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Editorial

B IG DATA es una de las expresiones de moda en tecnología aplicada 
al turismo. Llama poderosamente la atención que el 90% de los da-
tos que hemos creado a nivel mundial se hayan generado en los úl-
timos dos años. Y no es casualidad. La revolución tecnológica, la 

rápida adopción de smartphones y tablets y, sobre todo, el espectacular cre-
cimiento de las redes sociales, han multiplicado la información que nuestros 
clientes comparten en internet, ya sean fotografías en Instagram, vídeos en 
YouTube, comentarios en TripAdvisor, álbumes de sus vacaciones en Facebo-
ok, quejas sobre el servicio de un hotel en Twitter esperando una rápida res-
puesta...

Esto multiplica exponencialmente la cantidad de datos que tenemos de 
nuestros clientes sobre sus experiencias, sus preferencias y sus comportamien-
tos en la red. Además, el usuario de internet es exigente, desea una respuesta 
rápida que resuelva sus consultas y aprecia gozar siempre de un trato persona-
lizado. Gracias a esos datos que ahora tenemos eso es posible, pero repre-
senta un reto organizativo y tecnológico para cualquier empresa turística. En 
función del volumen de estos datos, quizás sea imposible controlar toda esa 
información con los recursos que tenemos. Si queremos sacarle todo el prove-
cho, muy posiblemente necesitemos acudir a herramientas tecnológicas capa-
ces de detectar, recoger y analizar cada dato que aparece en la red sobre nues-
tro hotel. 

Esta cuestión tiene una relación directa con otro de los temas que trata-
mos en este número de primavera de TecnoHotel: la reputación online. Ca-
da vez más, los hoteleros están reconociendo la importancia de no mirar ha-
cia otro lado en este sentido: es necesario gestionar lo que se dice de nosotros 
en internet. Esta gestión nos permite convertir clientes insatisfechos en fide-
lizados, y mantener un contacto personal y constante con los que ya se sien-
ten unidos a nuestra marca. Aquí, nuevamente, la tecnología juega un papel 
importante y ofrecerá una solución para cada tipo de hotel. Los más peque-
ños podrán poner en marcha su propia infraestructura de seguimiento con un 
sencillo monitor de alertas gratuito como el que pueden ofrecer Google o Tri-
pAdvisor. Para los que quieran y puedan optar a una solución más compleja, 
numerosas empresas se están animando a desarrollar software especializado 
en la localización y gestión de todos esos comentarios que aparecen en la red. 
En todos los casos, la tecnología juega un papel fundamental: permitir que el 
hotelero se centre en lo realmente importante: tomar decisiones estratégicas 
basadas en esos datos. Si nos lo podemos permitir, dejemos que la tecnología 
haga el resto.

En la línea de lo tratado en los reportajes sobre big data y reputación on-
line, en nuestro número 457, en el que seguimos celebrando nuestro 50 ani-
versario, hablamos de atención al cliente, una atención que ha cambiado de 
escenario, pero no de espíritu. Ahora, debemos integrar las redes sociales en 
nuestro CRM, o directamente volcarlo en ellas, como han hecho algunas aero-
líneas con bastante éxito. Estamos viviendo una era tecnológica y social y no 
podemos permitirnos perder ese tren. Nuestros clientes llevan tiempo en un 
nuevo entorno donde no se nos puede echar de menos. 
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Big Data. ¿Estás preparado?
CÓMO POTENCIAR ACCIONES DE MARKETING BASADAS EN LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE

R EDES sociales, en-
cuestas de satis-
facción, la propia 
información que ob-

tenemos durante la estancia 
del cliente... una cantidad in-
gente de datos e información 
que necesitamos recoger, cla-
sificar, poner en orden, anali-
zar y convertir en estrategia. 
Las soluciones tecnológicas 
más avanzadas se han puesto 
manos a la obra para ofrecer 

al sector hotelero herramien-
tas que les permitan contar 
con claras analíticas y conclu-
siones sobre estos datos. El 

objetivo, confiar todo el traba-
jo de campo a las máquinas y 
centrarse en lo verdaderamen-
te importante: aprovechar la 
información para acertar en 
nuestras decisiones.  

A la hora de analizar la evo-
lución que está viviendo en el 
aumento, recogida y organiza-
ción de los datos, dando lugar 
a este nuevo fenómeno del Big 
Data, Carlos Creus, responsable 
de Turismo en IBM GBS España 
considera que «actualmente 
podemos decir que todos los 
grupos hoteleros y hoteles par-
ticulares están pendientes de lo 
que se dice de ellos en las redes 
sociales, de la información que 
comparten sus clientes a través 

BIG DATA
Reportaje

Es la expresión de moda en tecnología 
aplicada al turismo: «big data». El 
nombre le hace justicia, ya que el 90% 
de los datos creados en todo el mundo 
se han generado sólo en los últimos 
dos años. Aplicado a nuestro sector, 
ha llegado con fuerza como un recurso 
para conocer mejor a nuestro cliente 
y poner en marcha estrategias de 
marketing, fidelización y atención al 
cliente basadas en toda la iformación 
que tenemos de él.

CARLOS CREUS, IBM TURISMO
« Todos los hoteles están pendientes

de lo que se dice de ellos en las redes 
sociales, de la información que comparten 
sus clientes y de cómo ser capaces
de establecer nuevos modelos de relación 
para fidelizar a sus clientes e incrementar
las ventas»
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de ellas y de cómo ser capaces 
de establecer nuevos modelos 
de relación para fidelizar a sus 
clientes e incrementar las ven-
tas. Pero, a día de hoy, pocos 
son los que realmente pueden 
decir que estén siendo capaces 
de materializar las distintas ini-
ciativas que hayan puesto en 
marcha en resultados concre-
tos y tangibles. Desde IBM es-
tamos trabajando en distintos 
ámbitos ayudando a nuestros 
clientes a obtener una visión 
global del comportamiento de 
sus clientes a través de los dis-
tintos canales, aportando infor-
mación sobre sus costumbres, 
preferencias e inquietudes por 
medio los procesos de Check 
In, Check Out o encuestas de 
opinión»

TECNOLOGÍA

Uno de los grandes proble-
mas a los que se enfrenta el ho-
telero  a la hora de gestionar su 
«big data» particular es decidir 
si hacerlo por sí mismo o utilizar 
avanzadas herramientas tecno-
lógicas de recogida y análisis de 
datos. «La mayoría de los hote-
leros cuentan con informes es-
táticos y con poco nivel de de-
talle que agencias y terceros les 
facilitan sobre qué es lo que es-
ta pasando en la red relaciona-
do con ellos. Esta información, 
aunque en principio es prácti-
ca para poder identificar poten-
ciales riesgos de reputación, en 
realidad es poco útil al no po-
der integrarse con otra infor-
mación de que dispone el ho-
telero o llegar a relacionarla con 
un cliente o grupo de clientes al 
que dirigir acciones concretas. 
Desde nuestro punto de vis-
ta, la clave para sacarle partido 
a esta información, es poder 
convertir estos datos en accio-
nes concretas dirigidas a clien-
tes con propuesta y mensajes 
de valor que permitan gestio-
nar y mitigar el riesgo, realizar la 
captación de un cliente que es-
te dudando sobre qué hacer o 
fidelizar a otro por medio de un 

BIG DATA
Reportaje

Infografía Los datos nunca duermen
Existen numeras fuentes de las que el 

hotel puede obtener información valiosa 
sobre los hábitos, preferencias, compor-
tamientos y experiencias del cliente, o de 
nuestro posible cliente.

Las tradicionales encuestas de satis-
facción, además de toda la información 
que obtenemos de nuestros clientes una 
vez están alojados en nuestro hotel, han 
dado paso a una compleja red de infor-
mación e influencias online que ocurren 
especialmente en las redes sociales. 

Esta infografía, elaborada por Domo, 
muestra muchos datos interesantes sobre 
la generación de nuevas informaciones a 
cada minuto del día en el mundo. 

Así, por ejemplo, cada minuto se 
suben a YouTube 48 horas de nuevo con-

tenido en vídeo; se envían más de 200 
millones de correos electrónicos;  Google 
recibe más de dos millones de búsquedas;  
se producen 684.478 publicaciones en 
Facebook; los usuarios realizan compras 
en internet por valor de 272.000 dólares; 
se envían más de 100.000 tweets en 
Twitter; se realizan 47.000 descargas de 
aplicaciones desde la AppStore de Apple; 
se producen 34.722 «likes» en páginas 
de Facebook de empresas, marcas y 
organizaciones; se producen 27.778 publi-
caciones en la plataforma de visualblog 
Tumblr; se comparten 3.600 nuevas fotos 
en Instagram; Flickr añade 3.125 imágenes 
nuevas; Foursquare recibe 20.83 check-ins 
y, quizás lo más importante, se añaden 
217 nuevos usuarios a la web mobile.
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upgrade», señala Carlos Creus. 
Es necesario para el hote-

lero, en este contexto, contar 
con distintas herramientas y 
soluciones que está siendo ca-
paz de integrar de forma exito-
sa, dando respuesta a las nece-
sidades del sector y cubriendo 
las expectativas de huéspedes 
y viajeros. Una herramienta que 
le permita escuchar qué es lo 
que está pasando en la red, 
analizando qué es lo que se di-
ce, quién lo dice y dónde lo di-
ce. Existen programas que, a 
través de algoritmos de pro-
cesamiento de texto, analizan 
la sintaxis y el contenido de las 
conversaciones y obtienen una 
valiosa información.

