turismo 
internacional una plata-
forma a su medida. En 
2013, ofrecemos de 
nuevo a los compradores 
acceso gratuito a la feria 
una hora antes de la 
apertura al público; 
además pueden reunirse 
con sus clientes en un 
ambiente tranquilo en 
el ITB Buyers Lounge, que 
dispone de acceso gra-
tuito a internet.

  INDONESIA ES EL 
PAÍS ASOCIADO EN 
2013. ¿QUÉ SIGNIFICA?

Como país asociado, 
Indonesia puede reforz-
arse como uno de los 
destinos vacacionales más 
importantes del sudeste 
asiático para el mercado 
alemán e internacional. 
Además de presentar la 
totalidad de su oferta 
turística, como país 
asociado se coloca en el 
punto de mira de los 
medios de comunicación. 
Indonesia se integra, con 
carácter prioritario, en las 
comunicaciones de la 
feria, así como en la 
ceremonia de inaugura-
ción la noche previa a la 
apertura.

  ¿CÓMO PUEDEN 
OPTIMIZAR LOS EXPO-
SITORES SU PRESENCIA 
EN EL CERTAMEN?

Desde hace años ITB 
Academy organiza 
talleres y webinarios 
durante el año para una 
presencia óptima en la 
feria. Así, tanto los 
nuevos expositores, como 
los más experimentados, 
adquieren conocimientos 
de expertos sobre la 
perfecta presencia en el 
certamen, así como de 
temas turísticos de 
actualidad.

  EN 2013 EL CON-
GRESO ITB CELEBRA 
SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO. 

ITB Berlin – The World´s 
Leading Travel Trade Show®

187 países de los cinco 
continentes 
10.644 expositores 
113.006 visitantes 
profesionales, casi un 40% 
del extranjero
6 mil millones de euros 
en volumen de negocio 
generan las empresas 
participantes en ITB

¿QUÉ NOVEDADES 
PRESENTA?

Con motivo del aniversa-
rio, además de la ya 
consolidada estructura 
del Congreso ITB, con los 
días clave ITB Future Day 
y CSR Day (día de la RSC), 
se potencia en primera 
línea, tanto la interacción 
con el público, como la 
aplicación cada vez más 
intensa de las nuevas 
tecnologías. Además 
contamos con la inter-
vención de diez desta-
cadas personalidades de 
otros tantos sectores 
turísticos diferentes en el 
mayor congreso turístico 
del mundo, para un 
debate abierto.

Del 6 al 10 de marzo de 2013
itb-berlin.com
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MERCADO
Quién es quién

Revenue management: 
¿externalización o software?

ALTERNATIVAS PARA MAXIMIZAR EL BENEFICIO POR HABITACIÓN DISPONIBLE

A excepción de las 
grandes cadenas in-
ternacionales, el re-
venue management 

del hotelero independiente 
español se reduce en muchas 
ocasiones a la tradicional hoja 
de Excel. Muchos hoteles no 
tienen los recursos para con-
tratar a un revenue manager 
o para dedicar el tiempo y es-
fuerzo y tiempo necesarios 
que requieren sus labores.

En estos casos, existen 
principalmente dos alterna-
tivas: utilizar un software es-
pecializado en RM hotele-
ro (en la página siguiente, los 
ejemplos de EasyRMS, Re-
vParGuru, IDeaS y Micros 
Fidelio) o externalizar di-
rectamente el servicio (a em-
presas que se dedican al 
revenue management hote-
lero como Neobookings, Ho-
telsdot y Hotel-lo). 

¿Son estas alternativas ex-
cluyentes de la presencia de 
un revenue manager? Rotun-
damente no. O, al menos, no 
necesariamente. Las opcio-

nes son múltiples. De hecho, 
tampoco se puede decir 
que exista una opción me-
jor que la otra cuando habla-
mos de software o externa-
lización. Todo depende del 
hotel, de su inventario, de su 
capacidad de inversión, de 
sus objetivos. Las empresas 
proveedoras de estos servi-

cios están acostumbradas 
a ofrecer productos perso-
nalizados. Quizás un hote-
lero prefiera contratar a una 
empresa que gestione ex-
ternamente su revenue ma-

nager y recibir sus informes 
tan a menudo como desee: 
o puede que prefiera tener-
lo todo bajo control desde 
un software de revenue ma-
nagement que analice datos 
y ofrezca soluciones de pri-
cing en tiempo real, en fun-
ción de cada día de la sema-
na, de cada momento del 

día, de cada acontecimiento 
inesperado. Las soluciones 
son múltiples, para todos los 
gustos y para todos los pre-
supuestos, sólo hay que en-
contrar la más adecuada. 

FABIAN SPECHT, IDEAS RMS

« Los sistemas de RM han sido creados para 
servir al revenue manager, no para sustituirlo. 
Deben ayudar al profesional a ser más 
eficiente, más eficaz, y funcionar como 
una herramienta para tomar las decisiones 
estratégicas más acertadas»

Revenue management system 
de Rate Gain.

Vender el producto adecuado al 

cliente adecuado, al precio adecuado 

y en el momento adecuado. Es el 

mantra del revenue management. 

¿Cómo optimizarlo? Contratar un 

software que se encargue del trabajo o 

externalizar el servicio son opciones, no 

necesariamente excluyentes, al revenue 

manager «in-house». Todo suma.



TecnoHotel
34 - enero 2013

MERCADO
Quién es quién

Revenue management system/ Externalización del servicio

EasyRMS

«El software EzRMS ofrece, a corto plazo, acciones 
tácticas para atraer la demanda adecuada. A largo plazo, 
una optimización de estrategias de negocio. Según Stan 
Van Roij, Managing Director de EasyRMS, el toque humano 
unido a este software es muy importante, tanto como el 
hotelero quiera que sea. Se trata de un programa flexible, 
de modo que el hotelero puede tener todo el control para 
algunas propiedades y dejarlo todo al software en otras. 
Pensamos que, de cara al futuro, este sector se moverá 
hacia el «total revenue», un mayor enfoque hacia la gestión 
de los beneficios, un pricing específico para cada canal y 
un mayor impacto en negociaciones con clientes corpora-
tivos.» 

IDeaS

«IDeaS funciona con modelo SaaS (Software as a Ser-
vice), lo cual supone un ahorro de costes en hardware 
y mantenimiento para el hotel. La mayoría de nuestros 
clientes recuperan su inversión entre los tres y los seis 
meses, afirma Fabian Specht, Managing Director de IDeaS 
para Europa, Oriente Medio y África. Ofrecemos soluciones 
para todo tipo de hoteles, desde los más baratos hasta el 
sector de lujo, en cualquier lugar del mundo. Disponemos 
de las herramientas para adaptarnos a las necesidades de 
revenue management de cualquier hotel. Generalmente, 
un hotel independiente no puede permitirse el tiempo, es-
fuerzo e inversión que requieren los procesos y gestión del 
revenue management, por eso es tan valiosa una solución 
como la nuestra.» 

Neobookings

«Las recomendaciones son muy 
personalizadas y dependen del 
cliente, pero generalmente asesora-
mos en el modelo tarifario flexible y 
consideramos la curva de demanda 
en lugar del clásico modelo tarifario 
de temporada alta y temporada 
baja; hay que considerar el tipo de 
habitaciones; el buen uso de los 
mínimos de estancia, sin ser excesi-
vamente restrictivos que dificulte la 
entrada de reservas, ni sin proteger 
nuestras fechas más demandadas 
que nos provoquen embudos y nos 
dejen días colgados… En definitiva, 
nuestro asesoramiento es de acom-
pañamiento a un modelo de comer-
cialización actual sin que el cambio 
desde un modelo tradicional sea 
traumático y el hotelero sienta que 
tiene un partner con el cual compar-
tir todas sus dudas e inquietudes.» 

Hotelsdot

«Hotelsdot , fundada en el 2006, 
es una empresa especializada en 
la gestión del Yield and Revenue 
Management y la comercialización 
online, para todo tipo de alojamien-
to turísticos. Su servicio de RM trata 
de marcar las estrategias de precios 
adecuadas en cada momento junto 
con una gestión eficaz de la comer-
cialización. De esta manera conse-
guiremos no dejar de vender por 
estar demasiado caros, ni vender 
demasiado barato, cuando el cliente 
está dispuesto a pagar más, consi-
guiendo así que las ventas sean las 
más rentables posibles para el esta-
blecimiento. Podemos afirmar con 
orgullo que todos nuestros clientes 
siguen incrementando sus ventas 
año tras año gracias a nuestra ges-
tión y a la buena comunicación y 
sinergia entre hotel y Hotelsdot.» 

Hotel-lo

«En Hotel-lo ponemos a dis-
posición de nuestros clientes las 
múltiples herramientas de revenue 
management que existen según las 
necesidades de cada cliente. Nues-
tro enfoque va mucho más allá que 
la gestión de los canales online o un 
cambio de precio, nos enfocamos 
en una gestión global de los ingre-
sos del hotel. Nuestro servicio es 
muy personalizado y nos considera-
mos parte del equipo comercial del 
hotel. Nuestro servicio de revenue 
management incluye: definición de 
la estructura de tarifas, definición 
de objetivos por segmento, análisis 
del pick up, previsiones a tres meses 
vista, recomendación de cambios 
de tarifas y disponibilidad, reunión 
comercial semanal para comentar la 
evolución de las ventas y contacto 
diario con el hotel.» 

RevParGuru

«Nuestra compañía fue fundada en 2008, así que cuen-
ta con las últimas tecnologías creadas para el negocio 
hotelero online. Al estar alojado en la nube, está prepa-
rado en apenas cuatro semanas. Una de sus principales 
propiedades es su funcionamiento en tiempo real, ya que 
toma y analiza datos constantemente, adaptándose a 
cualquier cambio o momento del día, ofreciendo siempre 
el precio ideal para conseguir los mejores resultados en 
ventas. Además, otra de las virtudes de nuestro sistema 
es su integración, ya que combina en una única solución 
la generación de tarifas y su distribución para cada canal, 
gestionando al mismo tiempo demanda e inventarío. Ca-
da paso del proceso está completamente automatizado.» 

Micros Fidelio

«El caso de la instalación de Micros Fidelio en High 
Tech Hoteles es paradigmático. Según Francisco Sánchez-
Moreno, director de Sistemas de Información de la ca-
dena, «hemos conseguido la maximización de nuestro 
potencial de ventas, muy ajustado en cada momento y día 
de la semana. Nos ha aportado la seguridad de ofertar en 
cada momento el precio necesario de nuestro producto 
en todos los canales de venta, maximizando el precio 
final, evitando errores, incluso tranquilidad en cuanto a la 
urgencia de revisar dicha oferta, dada su integración y au-
tomatización. Esto es posible porque una vez más, nuestro 
Channel Manager está igualmente integrado con nuestro 
PMS, así pues, PMS + ORMS + Channel Manager forman 
una única unidad en nuestra herramienta de gestión.»
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MERCADO
Quién es quién

«Externalización y software 
para un RM optimizado»

EL RM PUEDE AUMENTAR ENTRE UN 15 Y UN 20% LOS INGRESOS DEL HOTEL

P ERO no basta con te-
ner buena tecnolo-
gía si no hay alguien 
con conocimientos 

detrás. Un profesional de Re-
venue Manager tiene en sus 
manos la posibilidad de incre-
mentar al menos un 15-20% 
los ingresos anuales de un 
hotel. Algunos hoteles exter-
nalizan esta tarea para tener a 
alguien dedicado 100%, y es 
una buena decisión si no se 
cuenta con cargos para profe-
sionales del área o si los resul-
tados no son los esperados.

Para Patrick Landman, 
CEO de Xotels, empresa de 
gestión hotelera, un hotel 
«necesita un analista de ne-
gocios, economista o mate-
mático». Y aunque es poco 
común tener a alguien con 
este perfil en la industria, está 
claro que es muy importante 
el uso de tecnología que per-
mita tener un claro panora-
ma sobre la situación y el po-
sicionamiento en el mercado. 
Es importante que el terce-

ro que lleve la estrategia del 
hotel cuente con tecnología 
punta: un sistema de revenue 
management que permita 
fluidez de procesos, ahorro 
de tiempo y proactividad.

En el caso de hoteles 
franquiciados, la situación es 
la misma, pues los revenue 
managers deben constatar 
la situación de cada uno de 
los hoteles. Por ejemplo, los 
hoteles Best Western de Bél-
gica gestionan entre 5 y 15 
canales cada uno, y con un 
channel manager efectivo 
es posible controlar caso por 
caso cada hotel, sus tarifas y 
demás variables de acuerdo 
a la situación del mercado.

Según Remko West, co-
fundador de Xotels, «el soft-
ware de distribución debe 
ser el corazón de cualquier 
estrategia de revenue mana-
gement». De esta manera, se 
pueden evitar algunos de los 
errores comunes de la indus-
tria, como ejecutar decisio-
nes basadas en información 

de mala calidad, resultado 
del uso de software de reve-
nue management poco de-
sarrollados. También hay que 
evitar los errores humanos, y 
esto sólo es posible con res-
tricciones vía software.

La externalización es un 
paso que hay que tomar con-
cienzudamente y luego de 
analizar costes y ahorros. Es 
importante calcular la inver-
sión y el ROI. La mayor parte 
de los hoteles verán que la ex-
ternalización es una solución 
efectiva con la que pueden 
asociarse a grandes talentos 
de la industria para hacer cre-
cer su negocio. Aunque la ex-
ternalización puede ser vista 
como una decisión donde se 
«pierde el control», hay que te-
ner en cuenta que cuando se 
recurre a esta opción, estamos 
contando con profesionales 
de la industria muy especiali-
zados que estarán buscando 
demostrar su valor. Si la em-
presa gestora usa un software 
adecuado, se pueden obtener 
informes diarios sobre las ac-
tividades del hotel en los múl-
tiples canales de distribución 
muy fácilmente: sobre las tari-
fas de la competencia, corro-
boración de paridad y com-
parativas entre la propiedad y 
sus competidores. 

Para nadie es un secreto que la tecnología 

para distribución y análisis de la competencia 

es esencial para el campo de Revenue 

Management de la industria hotelera. Este 

tipo de herramientas junto a una correcta 

gestión puede ayudar a un hotel a incrementar 

significativamente sus beneficios.

Flavio Bastos

RRPP España, Portugal y Sudamérica. eRevMax - RateTiger

1963-2013
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«Gestión eficaz 
del revenue management»

OPINIÓN

PUEDO afirmar sin 
riesgo de equivocar-
me que el RM no es 
una técnica sujeta a 

una tendencia comercial ac-

tual. Su eficacia está demos-
trada desde hace más de 30 
años. En la actualidad, la ma-
yoría de hoteles de las prin-
cipales ciudades del mundo 
trabajan sus ingresos me-
diante el método del RM. In-
cluso podría afirmar que en 
la actualidad se está dando 
un paso más: no basta sola-
mente con una eficaz ges-
tión del RM sino que hay 
que sumarle una buena ges-
tión del Marketing On line y 
las Redes Sociales.

Para una eficaz gestión 
del RM de cualquier hotel es 
imprescindible realizar con-
tinuos análisis de las dife-
rentes variables del merca-
do. Sin buenos análisis no 
se pueden tomar decisiones 
acertadas en nuestra estrate-
gia de precios y distribución 

si la finalidad es maximizar el 
rendimiento de nuestro es-
tablecimiento.