CRECIMIENTO IMPARABLE

Diversos estudios señalan el 
hecho de que cerca del 90% de 
los datos producidos en todo el 
planeta se han generado única-
mente en los últimos dos años. 
Se trata de un dato muy llama-
tivo, dado que este volumen de 
datos no deja de crecer y cada 
vez será más complejo poner 
orden a una cantidad inabar-
cable de información que ne-
cesitamos para tomar decisio-
nes estratégicas.

«Ahora mismo el sector tu-
rístico y en concreto el de los 
hoteles, se encuentra en un 
momento de transformación 
donde todo está cambiando, 
centrándose en la experiencia 
del cliente y en la personaliza-
ción de la oferta y servicios que 
este recibe en base a sus prefe-

rencias. Para llegar a este extre-
mo de personalización, el hote-
lero necesita conocer muy bien 
a sus clientes (o cliente tipo) pa-
ra ser capaz de adaptarse a sus 
necesidades en cada momen-
to. La evolución del sector pa-
sa por dirigir los esfuerzos hacia 
el conocimiento de su cliente 
integrando la información que 
este comparte en sus distintas 
interacciones, independiente-
mente del canal, y utilizar esta 
información para personalizar 
la relación con él e incremen-
tar su experiencia y satisfac-
ción a lo largo del proceso de 
planificación, compra y estan-
cia», asegura Carlos Creus des-
de IBM.

EL CASO DE IHG

Dado que la gestión de big 
data implica una inversión en 
tecnología, las cadenas hotele-
ras han sido las primeras en dar 
el salto y aplicar complejas so-
luciones de recogida y análisis 
de big data. Es el caso de Inter-
Continental Hotels Group (IHG). 
Atique Shah, Vice President Glo-
bal Guest & Campaign Marke-
ting en IHG explica que la cade-
na hotelera «está produciendo 
toneladas de data en todo el 
mundo. Es inevitable reconocer 
el valor de la gestión de toda 
esa información y hemos tra-
bajado en poner en marcha un 
«Master Data Management» a 
y una estrategia para utilizar los 
datos adecuados y aplicarlos a 
las necesidades de la cadena allí 
donde se producen».

Una de las aplicaciones más 
importantes puestas en marcha 
por IHG es la utilización de di-
versas fuentes de información, 
tanto nominal como numéri-
ca, para optimizar las estrate-
gias de marketing. La cadena 
ha puesto el foco en cómo apli-
car todo ese conocimiento pa-
ra iniciar estrategias de marke-
ting que permitan fidelizar a sus 
clientes en todo el mundo y en 
cualquier de sus marcas. 

Entonces, ¿cómo poner or-
den a esta ingente cantidad 
de información para tomar di-
chas decisiones? «Si hablamos 
del deseo de utilizar estos da-
tos para obtener un buen ROI 
de las campañas de marketing 
que pongamos en marcha, de-
bemos fijarnos en la actualidad 
de los datos. Esto nos permite 
personalizar cada programa de 
fidelización para cada segmen-
to. En esencia, se trata de po-
tenciar el marketing relacional 
con nuestros clientes», explica 
Atique Shah.  

Sin embargo, la cadena ad-
mite que aún es pronto pa-
ra analizar si las acciones lleva-
das a cabo con respecto al big 
data están dando resultados. 
«Aún estamos en la fase inicial, 
cada marca tiene sus propias 
estrategias al respecto de big 
data. Además, en nuestro caso, 
al operar globalmente, nos en-
contramos no sólo con las pe-
culiaridades de cada destino, si-
no con las leyes de privacidad 
y de transmisión de datos de 
cada país, de modo que es un 
proceso bastante complejo».

Sin embargo, sí es cierto que 
desde que se pusieron en mar-
cha acciones dirigidas a la ges-
tión de big data la cadena ha 
recibido un claro aumento en 
la respuesta a sus campañas, 
pasando de un 18% a un 38%, 
se han reducido los costes por 
campaña, concretamente hasta 
un 60%, lo que demuestra que 
la cadena ha logrado un impac-
to similar en sus campañas de 
marketing pero ha reducido vi-
siblemente los costes.

BIG DATA
Reportaje

ATIQUE SHAH, IHG
« La actualidad de los datos que recogemos 

nos permite personalizar cada programa
de fidelización para cada segmento.
En esencia, la utilización de estas 
herramientas trata de potenciar el marketing 
relacional con nuestros clientes»
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EL HOTEL 2.0 TRASLADA SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE A LAS REDES SOCIALES

SOCIAL CRM
Software

LAS redes sociales se 
han convertido en una 
fuente inagotable de 
información de nues-

tros clientes o posibles clien-
tes. Allí expresan sus quejas, 
contactan con el hotel o cuen-
tan sus experiencias. Además, 
lo hacen de forma totalmente 
voluntaria, de modo que obte-
ner esta información no tiene 
para ellos un carácter invasivo, 
como si lo puede tener una en-
cuesta de satisfacción solicita-
da por el hotel. El cliente pasa 
a ser el centro de la organiza-
ción y ese cliente deja sus da-
tos y muestra sus preferencias 
en social media.  

Por tanto, la llegada del So-
cial CRM tiene su fundamento 
principalmente en que las Re-
des Sociales y todo lo relativo 
a la Web 2.0 representan una 
fuente más de información 

que nos aporta el conocimien-
to necesario para llegar a nues-
tros clientes. Algunas de las ac-
tividades que una aplicación 
de Social CRM puede gestio-
nar son:  desarrollo de nuevos 
productos o servicios, generar 
conocimiento de marca, apoyar 
la recolección de información y 
su evaluación, asistencia en el 
proceso de venta y postventa 
y captura y difusión de los da-
tos y contenidos generados por 
los usuarios...

La pregunta es: ¿están los 
hoteles preparados para des-
plazar su CRM a las redes socia-
les? Para Javier Sosa, gerente de 
Canarias eTourism, «no se trata 
necesariamente de  trasladar su 
CRM a las redes sociales. Son las 
propias redes sociales la que se 
convierten en una fuente de in-
formación más para el sistema 
CRM de una propiedad deter-
minada. Dicho esto, si un hotel 
no tiene ni CRM ni está en redes 
sociales lo primero que debe-
ría hacer sería implantar un sis-
tema CRM que puede ser tan 

básico o complejo como que-
ramos porque lo importante no 
son las herramientas tecnológi-
cas en sí, que obviamente faci-
litan la consecución de los ob-
jetivos de manera importante, 
sino la filosofía que existe de-
trás del concepto de la Gestión 
de las Relaciones con los Clien-
tes (CRM) desde el punto de vis-
ta de la satisfacción de los mis-
mos como desde el punto de 
vista meramente económico. 
Una vez que exista un sistema 
CRM en marcha entonces sí que 
estaremos en disposición de in-
tegrar como una fuente de in-
formación más la información 
procedente de las Redes So-
ciales».

Lejos de centrarse en el as-
pecto puramente transaccional 
los establecimientos turísticos 
que pretendan introducirse en 
este campo deberán mostrar-
se con total transparencia com-
prendiendo el hecho de que a 
través de la conversación con 
sus clientes es posible construir 
una mejor y más duradera Rela-

Tanto si pensamos en las redes 
sociales como una nueva plataforma 
de CRM en sí como si las vemos como 
un aspecto más a integrar en los 
sistemas ya existentes, lo cierto es que 
el social media aporta gran cantidad 
de datos sobre los clientes. Datos 
que conviene recoger, organizar y 
analizar para mantener un contacto 
más personalizado con los clientes. El 
usuario está en las redes sociales y, por 
tanto, el hotel debe estar también.

Social 
CRM
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SOCIAL CRM
Software

ción con sus clientes, y, por en-
de, dotada de más valor para 
ambas partes. Si se apuesta por 
ello debe existir una colabora-
ción entre los distintos departa-
mentos implicados –marketing, 
ventas y servicio al cliente- pa-
ra desarrollar una serie de nue-
vas capacidades que les permi-
tan gestionar con éxito el Social 
CRM.

«Existen multitud de dife-
rentes herramientas que ha-
cen Análisis del Sentimiento, 
identificación de los aspectos 
más comentados –en sentido 
positivo o negativo-, etc… To-
das ellas, con sus particularida-
des específicas, son capaces 
de ofrecer información mu-
cho más valiosa que el de cual-
quier cuestionario de satisfac-
ción que le pasemos a nuestros 
clientes», asegura Sosa. 

Estas herramientas son ca-
paces de monitorizar las con-
versaciones en un entorno que 
no es controlado por el provee-
dor del servicio y, por tanto, es 
comprensible el hecho de que 
ofrezcan información de al-
to valor añadido para los ges-
tores de cualquier estableci-
miento a los que les importen 
sus clientes. «Además no pode-
mos obviar el hecho de que es-
tas herramientas nos ayudarán 
también a estimar nuestra Re-
putación online, aspecto este 
de vital importancia hoy en día 
y en el futuro».

EVOLUCIÓN DEL CRM

La diferencia fundamental 
que ha marcado el cambio en 
los últimos años dentro del en-
foque del CRM ha sido precisa-
mente el componente social. 
«Estamos ante un cliente que 
se expresa, que habla e inte-
ractúa con la marca. Este clien-
te se implica y va mucho más 
allá de un simple “like”. Esta-
mos ante la evolución de un 
cliente tradicional a un cliente 
social», explica Lorena G. Díaz, 
dircom en HotelJuice. Esto, le-
jos de suponer un problema 

para los hoteles, debe verse 
como una gran oportunidad, 
«los hoteles se encuentran en 
el momento perfecto para es-
cuchar en tiempo real todas 
esas conversaciones de sus 
clientes. Sus gustos, sus prefe-
rencias… y a partir de ahí to-
mar medidas. Es la forma más 
eficaz de poder ofrecer una ex-
periencia personalizada a sus 
clientes en las redes sociales: 
escuchando».

En cuanto a los mecanismos 
que tienen a su disposición los 
hoteleros para manejar y con-
vertir en estrategia toda la in-
formación que reciben de sus 
clientes a través de las redes 
sociales, Lorena G. Díaz apun-
ta que «el acceso al volumen 
de información sobre nuestro 
cliente es enorme, tanto, que 
se hace necesaria una recolec-
ta automática de datos. Los da-
tos, las fotos, los gustos, etc., de 
nuestro cliente nos servirán pa-
ra saber cómo interactuar con 
él a través de una segmenta-

ción de calidad. El tono cáli-
do del mensaje y que sea bi-
direccional hacen el resto en 
esta estrategia de comunica-
ción social».

EL EJEMPLO DE KLM

Si bien los hoteles han sido 
especialmente rápidos a la hora 
de generar el contenido que los 
usuarios vierten en las redes so-
ciales, las aerolíneas han ido por 
delante en lo que se refiere a la 

gestión de la información que 
se obtiene en ellas. El social me-
dia, como parte del CRM del fu-
turo, fue precisamente uno de 
los temas de debate en la Tra-
vel Technology Europe celebra-
da en Londres. Representantes 
de Salesforce y KLM explicaron 
a los asistentes cómo integrar el 
social media en su organización 
y sacarle todo el provecho pa-
ra extraer información de nues-
tros clientes y mejorar los servi-
cios de atención al cliente.

Martyn Hoogakker, de Sa-
lesforce, aseguró que las mar-
cas turísticas están viviendo 
una auténtica revolución pro-
vocada por su interacción con 
los clientes y por toda la infor-
mación que les llega a través de 
las redes sociales: «pronto vere-
mos cómo son las propias em-
presas las que seleccionan su 
audiencia y cómo fidelizarlas a 
través de redes sociales no se-
rá trabajo de un departamen-
to concreto, sino de toda la em-
presa».

Hoogakker definió cinco 
elementos del hotel social: es-
cuchar, fidelizar, poner en mar-
cha campañas de publicidad 
social, integrarlo en toda la or-
ganización y medir los resulta-
dos. Además, estableció cinco 
parámetros del perfil profesio-
nal adecuado para llevar a ca-
bo esta labor: visión y estrate-
gia, analítica, diseño creativo, 
gestión operativa, diseño de 
aplicaciones y elaboración de 
contenidos.

JAVIER SOSA, GERENTE DE CANARIAS ETOURISM
« Lo importante no son las herramientas 

tecnológicas en sí, que obviamente facilitan 
la consecución de los objetivos de manera 
importante, sino la filosofía que existe detrás 
del concepto de la gestión de las relaciones 
con los clientes»
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Motores de reservas: 
flexibles e integrados

PRESENTAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES DEL MERCADO

MOTOR DE RESERVAS
Software

CUANDO hablamos de 
la importancia de po-
tenciar nuestro canal 
directo, de tratar de 

reducir la dependencia de las 
agencias de viaje online, hay un 
elemento clave que debe estar 
integrado en nuestra página 
web: el motor de reservas. En 
este sentido, las OTAs llevan la 
ventaja a los hoteleros, ya que 
han actuado antes y más depri-
sa, integrando estas herramien-
tas y afinando su diseño y fun-
cionalidades. 

Afortunadamente, existen 
en el mercado distintos pro-
veedores que ofrecen solucio-
nes perfectamente adaptadas 
a las necesidades de cada ho-
tel, ya sean grandes cadenas u 
hoteles independientes. En las 
próximas páginas presentamos 
algunas de las más potentes.

Conviene tener en cuenta 
qué le vamos a pedir a nuestro 
motor de reservas, ya que las 

necesidades varían en función 
de cada establecimiento, como 
es lógico. En primer lugar, hay 
una cuestión básica de diseño, 
lo que se denomina habitual-
mente el «look & feel» de nues-
tra web. Visualmente es muy im-
portante que nuestro proveedor 
de booking engine sea capaz de 
adaptar su diseño al nuestro.

En segundo lugar, es fun-
damental ponernos por un 
momento en la piel de nues-
tro cliente, o de la persona que 
accede a nuestra web por pri-
mera vez. Internet se mueve a 
una velocidad extrema y sus 
usuarios también. Nadie está 
dispuesto a recorrer diez pa-
sos para realizar una reserva. Si 
no somos capaces de facilitar 
la misma, posiblemente nunca 
se realice. Es más, nuestro clien-
te saldrá huyendo en busca de 
una OTA que le facilite la labor. 
Al fin y al cabo, el cliente es exi-
gente y, lógicamente, busca su 
propia comodidad. En este as-
pecto es vital que nuestro mo-
tor de reservas sea siempre el 
modo más sencillo de reservar 
una habitación en nuestro ho-
tel. Más de tres pasos son de-
masiados pasos. Perder a nues-
tro cliente en una maraña de 
opciones, formularios y pasa-
relas de pago es entregarlo a 
manos de las OTAs. Para el ho-
tel, esto significa un importante 
porcentaje de la reserva perdi-
do en forma de comisión.

Además del diseño visual y 
tecnológico, existe una cues-
tión de pricing. Diversos estu-
dios demuestran que un usua-
rio consulta más de 20 páginas 

web antes de completar una re-
serva. Es muy posible que, una 
vez que se haya decidido por 
nuestro hotel, busque en va-
rias webs el precio más barato. 
No nos equivoquemos, el nue-
vo usuario está entrenado pa-
ra hacer esto y el precio sigue 
siendo una de las tres principa-
les características a la hora de 
cerrar una reserva, junto a la lo-
calización y la disponibilidad de 
fechas, evidentemente.

Por tanto, nuestro motor 
de reservas no sólo debe estar 
perfectamente integrado con 
el look & feel de nuestra web 
y ser capaz de completar la re-
serva en pocos pasos. Además,  
el cliente debe encontrar en 
nuestra web las mejores ofer-
tas y precios.

Por último, debemos tener 
en cuenta cómo se visualiza y 
maneja nuestro motor de re-
servas en el entorno móvil. Es-
te aspecto, no por menciona-
do en último lugar, es el menos 
importante. De hecho, el im-
parable crecimiento del con-
sumo en dispositivos móviles 
debe hacernos pensar en que 
esta debe ser una de las princi-
pales funcionalidades de nues-
tro motor de reservas.

DIFERENCIAR LA OFERTA

Cada vez más los estableci-
mientos están dependiendo de 
las centrales porque son la prin-
cipal fuente de clientes. Algu-
nas exigen precios mínimos y 
condiciones privilegiadas.

Pero no obligan a poner to-

Retomamos una de las primeras 
soluciones tecnológicas necesarias 
para el hotelero 2.0: la integración de 
un motor de reservas en su página 
web, un paso fundamental a la hora de 
potenciar el canal directo y mantener 
al cliente siempre en nuestro entorno. 
El mercado ofrece muy diversas 
soluciones tecnológicas, adaptadas al 
tamaño y objetivos de cada hotel. Aquí 
presentamos algunas de ellas.
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da su oferta con ellos. Jose Ig-
nacio Torres, de The Movie 
Virtual, nos muestra un ejem-
plo: «pongamos que estemos 
en temporada baja y que us-
ted puede tener una habita-
ción individual por 60€ en los 
dos sitios (su motor web y su 
central), pero si el usuario en su 
web puede además encontrar:

Habitación doble por 62€. 
En el momento de comparar y 
tomar la decisión ve la oportu-
nidad de obtener una habita-
ción mejor por 2€, o la misma 
al mismo precio que en el otro 
portal. La gran mayoría de las 
veces escoja cualquiera de las 
dos opciones lo hará desde su 
web, que es donde se encuen-
tra la diferencia y donde pue-
de comparar y a un click tomar 
la decisión.