DEFINICIÓN Y VARIABLES

Vender el número correc-
to de habitaciones, al clien-
te adecuado, en el momento 
preciso, para la duración de 
estancia correcta y al precio 
adecuado.

Una buena gestión del 
RM tiene su complejidad 
y requiere mucho tiem-
po de análisis y observación 
de cada una de las varia-
ble. En definitiva, un traba-
jo que consiste en: saber de-
finir exactamente nuestro 
Compset (set competitivo); 
identificar en qué segmen-
tos de mercado nos afec-
tan más nuestros competi-
dores y en cuáles no tanto; 
valorar según sus instalacio-
nes, servicio, localización y 
reputación on line, los hote-
les del Compset con el obje-
tivo de establecer una com-
parativa directa; identificar a 
tiempo los generadores de 
demanda puntual de una 
plaza (eventos de cualquier 
tipo) y saber el nivel de im-
pacto que van generar en 
la demanda esperada; sa-
ber analizar continuamen-
te la evolución de la ocupa-
ción del hotel mediante el 
informe Pick Up; analizar la 
evolución de la disponibi-
lidad hotelera de una ciu-
dad mediante el informe Ci-
ty Pick Up; diversificar y sacar 

MERCADO
Quién es quién

El enorme éxito del Revenue Management 
(RM) en el sector de la aviación, cuyo 
origen data de los años 70, permitió que la 
gestión de los ingresos mediante el RM se 
extendiera en los años 90 a otros negocios 
con características similares: hoteles y 
establecimientos turísticos, alquiler de 
coches, cruceros, restauración etc.

Meritxell Pérez 

Directora general de Hotelsdot
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el máximo partido a nues-
tro producto, tipos de habi-
tación, ofertas, paquetes y 
escapadas etc; seguir diaria-
mente los movimientos de 
nuestro Compset; y confec-
cionar y modificar a partir 
del análisis anterior nuestra 
estrategia de precios y distri-
bución (Pricing).

DISTRIBUCIÓN Y CANALES 
DE VENTA

Ahora bien, un traba-
jo completo de RM no sólo 
consiste en el análisis y en la 
toma de decisiones. Es fun-
damental para el volumen 
de ingresos y su rentabilidad 
elaborar una impecable ges-
tión de su distribución y la 
de todos sus canales de ven-
ta, tanto online como offline. 
La labor, ardua y sumamen-
te compleja, se articula en 
base a las siguientes tareas: 
análisis de nuestros segmen-
tos de mercado y definición 
de una estrategia para ca-
da uno de ellos; la contrata-
ción adecuada para cada es-
tablecimiento requiere un 
buen análisis de segmenta-
ción (cada establecimiento 
tiene características y nece-
sidades diferentes). Es crucial 
acertar en este campo; man-
tener y dinamizar el conte-
nido del establecimiento en 
todos los canales de venta: 
fotografías, textos, idiomas, 
visibilidad de las ofertas etc.; 
la gestión de las tarifas y dis-
ponibilidades, de forma di-
námica y con rapidez para 
cada segmento de merca-
do, es imprescindible para 
ser competitivo, llegar a más 
clientes potenciales y por 
tanto, incrementar nuestros 
ingresos.

Saber dar mayor o menor 
disponibilidad a cada uno de 
los canales de venta, según 
sus costes de intermediación 
aportará mayor rentabilidad 
al establecimiento. Por ejem-
plo, en épocas de alta de-

manda donde podemos es-
coger nuestro mejor cliente, 
apostaremos por los canales 
más rentables.; observación 
de la reputación On Line y la 
de nuestros competidores. 
Gestionando continuamente 
canales tan importantes pa-
ra la toma de decisión de un 
cliente como son Tripadvi-
sor, Trivago etc.; en definitiva, 

una buena gestión de los in-
gresos de un establecimien-
to es una tarea compleja que 
conlleva mucho análisis para 
poder tomar las decisiones 
más acertadas en cada mo-
mento. Este método requie-
re de un tiempo de atención, 
análisis, constancia y rapidez 
en la toma y ejecución de las 
decisiones.

EXTERNALIZACIÓN 
DEL REVENUE 
MANAGEMENT

Hotelsdot nació hace sie-
te años con la idea principal 
de ofrecer a establecimien-
tos hoteleros y alojamien-
tos turísticos, que no perte-
necen a grandes grupos, un 
servicio profesional y cualifi-
cado de Yield and Revenue 
Management. En todos estos 
años, Hotelsdot ha gestiona-
do con éxito una cartera de 
más de 30 establecimientos 
independientes. 

Todas las grandes cade-
nas hoteleras tienen en su 
estructura un departamento 
de RM que vela diariamente 
por la gestión de sus ingre-
sos y rentabilidad. Por des-

gracia, la mayoría de hote-
les y alojamientos turísticos 
independientes se encuen-
tran en desventaja competi-
tiva respecto a estos grandes 
grupos. El problema princi-
pal radica en la falta de tiem-
po para el análisis diario del 
mercado, la gestión óptima 
de los ingresos. Ahora bien, 
mediante la externalización 

del RM es posible disponer 
de las mismas herramientas 
que las grandes cadenas y, 
de esta manera, competir en 
igualdad de condiciones. 

Desde mi experiencia 
como responsable de Ho-
telsdot, y en anteriores eta-
pas como RM de Eurostars 
Hotels (Hotusa) he podido 
comprobar la eficacia y be-
neficios que aporta una bue-
na gestión del RM en cual-
quier establecimiento. La 
diferencia entre no gestio-
nar adecuadamente los in-
gresos, a hacerlo de una for-
ma profesional es realmente 
abismal. El primer año, los in-
gresos suelen incrementar 
entre un 20% y un 30% sim-
plemente por realizar las ta-
reas adecuadas y siguiendo 
los indicadores del mercado. 

En establecimientos que 
realizan desde hace años 
una gestión eficaz del RM, y 
que por tanto muchos han 
llegado a su máximo, obser-
vamos que las pérdidas oca-
sionadas por la compleja si-
tuación económica actual 
gira entorno a un 5% menos 
que la tendencia de la ciu-
dad donde se encuentre.

MERCADO
Quién es quién

VENTAJAS DE LA EXTERNALIZACIÓN
« Mediante la externalización del RM es posible 

disponer de las mismas herramientas 
que las grandes cadenas y, de esta manera, 
competir en igualdad de condiciones»

1963-2013
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«La nube como servicio»
Poco a poco, de forma natural pero 

acelerada, las nuevas tecnologías se 

van incorporando a nuestra vida y van 

cambiando en muchos aspectos nuestros 

hábitos y nuestras rutinas.

CÓMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD UTILIZANDO CLOUD COMPUTING

S I esta es una reali-
dad muy patente 
en nuestra vida do-
méstica o en nues-

tras aficiones, no deja de ser 
menos cierto que los hote-
les se van incorporando po-
co a poco a esta tendencia, 
conscientes de que, cada vez 
más, son una demanda real 
de las nuevas generaciones 
de huéspedes, y seguros de 
que, lo que a día de hoy su-
pone un punto de diferen-
ciación, dentro de no mucho 
tiempo será una exigencia 
en el guión del servicio que 
deban prestar los hoteles del 
futuro.

Es cierto que en los úl-
timos tiempos se habla de 
conceptos como cloud o 
gestión en la nube, modelos 
de implantación que cuen-
tan con una trayectoria de 

más de veinte años, y hay 
una extensa literatura que 
trata estos términos y ofre-
ce detallados ratios sobre los 
ahorros y mejoras en servicio 
con el uso de soluciones tec-
nológicas en la nube: su es-
calabilidad y flexibilidad. Se-
gún estudios hechos por el 
ONTSI, se consiguen ahorros 
de costes que pueden rozar 
el 50% en relación al uso de 
herramientas de instalación 
local, se mejora la producti-
vidad en más del 60%, se au-
menta el portfolio de pro-
ductos y servicios, y un largo 
etcétera.

HACIA EL HOTEL 
TECNOLÓGICO

Ahora bien, el desarro-
llo de la nube no sólo permi-
te mejorar el formato y uso 
de herramientas de gestión, 
ofrece un campo de desa-
rrollo muy amplio en la apli-
cación de nuevas soluciones 
que faciliten nuevos ser-
vicios o simplemente que 
abran nuevos campos de di-
ferenciación de cara al clien-
te final. La nube no es sólo 
gestión, también es servicio.

Entre las realidades que 

ya empiezan a hacerse vi-
sibles en un buen número 
de hoteles, cabría destacar 
gadgets y matrimonios tan 
bien avenidos como el de 
la Smart TV y las tablets, so-
luciones integradas entre sí 
que, junto con aplicaciones 
en la nube, permiten ofrecer 
una interoperabilidad com-
pleta del cliente con el hotel. 

Para un hotel siempre se-
rá interesante, y muy renta-
ble, sacar partido a la idea 
de nube como servicio, gra-
cias a soluciones que, no só-
lo contribuyen a la mejora 
de la calidad percibida por el 
huésped, sino que además, 
son un punto de especial in-
terés para desarrollar estra-
tegias de upselling o cros-
seling a parte de permitir 
contar con información de 
interés especialmente válida 
cuando se comparte con sis-
temas de CRM. 

La escasez de oferta de 
hoteles tecnológicos es una 
realidad que poco a poco va 
cambiando, a medida que 
una nueva generación de 
hoteles adopta la tecnología 
en todos los aspectos des-
de el check-in, hasta el pago 
de la cuenta al dejar el hotel, 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

« Con la gestión en la nube 
se consiguen ahorros de 
costes que rozan el 50% 
en relación al uso de 
herramientas de instalación 
local»

COOLTECH
Un paso por delante

Rodrigo Martínez, jefe de proyectos del Área de Operaciones Hoteleras, Instituto Tecnológico 
Hotelero



en una estrategia delibera-
da para traer a la clientela ex-
perta en tecnología. El clien-
te geek, que demanda este 
tipo de servicios y siente una 
especial atracción por la tec-
nología y diseño inteligen-
te, es un grupo demográfico 
atractivo para elegir como 
objetivo, entre otras cosas 
porque son cada vez más y 
están muy preparados para 
correr la voz.

Si tuviéramos que ha-
blar de la cadena de valor 
del servicio in house de un 
cliente, empezaría destacan-
do hoteles que con un espe-
cial carácter innovador, que 
son los pioneros de hoy.

ALGUNOS EJEMPLOS 
Y EXPERIENCIAS

Ya es una realidad, pa-
tente en muchos destinos, 
donde determinados hote-

les disponen de soluciones 
tecnológicas muy avanza-
das. Por ejemplo, en el Hotel 
Blow Up 5050 de Polonia, el 
huésped, encuentra a su lle-
gada un iPhone que inclu-
ye todas las aplicaciones ne-
cesarias para hacer check-in, 
abrir la puerta de la habita-
ción, controlar los puntos de 
energía de la estancia (luces, 
televisión, climatización…), 
reservar restaurantes, cono-
cer eventos de destino o lu-
gares para visitar y un largo 
etcétera de soluciones.

Otro caso de cómo in-
tegrar todas estas posibili-
dades es Andaz, los hote-
les boutique de Hyatt Hotels. 
En ellos, los clientes cuentan 
con un iPad desde el que 
pasan a registrarse y a partir 
de ahí, esta tablet pasa a ser 
su conserje personal, dando 
respuesta a todas las necesi-
dades del huésped y toman-

do buena nota de sus gustos 
y preferencias para, a poste-
riori, poder compartirlo con 
otros hoteles de la misma 
gestión por medio de un sis-
tema CRM en la nube.

Una vez en la habitación, 
las posibilidades de la nu-
be se multiplican y adaptan 
a los requerimientos de ca-
da visitante, existe un am-
plio rango de videojuegos 
que ofrecen grandes posibili-
dades para el entretenimien-
to en línea de los clientes, o 
de sus hijos. Microsoft Lync 
por ejemplo, trata de dar res-
puesta a ese perfil de cliente 
de negocios que busca una 
interconectividad permanen-
te, así cuenta con sistemas en 
la nube de primer nivel pa-
ra poder realizar videoconfe-
rencias con usuarios internos 
y externos, hacer negocios a 
través de tecnologías de da-
tos en la nube.  ■

COOLTECH
Un paso por delante1963-2013
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Años 60. 
Crecimiento del 
sector turístico 
español

Si echamos 
la mirada atrás 

y analizamos la 
evolución de la 

hostelería y el tu-
rismo de los últimos cincuenta años, ob-

servamos que el desarrollo del primer 
sector económico de España se ha reali-

zado en función de la aportación de mu-
chos factores y al esfuerzo de miles de 

empresarios y trabajadores.
También ha sido relevante el papel de 

los medios de comunicación, y muy par-
ticularmente a aquellos que iniciaron su 

andadura en los inicios del boom turísti-
co, ayudando a difundir las bondades de 
un negocio que era absolutamente des-

conocido por la mayoría
Tecnohotel cumple así sus bodas de 

oro, siendo en la actualidad decana en 
la comunicación especializada en la hos-

telería y la restauración , que ha sabido 
adaptarse a los necesarios cambios que 
las nuevas tecnologías no han aportado 
adelantándose a las tendencias que de-

mandan los nuevos tiempos y las exigen-
cias de los nuevos lectores,   sin olvidarse 
de sus raíces vinculadas al equipamiento 

hotelero en todas sus dimensiones 
Quiero a través de estas líneas felicitar-

les por su aportación y soluciones duran-
te estos cincuenta años y animarles a con-

tinuar en la misma dirección.  

Desde la Socie-
dad Estatal para la 
Gestión de la Inno-
vación y las Nuevas 
Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) quere-
mos felicitaros por vuestras bodas de oro. 

En las últimas cinco décadas, y gracias 
a un gran equipo de profesionales, Tecno-
hotel se ha convertido en un referente de 
calidad y veracidad de la información rela-
cionada con las operaciones y el equipa-
miento hotelero. Y con un encomiable de-
seo de innovar y dar respuesta a las nuevas 
necesidades del mercado, que os define y 
distingue, en el último año os habéis cen-
trado en el análisis y la implicación de las 
nuevas tecnologías en el sector turístico.   

En esta última etapa, habéis sabido en-
tender y, lo más importante, habéis sabido 
comunicar -haciendo sencillo lo complejo- 
avances tecnológicos aplicados a software, 
distribución, gestión de clientes, marke-
ting…Por todo ello, os reiteramos nuestras 
felicitaciones y confiamos en que sigáis 
acompañando y creciendo con el sector 
otros cincuenta años más. 

1960
American Airlines e IBM crean 
SABRE, el primer sistema semi-
automático de reservas.

1962
Se crea la Subsecretaría de 
Turismo dentro del Ministerio de 
Información y Turismo. 

La familia Barceló incorpora en 
Mallorca el hotel Latino, que será 
el primer establecimiento de la 
cadena Barceló Hotels & Resorts. 

1963
Primer número de TECNOHOTEL.

La UIOOT organiza en Roma 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Turismo y los Viajes 
Internacionales.