Si además encuentra la posi-
bilidad de reservar otras como-
dities como wifi, parking, desa-
yuno, cesta de frutas, entradas, 

actividades, gratis o de pago, la 
oferta de su web es diferente, 
más atractiva, mas personaliza-
ble. En realidad, se trata de po-
ner en valor lo que ofrecemos y 
no le damos el valor de incluirlo 
en el momento de la decisión 
de compra.

Debe tener en cuenta que el 
momento de la consulta y reser-
va es sagrado. Que lo que lea y 
visualice el turista puede hacer-
le tomar la decisión de contra-
tarlo directamente con usted. 
Que no sabemos vendernos. 
Damos por hecho muchas co-
sas y no las ponemos en valor. 
No es lo mismo leer «habita-
ción doble con desayuno» que 
«habitación para dos personas, 
con cómodas camas individua-
les, baño de mármol y amplia 
terraza con vistas despejadas. 
Incluye un desayuno con tosta-
das, mantequilla local, merme-
ladas caseras y frutas de tempo-
rada propias de la zona» 

Hay que tener en cuenta 
que un viaje se comparte con 
tu pareja, familia, y por tanto no 
es solo el precio lo que te im-
porta. Además quieres que las 
personas que vienen contigo 
disfruten y si en un sitio web te 
cuentan mejor lo que ofrecen, 
lo contrataran en él».
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Idiso

The Movie

Bookassist

Interface Technologies

Idiso Bo-
oking Engine 
está diseñado 
desde nuestra 
experiencia 
como hoteleros 
para cubrir las 
diferentes estra-

tegias de distribución tanto para hoteles independientes 
como para cadenas. Ofrece un entorno fácil y amigable 
donde reservar una estancia de manera rápida y segura. 
Como novedad entre sus servicios destaca el motor de 
reservas Mobile.

Las ventajas que aportan estos servicios al hotelero son 
las siguientes: diseño flexible para adaptarse a la imagen y 
el look & feel de la Web del hotelero. Motor disponible en 
25 idiomas; gestión de contenido totalmente controlada 
por el hotel: actualizaciones de textos y fotos en tiempo 
real, sin intermediarios ni esperas; proceso de reserva fácil 
y simplificado en 3 pasos optimizado para aumentar el 
ratio de conversión; integración con los principales TPV´s 
para garantizar la compra online; posibilidad de soporte 
con idiso call center; B2B disponible: Área de acceso res-
tringido, exclusiva para clientes especiales, empresas y/o 
agencias de viaje.

www.reserva-
dealojamientos.
com es el motor 
de reservas  para 

alojamientos y activi-
dades turísticas desa-
rrollado por The Movie, 
empresa especializada en 
tecnología on line para el 
sector turístico.

No tiene pago por co-
misiones. Tiene un precio 
de 1€ al día. Incluye todo:  
hosting, servicio de so-
porte técnico y consultas, 
backups, certificación de 
seguridad para navega-
ción segura, actualizacio-
nes y mejoras para au-
mentar sus capacidades. 

Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet ya que todo el contenido se encuentra alojado en 
la nube. Cuando el cliente se conecta desde un teléfono 
inteligente, el sistema lo detecta y carga la versión para 
smartphones, desarrollada en HTML5.

El sistema de reservas de Bookassist incluye las siguien-
tes características:
• Proceso de reserva en sólo 3 pasos.
• Css actualizable.
•  En la web (url) del Hotel: mantiene diseño y menú
 navegación del hotel.
•  Múltiples idiomas y divisas.
•  Venta de servicios extras en el proceso de reserva / 
 Opciones venta diferenciada.
•  Flexibilidad modelo de pago para el cliente: con/sin 
 cobro depósito.
•  Validación online de tarjetas de crédito.
•  Proceso de seguridad PCI compliance.
•  SMS gratuito confirmación reserva cliente.
•  Instalación, mantenimiento y actualizaciones
 del sistema gratuitas y sin cuotas.
• Venta de regímenes alimenticios.
•  Informes y avisos.
•  Reportes para análisis de Revenue Management.

Con ReservIT, 
IT ha concebido 
una solución 
para un uso y una 
gestión cotidiana fáciles y una ergonomía para una reserva 
sencilla e intuitiva para el internauta.

El concepto de esta solución es  la conectividad con 
una centralización de las planificaciones (software de 
gestión hotelera PMS, cadenas hoteleras y distribuidores 
online).

Con más de 2000 hoteles conectados ya, ReservIT es 
una solución referente y se apoya sobre la experiencia de 
Interface Technologies en el dominio de la tecnología de la 
reserva online.
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GNAhs

RateTiger

Neobookings

Mirai

RHOv6 
proporciona 
la inteligencia 
del negocio 
aplicada a la 
optimización 

de resultados. Mediante la implantación de procesos 
ETL, contrasta información de precios y valoraciones de 
la competencia para conocer el CMCI (coste máximo de 
comercialización en internet) y orientar la estrategia co-
mercial del negocio turístico. Además, agiliza la actuación 
multicanal en 
la red a través 
de un channel 
manager que 
incluye 25 
portales de 
venta. Su fun-
cionalidad in-
tuitiva facilita 
al hotelero el 
uso del cuadro 
de mandos y 
el acceso a los 
informes.

RT Connect es una poderosa herramienta XML que 
permite la distribución electrónica de tarifas y disponi-
bilidad, además de la entrega de datos en los sistemas 
gestores hoteleros. Esta herramienta fue diseñada para 
empresas hoteleras, socios de distribución y proveedores 
de sistemas, para poder distribuir precios, ventas y datos 
de reserva de forma instantánea entre terceros y sistemas 
hoteleros.  

La innovación 
es uno de los 
pilares de Neobo-
okings, con un sis-
tema de reservas 
con una administración para el hotelero en dispositivos 
móviles, una integración total con Facebook, confirmación 
de reservas por Whatsapp o de incorporar un CRM en el 
mismo motor de reservas. Por otra parte, Neobookings 
está certificado como PCI Compliance, desarrollado por un 
comité internacional conformado por las compañías VISA, 
MasterCard, Amex, Discover y JCB, con el  objetivo de ofre-
cer siempre la máxima seguridad y protección de datos de 
los propietarios de tarjetas de crédito, convirtiéndolo en 
uno de los primeros motores de reserva en superar la audi-
toria y más seguros del territorio nacional.

El sistema de reservas de Mirai 
logra una alta conversión por su 
enfoque total al usuario: facilidad 
de manejo, mínimas preguntas; 
la información está bien distribuida, a simple vista, sólo 
lo básico, los demás detalles a un solo click; se integra 
perfectamente  en la web del hotel, con el mismo dominio 
y con el formulario flotando en https; versión específica 
para móviles, de estructura ágil, limpia y rápida, repensada 
para las necesidades especiales de estos usuarios, con más 
prisas y menos paciencia; Y otras muchas funcionalidades: 
Ofertas y paquetes, regímenes, extras, multihabitación, 
TPV virtual, multiidioma, multidivisa, tarifas confidenciales, 
email marketing, calendario alternativo de disponibilidad, 
integración con Facebook y Trivago, sistema propio de re-
views y app para controlar disponibilidad desde el móvil.

MOTOR DE RESERVAS
Software



TecnoHotel
18 - abril 2013

«¿Motor de reservas
en mi web? ¿Por qué?»

OPINIÓN

MOTOR DE RESERVAS
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D ISPONER de un siste-
ma de reservas tie-
ne varias ventajas: en 
primer lugar, el aho-

rro de tiempo: en lugar de te-
ner que responder a correos 
confirmando disponibilidad 
y precios, y esperar la acepta-
ción por parte del turista, todo 
se hace de forma automática y 
en tiempo real.

Entiende idiomas: será más 
fácil para el cliente y el aloja-
miento realizar la reserva y so-
bre todo nos permite atenderle 
en su idioma: catalán, euskera, 
italiano, alemán, francés, y otros, 
además del Inglés.

Recupera clientes: hasta un 
30% de las visitas a su web con 
intención de reservar, no lo ha-
cen si no pueden hacer la reser-
va automáticamente. No van a 
llamar ni enviar un correo es-
perando su respuesta. Se van a 
otros sitios parecidos y que sí-
pueden confirmar reserva.

Recupera comisiones que 
hasta ahora paga en otros por-
tales o centrales de reservas: 
hasta el 80% de las personas 

que le encuentran desde una 
central de reservas, antes de 
realizar la reserva en la central, 
van a meter el nombre de su 
negocio en Google y se van a ir 
a su página web para comparar 
sus tarifas. Si su precio y condi-
ciones son las mismas, y dispo-
ne de sistema de reservas, más 
del 50% prefiere hacer la reser-
va directamente con el aloja-
miento. Siga anunciándose en 
las centrales pero ahora dejara 
de pagarles un 50% menos de 
comisiones.

Ayuda a poner en valor sus 
servicios: puede ofrecer servi-
cios gratuitos y de pago que 
ayudan al cliente a compren-
der y conocer mejor sus aten-
ciones. Posibilitar la reserva de 
bicicletas, wifi gratis, parking, 
media pensión, botella de vino 
en la habitación.

Puede crear ofertas: enten-
diendo una oferta no sólo co-
mo un descuento en precio, si-
no también como un paquete 
combinado de alojamiento y 
experiencia.