1965
El transporte comercial en jet 
revoluciona los viajes de larga 
distancia.                                                 

JUAN MOLAS
Presidente de CEHAT

ANTONIO LÓPEZ 
DE ÁVILA
Presidente 

de SEGITTUR

aniversario50

Felicitan a Tecnohotel
Nuestra revista cumple 50 años al servicio del hotelero. Con motivo de esta celebración 
dedicamos las próximas páginas a las felicitaciones que tan amablemente nos han 
brindado desde las principales instituciones turísticas, cadenas hoteleras y empresas 
tecnológicas. En nuestra web pueden encontrar las felicitaciones completas. 
A todos ellos, 50 años de agradecimiento
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TecnoHotel 
cumple 50 años, 
me alegra enor-

memente como profesional del turismo 
hacerles llegar estas líneas con mi más 

sincera felicitación a los hombres y muje-
res que lo han hecho posible a lo largo de 

este medio siglo.
Soy uno de los privilegiados de ha-

berles conocido desde casi su inicio y de 
comprobar la importante labor de divul-

gación del conocimiento que han reali-
zado durante este tiempo. Su lectura es 

obligada para quien quiera estar al día del 
devenir de nuestra apasionante actividad 
y no quiera quedarse atrás ante los cam-

bios e innovaciones que a un ritmo verti-
ginoso se están produciendo.

Gracias por permitirnos mejorar, des-
pertar inquietudes, preguntas y ensayos, 

que nos hacen más innovadores, más ági-
les, dispuestos a asumir, gestionar y lide-

rar el cambio permanente de nuestras vi-
das y de nuestras empresas, en búsqueda 
de un posicionamiento que equivalga a la 

excelencia y al liderazgo, donde desapa-
recen las guerras de precios, la incompe-

tencia y la deslealtad.

Enhorabuena y a celebrarlo. 
¡Os lo merecéis!

La revista TEC-
NOHOTEL aca-
ba de cumplir 

cincuenta años, 
convirtiéndose en la decana de las revis-

tas técnicas del sector turístico y los cum-
ple sin complejos, porque este aniversa-
rio lo celebra cumpliendo los nueve más 

uno atributos de su éxito, que como todos 
los retos complicados que se convierten 

en sencillos gracias al equipo humano que 
la ha ido dirigiendo, están definidas en la 

esencia de su nombre porque:
Como el lecator habrá observado las 

nueve letras que componen el nombre 
de la revista definen su código genético 

que con la ayuda del décimo atributo “su 
alma”, que ha alimentado la pasión por 

servir a sus lectores, que son todos los ac-
tores del sector turístico y los que le han 

garantizado su éxito.

1966 
Implantación de la semana laboral 

de 5 días. 

1967 
Se crea la Escuela Oficial 

de Turismo. 

1968 
Crisis de 1968. Mayo francés, 

Primavera de Praga. Aparición de 
las Hospitality Cards.

Cambio de formato y 
ampliación temas TECNOHOTEL 

(colectividades, hospitales, 
escuelas, etc) .

1969  
Se constituye en madrid Viajes El 

Corte Inglés, S. A.  

1960/70
Aparición de los vuelos chárter. 

1971
Se envía el primer e-mail.

JESÚS GATELL
Vicepresidente 
del ITH y
Presidente 
CEIM-CEOE

DOMÈNEC BIOSCA 
I VIDAL

Presidente 
de Educatur

aniversario50

Años 70. Crisis 
del petróleo, 

crisis del turismo

T
E
C
N
O
H
O
T
E
L

Felicidades a 
la revista Tecno-

hotel y a todo su 
equipo en su cincuenta aniversario. Os 

deseamos que sigáis otros cincuenta años 
transmitiendo de forma tan profesional y 

amena la actualidad de nuestro sector.

JEANCHARLES 
DELGADO
Director General 
Accor España

En nombre del 
Grupo Barceló quie-

ro transmitir a to-
do el equipo de 

Tecnohotel mi más sincera enhorabuena 
por estos 50 años de vida de la publica-

ción. Para el sector turístico es fundamen-
tal contar con medios de comunicación 

especializados de la talla de Tecnoho-
tel. Todos los que hacéis posible la revista 
podéis sentiros orgullosos de haber cum-

plido este medio siglo de vida, en unos 
momentos además especialmente difíci-
les para el mundo editorial. Recibid nues-
tra felicitación más cordial y mejores de-

seos de éxito para los años venideros.

SIMÓN PEDRO
BARCELÓ

Copresidente del 
Grupo Barceló
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1971
Un grupo de investigadores de 
la Universidad de Hawaii crea 
ALOHA, la primera red de área local 
inalámbrica (WLAN).

1972
Se crea el InterRail Pass para alentar 
a los viajeros jóvenes a viajar por 
Europa.

1973
Fuerte crisis del turismo debido a la 
crisis del petróleo.

Martin Cooper, director corporativo 
de Investigación y Desarrollo de 
Motorola, inventa el teléfono móvil

NÚMERO 100 de TECNOHOTEL.

1975 
Bill Gates y Paul Allen fundan 
Microsoft Corporation .

En esta fecha 
tan significativa pa-
ra la revista Tecno-
Hotel, me compla-
ce felicitar a todo 
el equipo que con su esfuerzo y búsque-
da de la excelencia hace posible esta pu-
blicación orientada a la información hote-
lera y turística de gran calidad. Para Grupo 
Hotusa sois una valiosa ayuda en el despe-
gue de nuevas ideas y proyectos. De he-
cho, también compartimos con vosotros 
una fuerte inclinación hacia la tecnología 
como herramienta indispensable para el 
sector turístico. Así pues, en Grupo Hotu-
sa os consideramos una publicación de re-
ferencia y os animamos a continuar traba-
jando en esta línea durante muchos años 
más. Mi más sincera enhorabuena por este 
medio siglo vinculado al Turismo.

-

AMANCIO LÓPEZ
Presidente

de Grupo Hotusa

Nuestras más sinceras felicitaciones para Tecnohotel de parte 
de todo el equipo de InterContinental Hotels Group, y enhorabue-
na por estar ahí nada menos que 50 años, al pie del cañón. Somos 
casi coetáneos (nuestra marca Holiday Inn acaba de cumplir 60), y 
sabemos lo difícil que es mantenerse en el mercado durante tantos 

años y adaptarse de forma rápida y efectiva a las nuevas exigencias y preferencias de nues-
tros clientes. En vuestro caso, habéis sabido llenar un hueco en vuestro segmento, con in-
formación actual y muy interesante sobre nuevas tecnologías y  por supuesto, esperamos 
seguir leyéndoos al menos otros 50.

ñ d d f

DIEGO ÁLVAREZ
Hotel Performance Support Southern Europe 
en InterContinental Hotels Group

Desde Meliá 
nos gustaría feli-

citar a Tecnohotel 
por su 50 aniversario. A lo largo de su his-
toria, Tecnohotel ha sido una de las publi-

caciones de referencia en equipamiento 
hotelero y, en los últimos tiempos, tam-

bién una valiosa herramienta de informa-
ción sobre tecnología y gestión hotelera. 

Muchas felicidades Tecnohotel.

Muchas felici-
dades por su 50 

Aniversario. Solo 
las empresas que 
creen en la inno-

vación y que son capaces de adaptarse e 
incluso anticiparse al cambio son las que 
perduran en el tiempo. Su larga trayecto-

ria es una muestra de que no solo infor-
man con rigor sobre un aspecto clave en 

la hotelería como es el desarrollo tecnoló-
gico, sino que lo aplican en su propio mo-

delo de negocio. En RIU Hotels & Resorts 
somos conscientes de que el cambio es 
lo único constante y que hay que saber 

identificar las oportunidades y aplicar las 
nuevas tecnologías a todas las áreas de 

nuestro negocio. Por eso valoramos mu-
cho su trabajo de difusión. Les deseamos 

muchos años más de éxito.

GABRIEL 
ESCARRER   
vicepresidente 
y consejero delegado 
Meliá.

CARMEN RIU,     
CEO RIU 
Hotels & Resorts
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1975 
La UIOOT pasa a denominarse OMT 

y fija su sede en Madrid. 

1976 
Steve Jobs y Mike Markkula crean 

Apple Computer .

1977 
Desaparece el Ministerio 

de Información y Turismo, 
convirtiéndose en la Secretaría de 
Estado de Turismo, perteneciente 

al nuevo Ministerio de Comercio 
y Turismo.

1978 
Se intercambian BBS (Bulletin 

Board Systems) a través de líneas 
telefónicas con otros usuarios.

Constitución española y nuevo 
mapa de comunidades autónomas. 

1980
Declaración de Manila sobre 
el Turismo Mundial. El 27 de 

septiembre será el primer Día 
Mundial del Turismo. 

1981
Primera edición de FITUR.

aniversario50

El mundo del 
viaje cambia, se re-
define, evolucio-
na… Mucho ha 
dado de sí este medio siglo que ha visto 
surgir empresas, tecnologías, canales y es-
trategias de venta, usos, costumbres y ten-
dencias en este sector tan importante en 
lo social y en lo económico como es el del 
viaje y el turismo. Qué necesario es pa-
ra quienes integramos esta industria con-
tar con testigos que, como Tecnohotel, no 
se conforman con levantar acta de lo que 
sucede ante nosotros, sino que saben an-
ticiparse ayudándonos a entender el con-
texto cambiante en que nos movemos. 
Muchísimas felicidades de parte del equi-
po de Amadeus España en vuestro 50º 
aniversario. Tenemos por delante un  mon-
tones de ilusiones, proyectos y desafíos. 
Como siempre, será un placer afrontarlos a 
vuestro lado. 

Tecnohotel se 
ha convertido en 
uno de los medios 
más veteranos del 
sector y ha sido un 
testigo de excep-
ción de los cambios que se han producido 
en el sector hotelero y la industria turística 
en general. A lo largo de 50 años ha sabi-
do adaptarse a los cambios ofreciendo in-
formación de gran utilidad para los hote-
leros y se ha convertido en una plataforma 
de intercambio de ideas muy importante 
sobre todo tras su acertada renovación a 
principios de este año y el lanzamiento de 
su nueva web. Muchas felicidades a todo 
el equipo y esperamos seguir compartien-
do con vosotros un espacio para la cola-
boración entre Expedia y los hoteles espa-
ñoles que ayude a comprender mejor los 
avances en la distribución, el marketing y 
la comercialización a través de Internet.

ÍÑIGO 
GARCÍAARANDA

director de Marketing 
de AMADEUS ESPAÑA

CARRIE DAVIDSON 
Directora de Gestión de 

Mercados de Expedia

Años 80. El 
ordenador 

personal

Si la tecnolo-
gía son los co-
nocimientos que 
permiten a una in-
dustria innovar y 

adaptarse al cambio, una cabecera pro-
fesional que comunique las claves al sec-
tor para adaptarse a los mismos, es la se-
guridad -y necesidad- que esa industria 
capacita a los mejores profesionales. Ese 
rol y liderazgo lo ha mantenido TecnoHo-
tel y es el motivo por el que ha durado 50 
años y seguramente durará otros 50 más.  
El giro que ha dado en las últimas fechas 
-en formato y contenidos- no puede ser 
más aplaudido y es fruto de entender las 
necesidades de información de los profe-
sionales del sector. 

La existencia de TecnoHotel es de 
agradecer, aplaudir y animar a su evolu-
ción por el bien del sector.  Enhorabuena 
a todo el equipo de TecnoHotel, y gracias.

ALFONSO 
CASTELLANO 
CEO de InnWise

Para todos los 
que nos dedica-

mos al mundo 
del turismo Tec-

noHotel ha sido una referencia para co-
nocer las claves y novedades de la indus-

tria en el día a día de nuestra actividad.
En estos 50 años el sector ha transfor-

mado por completo su modelo de nego-
cio, y TecnoHotel ha conseguido, año tras 
año, hacer el retrato de esos cambios con 
una información profesional, especializa-

da y de gran utilidad para todos.
Hoy, tanto su lectura impresa como la 

visita diaria a sus contenidos online son 
una práctica más que recomendable para 
seguir conociendo las claves de un nego-
cio que sigue la senda de la innovación, y 
que no puede prescindir de voces espe-

cializadas que nos guíen con análisis e in-
formación de calidad.

Por otros 50 años más, ¡felicidades a 
todos los que lo han hecho posible!

CARLOS MUÑOZ
HOTELBEDS
Grupo TUI
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1981
Primera edición de HOSTELCO. 

IBM introduce en el mercado el 
computador personal (PC) 

1983 
Desarrollo de los protocolos TCP/IP.
XX Aniversario TECNOHOTEL.

1984 
El teléfono móvil se hace portátil 
con la comercialización del 
DynaTAC 8000X de Motorola .

1986 
Adhesión de España a las 
Comunidades Europeas . 

1987 
Gabriel Escarrer Julià compró la 
cadena Meliá, renombrando la 
empresa como Grupo Sol Melia.
Se funda Amadeus, un consorcio 
entre Air France, Lufthansa, Iberia y 
Continental. 

El nuevo enfo-
que e imagen re-
novada de Tec-
noHotel aporta al 

sector claves y conocimiento. Razones de 
peso para potenciar el sector. Tecnohotel 
es sinónimo de vanguardia y de creativi-
dad, pero también de tradición y de exce-
lencia en la información cuidando al lec-
tor y su formación, en estos momentos de 
pleno cambio para seguir compitiendo en 
el mercado. Enhorabuena desde MICROS, 
“reto conseguido ¡¡¡invertir en renovar es la 
clave del crecimiento”.

Desde Idiso que-
remos felicitar a Tec-
nohotel por su 50 
aniversario. Para no-
sotros, como empre-
sa que apuesta por 
la tecnología y la innovación en el sector 
turístico, es importante que existan me-
dios de comunicación como vosotros. 
¡Felicidades Tecnohotel!

Desde Roiback, os 
deseamos muchas 
felicidades por es-
tos 50 años y nues-
tros mejores deseos para que la revista si-
ga creciendo durante muchas decadas 
más. Como empresa tecnológica del sec-
tor turístico, nos interesa que los hotele-
ros conozcan las últimas tendencias y Tec-
nohotel ha jugado un papel primordial en 
ello. Ha sabido innovarse continuamente 
y adaptado el contenido con un enfoque 
tecnológico que marca la tendencia en el 
sector. Enhorabuena a todo el equipo!

En este 50 ani-
versario de la re-
vista TecnoHotel, 
quiero expresar mi 
sincera felicitación y 
reconocimiento por 
su destacada labor como revista especiali-
zada. Estamos convencidos que TecnoHo-
tel continuará por muchos años aportan-
do nuevas tendencias clave en la gestión 
del sector turístico, con la profesionalidad y 
buen criterio que ha venido demostrando 
hasta el momento. 

-
-

-

os

CÉSAR DÍEZ RIVERA
Director general 
MICROS Fidelio España

JAVIER SILVESTRE
Idiso

JUAN CARLOS 
VICH

Director General 
Roiback

LAURA VIDAL
Directora Comercial 

de RUMBO

Nuestra más 
sincera enhora-

buena al equipo 
de Tecnohotel por medio siglo de trabajo. 
Todo el equipo de KAYAK España conside-

ra esta publicación como una de las me-
jores en el sector, una de nuestras revistas 

de cabecera, no sólo por el prestigio de 
ser una de las más antiguas del país, sino 
también por haber sabido evolucionar y 

ofrecer un contenido acorde con los nue-
vos retos tanto en el ámbito económico y 

social, así como el tecnológico. 

JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ 
Country Manager 
de KAYAK 
España & Portugal

Podéis sen-
tiros orgullosos 

de vuestra exito-
sa trayectoria! El 

equipo de Trust International da las gra-
cias a Tecnohotel, temas como reservas y 
distribución resultan fáciles de compren-
der, lo que concede un valor añadido pa-

ra el mercado hispanohablante.

RICHARD 
WIEGMANN
CEO de Trust 
International
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1989 
Caída del Muro de Berlín . 

1990
Nacimiento de la World Wide 

Web  . 
El primer smartphone, Nokia lanza 

el 9000 Communicator.

Se funda Worldspan como 
resultado de la fusión entre PARS 

(sistema de reservas de
Northwest Airlines y TWA) y Datas 

II (sistema de reservas de Delta 
Airlines).

Nuevo diseño y nuevo nombre: 
TECNOHOSTELERIA.

1991
Se constituye la sociedad Paradores 

de Turismo de España, S. A. 

Primera edición de HOREQ.

1992
Tratado de Maastricht. Libre 

circulación de personas, mercancías 
y capitales a partir del 1 de enero 

de 1993.
Segundo boom turístico español. 

Exposición Universal de Sevilla y los 
Juegos Olímpicos de Barcelona.

aniversario50

Años 90. Nace 
Internet

Tecnohotel 
tiene una visión 
global de solucio-
nes tecnológicas 
y tendencias pa-

ra hoteles, aportando un nivel de  enten-
dimiento que es raro en el mundo hotele-
ro - especialmente uno dedicado a servir 
a un mercado específico. Se toma el tiem-
po para entender, analizar y arrojar nue-
va luz sobre temas importantes como el 
ámbito de la distribución hotelera que es-
tá siempre en constante evolución. Pega-
sus Solutions y Open Hospitality os de-
sean unas sinceras felicitaciones por los 
50 años de éxito de esta gran revista!

DAVID MILLILI
Chief Executive 
Officer, PEGASUS

Desde Tesipro, 
queremos agra-
decer a todo el 

Equipo de Tecno-
hotel su profesionalidad a la hora de pre-
sentar cualquier publicación, siempre a la 
vanguardia de los últimos acontecimien-
tos. Siendo también la revista del sector, 
la única diría yo, que continuamente in-
forma de las evoluciones Tecnológicas 

que se van produciendo en el campo de 
los Sistemas de Gestión (PMS, CRS, etc). 

FRANCISCO 
VARGAS
Director general 
de Tesipro.

Como revista 
turística más lon-
geva de España, 

Tecnohotel ha si-
do testigo del im-

ponente desarrollo de uno de los sectores 
más relevantes del país, si no el que más. 

Todos los actores que formamos parte de 
esto tenemos que felicitar de forma since-
ra y sentida a una publicación que cumple 
cincuenta años (algo nada sencillo de con-
seguir) dedicados a divulgar, especialmen-

te, la vertiente tecnológica que rodea a la 
industria. 

MARCOS FRANCO
Director general 
de Marketing 
de TRANSHOTEL

Muchas felicida-
des a TecnoHotel en 
su 50 aniversario de 
mi parte y de parte 
de todo el equipo de TravelClick. La revista 
es un verdadero líder en la industria hote-
lera española y proporciona gran parte de 
la información necesaria para el profesio-
nal de la hostelería, así como con un análi-
sis de las tendencias del mercado esencial 
para aumentar la rentabilidad de su nego-
cio. Para los empleados en nuestras ofici-
nas de Barcelona, TecnoHotel es sin duda 
una de las fuentes de información más fia-
bles, a la que nos dirigimos continuamen-
te en busca de noticias y tendencias del 
sector. Su reciente evolución como publi-
cación y su incursión en el espacio online 
la han convertido en una herramienta aún 
más valiosa para el sector hotelero. Espero 
poder leer pronto la edición del 50º aniver-
sario. Les deseo  a todo el equipo de Tec-
noHotel muchas felicidades y 50 años más 
de éxito.

n

JAN TISSERA
President 

International 
TravelClick Inc.

Desde TripAdvi-
sor le damos a todo 
el equipo de TecnoHotel nuestra más sin-
cera enhorabuena por este 50º aniversa-
rio. Desde su fundación, esta publicación 
ha logrado posicionarse como uno de los  
medios de comunicación referentes en el 
sector turístico, especialmente desde su re-
novación a principios de este año, que pu-
so el foco sobre el mundo de la tecnología 
hotelera de gestión, distribución, marke-
ting y comercialización. Para nosotros es 
primordial mantenernos al tanto de las úl-
timas noticias del sector y, naturalmente, 
TecnoHotel se ha convertido en una he-
rramienta informativa imprescindible pa-
ra nosotros.  Esperamos seguir trabajando 
con todos vosotros durante otros 50 años 
más. ¡Muchas felicidades!

BLANCA ZAYAS 
directora de 

Comunicación 
en España 

y Latinoamérica, 
TripAdvisor
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1994 
Se funda GeoCities, una de las 
primeras redes sociales de internet.

1995 
Entra en vigor el Acuerdo 
Schengen .

1996 
El gobierno estadounidense 
aprueba la utilización del sistema 
militar GPS (Global Positioning 
System) en el ámbito civil.

1997 
Antonio Catalán funda AC Hotels.

1998
Se funda la compañía Google Inc.
Se introduce la conexión Bluetooth.

1999
La primera Blackberry

Se funda eDreams.
Nokia y Symbol Technologies crean 
la asociación Wireless Ethernet 
Compatibility Alliance (WECA), 
que en 2003 fue renombrada WI-FI 
Alliance (WIreless FIdelity).

2000
Las cámaras fotográficas digitales.
11 de septiembre, ataque terrorista 
a EEUU.

2002
Proclamación del año 2002 como 
Año Internacional del Ecoturismo.
El 1 de enero entra en vigor el euro.

2003
Se inaugura la web MySpace.

2004 
Nace Facebook.

S f d D

Década 2000. 
Boom de las redes 
sociales (2000-
2010. Web 2.0)

Como 
Equip’Hotel, TEC-

NOHOTEL ha 
conseguido evo-

lucionar con su tiempo y seguir las ten-
dencias del sector hostelero que ha sufri-
do los mayores cambios en estos últimos 
50 años. Estaremos encantados de conti-
nuar nuestra mutua colaboración con un 

objetivo común: ofrecer a todos los profe-
sionales de la hostelería todas las claves al 

servicio de su éxito.

CORINE 
MÉNÉGAUX
Directora 
de EQUIP’HÔTEL

Como Directo-
ra de Fitur me produ-
ce una gran satisfac-
ción poder felicitar 
con motivo de esta 
efeméride a una pu-
blicación emblemática en el ámbito del tu-
rismo como es TECNOHOTEL, con la que 
la Feria Internacional de Turismo ha man-
tenido siempre una estrecha y cordial re-
lación. TECNOHOTEL representa, sin duda, 
un magnífico ejemplo de publicación pro-
fesional y comprometida al servicio de un 
sector, motor fundamental de nuestra eco-
nomía y que entre todos los agentes impli-
cados debemos contribuir a que siga sién-
dolo. 

Constituye un 
placer poder felici-
tar a una publicación 
de tanto prestigio en 
el sector de la hos-
telería como es TECNOHOTEL, con motivo 
de su 50 aniversario. Para las ferias profe-
sionales, la colaboración con la prensa es-
pecializada resulta fundamental para tras-
ladar a los profesionales y a las empresas 
lo que podemos aportar desde IFEMA, pa-
ra contribuir a dinamizar este importante 
segmento económico. Quiero aprovechar 
para animar a TECNOHOTEL a que conti-
núe su magnífica labor a favor de esta in-
dustria.

u-
-

n
n 

ANA
LARRAÑAGA

Directora de FITUR

Mª JOSÉ 
SÁNCHEZ

Directora de HOREQ

TECNOHO-
TEL es un medio 
imprescindible si 

quieres estar al 
día de lo que ocurre en el sector hotele-
ro. Han sido media partners de Madison 

Events y de nuestros encuentros profesio-
nales durante muchos años. Nuestras más 

sinceras felicitaciones por estos 50 años 
de éxitos (y los que seguirán!).

Es con mucha 
ilusión que ha-
go llegar nuestras 
más sinceras fe-

licitaciones a TECNOHOTEL, un referente 
para todos los que trabajamos en el mun-
do del equipamiento, productos y servi-
cios para la industria hotelera. Su 50 aniver-
sario demuestra la calidad de esta histórica 
cabecera y su capacidad de innovación y 
transformación que ha hecho posible que, 
al cabo de cinco décadas, esté más joven 
y a la vanguardia que nunca. Enhorabuena 
por el camino recorrido hasta ahora y por 
los éxitos que os esperan en el futuro.

JUAN PRADOS
managing director 
Madison Events 
(HOSPEC)

ISABEL PIÑOL
Directora 
de HOSTELCO

Desde la Di-
visión Comercial 

de El Corte Inglés 
queremos trans-

mitir nuestra sincera felicitación a TEC-
NOHOTEL, por sus 50 años de profesio-
nalidad vinculados al sector hostelero. 

Nuestro reconocimiento al esfuerzo de su 
equipo de profesionales, con la seguridad 

que seguirán manteniendo su labor, tan 
importante para el sector.

DIVISIÓN 
COMERCIAL DE 
EL CORTE INGLÉS
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2004 
Fundación del Instituto 

Tecnológico Hotelero (ITH).

2006 
Nace Twitter.

2007 
Primer Iphone.

2008
Primer teléfono 

Android 
(HTC Dream).

2009
Primer número de TECNOHOTEL 

publicado por PELDAÑO.

NH Hoteles incorpora la gestión de 
los hoteles Hesperia.

2010
Telefonía móvil 4G basada en el 

protocolo IP .

2011
Primavera Árabe .

Facebook tiene 600 millones de 
usuarios, MySpace 260 millones, 

Twitter 190 millones.

2012
El Día Internacional del Turismo 

se celebra en Maspalomas (Gran 
Canaria).

Nueva etapa de TECNOHOTEL .

Década 2010 (2010-
2020. Web 3.0)

Desde King’s Buffets, compañía cons-
tituida en 1995, pero que ha recogido la 
experiencia acumulada desde 1976 por 
su presidente Antonio Criado, sabemos 
lo difícil que es mantenerse en el tiem-

po, y eso sólo se consigue trabajando en 
equipo con entusiasmo, energía y com-

promiso.
Nuestra enhorabuena por este impor-

tante aniversario. Esperamos y deseamos 
que ambas empresas sigan colaboran-

do en el futuro y celebren juntas muchos 
cumpleaños más.

KING'S BUFFETS

Fue el insig-
ne poeta Jorge 
Guillén quien es-
cribió:

“Pasa el tiempo y suspiro porque paso, 
aunque yo quede en mí, que sabe y cuen-
ta, y no con el reloj, su marcha lenta nunca 
es la mía bajo el cielo raso”.

En nombre de todos quienes forma-
mos parte de la Escuela internacional de 
alta dirección hotelera Les Roches Marbe-
lla, quiero transmitir mi más sincera enho-
rabuena a todo el equipo de Tecnohotel 
por su cincuenta aniversario. Espero que 
su saber hacer, su seriedad y su rigor infor-
mativo sigan acompañándonos durante 
muchos años más.

Mª TERESA 
GOZALO
CEO de LES ROCHES 
MARBELLA

Estimados 
amigos de TEC-

NOHOTEL, desde 
el equipo de Dy-
son os deseamos 
muchas felicida-
des por vuestro 

50 aniversario. Un 
saludo y ¡muchos éxitos!

DYSON

Hemos sido testi-
gos del continuo es-
fuerzo de TECNO-
HOTEL por mejorar, 
avanzar y adaptarse 
a todos los tiempos que nos ha tocado vi-
vir. Desde Vayoil Textil queremos felicitar a 
TECNOHOTEL por su 50 aniversario, y dar-
les la enhorabuena por su ejemplo de tra-
bajo, constancia y buen hacer.

-
-

LUIS ESTEVE
Presidente 

de VAYOIL TEXTIL

Mis más sinceras 
felicitaciones a la re-
vista TECNOHOTEL 
por sus 50 años y a 
todos los que la han hecho y la hacen po-
sible. 

Quiero agradecer especialmente la 
apuesta de la revista por dar a conocer las 
soluciones que potencian  el confort del 
usuario, sobre todo en lo que a aire limpio 
y silencio se refiere y también sus intere-
santes contenidos sobre los beneficios que 
aporta a los hoteles la eficiencia energéti-
ca, factor clave para el futuro.

JOSÉ RAMÓN 
FERRER

CEO de ZEHNDER GROUP

Desde Resuinsa 
queremos es felici-

tar de corazón a to-
do el equipo huma-

no que compone 
la revista TECNOHOTEL. 50 años son mu-
chos y todavía tienen más mérito en los 

tiempos que corren.
Su antigüedad es la prueba más evi-

dente de que estamos antes un medio 
de calidad que ha sabido adaptarse a los 

cambios y seguir interesando al sector 
hotelero aportando información útil, fres-

ca y de actualidad.

FÉLIX MARTÍ 
SEMPERE
Gerente de RESUINSA
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BungalowsClub, otra forma 
de hacer turismo
BC comercializa la oferta de un centenar 
de establecimientos de toda España: 
bungalows ubicados en plena naturaleza 
donde el usuario puede convertir su 
viaje en una experiencia diferente. La 
central de reservas ofrece un servicio de 
asesoramiento personalizado al cliente 
que decide alojarse por primera vez en 
este tipo de alojamiento. 

LA CENTRAL COMERCIALIZA YA LA OFERTA DE MÁS DE 100 ESTABLECIMIENTOS

T RAS nueve meses de 
la puesta marcha de 
BungalowsClub, Pel-
daño ha asumido 

en solitario un proyecto que 
representa un nuevo mo-
delo de distribución turís-
tica. BC nació con el objeti-
vo de acercar el alojamiento 
en bungalows a un público 
nuevo, que desconoce esta 
fórmula, y desestacionalizar 
la ocupación.  

DISTRIBUCIÓN

BungalowsClub es un ca-
nal de distribución que vie-
ne a sumar y a facilitar a los 
profesionales del sector la 
cada vez más compleja ta-
rea de comercialización, dan-
do a conocer el producto 

entre el público no campis-
ta, y aumentando, por tanto, 
el espectro de clientes po-
tenciales para el empresa-
rio. Entre los factores de éxi-
to de la central de reservas 
cabe destacar su capacidad 
de comercialización en las 
temporadas en las que tradi-
cionalmente la ocupación es 
menor, así como la selección 
de un producto de calidad 
que cumpla una serie de re-

quisitos para garantizar que 
el cliente quede contento.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Un valor añadido que di-
ferencia a BC de otros porta-
les de reserva es el teléfono 
a través del cual ofrece ase-

soramiento personalizado 
a los usuarios que se alojan 
por primera vez en un bun-
galow y que requieren infor-
mación sobre la ubicación, 
alrededores y características 
del alojamiento contratado. 

NOVEDADES 

De cara a la nueva tem-
porada BungalowsClub pre-
para nuevos desarrollos, con 
más opciones de búsqueda, 
una extranet mejorada pa-
ra que el empresario maneje 
sus datos, y, entre otras no-
vedades, se traducirá al in-
glés para potenciar su ca-
rácter internacional y atraer 
clientes extranjeros.

Asimismo, la central incor-
porará accesos directos para 
búsquedas concretas, como 
«Bungalows que admiten 
mascotas, «Para esquiar», «En 
la montaña», «En la playa», e 
incorporará un blog del via-
jero, que incluirá propues-
tas de escapadas y oferta de 
ocio y gastronomía para los 
visitantes de la web. ■

ATENCIÓN TELEFÓNICA
« BungalowsClub cuenta con un teléfono 

de asesoramiento personalizado a los usuarios 
que se alojan por primera vez en un bungalow»

CENTRAL DE RESERVAS
eHoteleros
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FORMACIÓN
eHoteleros

Canal directo Vs.
canal intermediado
Conseguir un nuevo cliente es cada vez un 
proceso más complejo. El hotelero ha perdido 
poder en manos de la intermediación pero 
tiene cada vez más recursos tecnológicos 
para potenciar su canal propio. Una buena 
combinación de ambos es la clave del éxito. 

CÓMO OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS DE AMBOS CANALES

E S el gran debate in-
terno para el hote-
lero: canal directo o  
intermediación. En 

realidad, no es necesario ni 
conveniente volcar todos los 
esfuerzos en uno y olvidar el 
otro, pero sí que es impor-
tante conocer las virtudes de 
ambos y saber cómo epxlo-
tarlos para optimizar el be-
neficio. 

En principio, ambos cana-
les siguen un mismo proce-
so de atracción, conversión 
y maximización. En el primer 
paso entran en juego las dis-
tintas acciones de marketing 
online. Distintas acciones 
pueden ir dirigidas a distin-
tos puntos del marketing 
mix ideal de cada hotel. En 
cuanto a la conversión, ca-
da canal tiene sus puntos de 
ventas, con ratios y estrate-
gias de conversión distintas. 
Por último, la maximización 
cobra especial importancia 
en el canal directo, ya que el 
coste de mantener un clien-
te ya existiente es mucho 
menor que el de conseguir 
uno nuevo.

Cabe destacar que la 

principal baza  que tie-
ne un hotel –y que no tie-
nen los canales intermedia-
rios– es la estancia de los 
huéspedes en el hotel. La 
transformación de los hués-
pedes (personas que se alo-
jan en el hotel independien-
temente del canal por el 
que hayan venido) en clien-
tes (personas con la que se 

mantiene la relación direc-
ta comercial y de comuni-
cación) es la principal arma 
que tienen los hoteles para 
crear un ciclo comercial mu-
cho mas rentable sin que 
entre en una espiral inflacio-
naria por competencia con 
el canal intermediado. Esa 
transformación debe estar 
siempre orientada a aplicar 
acciones de maximización 

del valor de clientes, como 
punto de inicio del ciclo co-
mercial del canal directo, 
con programas de reputa-
ción, marketing directo y lo-
yalty (fidelidad) que impac-
ten con un menor coste de 
atracción y conversión.

Por tanto, el canal inter-
mediado es de gran valor 
para generar marketing ge-
nérico e indiferenciado y 
atraer nuevos huéspedes, 
mientras que el canal direc-
to debe comenzar su ciclo 
comercial en el hotel, con la 
transformación de huéspe-
des en clientes y, sobre éstos, 
generar acciones de maximi-
zación de su valor. ■

LA GRAN BAZA DEL HOTEL
« La estancia de los huéspedes en el hotel 

y su transformación en clientes fidelizados 
es una ventaja sobre el canal intermediado»

1963-2013
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«El balance entre la venta 
directa y la intermediación»
El año que nos llega se presenta con 
las complicaciones económicas bien 
conocidas por todos, lo que en el sector 
hotelero se está manifestando en un 
crecimiento de la venta online en las  
OTAs, y la concentración en unas pocas.

Eva Reyero, socio fundador de Bookassist

OPINIÓN

LAS OTAs, agencias de 
viajes online, son ju-
gadores principales 
por su capacidad de 

traer clientes al hotel. Ofre-
cen una amplia selección de 
establecimientos, paquetes 
y ofertas y todo en un único 
sitio para el usuario, sin que 
tenga que visitar más pági-
nas o realizar más búsque-
das.

Sus razones para el éxi-
to son varias, y hacen que al 
hotel independiente, incluso 
a grupos hoteleros, les resul-
te a veces muy difícil compe-
tir con ellas. Han sido las pri-
meras en vender online, han 
consolidado fuertemente 
sus marcas y nombres, reali-
zan una fuerte inversión con-
tinua en tecnología y gastan 
fortunas cada mes en pro-
moción en Google, y otros 
soportes, online y off-line.

¿SON UNA VENTAJA O UNA 
AMENAZA PARA EL HOTEL?

Hoy por hoy, al hotel le 
resulta difícil prescindir de 

acuerdos con webs como 
Booking o Expedia, que le 
ofrecen alta visibilidad online 
y una posición en el merca-
do, lo que le permite vender 
su inventario de habitaciones. 

PERO, ¿A QUÉ PRECIO?

No sólo cuentan las al-
tas comisiones que el hotel 
paga por cada reserva, que 
pueden llegar a superar el 
20%, además, existen otros 
costes añadidos a tener en 
cuenta, a veces no tan ob-
vios, pero que a la larga le 
pueden suponer un alto pre-
cio. En el año que acabamos 
de terminar, Booking.com ha 
generado el 50% de todas 
las reservas online de hote-
les en Europa. Imaginamos 
que esto significa que algu-
nos hoteles de forma direc-
ta, tienen un negocio prácti-

camente inexistente, ya que 
cuando podrían vender ha-
bitaciones en su web, ¡ya se 
las ha vendido Booking! 

Competir con el gasto en 
Google que gigantes como 
Booking.com realizan anual-
mente ($40,4 millones el pa-
sado 2011 -fuente: WordS-
tream), resulta impensable 
para hoteles independientes 
incluso para pequeñas ca-
denas. 

El coste de adquisición 
de cliente se encarece debi-
do a esta alta competencia, 
que se genera en dos sen-
tidos:  por un lado, las OTAs 
contra hoteles individuales o 
incluso cadenas, apostando 
en Adwords por el nombre 
del hotel; por otro, la compe-
tencia entre hoteles dentro 
de la OTA, apareciendo to-
dos en un mismo listado, sin 
posibilidad de destacar ser-
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vicios que les diferencien, y 
principalmente compitiendo 
por precio.

¿Qué puede hacer el ho-
tel? Debe encontrar el equi-
librio; aprovecharse de las 
OTAs; diversificar canales y no 
permitir una excesiva depen-
dencia; atraer tráfico a sus ca-
nales directos: web, social y 
móvil; convertir ese tráfico en 
clientes-reservas; conocer y fi-
delizar a sus clientes.

Aprovecharse de las OTAs 
significa sacar partido a la vi-
sibilidad que éstas ofrecen. 
Hay que diferenciarse entre 
el listado de hoteles/compe-
tencia, y tratar de que el pre-
cio no sea el factor decisivo 
para el cliente.

La reputación online, por 
supuesto, debe ser lo mejor 
posible, si el servicio es bue-
no las opiniones lo refleja-
rán y la posición será más al-
ta en la lista. 

POSICIONAMIENTO

¿Cómo destacar en el lis-
tado? Por supuesto pagando 
más comisiones, o hacien-
do «Ofertas Flash» o «Secret 
Deals», ambas acciones que 
deterioran el margen de be-
neficio y el nombre del ho-
tel; también con un buen 
servicio que proporciona 
buenos comentarios, pero 
también cambiando las ga-
lerías de fotos y actualizando 
la información del estableci-
miento.

En otros canales, por 
ejemplo en Tripadvisor, los 
clientes se sienten más atraí-
dos por aquellos estableci-
mientos con más opiniones, 
fotografías y vídeos, así que 
es aconsejable que el hotel 
suba a su ficha en este canal 
vídeos, preferiblemente tra-
ducidos en diferentes idio-
mas, o imágenes de calidad 
de vez en cuando, para ofre-
cer a sus potenciales clientes 
nuevos servicios o una ima-
gen actualizada.

Diversificar canales pa-
ra el hotel significa aumen-
tar su visibilidad online y por 
tanto sus posibilidades de 
venta de habitaciones y re-
ducir la dependencia y el 
riesgo de que marquen las 
reglas del juego unos po-
cos. El hotel debe encon-
trar aquellos canales que le 
ayuden a abrir nuevos mer-
cados, y llegar a un tipo de 
clientes hasta a los que aho-
ra no podía acceder: por 

ejemplo Agoda, Trivago, Tri-
pAdvisor, Hotels.com, hotels.
de; debe además buscar ca-
nales que reflejen lo que es 
su producto y su nicho de 
mercado, por ejemplo para 
hoteles de diseño webs co-
mo designhotels, splendia o 
tablethotels, hoteles para fa-
milias, hoteles que acepten 
mascotas, hoteles «gay frien-
dly», hoteles «adults only» 
etc. Y a la vez debe cuidarse 
de aquellos canales que ca-
nibalizan su mercado, com-
piten por su propio nombre 
ante los posibles clientes del 
hotel y ofrecen su producto 
a ser valorado por el cliente 
principalmente por el precio.

Por otra parte, la compe-
tencia en el marketing on-
line es tan alta, incluso por 
el propio nombre del hotel, 
que el presupuesto de és-
te no alcanza para cubrir las 
búsquedas de potenciales 
clientes.

Viendo el gasto que las 
OTAs realizan en Adwords, el 
hotel siente que no puede 
competir con esto. Pero no 
hacer nada al respecto pue-

de ser mucho peor.
El hotel debe intentar 

proteger su marca, y si esto 
no resulta eficaz, debe inten-
tar como mínimo estar siem-
pre en las primeras posicio-
nes en el buscador cuando 
un cliente se interesa por su 
nombre.

Optimizar su página web 
y móvil, y las campañas en 
Adwords siguen siendo de 
las acciones más rentables a 
realizar, por lo que el presu-

puesto dedicado no puede 
ser limitado, sino considerar-
se una inversión con alto re-
torno que no conviene parar.

CONVERTIR “LOOKERS 
EN BOOKERS”

Todos los canales direc-
tos deben estar listos, con la 
última tecnología, mejores 
fotografías e informaciones, 
posibilidad de ofrecer ex-
clusividad en ellos, para ha-
cer que el cliente no dude y 
sienta la confianza y seguri-
dad que reservar en la pági-
na del hotel, le va a marcar la 
diferencia.

Al final, al hotel no debe 
importarle dónde un hués-
ped ha realizado su reserva, 
se está alojando en su hotel, 
lo que le va a proporcionar 
una experiencia, que será la 
que recordará como más im-
portante que si el proceso 
de reserva le fue satisfacto-
rio o no.

El hotel debe preguntar a 
su cliente, contactarle, ofre-
cerle lo que sabe que le gus-
ta y pueda interesar. ■
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CLAVES PARA 2013
« Para el hotel es importante establecer una 

correcta estrategia online multicanal para 
evitar peligrosas dependencias que pueden 
erosionar su marca y producto a largo plazo»
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«Los pilares básicos para 
aumentar la venta directa»

OPINIÓN

LA venta online supo-
ne un alto porcen-
taje de las ventas de 
cualquier estableci-

miento hotelero, teniendo 
las OTAs cada vez más par-
te de dicho porcentaje en 
detrimento del canal direc-
to. De ahí la importancia de 
una correcta elección de los 
colaboradores para una es-
trategia online global en los 
que herramientas, compro-
miso, profesionalidad y ase-
soramiento facilite la venta a 
través del canal directo.

MOTOR DE RESERVAS

El viajero actual quiere te-
ner la posibilidad de consul-
tar disponibilidad y precios 
en cualquier momento e in-
mediatamente, por lo que 
todo hotel que todavía base 
su venta en un formulario de 
reserva está desaprovechan-
do oportunidades de venta.

La oferta de motores en 

el mercado es amplia y varia-
da, pero es importante que 
a la hora de elegir valore-
mos las prestaciones de di-
cho motor y si se ajustan a 
nuestras necesidades reales. 
Agilidad en el cambio de ta-
rifas, facilidad para modificar 
la disponibilidad, flexibilidad 
para crear ofertas o códigos 
promocionales, buena visi-
bilidad de fotografías y des-
cripciones de las unidades 
de venta, posibilidad de car-
gar suplementos, conectivi-
dad con programas de ges-
tión o la venta de paquetes 
especiales son algunos de 
los aspectos básicos a valo-
rar a la hora de tomar la de-
cisión de buscar una he-
rramienta que nos ayude a 
aumentar la venta directa. 
Adicionalmente, la disponi-
bilidad de un CRM que nos 
permita enviar notificacio-
nes pre y post stay y postbo-
oking, integración comple-
ta con facebook o banners 

personalizados, facilita la in-
tegración del motor de re-
servas como herramienta 
dentro de nuestra estrategia 
global online.

WEB 

Inversión necesaria e im-
prescindible para el aumen-
to de venta directa. En mu-
chas ocasiones nuestra web 
es la primera toma de con-
tacto directo del cliente con 
nuestro hotel, por lo que es 
imprescindible tener nuestra 
web actualizada con todo 
lo necesario para la comer-
cialización de nuestro hotel 
y adaptada a cualquier dis-
positivo, pues cada vez son 
más las ventas que se reali-
zan a través de dispositivos 
móviles. Además, es impor-
tante que la web sea auto-
gestionable, ya que tiene 
que ser una herramienta vi-
va. Así como una pastele-
ría muestra en su escaparate 
turrones en Navidad y torri-
jas en Semana Santa, nuestra 
web debería ofrecer paque-
tes y promociones según 
la estación y es importan-
te que esta gestión sea ágil 
y sencilla.

POSICIONAMIENTO

Web y motor deben de ir 
acompañados de un buen 
posicionamiento en busca-
dores, como otro protago-
nista destacado en nues-
tra estrategia global online. 
SEO y SEM requieren de 

FORMACIÓN
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Ocupar una habitación, venga por el canal 

que venga, es un éxito cuando la demanda 

es baja e incluso nula. En cambio, el canal 

juega un papel protagonista en nuestra 

rentabilidad cuando la demanda es alta. 

En cualquiera de los dos casos, el canal 

directo siempre será el preferible y cuanto 

más directo más rentable

Daniel Carretero
Revenue Manager en Neobookings y CEO de eivissActiva



tiempo, dedicación, análisis, 
conocimiento y constancia, 
por lo que es importante 
delegar esta tarea a perso-
nal cualificado para garanti-
zar el aumento de venta di-
recta.

SOCIAL MEDIA 
& REPUTACIÓN ONLINE

Bien empleadas favore-
cen la venta directa, facilita 
la relación con los clientes y 
nos ayudan a mejorar nues-
tros establecimientos. 

Estos cuatro pilares for-
man el centro de una estra-
tegia global online que nos 
permita aumentar la ven-
ta directa y el buen uso de 
ellas equilibrará nuestra ven-
ta entre canal directo y OTAs. 
La posibilidad de ofrecer un 
valor añadido a las reser-
vas que lleguen a través de 
nuestra web (WiFi gratuito, 

cocktail de bienvenida, de-
sayuno gratuito, upgrade…), 
escribir newsletters automa-
tizados que inviten a nues-
tros clientes a formar par-
te de nuestras redes sociales 

donde les facilitamos las ac-
tividades de ocio en nuestra 
ciudad, newsletters post stay 
invitando a nuestros clien-
tes a compartir su experien-
cia en foros de opinión y que 
condicionen futuras reservas 
o creación de códigos pro-
mocionales para fidelizar a 
nuestros huéspedes son al-
gunos ejemplos del buen 

uso de nuestras herramien-
tas para aumentar las ventas 
directas. 