Mejor servicio al cliente: le 
informamos mejor, le ofrece-
mos transparencia en precios, 
es una valor añadido, es imagen 
de modernidad, le permitimos 
que «nos compre» con un click 
y que descanse sabiendo que 
ya tiene confirmado su próxi-
mo viaje.

Es conveniente que el mo-
tor también esté diseñado para 
teléfonos inteligentes, que esté 
diseñado en HTML 5 y permita 
personalizarlo al 100%, a las ca-
racterísticas particulares de ca-
da negocio. 

Un motor de reservas es un software 
que permite a los turistas conocer la 
disponibilidad, los precios y realizar una 
reserva en ese momento. Si todavía no 
dispone de un motor de reservas en su 
página web, enhorabuena, porque tiene 
la posibilidad de innovar y rentabilizar 
su actividad de forma rápida y sencilla. 
Si dispone de motor pero no recibe casi 
reservas, más adelante encontraremos 
los motivos y los solucionaremos.

Jose Ignacio Torres

THE MOVIE VIRTUAL

jitorres@themovie.es

TECNOLOGÍA
« Es conveniente que el motor esté diseñado 

para smartphones, que esté diseñado 
en HTML 5 y permita personalizarlo a las 
características particulares de cada negocio»
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¿QUE INCONVENIENTES
TIENE UN MOTOR
DE RESERVAS?

Cuando hablamos con alo-
jamientos suelen comentar tres 
aspectos: el coste económico, 
el tiempo que tiene que dedi-
car a su mantenimiento, y que 
no necesitan vender más.

Efectivamente, hay muchos 
alojamientos de tamaño pe-
queño que no quieren vender 
más si eso les supone cambiar 
sus hábitos, como comprobar 
el correo o dejar de atender 
otras labores. Cuando intentas 
explicarle las ventajas de tener 
más reservas entre semana, te 
abren una ventana y te enseñan 
que además tienen 10.000 ga-
llinas ponedoras americanas y 
que tampoco quieren mucho 
más trabajo. Otras (hostales, ca-
sas rurales, pensiones), cuando 
llega la temporada baja, nece-
sitan descansar y no estar a to-
pe de ocupación les viene muy 
bien para su salud. 

Más curiosa es la situación 
en la que el responsable co-
menta que ya anda en muchos 
portales de reservas actualizan-
do datos y que no tiene tiem-
po para hacer lo mismo con el 
suyo. El que da esta respuesta 
nunca es el propietario. Recuer-
do en una ocasión un hotel de 
16 habitaciones en San Sebas-
tián que después de llevar cua-
tro meses con el motor llamó 
para anularlo. La razón de la re-
cepcionista es que no entraban 
reservas por el mismo. Al mirar 
su pagina web vi que el motor 
estaba mostrando todo el mes 
como completo y le comente 
que no podía entrar una reser-
va en el mes porque lo tenía to-
do bloqueado. Me dijo que lo 
hacía adrede, porque así no te-
nía que estar pendiente de ac-
tualizar plazas, ya que le venían 
reservas desde otras centrales. 
Cuando estudié los dos meses 
en los que si había usado el mo-
tor de reservas en su web, ha-
bía facturado 12.000 € a través 
del mismo. Esos 12.000 € llegan 

ahora por otros canales pero a 
cambio les da entre un 16 y un 
20% de comisión. Es decir, gra-
cias a la recepcionista que está 
ocupada, el dueño del estable-
cimiento pierde en los meses 
de mayo y junio entre 1.920€ y 
2.400€.

El propietario tiene que va-
lorar el coste del motor y el di-
nero que puede obtener. Hay 
motores con unos costes men-
suales que hacen imposible 
que pequeños establecimien-
tos puedan integrarlos en su 
web.

TENGO MOTOR DE RESERVAS 
PERO NO ME ENTRAN
MUCHAS RESERVAS.
¿QUÉ PASA?

Cuando esto sucede se de-
be a uno de estos factores o a 
la combinación de los mismos:

Su página web no esta bien 
posicionada en buscadores, si 
no recibe visitas a su web es im-
posible obtener reservas. Cuan-
to antes cambie de página web 
y exija que este bien posiciona-
da, antes dejará de perder di-
nero. Lo barato sale carísimo. Si 
su página está desarrollada con 
tecnología flash google no po-
drá tenerlo mucho en cuenta a 
la hora de mostrar resultados. 
Además una nueva web con 
un diseño mas actual transmi-
te una mejor imagen y garantía 
para el turista.

Sus precios son más caros 
en su web que en sitios don-
de aparece anunciado. Si en la 
central de reservas donde le 
han encontrado tiene precios 
mejores que en su web, no re-
cibirá reservas. El cliente no es 
tonto.

Sus condiciones de venta 
en su web son peores que las 
que encuentra el turista su es-
tablecimiento en otras centra-
les. Recuerdo el caso reciente 
de un cliente que no recibía 
reservas. Cuando analizamos 
las consultas al motor el resul-
tado eran 737 accesos y 11 re-
servas. El precio de las habita-
ciones era el mismo que en la 
central, pero había dos mati-
ces fundamentales: en su web 
el motor estaba integrado con 
la pasarela de pago de su ban-
co y cobraba un 30% a la hora 
de hacer la reserva. Y la segun-
da, tenía condiciones de can-
celación más estrictas que en 
la central donde se anunciaba, 
obligando a pagar una noche 
en caso de no presentarse. Los 
clientes preferían hacer la re-
serva por donde habían veni-
do ya que no les comprome-
tía ni les hacía desembolsar una 
cantidad.

Tiene que darse a conocer 
más: Haga publicidad en Goo-
gle Adwords, encuentre porta-
les extranjeros donde anunciar-
se, use las redes sociales para 
darse a conocer, recoja los co-
rreos electrónicos de sus clien-
tes y envíeles alguna oferta. Si 
no tiene facebook, ponga una 
pegatina ponga « yo no tengo 
facebook pero si lo tienes tú, 
me encantaría que enviases un 
mensaje a tus amigos comen-
tando lo bien que has estado 
con nosotros», regala un café a 
cambio de un tweet en ese mo-
mento mencionando tu nego-
cio... El problema no es el motor 
de reservas , lo que no funciona 
es tu promoción, o la relación 
calidad-precio en comparación 
con tu competencia.

UNA SOLUCIÓN INTEGRADA
« Un motor de reservas no funciona si no lo 

hace la promoción del hotel en buscadores
y redes sociales, así como la relación calidad-
precio en comparación con la competencia»
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Cómo gestionar 
la reputación online 

CRECE LA IMPORTANCIA DE LOS COMENTARIOS EN LA RED

REPUTACIÓN ONLINE
Software

LA importancia de los 
comentarios vertidos 
en la red sobre nues-
tro hotel ha crecido en 

los últimos años al tiempo que 
los usuarios confiaban cada 
vez más en la fuente más fia-
ble a la hora de decidirse por 

un determinado destino u ho-
tel: otros usuarios. Así, la reputa-
ción del hotel, que viene deter-
minada por estos comentarios 
en el entorno online, se ha con-

vertido en un punto decisivo a 
la hora de efectuar una reserva, 
además de la localización y el 
precio, que siguen siendo ele-
mentos clave en la decisión fi-
nal del cliente. 

«Los usuarios piden transpa-
rencia y autenticidad. Al escu-
char a sus clientes y utilizar este 
feedback para tomar decisio-
nes, los hoteles están mejoran-
do su reputación y sus críticas 
online y, a cambio, ven aumen-
tar su demanda, una especie 
de círculo vicioso que en rea-
lidad es muy beneficioso para 
el negocio de los hoteles», afir-
ma Daniel Craig, fundador de 
Reknown, una compañía es-
pecializada en monitorización 
en redes sociales y reputación 
online. Recientes estudios de 
la Universidad de Cornell con-

firman este punto: la relación 
directa entre los comentarios y 
la demanda. 

Entonces, una vez recono-
cida la importancia de los co-

mentarios en internet, ¿por 
dónde debe comenzar el ho-
tel su acción estratégica? Hay 
tantas webs de reviews y re-
des sociales que muchos hote-
les necesitan la ayuda de una 
herramienta de monitoriza-
ción. En el nivel básico puede 
servir con apuntarnos al servi-
cio de alertas gratuitas de Go-
ogle, TripAdvisor o Twitter, de 
modo que sepamos en ca-
da momento cuándo se nos 
menciona en cada una de es-
tas plataformas. Sin embargo, 
si queremos dar un paso más 
allá y afrontar este aspecto de 
nuestro negocio de un mo-
do lo más profesional posible, 
existe la opción de contratar 
una herramienta de monitori-
zación especializada. 

Este tipo de aplicaciones re-
cogerá, organizará y clasificará 
las opiniones lanzadas en in-
ternet, permitiendo al hotelero 
compararse con su competen-
cia y detectar propias y ajenas 
fortalezas y debilidades, apro-
vechando las primeras y corri-
giendo las segundas. 

«Cuando hablamos de re-
putación online, el primer pa-
so es, evidentemente, escuchar 
lo que nos dice el cliente, para 
después actuar en función de 
ese feedback, gestionar nues-
tro contenido online y fidelizar 
a través de las redes sociales. La 
próxima generación de hotele-
ros va a utilizar los comentarios 
en sus estrategias de revenue 
management. Meliá es un ex-
celente ejemplo de esto», ase-
gura Daniel Craig. 

DANIEL CRAIG, FUNDADOR DE REKNOWN
« Al escuchar a sus clientes y utilizar este 

feedback para tomar decisiones, los hoteles 
están mejorando su reputación y sus críticas 
online y, a cambio, ven aumentar 
su demanda, una especie de círculo vicioso 
que en realidad es muy beneficioso 
para el negocio de los hoteles»

Cada vez más, los hoteleros son 
conscientes de la importancia de 
gestionar todo lo que se dice de ellos 
en la red, de responder lo más rápido 
posible, de animar a sus clientes 
a que cuenten su experiencia y de 
utilizar todo ese feedback para tomar 
decisiones de gestión. 
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Durante años ha existido entre los hotele-
ros un debate sobre la veracidad, la fiabilidad y 
la influencia real de las reviews o comentarios 
sobre las reservas. Todo este tiempo, parece ha-
berse instalado el rumor de que sólo los clientes 
descontentos se sentían empujados a escribir 
comentarios sobre un hotel, influidos por su mala 
experiencia. Sin embargo, todos los estudios so-
bre el tema demuestran que un cliente contento 
está más abierto a compartir su vivencia durante 
un viaje.

¿Quiénes son estas personas que comentan 
sobre nuestro hotel? ¿Desde qué dispositivo lo 
hacen y en qué momento? ¿Son más hombres o 
mujeres? ¿En qué rango de edad? A todas estas 
preguntas responde la infografía de las páginas 22 
y 23 de TecnoHotel.

Esta infografía, desarrollado por Olery, mues-
tra algunos datos especialmente interesantes co-
mo, por ejemplo, el crecimiento imparable de los 
dispositivos móviles como soporte desde el que 
los usuarios realizan sus comentarios.

En cuanto a cuestiones demográficas, los 

usuarios entre los 35 y los 49 años de edad son los 
más proactivos y los más deseosos de compartir 
su experiencia en la red. 

Otra de las estadísticas de esta infografía 
demuestra la preeminencia de TripAdvisor como 
la web por excelencia de los comentarios sobre 
hoteles, copando prácticamente la mitad de las 
reseñas vertidas en la red.

Olery, autora de la imagen, cuenta con su 
propia herramienta de monitorización de la repu-
tación online, denominada Olery Reputation. De 
esta aplicación, cabe destacar su integración direc-
ta con Twitter, así como con más de 100 webs de 
reviews. Permite vigilar en tiempo real cualquier 
opinión lanzada en webs de comentarios o redes 
sociales en tiempo real, lo cual es especialmente 
interesante si tenemos en cuenta la importancia 
del factor velocidad a la hora de estudiar y atender 
si fuera necesario cualquier comentario en la red. 

Otra de las funcionalidades interesantes de 
Olery Reputation es la posibilidad de analizar los 
resultados de reputación online de los hoteles 
competidores.

Infografía La verdad sobre las reviews
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«Cómo optimizar ingresos 
a partir de las opiniones»

OPINIÓN

REPUTACIÓN ONLINE
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E l sector hotelero ya 
es consciente de que 
existe una relación en-
tre ventas o precios y su 

reputación. El impacto directo 
de la reputación online sobre 
ingresos ha quedado reciente-
mente probado a través de un 
revelador estudio de la Univer-
sidad de Cornell (Nueva York). 

Esta investigación, realizada 
mediante datos aportados por 
ReviewPro y STR, determina 
que un aumento de 1% en el 
Global Review Index ™, se pue-
de traducir en incrementos de 
hasta 0,89% en el precio medio 
diario por habitación, 0,54% en 
ocupación y 1,42% en RevPar.

A partir de estos resultados 
y el éxito cosechado por cade-
nas como Meliá Hotels Interna-
tional con el análisis de reputa-
ción online para maximizar sus 
ingresos, ReviewPro ha desa-
rrollado el Revenue Optimizer. 
Con él se da un paso más para 
permitir a cualquier hotel me-

dir su nivel de op-
timización de in-
gresos y contar 
con valiosa infor-
mación para  me-
jorar su gestión. 
Este producto 
pionero permite 
comparar RevPar, 
precio medio dia-
rio por habitación 
y la tasa de ocu-
pación con el GRI 

de un hotel y sus competido-
res, ubicando a dicho estable-
cimiento en uno de los siguien-
tes cuadrantes:

Además de posicionar un 
hotel o todos los estableci-
mientos de una cadena en uno 
de estos cuatro cuadrantes, el 
Revenue Optimizer también 
determina qué aspectos de su 
gestión diaria o de su política 
de precios han de mejorarse 
para incrementar no sólo sus 
ingresos, sino la propia satis-
facción de sus clientes.

Nuestros clientes han sido 
pioneros en integrar datos de 
satisfacción de cliente (Global 
Review Index™) en sus proce-
sos para maximizar ingresos, 
obteniendo resultados extraor-
dinarios. Cualquier revenue ma-
nager  puede beneficiarse del 
lanzamiento de nuestro Reve-
nue Optimizer para tomar me-
jores decisiones en materia de 
precios y maximizar sus ingre-
sos a partir del análisis de su 
reputación online, tanto en su 
hotel como sus competidores 
directos.

ReviewPro, compañía dedicada a la  
gestión de reputación online hotelera, 
ha desarrollado un nuevo producto 
que permite a los hoteles optimizar 
su RevPar a partir del análisis de 
su reputación online: el Revenue 
Optimizer. Esta herramienta permitirá 
a los hoteles conocer mejor el nivel de 
satisfacción de sus clientes e identificar 
oportunidades para optimizar sus 
ingresos.

RJ Friedlander

CEO de ReviewPro

rfriedlander@reviewpro.com



«La reputación como 
comienzo del marketing»

OPINIÓN

A sí, creamos lo que lla-
mamos el «círculo de 
Trust», donde se con-
templa el proceso de 

compra desde el punto de vis-
ta de la reputación online. Este 
círculo incluye tres pasos:

El primero, TrustYou Survey, 
pregunta al cliente sobre su 
estancia; el segundo TrustYou 
Monitor, lee y comprende lo 
que el cliente escribe sobre 
tu hotel; el tercero y último, 
TrustYou Marketing, permite al 
hotelero mostrar sus valores y 
no dejar que la competencia le 
aventaje. 

Pero cabe preguntarse por 
qué es necesario realizar todas 
estas acciones, esta estrategia, 
relacionada con la reputación 
online.

En primer lugar, porque el 
mundo es online, rápido y alta-
mente beneficioso si se juega 
bien. En segundo lugar, la gran 
mayoría de viajeros confía en 
lo que lee sobre la estancia de 
otros huéspedes, más que en la 

propia publicidad de cualquier 
marca.

Por otra parte, este segui-
miento sirve para conseguir 
una mejor satisfacción: un au-
mento  del 1% en la satisfacción 
del cliente puede darte la posi-
bilidad de aumentar tarifa has-
ta en un 10%.

Es necesario desarrollar un 
cuestionario online propio: 
con un alto índice de respues-
ta y con hasta un 15% de satis-
facción mayor que en cualquier 
portal de viajes, puede ser clave 
para aumentar la satisfacción y 
viralizar esas opiniones en la re-
des sociales. Así, la reputación 
online implica conversación, 
significa crear un vínculo entre 
hotel y cliente. Conviene no ol-
vidar que un hotel no es sólo un 
lugar donde dormir, es un pro-
veedor de experiencias. 

APROVECHAR LAS OPINIONES

¿Para qué usar una herra-
mienta de gestión online? Para 

sacar el máximo beneficio a las 
opiniones de los clientes. Así, 
es necesario contar con una 
herramienta de gestión on-
line que cuente con una úni-
ca solución que resuelva tres 
problemas: escuchar y enten-
der lo que se dice de nosotros; 
preguntar con un cuestionario 
online personalizado e integra-
do en la herramienta; y, por úl-
timo realizar marketing a partir 
de la reputación online del ho-
tel. Informa en tú página web 
y en los canales sociales de la 
satisfacción de tus clientes, sé 
sincero y ganarás en confianza 
y reservas.

Por nuestra parte, clientes 
en todo el mundo nos avalan: 
Accor Hoteles, Paradores de 
España, Marriott, Rafael Hote-
les, SH Hoteles, Starwood, etc. 
Y además las más importantes 
asociaciones hoteleras de Ale-
mania, Suiza, Austria, Reino Uni-
do, Irlanda y España confían en 
nosotros. 

Contamos con el sello 
TrustScoreTM, que ofrece una 
sola puntuación entre los mi-
les de comentarios dejados so-
bre tu establecimiento, siendo 
éste el valor que tu cliente quie-
re ver.
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Desde 2008, TrustYou trabaja para ofrecer 
soluciones a empresas para el análisis de las 
opiniones, tweets, posts en portales online y 
medios sociales. Recoge reviews de los huéspedes y 
las analiza para poder crear conversaciones online 
entre hotel y cliente, algo vital hoy en día.