En definitiva, una bue-
na gestión acompañada de 
una web atractiva, autoges-

tionable y adaptable a todos 
los dispositivos así como la 
buena selección del motor 
de reservas, un buen posi-
cionamiento web y una bue-
na estrategia de social media 
y reputación online, no sólo 
harán aumentar nuestra ren-
tabilidad sino que ayudaran 
a fidelizar a nuestros clien-
tes. ■

FORMACIÓN
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LA WEB COMO PUNTO DE PARTIDA

« Muchas veces es el primer punto de contacto 
con el cliente, debe estar actualizada 
y adaptada a cualquier dispositivo»
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«Ayudamos al hotelero en 
su estrategia de marketing»

ENTREVISTA A RAIMUNDO VIDALES, CEO DE HOTELMANAGER

—¿Podría hablarnos de 
su empresa Hotelmana-
ger? ¿Cómo nació?

—Hotelmanager nació 
a mediados del 2010 con el 
objetivo de ayudar a vender 
en internet a hoteles inde-
pendientes y pequeñas ca-
dena hoteleras. Durante mi 
actividad como director de 
hotel tuve que desarrollar 
acciones de marketing onli-
ne potenciando el canal di-
recto del hotel a través de 
una nueva web. Tuve que 
formarme en marketing on-
line consiguiendo grandes 
resultados y lanzándome a 
crear Hotelmanager.

—¿Cuáles son los obje-
tivos de la compañía para 
los próximos años?

El objetivo es consolidar 
la empresa y ofrecer un ser-
vicio integral para los hote-
les, ya que en la actualidad, 
no se puede hablar de mar-
keting offline y online, sino 
de un blended marketing, 

en el cual ofrecer una estra-
tegia global de comerciali-
zación a los hoteles. Igual-
mente, desarrollamos una 
plataforma de formación on-
line, denominada Hotelmar-
ketingcoach, que ofrece for-
mación presencial y online a 
los hoteles

—¿Cómo ve el comple-
jo panorama de la inter-
mediación en la distribu-
ción hotelera?

—Cada día aparecen 
nuevos actores, cada vez 
más especializados, en la in-
termediación hotelera. De 
hecho, la gran intermedia-

ción cada vez se encuen-
tra más concentrada, inten-
tando ganar mayor cuota de 
mercado frente a nuevos ac-
tores, que tienen una dimen-
sión más reducida y especia-
lizada.

Para el hotelero, poten-
ciar el canal propio es impor-
tante, pero debe tener una 

estrategia clara tanto en sus 
objetivos como en el presu-
puesto que se debe fijar pa-
ra potenciarlo.

—¿Cuáles son los bene-
ficios de la tarjeta Hoteles 
Directo para hoteleros y 
usuario final?

—Permite a los hote-
les su canal de venta direc-
to a través de la fidelización. 
Ayuda a captar clientes nue-
vos a través de la fidelización 
de todos los hoteles afiliados 
al sistema y del esfuerzo co-
mercial de Hotelesdirecto, 
cerrando acuerdos con em-
presas, colectivos y clientes 
que solicitan valores añadi-
dos a sus reservas de hotel.

Asimismo, el cliente que 
solicita la tarjeta de Hoteles-
directo busca buenos pre-
cios, comunicación direc-
ta en su proceso de reserva 
con el hotel y valores añadi-
dos por su fidelidad como 
son servicios y ofertas ex-
clusivas, que son premiadas 
con puntos que van acumu-
lando en su tarjeta a medida 
que realizan estancias en los 
hoteles afiliados.  ■

HOTELES DIRECTO
« Esta tarjeta permite al hotelero potenciar 

su canal directo a través de la fidelización, 
ya que el cliente consigue servicios y ofertas 
exclusivas al acumular estancias»

FIDELIZACIÓN
eHoteleros

Hotelmanager ha lanzado recientemente su tarjeta de fidelización 
Hoteles Directo, que permite al hotelero potenciar su canal de venta 
directa.
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Ferias

La segunda edición de InteriHOTEL, el Marketplace espe-
cializado en el equipamiento de interiores de hotel y dirigido 
a propietarios de hotel y prescriptores se celebró del 19 al 30 
de noviembre de 2012 en el Centro de Negocios de La Sénia 
(Tarragona). Con un 25% más de visitantes el evento ha pues-
to de manifiesto su potencial crecimiento en un sector para 
el que no había un lugar donde poner en común una oferta y 
una demanda tan específica ya que las ferias de referencia del 
sector de la hostelería son muy genéricas y orientadas a otro 
tipo de equipamiento.

Además, el formato de reuniones programadas, en el que 
las entidades organizadoras han creído y han apostado desde 
un principio, a diferencia de la tradicional feria, ha sido muy 
bien valorado por la práctica totalidad de hoteleros asistentes 
a las diferentes jornadas. En tan sólo una jornada, el hotelero 
dispone de un buen número de fabricantes especializados a 
los que solicitar una oferta para su proyecto.

El showroom en el que se realizaron las reuniones de 
trabajo sirvió para que el hotelero pudiera valorar también 
las soluciones integrales que cada fabricante presenta espe-
cíficamente para hoteles. En la muestra se presentaron 11 
ambientes de habitación de hotel totalmente equipadas, de 

diferentes estilos y para diferentes categorías de hotel, en los 
que han participado de manera colaborativa más de 60 fabri-
cantes de diferentes subsectores (muebles, iluminación, téxtil, 
parket, sanitarios...), lo que contrasta con la práctica ausencia 
de este equipamiento en otras ferias dirigidas al profesional 
de la hostelería.

ITB 2013 Berlín es la feria monográfica líder de la industria 
internacional del turismo. El área de exposición, los diferentes 
segmentos feriales y el programa marco y de congreso reflejan 
toda la gama de productos turísticos. Para los expositores es 
una excelente plataforma de ventas, pero también una fabu-
losa oportunidad para presentarse y cuidar su imagen empre-
sarial. Esta feria tendrá lugar entre los próximos días 6 al 10 de 
marzo de 2013, en las instalaciones del recinto ferial Messe de 
Berlín, y acudirán como expositores tour operadores, sistemas 
de reserva, compañías aéreas, hoteles, etc. El programa del 
Congreso 2013 de ITB Berlín ya se ha presentado oficialmente. 
Del 6 al 8 de marzo de 2013, en la décima edición del salón, los 
interlocutores principales que representan el turismo, la indus-
tria y la política, discutirán los temas más actuales relacionados 
con la industria del turismo y las últimas tendencias.

Con relación a la celebración de Hospec Operations, 
los organizadores han informado de que a petición de los 
delegados participantes inscritos y de aquellos pendientes 
de inscripción que han manifestado su opinión en cuanto 
a la acumulación de eventos y ferias del sector en estas 

fechas actuales (entre ellas, Hostelco, Equip’hotel, Hospec 
Casablanca, etc), han decidido posponer su celebración. 
Las nuevas fechas son del 19 al 22 de febrero del 2013. El 
lugar, el Hotel Melià Villaitana Wellness Resort. en Benidorm 
(Alicante).

 InteriHOTEL 2012 recibe más visitantes

ITB 2013 Berlín, la feria del turismo por excelencia

Hospec Operations cambia de fecha

Los hoteleros han valorado el alto nivel y profesionalidad mostrados por los 
expositores y la alta especialización.

En el marco de ITB 2013 Berlín, se celebra el congreso mundial más importante del 
sector de los viajes.



Ferias

La Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 30 
de enero al 3 de febrero de 2013 en Madrid, convoca junto al 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la VII edición de FITUR-
TECH. 

Estructurado en tres jornadas, el foro analizará la influen-
cia de los sentidos y las emociones en las propuestas turísti-
cas, las nuevas fronteras del sector y el Hotel de Tercera Ge-
neración, un modelo optimizado, eficiente y más conectado, 
que mejore la experiencia del cliente.

Durante la primera jornada, el miércoles 30 de enero, Ana 
Larrañaga, directora de FITUR y Joan Molas, presidente de 
CEHAT y de ITH, inaugurarán FITURTECH 2013 y darán paso a la 
ponencia del chef del Casino de Madrid Paco Roncero, sobre la 
experiencia del cliente y la gastronomía. Juan Molas ahondará 
en cómo ha cambiado el cliente hotelero junto a Kike Sarasola, 
presidente de RoomMate Hotels; Antonio Pérez Navarro, con-
sejero delegado de Hospes Infinite Places y Gema Vicedo, di-
rectora general en España de Leading Hotels of The World. Para 
finalizar, en la sección Al Paredón se podrá preguntar a Fernan-
do Gallardo, periodista y crítico de hoteles del diario El País.

La jornada del jueves 31 de enero se inicia con una ponen-
cia sobre el turismo del futuro. Ana Bru, propietaria de Bru&Bru 
Barcelona y primera turista espacial española, y Mariano López-

Urdiales, CEO y fundador de Zero-
2Infinity ofrecerán su visión sobre 
turismo espacial. Las tendencias 
del sector serán posteriormente 
analizadas en una mesa redonda 
con José Luis Lopez de Ayala, Sec-
tor Lead Travel de Google Spain; 
Juan P. Julia, presidente de Axel 
Hotels; y Abel Matutes, director 
general de Fiesta Hotel Group. Sebastián Muriel, vicepresidente 
de Relaciones Institucionales de Tuenti, responderá a las pre-
guntas de los asistentes y de la comunidad online. 

La sesión del viernes 1 de febrero se centrará en la gestión 
hotelera y el eManagement, con ponencias de María Garaña, 
presidenta de Microsoft Ibérica y Chema Alonso, de Informá-
tica64. En la sección Al Paredón, Luis M. García, director de 
Estrategia de Plataforma de Microsoft Ibérica. En una pos-
terior mesa de debate, Javier Blanco, director de marketing 
de Paradores; Javier Matas, Chief Organization & Technology 
Officer en NH Hoteles; Francesc Pons, director financiero de 
Artiem Fresh People Hotels; y César Díez, director general en 
España de MICROSFidelio analizarán los cambios que la nube 
ha producido en la gestión hotelera.

Fiturtech: The Next Travel Generation

1963-2013

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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Ferias

La innovación, 
protagonista en Host 2013

A lrededor de 125.000 profesionales provenientes 
de los cinco continentes entre distribuidores, con-
cesionarios y todo el mundo del «fuera del ho-
gar», representado por multitud de establecimien-

tos públicos apuntalan el liderazgo en innovación de Host, 
también a la hora de marcar la tendencia en los estilos de 
consumo. Host ha sido siempre un foro global para pre-
sentar las innovaciones en todas sus facetas, especialmen-
te tecnológicas pero no únicamente, conjugando con efi-
cacia una visión global del sector horeca, profundizando 
en todos sus segmentos. 

RESTAURACIÓN PROFESIONAL: INNOVACIÓN Y DISEÑO 

Todos los actores más importantes del sector expon-
drán sistemas, maquinaria y accesorios, equipos para el 
procesamiento y la conservación de alimentos, así como 
máquinas cortadoras.

EL PAN: TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA VAN DE LA MANO

El segmento pan-pasta-pizza es de los que mejor com-
paginan la innovación «dura» de las tecnologías con la in-
novación «blanda» del estilo y la experiencia. 

EL FUERA DEL HOGAR, FOCO DE ATENCIÓN

En Host 2013, las áreas bar-máquinas de café, heladería-
pastelería y café y té se materializan en un espacio exposi-
tivo que valora la proximidad en la cadena de suministro.   

DECORACIÓN Y MESA: CUANDO LA INNOVACIÓN 
ES SINÓNIMO DE ESTILO

En esta edición de Host, el área dedicada a los «layout» 
para la hospitalidad extiende su horizonte aglutinando en 
un espacio único dos aspectos clave y complementarios, 
como son la decoración y complementos por un lado, y el 
servicio de mesa por el otro: el área incluirá la mesa y los 
elementos de decoración para hoteles, el servicio de mesa 
y los elementos de decoración para bares/heladerías/paste-
lerías. La tendencia actual es la idea-proyecto a 360 grados 
que reúne en un conjunto armónico todos los pormenores 
de un formato, para responder desde un enfoque business 
a una exigencia puntual de los profesionales.

EN MILÁN, DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2013

Host 2013 se confirma como sede por 

excelencia donde el sector horeca 

presenta sus innovaciones tecnológicas, 

de producto y de concepto. La feria se 

afianza también como evento anticipatorio 

de tendencias y escaparate de innovación 

en diseño y «layout». El evento quiere 

satisfacer las exigencias de un mercado 

en continua evolución, como pone de 

manifiesto un estudio llevado a cabo por 

Fiera Milano y Host acerca del consumo 

«fuera del hogar». 

El recorrido expositivo de Host se divide en macro-sectores.
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Ferias

Travel Technology Europe es la única exposición y congre-
so europeo dedicado al sector de la tecnología para el sector 
de viajes. Tiene lugar en Londres del 5 al 6 
de febrero junto con The Business Travel 
Show y Hospitality Technology Expo.

Este evento reúne hasta 100 provee-
dores especialistas en tecnología para el 
sector de viajes que muestran los últimos 
avances en la distribución, reservas, 
gestión de clientes, gestión de ingresos 
y ventas y marketing. Esto lo convierte 
en la exposición ideal para que los direc-
tores y gerentes de departamentos de 
informática, personal superior comercial 
y de finanzas, así como consejeros dele-
gados y directores gerentes, descubran y 
evalúen productos, software y sistemas 
que ayuden a hacer crecer los ingresos 
multicanal, aumentar los márgenes, me-

jorar la experiencia del cliente y la eficacia y rendimiento 
empresarial.

El programa de ponencias incluye dis-
tintas modalidades:

– Panel de discusiones y debates: Los 
visitantes podrán conocer a través de los 
principales especialistas la información 
más novedosa de la industria.

– Estudios de caso: Diseñados para ser 
comprendidos por todos los profesiona-
les, sea cual sea su nivel de conocimiento 
y experiencia. Se trata de casos reales re-
lacionados con temas específicos. 

– Masterclass tecnológicas sólo para 
compradores: Tutoriales, mesas redondas 
o grupos de discusión dirigidos a profe-
sionales muy especializados ya que son 
impartidos por expertos y se dirigen a un 
público reducido.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Tu-
rísticos (CEHAT) celebró del 21 y 24 de noviembre en Valencia 
su congreso bianual. 

El cambio en los modelos de distribución y comercializa-
ción fue el principal tema de debate durante las ponencias 
de la primera jornada del congreso de CEHAT. La primera de 
ellas planteaba una de las cuestiones que más preocupan a 
los hoteleros: «las relaciones financieras entre los hoteles y las 
agencias de viajes/turoperadores». Carlos Díaz, miembro del 
comité ejecutivo de CEHAT, presidió una mesa en la que se 
debatieron distintas opciones de gestión de los pagos entre 
hoteles y agencias. Incluso, se propuso la posibilidad de un 
pago mensual, al estilo del BSP que las agencias pagan a las 
aerolíneas.