Jordi Franquesa

Sales Manager Iberia, TrustYou

jordi.franquesa@trustyou.net  
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«La reputación online 
aumenta las ventas del hotel»

OPINIÓN
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P ara Jaime López-Chi-
cheri, experto consul-
tor de revenue ma-
nagement y autor del 

libro «Ecommerce & revenue 
management integrados en 
una estrategia de marketing 
online», la influencia de las opi-
niones online es contundente: 
«hoy día internet influye en el 
proceso de compra de la mayor 
parte de los viajes que se con-
tratan, siendo los portales de 
opinión los que habitualmente 
están mejor posicionados». 

Por otro lado, hoteleros co-
mo Francesc Holgado, director 
del Hotel Mercer Barcelona, opi-
nan que «los directores de ho-
teles que no gestionan su repu-
tación online, se pierden dos 
cosas: la primera es rendimien-
to por habitación, y la segunda 
es la supervivencia a mediano y 
largo plazo de su negocio» .

La gestión de la reputación 
online también puede permi-
tir identificar oportunidades 
con las que se puede mejorar 
la operatividad e incluso la in-
fraestructura del hotel. Fran-
cesc Holgado comenta que en 
su hotel han usado los comen-
tarios de los usuarios «para to-
mar decisiones sobre la forma 
operativa del hotel, por ejem-
plo: hemos cambiado la posi-
ción de los televisores a la su-
gerida por los clientes».

Pero ¿cómo puede com-
pensar un hotelero los recursos 
de esta gestión? Según estudio 
que cita Jaime López-Chicheri 
los hoteleros que incluyen crí-
ticas en su propia web pueden 
aumentar sus conversiones en-
tre 11 y 20%, y estaría dispues-
to a pagar entre un 22 y un 49% 
adicional.

En la práctica, Francesc Hol-
gado nos da el ejemplo de su 
experiencia como Director del 
Hotel Mercer Barcelona y la ges-
tión de la reputación online en 
TripAdvisor: «Por lo que vemos 
en los resultados de las métri-
cas de nuestra web, las visitas 
son proporcionales a las visitas 
que tenemos en TripAdvisor, y 
hemos incrementado nuestra 
venta directa».

Más allá de la venta directa, 
el hotelero cita su propia expe-
riencia: «Yo he subido los pre-
cios medio casi 50€ por ha-
bitación y las ventas siguen 
subiendo, y mi precio medio 
está subiendo exponencial-
mente. El que no vigila su repu-
tación online seguramente es-
tá vendiendo por debajo de lo 
que podría vender». De hecho, 
continúa Holgado: «los hotele-
ros que no consideran las opi-
niones online probablemente 
comienzan a vender a un pre-
cio menor para mantener la 
ocupación».

La gestión de la reputación 
online es mucho más útil cuan-
do se usa inteligentemente jun-
to a una estrategia de revenue 
management. Y es con herra-
mientas inteligentes que se 
pueden lograr mejores resulta-
dos. Por ejemplo: existen soft-
wares que consolidan la ges-
tión de la reputación online, 
agrupando los diferentes ca-
nales sociales y foros de opi-
nión como tripadvisor, alivian-
do la carga administrativa del 
hotel.

En el caso de RateTiger, RTRe-
view es la herramienta que per-
mite el gestionar el feedback de 
sus clientes y mantener contac-
to directo con los clientes. Entre 
otras cosas, esta herramienta 
permite clasificar según las pa-
labras usadas en el comentario 
en función de varios paráme-
tros, tales como: instalaciones 
del hotel, restaurante, servicio 
al cliente, limpieza, etc., lo que 
ayuda al hotelero a responder 
adecuada y rápidamente.

Para nadie es un secreto que la 
reputación online dejó de ser algo en lo 
que los hoteleros debían pensar «en un 
futuro». Hoy por hoy, los hoteles deben 
gestionar su reputación online en los 
canales más importantes para sacar el 
máximo beneficio.

Flavio Bastos

eRevMax - Rate Tiger

flaviob@ratetiger.com
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Primeros pasos 
en Google Hotel Finder

GOOGLE ENTRA DE LLENO EN EL SECTOR TURÍSTICO

GOOGLE no ha sido ta-
jante hasta la fecha 
sobre el papel que 
desea adoptar en el 

sector turístico. La compra de 
millonaria de ITA Software y la 
adquisición de las guías de via-
jes de Frommers hacen intuir 
que el gigante tecnológico no 
está de paso en este sector. 

El lanzamiento de Google 
Hotel Finder confirmaba los ru-
mores, si bien Google no ha ido, 
al menos de momento, directa-
mente contra las OTAs. Es más, 
ha obtenido la mayor parte de 
su información para Hotel Fin-
der de las propias OTAs y de los 
GDS, y de momento no funcio-
na como una central propia de 
reservas sino que enlaza a es-
tas OTAs y al canal directo del 
hotel a la hora de finalizar di-
chas reservas.

Precisamente, el hecho de 
que Google tome información 
de OTAs y GDS significa que tu 
hotel seguramente ya está en 
Google Hotel Finder. De no ser 
así, lo primero que debes ha-
cer es conseguir una página 
en Google + Local, proceso que 

es completamente gratuito. Es-
ta es una poderosa herramien-
ta, ya que reúne búsquedas lo-
cales, opiniones de usuarios en 
una única plataforma. Una vez 
completado el registro, tu pági-
na de Google+ Local contendrá 
toda la información de tu ho-
tel: nombre, descripción, imá-
genes, la URL de tu web…

El segundo paso sería in-
cluir toda la información diná-

mica de tu hotel en Google 
Hotel Finder (tipos de habi-
taciones, precios, disponibili-
dad). Lamentablemente, aquí 
Google no es de gran ayuda 
todavía, ya que prefiere recu-

rrir a sus partners para 
obtener dicha información. En 
ese contexto, existen dos solu-
ciones: introducir esta informa-
ción en una de las OTAs que tra-
bajan con Google o en uno de 
los mayoristas GDS.

Una vez dados estos dos pa-
sos, Google Hotel Finder incluirá 
tu hotel, añadiendo la informa-
ción de tu página de Google+ 
Local, además de la almacena-
da en OTAs y GDS. 

JAVIER DELGADO, HEAD TRAVEL GOOGLE
« El hotelero dispondrá de todo el control de 

su producto en Hotel Finder. Al fin y al cabo, 
el inventario es suyo, Google sólo pretende 
hacer la información más accesible a los 
usuarios que buscan un viaje»

El lanzamiento de Google Hotel Finder despertó las 
reticencias de parte de los gigantes de la distribución 
online y el interés de los hoteleros ante una nueva 
herramienta de promoción de su inventario. Con cada 
nueva funcionalidad, Hotel Finder promete convertir 
a Google en uno de los principales actores del turismo 
en los próximos años. 
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La tecnología es un reto
y una oportunidad
para el hotel

DANIEL GREAVES, MANAGER, STRATEGY MARKETING AND COMMUNICATION
AIRLINE DISTRIBUTION MARKETING, AMADEUS

Q ué beneficios ha supuesto para Ama-
deus su transición de GDS a provee-
dor de servicios tecnológicos?

—Fue un proceso que comenzó en el 
año 2000. Empezamos con las aerolíneas y hemos 
ido llegando a otros proveedores como los hoteles, 
desarrollando plataformas que integran la gestión 
con la distribución. Así, si se produce cualquier cam-
bio en una reserva, todos los elementos implicados 
en el viaje lo conocen inmediatamente. No basta 
con tener una buena plataforma, es necesario ofre-
cer la posibilidad de compartirla a toda la cadena.

—Para las empresas turísticas, ¿es más im-
portante la inversión en tecnología o dotarla 
del contenido adecuado?

—El contenido es un punto crítico. Más allá de 
la tecnología, para nosotros es necesario un enten-
dimiento entre hoteles, aerolíneas, vendedores de 
viajes, OTAs... En este aspecto, para los hoteles su-
pone una gran ventaja trabajar con un GDS como el 
nuestro, ya que logran un alcance global, con más 
de 10.000 empleados en todo el mundo dedicados 
a reforzar, con tecnología, las estrategias de comer-
cialización de proveedores e intermediarios.  

—¿Cómo interviene la tecnología a la hora 
de llegar al cliente final antes en el proceso?

—Tradicionalmente, todo el foco se ponía en la 
reserva, en el lugar y momento donde se producía. 
Con el traslado de la gestión del viaje al entorno on-
line, el proceso de inspiración que se producía en 

las agencias de viajes ahora sucede en internet. Es-
to supone al mismo tiempo una oportunidad y un 
reto para las empresas turísticas: una oportunidad 
para influir en las decisiones de los usuarios mu-
cho antes en el proceso, cuando aún no han de-
terminado a dónde van a ir o cuánto van a gastar; 
y un reto tecnológico a la hora de establecer ofer-
tas distintas y exactas basadas en numerosos pa-
rámetros. Esto supone una importante estructura 
tecnológica, que nosotros proveemos a través de 
nuestro Massive Computational Platform. 