Entre otros temas, se discutió el papel del hotelero ante la 
diversidad de canales de distribución. En este sentido, Manuel 
López, consejero delegado del Grupo Intermundial consideró 

que «la paridad es imposible para los hoteleros, ya que acaba-
ría con la competitividad».

La segunda ponencia se centró en los aspectos más tec-
nológicos, tomando como ejemplo la aplicación de Travel 
Open Apps al ámbito europeo, a través del proyecto Touris-
mlink, que cuenta con la colaboración del Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH). Álvaro Carrillo, director general del ITH, 
destacó el hecho de que los hoteleros «cada vez necesitan 
de más tecnología para afrontar los diferentes canales, y esa 
tecnología debe hablarse entre sí. Por eso es importante un 
proyecto como TravelOpernApps, que busca unificar esa tec-
nología y simplificar los procesos». La adopción europea de 
este programa parece aspirar a convertirse en una plataforma 
capaz de colocar a los destinos españoles en distintas agen-
cias europeas.

Una vez más, la intervención de Javier Delgado, respon-
sable del sector de Viajes de Google en España, fue una de 
las que despertó mayor interés. Insistió en que «no es que el 
modelo esté cambiando, es que ya ha cambiado, y seguirá 
cambiando cada vez a mayor velocidad». Dentro de esta 
revolución tecnológica que tanto ha afectado al turismo, afir-
mó que «no se puede ver a internet como un enemigo, sería 
como estrellarse contra un muro. Internet es un aliado». Por 
último, recalcó la importancia del entorno móvil, ya que «es 
el único que acompaña al usuario en todos los momentos del 
ciclo del viaje».

Llega Travel Technology Europe

Los hoteleros se encuentran en Valencia

Acto inaugural del Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles. De izda a dcha, 
Juan Molas, presidente de Cehat, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, Alberto Fabra, 
presidente Generalitat Valencia, Isabel Borrego, secretaría de Estado y Luis Martí, 
presidente de la Unión Hotelera de Valencia.



Regístrese para su pase de entrada GRATIS en www.traveltechnologyshow.com/TH 
con código de invitación 714343

 Descubre las últimas soluciones de TI innovadoras para hacer crecer su negocio

 Conoce a más de 100 de los principales proveedores europeos de tecnología para viajes en dos días

Actualizar sus conocimientos con contenido GRATIS conferencia de alta calidad a través de 42 horas

Network aprender de más de 4.500 profesionales europeos de tecnología para viajes

Utilice el diario en línea personalizado para maximizar su tiempo fuera de la ofi cina

HECHOS DESTACADOS del 2013

Patrocinador titular Socios y Patrocinadores

®

Es la feria líder en Europa 
y conferencias, la conexión de la 

industria de viajes con soluciones 
tecnológicas innovadoras
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Nueva versión de su 
secador de manos 
Dyson Airblade

Placa fría encimera tipo TH

D yson aumenta su gama de secadores de manos 
Dyson Airblade con el nuevo modelo AB05, un 
50 por 100 más silencioso que los otros modelos 
de la firma. Además, supone un ahorro de consu-

mo con respecto a sus antecesores. 
El nuevo secador de manos Dyson Airblade AB05 seca 

completamente las manos en tan solo 12 segundos. Utili-
za dos finas capas de aire expulsado a 626 km/h para ba-
rrer literalmente el agua de las manos, como un limpiapa-

rabrisas. El aire pasa por 
un filtro HEPA anti-bac-
terias antes de ser expul-
sado sobre las manos, 
por lo que es más higié-
nico. 

Además, tiene un me-
nor coste de funciona-
miento que cualquier otro método de secado de manos.

E ncimera fría escarchada transportable; se 
trata de un elemento de fácil transporte, 
poco peso, ideal para la exposición y con-
servación de alimentos fríos en cualquier 

lugar que se quiera organizar un evento. Capaci-
dad para ocho recipientes G/N 1/2 fríos. Consu-
mo menor a 1 Kw / unidad frigorífica incorporada 
o a distancia bajo demanda.

Muy útil para empresas de catering, para aco-
plar en barras de bar para exposición de tapas, 
salas de convenciones, eventos en lugares donde 
no entra o no se puede desplazar un buffet, para 
exposición de sushi, etc.

Estructura en tubular a/inox., encimera cerá-
mica, ni un solo milímetro de madera. Fácil lim-
pieza. Las medidas son 1.500 x 600 x 50 mm, pero 
existe la posibilidad de fabricarla en otras dimen-
siones bajo demanda.

King's Buffets es el único fabricante de buffets 
en Europa homologado bajo las estrictas normas 
sanitarias NSF y técnicas ETL y CE.

DYSON

KING'S BUFFETS

por
c-

pul-
s,
gié-

Se ha conseguido crear un modelo más 
silencioso sin comprometer su eficacia.

Encimera para la exposición y conservación de alimentos fríos.



El calor es nuestro

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

Sus productos, pioneros en condensación, baja temperatura y energías renovables, se 
adaptan a las necesidades de su negocio. Sin importar la estacionalidad, la superficie o 
los servicios que ofrece a sus clientes, Buderus siempre tiene una solución con beneficios 
directos para su hotel: confort, tecnología, eficiencia y rentabilidad.

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

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

Tecnología para
el confort en su hotel
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Toshiba lanza los tubos led T8 
más eficientes del mercado

eMenuiPad de Mi hormiga

T oshiba New Lighting Systems pone a la venta en 
el mercado español una alternativa real a las lám-
paras fluorescentes de tubo de tipo T8 por coste y 
prestaciones en LED con el mismo formato exte-

rior. La firma nipona rompe así otra barrera de esta tecno-
logía a la hora ofrecer producto para sustituir con garantías 
a los sistemas de iluminación tradicional, en este caso a los 
tubos de fluorescencia lineal, uno de los más eficientes del 
mercado hasta la fecha. 

Estas lámparas LED tienen una potencia y rendimiento 

de 100 l/W, superior a cualquier tubo fluorescente, y con-
sumen un 67 por 100 menos de energía. Además su vida 
útil alcanza las 40.000 horas, lo que hace rentable su cam-
bio en costes, ya que para iluminar la misma cantidad de 
horas habría que comprar tres tubos de los tradicionales.

Los nuevos tubos LED de Toshiba también usan el cas-
quillo tradicional G13, por lo pueden instalarse directamen-
te en cualquier luminaria basada en tubos fluorescentes, 
sin necesidad de ninguna manipulación en los balastos 
magnéticos que la componen. 

H otel W Barcelona presentó 
sus nuevas cartas de vinos 
para sus restaurantes. Es-
te nuevo servicio en el res-

taurante Wave del Hotel apunta a dar 
más y mejor información a sus clien-
tes sobre las bondades de los caldos 
con denominación de origen.

eMenuiPad de la Empresa Mi hor-
miga es la plataforma selecciona-
da para prestar este nuevo servicio. 
Mi hormiga, forma parte de emenu-
international líderes mundiales en 
la creación de sistemas táctiles pa-
ra Hoteles y restaurantes, tienen re-
presentantes en más de 12 países y 
poseen más de 1.500 clientes en to-

do en el mundo con este tipo de so-
luciones.

eMenu Ipad, permite a los usua-
rios visualizar personalmente (en va-
rios idiomas) y en fotografías de al-
ta resolución, los productos ofrecidos, 
examinar las sugerencias, sus ingre-
dientes y está especialmente reco-
mendado para cartas de vinos y car-
tas de alto standing por lo que se 
trata de un producto dirigido a res-
taurantes que deseen dar un valor 
añadido a sus clientes.

SUPONEN UNA ALTERNATIVA REAL POR DURACIÓN, RENDIMIENTO, COSTE Y CONSUMO 

HOTEL W BARCELONA PRESENTÓ SUS NUEVAS CARTAS DE VINOS INTERACTIVAS

Esta carta interactiva es un apoyo para el sumiller del 
hotel.

Sustitutos de los fluorescentes T8, proporcionan un ahorro energético del 67%, un 
rendimiento superior a 100lm/W y una vida útil de 40.000 horas.
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LA LENCERÍA DEL HOTEL

QUÉ busca el hotele-
ro en este mar de 
ofertas y produc-
tos? ¿Qué pueden 

ofrecerle las empresas? 
Por su experiencia con el 

trabajo diario con sus clien-
tes, Luis Esteve, gerente de 
Vayoil Textil, opina que «la fi-
losofía de la mayor parte de 
nuestros clientes es diferente 
y coincide con la de nuestra 
empresa. Por nuestra expe-
riencia y especialización en 
este mercado, sabemos que 
el menor gasto en la factu-
ra de compra no se traduce 
siempre en el menor costo 
por prenda utilizada.

Una prenda de menor 
calidad nunca será tan ren-
table como otra de calidad 
porque su vida útil también 
queda reducida.

Nuestros clientes optimi-
zan la cantidad pero no ce-
den en el aspecto de la ca-
lidad, la mantienen. Saben 
que, si ofrecen baja calidad 
en su servicio, pierden clien-
tes en su hotel, y una vez 
perdidos, es difícil recuperar-
los. Y siguiendo en esta línea, 
algunos de nuestros clien-
tes, para aumentar distancias 
sobre su propia competen-
cia, incrementan los requisi-
tos de calidad en los tejidos 
y buscan aquellos que les 
pueda diferenciar. No pier-
den de vista que el fin últi-
mo de sus clientes es el des-
canso, por eso deben ofrecer 
prendas confortables.

En resumen, los crite-
rios que más valoran los ho-
teleros a la hora de escoger 
un tejido u otro, aparte de 
composiciones y tendencias 
son: la resistencia de los te-
jidos, lo que se incide direc-
tamente sobre la vida útil de 
la prenda y, por tanto, en la 
rentabilidad de la misma, bri-
llo que es el criterio más “vi-

sible”, el fácil planchado de 
las prendas confeccionadas 
y, por su puesto, una justa 
relación calidad-precio».

En la División Comercial 
de El Corte Inglés son más 
prácticos, y piensan que «un 
requisito esencial es que los 
textiles cumplan la normati-
va española para instalacio-
nes de uso público y a partir 
de ahí, las combinaciones en 
cuanto estética y materiales 
son amplias.

Los hoteleros buscan ren-
tabilizar cuanto antes la in-
versión realizada, por este 
motivo los criterios que va-
loran más los hoteleros a la 
hora de vestir su hotel es 
que los textiles tengan un 
mantenimiento sencillo (fácil 
lavado, planchado) y luego 
el gusto estético a un precio 
ajustado inclina la balanza 
entre una opción y otro».

PRECIO, CALIDAD Y DISEÑO

Cuidar cada vez más el 
diseño es una tendencia en 
auge en los últimos tiem-
pos. Tal y como explica Félix 
Martí, gerente de Resuinsa, 
«el diseño es un factor pri-
mordial en el sector textil, un 
mercado donde se convierte 
en un puntal estratégico que 
otorga valor añadido al pro-
ducto y, para conseguirlo, es 
necesario aumentar el grado 
de profesionalidad del equi-
po humano, estar al día de 
las nuevas tendencias y co-
nocer los gustos de las dife-
rentes culturas y mercados a 
los que te diriges.

Una buena empresa de 
lencería para hostelería y co-
lectividades debe ser capaz 
de conjugar el diseño con 
la calidad y con productos 
amortizables, es decir,  pro-
ductos que aguanten en 
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Vestido 
de etiqueta
Hoy en día, el mercado ofrece numerosos 

diseños de almohadas, sábanas, toallas, 

colchas y edredones que pueden acoplarse 

perfectamente a cualquier tipo de 

establecimiento. No obstante, las últimas 

tendencias en el sector hotelero apuntan 

a buscar productos de alto confort para el 

cliente, de buena calidad y resistentes al uso 

y los lavados, que promuevan además una 

conciencia de fabricación y uso ecológica.

Arantza García

Colección 2013 de Gastón y Daniela.
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buenas condiciones  las con-
diciones extremas a los que 
son sometidos». 

Piensan lo mismo los res-
ponsables de Vayoil Tex-
til: «El diseño es un concep-
to que se ha convertido en 
un elemento diferenciador 
del establecimiento hotelero 
frente a su competencia. 

Son cada vez más los 
clientes que nos solicitan 
que les diseñemos las pren-
das partiendo de cero. Se 
trabaja conjuntamente con 
el cliente eligiendo la cali-
dad y creando diseños pa-
ra las prendas que nos solici-
tan. Prueba de ello son, por 
ejemplo, las toallas que se 
crearon para el hotel Jume-
riah Port Sòller, trabajando 
conjuntamente con nuestro 
laboratorio de producto».

LO ÚLTIMO

Los tejidos se vuelven 
cada vez más técnicos en 
cuanto a sus prestaciones: 
ignífugos, antibacterianos, 
absorción de ruido, absor-
ción de olores... Además, tal 
y como explican desde la Di-
visión Comercial de El Corte 
Inglés, cada producto y ca-
da tejido se adapta al espa-
cio: en el interior de la ha-
bitación se busca algo más 
funcional e intemporal. Para 
las zona comunes se pueden 
utilizar tejidos más llamati-
vos, suelen ser cantidades 
más pequeñas lo cual per-
mite hacer una inversión en 
un tejido de mayor calidad 
o diseño, se busca crear am-
bientes más cálidos, llama-
tivos. En cuanto a las zonas 
exteriores requieren unos 
tejidos creados específica-
mente para este fin. Son más 
resistentes a la luz (evitar de-
coloración del mismo), im-
permeables (para evitar hu-
medades), etc.

Cada empresa hace su 
apuesta por el I+D+i. Vayoil 
Textil ha sido la primera em-

presa española en adoptar el 
acabado mercerizado para 
sus mejores textiles. La ma-
yoría de empresas europeas 
también utilizan este acaba-
do, sobre todo empresas de 
alta costura y grandes mar-
cas en textiles para hoteles 
de gran categoría.

Posteriormente, para evo-
lucionar los conceptos de 
confort y descanso para el 
huésped, la empresa desa-
rrolló la «arquitectura de la 
cama», creando tejidos con 
dibujos no solamente lista-
dos, sino también Jacquard. 

Gastón y Daniela apues-
ta por la utilización a mayor 
grado de nuevas fibras natu-
rales ya que se ha demostra-
do que es lo más optimo pa-
ra su utilización.

Por su parte Resuinsa 
apuesta por un esfuerzo cons-
tante en el diseño de nuestros 

productos, tantos en el aspec-
to estético, como en el tecno-
lógico. De hecho la compañía 
basa una parte muy impor-
tante de su trabajo en la I+D+I 
que forma parte de la estruc-
tura de la propia empresa y es 
su seña de identidad. 

Su última innovación en 
mantelerías ha sido el recién 
presentado acabado High 
Definition, gracias a un lar-
go proceso de investigación 
y desarrollo, con el fin de lo-
grar una mayor luminosidad 
del tejido y una mayor reso-
lución del diseño. Se ha con-
seguido que un tejido de 
mantelería compuesto en su 
gran mayoría por algodón 
100% y un pequeño porcen-
taje de poliéster 100%, tenga 
un aspecto visual de poliés-
ter 100%, con el brillo que 
conlleva y la definición visual 
del diseño.  ■

EQUIPAMIENTO
Reportaje

Nueva colección de invierno 
para lencería de cama de 
Resuinsa.

Detalle de decoración textil 
realizada por la División 
Comercial de El Corte Inglés.
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—¿Cuáles son las últimas tendencias en la industria tex-
til aplicables en el sector hotelero?

—De entre todas las líneas de investigación textil, destaca 
el desarrollo soluciones textiles para la mejora de la salud, 
que aplica a todo tejido de utilización en hoteles, ya sean las 
aplicaciones referidas a la higiene (textiles biocidas) como 
materiales textiles que aportan propiedades beneficiosas 
para la salud humana, por incorporar principios activos be-
neficiosos para la piel, que se trasmiten por contacto con ella 
(tejidos que hidratan la piel, que tienen un efecto termorre-
gulador o que presentan propiedades hemostáticas, entre 
otros).

Los llamados textiles técnicos, entendidos como todo 
aquel textil para aplicaciones diferentes a las convencionales 
de vestimenta y hogar, abarcan ámbitos de aplicación muy 
diversos, no sólo la salud, sino también la arquitectura textil, 
la protección personal, etc y son de interés para el ámbito ho-
telero. En este contexto, destacan, especialmente, los textiles 
inteligentes y los textiles funcionales.

La integración de la electrónica y la tecnología textil 
ha dado lugar a los llamados textiles inteligentes, que son 
aquellos tejidos capaces de interactuar con el medio que los 
rodea y/o usuario. Por otra parte, los textiles funcionales son 
aquellos que disponen de funcionalidades avanzadas distin-
tas a las aplicaciones de los tejidos tradicionales, el uso de los 
cuales se restringe a la decoración y vestimenta. Por ejemplo, 
textiles funcionales son los textiles antes mencionados con 
propiedades antimicrobianas y antifúngicos. 

En el sector hotelero los textiles inteligentes y funciona-
les adquieren una importancia adicional, pues pueden, por 
ejemplo, informar acerca de la presencia de personas en el 
interior de las habitaciones simplemente cuando una alfom-
bra es pisada. 

—¿Qué iniciativas pone en marcha AITEX para promo-
cionar las nuevas tecnologías en el sector?

—AITEX dispone de líneas de investigación específica-
mente dirigidas a todas y cada una de las propiedades antes 
mencionadas. Los grupos de in-
vestigación del Instituto trabajan 
para mejorar las características 
de los productos textiles para 
dotarlos de mayor valor añadido. 
Se hace uso de las últimas tecnolo-
gías, como por ejemplo acabados 
mediante plasma, recubrimiento 
y laminado de tejidos, electros-
pinning, nananotecnología y bio-
tecnología. Además de investigar 
nuevas materias primas y procesos 
para incrementar la funcionalidad 
de los tejidos y hacerlos más efi-
cientes

—De los proyectos de I+D 
desarrollados por AITEX, ¿cuál 

puede ser más interesante para su aplicación en el negocio 
hotelero?

—El cometido de AITEX es ofrecer soluciones textiles para 
las más variadas aplicaciones. De entre todos los últimos de-
sarrollos del Instituto cabe destacar, por su interés, y sus capa-
cidades y versatilidad para ser aplicados en el negocio hote-
lero las alfombras inteligentes: «Proyecto Aladín». El objetivo 
principal de este proyecto ha sido desarrollar una alfombra 
capaz de detectar presencia. Este desarrollo tiene multitud 
de aplicaciones, por ejemplo el controlar la entrada/salida de 
una estancia para adecuar las condiciones de la habitación 
en luminosidad, calefacción, detectar fugas de agua, etc. Al 
poder interactuar con el usuario, esta alfombra puede actuar 
como un elemento domótico más, con aplicaciones hechas a 
la medida de las necesidades del entorno en el que se instale, 
y con las ventajas de ser un elemento transparente para el 
usuario (una moqueta), que no provoca rechazo.

También se han desarrollado fibras técnicas y acabados de 
tejidos que presentan propiedades beneficiosas para la salud 
humana, al estar en contacto con la piel, por ejemplo: propie-
dades hidratantes, tejidos que mejoran la calidad del sueño, 
tejidos regenerantes de la piel o tejidos anti-estrés. En hoteles 
estos dos últimos desarrollos se concretan, por ejemplo, en 
forma de sábanas con estas propiedades.

Otro desarrollo especialmente interesante para el sector 
hotelero es la cortina luminiscente con aplicaciones en de-
coración. El principal objetivo de este proyecto ha sido desa-
rrollar un tejido lumínico confeccionado con fibra óptica. La 
fibra óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud 
usando la reflexión total interna. Este tipo de tejido se puede 
personalizar son cualquier diseño, con el objetivo de crear es-
pacios acogedores, decorativos, personalizados y especiales. 

—¿La correcta elección de textiles puede ayudar a ajus-
tar costes en un establecimiento hotelero?

—Las necesidades de un hotel en cuanto a los textiles son 
específicas. Los artículos textiles que se utilizan en este ámbi-
to se caracterizan por estar expuestos a condiciones mucho 

más severas de uso que los tejidos 
y artículos textiles en general que 
están destinados a un hogar con-
vencional. Artículos tales como 
toallas, ropa de cama, mantelería, 
y otros, están sometidos en el 
ámbito hotelero están sometidos 
a una utilización continuada y, 
por tanto, a constantes procesos 
de mantenimiento, esto es, some-
tidos a procesos muy agresivos 
de lavado (a altas temperaturas), 
secado y planchado. Por lo tanto, 
mi respuesta es afirmativa si los 
textiles cumplen estas caracterís-
ticas aumentarán su vida útil y por 
tanto disminuirán los costes para 
el hotel. 

Aitex, Instituto Tecnológico Textil



EQUIPAMIENTO
Reportaje

La preocupación por la ecología se da también en la 
industria textil española, que ha adaptado los procesos y las 
tecnologías de fabricación para hacerlas más respetuosas con 
el medio ambiente.

Para Vayoil Textil, «La ecología, es un tema que empezó 
como tendencia y que, dada su importancia, algunas empresas 
textiles del sector las hemos adoptado como parte de la em-
presa.  

Pero vamos más allá, no sólo nos preocupa la ecología 
sino el medio ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad 
social, adaptando nuestros procesos de fabricación al con-
sumo responsable de la energía y otros recursos naturales, y 
teniendo especial cuidad con los derechos humanos y de los 
trabajadores. Y no solo como respuesta a las exigencias de 
nuestros clientes, sino como convencimiento propio de las 
personas que integramos Vayoil Textil.

En nuestra empresa contamos desde hace bastantes años 
con la etiqueta OKO TEX, auditada y aprobada por Aitex que 
certifica que nuestra empresa cumple con las condiciones en 
vigor, respecto a la ecología humana, del estándar para artí-
culos en contacto directo con la piel y con el medio ambiente. 
Es decir, certifica que nuestros artículos no contienen sustan-
cias nocivas para la salud ni para el medioambiente».

También en Resuinsa dan mucha 
importancia al cuidado del medio 
ambiente: «Uno de los pilares de 
la empresa es el compromiso por 
mantener una política de desarrollo 
sostenible. Por ello, en el año 2008 
dio un salto cuantitativo y cualitativo 
siendo la primera empresa en su 
sector en conseguir la certificación 
MADE IN GREEN, un sello verde de 
calidad total, suma de tres certifica-
dos independientes: 

– El Test de sustancias nocivas 
Oeko- Tex Standard 100 que recoge 
los criterios y valores límite relativos 
a sustancias tóxicas y nocivas para la 
salud en artículos textiles. 

– El sistema de gestión ambiental Oeko Tex 1000, que re-
coge los criterios y valores límite relativos a sustancias tóxicas y 
nocivas para el medio ambiente  en los centros de producción.

– El Código de Conducta y Responsabilidad Social Corpo-
rativa en el que se respetan los derechos humanos y universa-
les de todos sus trabajadores».

El cuidado del medio ambiente

Colección de ropa de baño de 
Vayoil Textil.

1963-2013

1.475€

MINEX
Promoción especial
Antes 2.050 €
Ahora

5 AÑOS *

GARANTÍA
Mano de obra y 
piezas hasta 
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Directorio

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. 
Integración y depuración de datos. 
Data Warehousing; Scorcarding; Re-
porting Avanzado. CRM exclusivo pa-
ra explotación 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 proyec-
tos adaptados a las necesidades del 
cliente, cumpliendo las normativas 
vigentes. Apoyo en el punto de venta. 
Seguimiento y coordinación de la ins-
talación, 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, 
sistemas de audio (independientes y 
portátiles), teléfonos (móviles e ina-
lámbricos), 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 ópti-
cas. Soluciones para la interconexión. 
Software. 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 me-
diante su marca GH. GH es un producto 
modular que gestiona las tareas propias 
de recepción, auditoría, Yield Manage-
ment, central de reservas, Reservas 
On-Line y se completa con gestión de 
cafetería y restaurante, 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).

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 hote-
lero y de restauración, especializada en 
su informática de gestión, aportando a 
través de la marca Bird una solución inte-
gral y completa a toda la tipología de este 
negocio. Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de gestión de grandes cadenas, 
tanto centralizados como en el Front Offi-
ce de cada uno de sus hoteles.

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

www.greensoft.escanon.es
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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 activida-
des, es de gran interés y utilidad 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 contacten 
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

1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

Travesía Costa brava, 4.
28034 MADRID. • Tel.: 91 387 47 00 • 



Directorio

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 cadenas, que cubre 
todas las áreas de su establecimiento de forma totalmente 
integrada: Front office, Back office, Finanzas, Central re-
servas, CRM, Business Intelligence, Soluciones de movi-
lidad, Spa, Salas y Eventos… Más de 600 implantaciones 
y el respaldo de Sistemas de Gestión, partner gold de 
Microsoft con más de 20  años liderando el mercado de 
soluciones verticales 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 para todas las áreas: central de re-
servas, central de gestión, recepción, almacenes, puntos de 
venta, yield management, salones y eventos, área financiera, 
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 protección de los sistemas 
informáticos en las empresas: antispam, protección contra 
programas espía, antivirus, cifrado, prevención de intru-
siones en hots, seguridad web y de mensajería, seguridad 
móvil, control de acceso en la red, prevención de intrusio-
nes en red, administración 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/radio, infrarrojos pasi-
vos y dobles tecnologías con lentes planas, esféricas y de 
espejo vía cable/radio, video-grabadores y multiplexores 
digitales, controles de accesos de alta y media seguridad y 
detectores de incendios.
MARCAS: Lg Electronics Inc, Airspace, Napco, Continental Ins-
truments, 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. Sistemas de control de ac-
cesos. Terminales automáticas para check in - check out. 
Software de gestión. Lectores y tarjetas codificadas, de 
banda magnética o de código de barras. Cajas fuertes, elec-
trónicas y mecánicas. Programa de señalización. 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

www.carpyen.com

JERRY HOTEL 
Product Design
nahtrang
by

Versión empotrada.
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El huésped pide 
en su habitación 
«televisión digital»

INTERNET EN LA TELEVISIÓN

L as grandes marcas han pasado de crear comuni-
caciones comerciales en las que lanzaban mensa-
jes unidireccionales y omnipotentes, a establecer 
diálogos de igual a igual entre sus productos y los 

consumidores, otorgando a los usuarios voz y voto en sus 
decisiones empresariales. 

Esta nueva realidad ha hecho cambiar de forma radical 
no sólo la forma en la que se consume la información, sino 
los soportes donde los clientes van a buscarla. La televisión 
ha dejado de ser el medio Rey, para dar paso a otros cana-
les más sociales e interactivos. De forma paralela los hábi-
tos de compra están evolucionando a pasos agigantados, 
incrementándose diariamente los volúmenes de negocio 
que mueve el comercio electrónico en todo el mundo.

Con la entrada de Internet en las televisiones se pre-
senta ante nosotros un nuevo concepto de TV: la televi-
sión conectada a Internet o televisión inteligente. Un nue-
vo modelo de comunicación que nos permite definir los 
contenidos que queremos ver en cada momento, interac-
tuar con ellos como y cuando necesitemos y poder visua-
lizarlos en movilidad a través de otros dispositivos. Estas 
cualidades reinventan la televisión convirtiéndola en una 
plataforma de acceso a nuevos formatos, donde las marcas 
comerciales tienen la posibilidad de adaptar y personalizar 
sus ofertas en tiempo real. 

De la misma manera que Internet ya está revolucionan-
do la televisión en los hogares, esta realidad tendrá tam-
bién un impacto importante en el mundo de los hoteles. Es-
ta nueva tecnología obligará al mundo hotelero a realizar 
un replanteamiento radical sobre el uso de la televisión en la 
habitación, dándole mucho más protagonismo y valor den-
tro de su oferta global. La televisión 
pasará de  «estar» en la habitación 
a «ser» una herramienta útil para el 
cliente que estará activa y a su ser-
vicio durante todo el tiempo que 
esté en el hotel.

El huésped de hoy en día espe-
ra encontrarse ya en su habitación 
una plataforma de entretenimien-
to donde pueda dar conectividad 
a todos sus aparatos digitales, y 

que le permita reproducir los contenidos que lleva consigo 
o que tiene subidos en nube. También pide poder acceder 
desde la televisión a información de ocio y entretenimien-
to y entrar e interactuar con sus redes sociales. En definiti-
va, exige ya encontrarse al llegar a su habitación una herra-
mienta interactiva y viva, y no la caja tonta de siempre que 
sólo emite contenidos con una programación específica.

De forma paralela al hotelero se le presenta una nueva 
realidad con más oportunidades de comunicación y fideli-
zación. A partir de ahora la televisión inteligente le permiti-
rá crear un nuevo canal de venta e información en el lugar 
con más intimidad del hotel; un espacio donde el usuario 
contará con más predisposición a la hora de recibir mensa-
jes comerciales e información útil.

Los hoteles tienen hoy en día, por tanto,  el reto de tra-
bajar para adaptar sus mensajes comerciales a este nue-
vo soporte de comunicación bidireccional, y aprovechar 
sus  posibilidades para implantar nuevas vías de negocio u 
optimizar los procesos en otros servicios tradicionales del 
hotel. Las posibilidades son muchísimas: con la televisión 
inteligente podrán contar, además, con canales propios 
donde promocionar e informar de los servicios del hotel o 
la cadena, espacios únicos para explotar comercialmente 
el servicio de habitaciones con una presentación visual de 
la oferta gastronómica e incluso la opción de realizar los 
encargos a través de la tv. También permite poner al servi-
cio del cliente ofertas especiales de viajes, alquiler de co-
ches, etc… y todo con un control absoluto de la oferta y 
dando al huésped el poder de decisión sobre su televisión.

A día de hoy ya tenemos sistemas de televisión inteli-
gente que permiten conjugar las dos necesidades: la de 

entretenimiento por parte del 
huésped y la del hotelero de po-
der potenciar comercialmente un 
nuevo soporte de ventas e infor-
mación dando un servicio perso-
nalizado y de calidad. Ahora só-
lo queda ponerse a trabajar. Como 
en otras ocasiones de nuevo la 
tecnología nos abre el camino pa-
ra seguir innovando y desarrollan-
do la vida en el hotel. 

Jaime Villanueva, 
director general de Caverin 

Solutions

Caverin 
Solutions 
propone la 
Smart Up 
TV.