—¿Cómo se ha adaptado Amadeus al nue-
vo entorno móvil?

—Nuestra compañía ha estado en mobile des-
de el principio. La primera funcionalidad se materiali-
za en la herramienta para viajes corporativos, eTravel 
Management. Las ampliaciones sucesivas han consi-
derado las nuevas características del soporte, que lo 
diferencian. El siguiente paso era considerar las nue-
vas características del soporte, que lo diferencian del 
mero entorno online: acompaña al usuario en cual-
quier momento, es exclusivamente suyo, le identifi-
ca como su propietario, lo localiza geográficamen-
te... En la web la competencia está sólo a un click de 
distancia, pero en mobile, pensando en las apps, el 
cambio lleva más tiempo, lo que supone una opor-
tunidad para crear fidelización a nuestra plataforma, 
gracias a una experiencia lo más inmediata posible.

—¿Cree que las aerolíneas han ido por de-
lante de los hoteles en adopción del online?

—Los hoteles han ido por delante a la hora de 
crear contenido generado por el usuario, con la in-
fluencia que ello tiene en las ventas. Pero se trata 
de una diferencia determinada por la estructura 
de cada industria: el cliente pasa mucho más tiem-
po en un hotel que en una aerolínea. Por otra par-
te, las OTAs están más presentes en hoteles que 
en aerolíneas por el mismo motivo. Hay muchos 
más hoteles que aerolíneas y las OTAs ofrecen un 
valor al poner en orden toda esa oferta.

PROTAGONISTA
Quién es quién

La transición de GDS a proveedor de servicios tecnológicos 
y la adaptación a los nuevos entornos móviles y hábitos
de clientes y usuarios finales han supuesto nuevos retos 
que Amadeus ha resuelto con gran eficacia.

Juan Daniel Núñez
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«La comercialización hotelera 
empieza en la propia web»

FRANCK LEPRODHOMME, DIRECTOR COMERCIAL EXPORT DE INTERFACE TECHNOLOGIES

D esde su creación en 1998, Interface Te-
chnologies, uno de los principales desa-
rrolladores de tecnología para el sector 
turístico en Francia, no ha dejado de in-

novar y de profundizar su ámbito de competen-
cias. Hoy en día, unos 10.000 hoteles usuarios de 
ReservIT son testigo de la aplicación de una tec-
nología adaptada a las necesidades actuales y de 
la voluntad de anticiparse a los desafíos para po-
ner en marcha las soluciones del mañana.

IT quiere así posicionarse como un agente 
principal de la reserva electrónica de hoteles en 
Francia y continúa con su desarrollo en Nortea-
mérica y Europa, desembarcando con fuerza en 
España, de la mano de su software ReservIT, su 
producto estrella. 

—¿En qué consiste ReservIT?
—ReservIT es un software para la gestión de 

la reserva online de los hoteles. Permite a los  ho-
teleros la comercialización online y directa de sus 
habitaciones.

De manera concreta y sencilla, diríamos que se 
trata de colocar en la red páginas de reserva con 
las informaciones, tarifas, disponibilidades, mane-
jadas por los propios hoteleros en el software.

Además, se trata de un programa con distin-
tas conectividades, ya que por un lado se pue-
de crear una interfaz entre éste y el software de 
gestión hotelera (el PMS del hotel)  y por otro la-
do con los actores de la distribución hotelera pa-
ra una comercialización centralizada desde una 
planificación única.

Atraer los internautas al canal directo (sin pa-
gar las comisiones de las agencias), poner de relie-
ve ofertas y promociones, ganar tiempo manejan-
do eficazmente su planificación... Todo esto tiene 
como meta el crecimiento y el desarrollo del volu-
men de negocio y es lo que nosotros en Interface 
Technologies ofrecemos a los hoteleros.

—¿Dónde se encuentran estas páginas de 
reserva?

—Se puede acceder a éstas desde enlaces 
web que el hotelero integra, sólo o con la ayuda 
de su agencia web, en su portal web. Estas pági-
nas constan de un proceso ergonómico de reser-
va y están gráficamente integradas para respetar 
la carta gráfica del sitio internet del hotel. Por eso, 
el internauta pasa inmediatamente de las páginas 
comunes del sitio internet hasta las páginas de re-
serva. Estas páginas tienen un proceso de reserva 
ergonómica, totalmente seguro y que permiten 
recuperar los datos de los clientes, tales como los 
medios de pago.

ENTREVISTA
Quién es quién

RESERVIT
« Es un software para la gestión

de la reserva online de los hoteles.
Permite a los  hoteleros
la comercialización online y directa 
de sus habitaciones. Se trata de 
colocar en la red páginas de reserva 
con toda la informaación y tarifas 
disponibles»

Interface Technologies es un partner tecnológico 
con una fuerte experiencia en el mundo de la 
reserva online, no sólo en hoteles. Además de su 
software ReserIT, destinado a potenciar el canal de 
venta directa del hotel, la compañía francesa acaba 
de lanzar un módulo para restaurantes, ITable, 
ya que la restauración se trata de una actividad 
complementaria para el hotel. Pocas empresas 
ofrecen ambos servicios. Ahora, la compañía llega a 
España con su porfolio de soluciones.
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La integración de estas páginas es una mane-
ra eficaz y profesional para transformar un sitio 
en internet clásico en una web donde suceden 
las ventas. La meta es transformar en el canal di-
recto a los internautas en clientes. 

—¿Qué informaciones contienen estas pá-
ginas web?

—Contienen los datos del establecimiento in-
tegrados en el software ReservIT por el hotelero. 
Estos datos son las descripciones de las catego-
rías y tipos de habitaciones, las tarifas y disponibi-
lidades, las ofertas, los paquetes , las opciones… 
Las capacidades de la herramienta son inmensas, 
pero hemos concebido nuestro software para un 
uso cotidiano, sencillo y eficaz.  

Además, estas páginas están automáticamen-
te disponibles en el formato web-móvil para una 
reserva ergonómica en los smartphones. Gracias 
a ReservIT, el hotelero puede atraer tanto a los  in-
ternautas como a los «movilautas».

Si el hotel tiene su propio PMS, se pueden ac-
tualizar estas informaciones desde el PMS. Nues-
tras interfaces con los PMS hoteleros son «2-ways», 
es decir, que las reservas van directamente al PMS 
y se actualiza la planificación de manera conti-
nua.

—¿Qué tiene que hacer el hotelero para in-
tegrar toda esta información en el software?

—Proveemos al hotelero este software 100% 
web, es decir, que se puede acceder al software 
desde cualquier dispositivo con sólo una inden-
tificación y una contraseña. Por eso tiene un ac-
ceso al inventario en el que indica sus disponibi-
lidades, maneja sus tarifas...

Desde este acceso, el hotelero puede también 
seguir su volumen de negocio a través de análisis, 
históricos, estadísticas de reserva,  extraer su fiche-
ro de clientes para realizar comunicaciones...

—Numerosas empresas ofrecen servicios 
similares, ¿en qué es ReservIT diferente? 

—Nuestras principales diferencias caben en  
3 puntos :

Nuestra experiencia: hace 15 años que esta-
mos presentes en este mercado y tenemos nu-
merosos clientes  con hoteles de todas  categorías  

y de distintos tamaños, cadenas, agrupamientos 
hoteleros... Hemos desarrollado numerosos part-
ners con todos los principales distribuidores en 
línea para proponer interfaces potentes a nues-
tros clientes.

Nuestra tecnología: somos especialistas en la 
conectividad. Ofrecemos  una compatibilidad to-
tal con un gran número de  PMS europeos y los 
distribuidores en línea: nuestro primero objetivo 

es mantener el uso de una planificación única pa-
ra el hotelero y mejorar la calidad de nuestras in-
terfaces. Concedemos mucha atención sobre la 
seguridad de los datos en línea y hemos obteni-
do las certificaciones más exigentes al nivel inter-
nacional (PCI DSS ) en este dominio.

Nuestro modelo económico: No hay sorpre-
sa para el hotelero ya que se trata de un gasto de 
uso anual. No cobramos ninguna comisión o nin-
gún gasto de transacción  con las  reservas cum-
plidas en el sitio internet del hotel. Cualquiera sea 
el volumen de negocio del hotelero, el gasto de 
nuestra solución es siempre el mismo.

ENTREVISTA
Quién es quién

POTENCIAR EL CANAL DIRECTO
«Atraer los internautas al canal 

directo (sin pagar las comisiones 
de las agencias), poner de relieve 
ofertas y promociones , ganar 
tiempo manejando eficazmente 
su planificación... Todo esto tiene 
como meta el crecimiento y el 
desarrollo del volumen de negocio 
y es lo que nosotros ofrecemos 
a los hoteleros»
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TOURISMlink, mercado 
europeo de distribución

PATROCINADO POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO Y BASADO EN TRAVEL OPEN APPS

ESPAÑA es el cuarto país del mundo que 
recibe más turistas al año y el segundo 
europeo, por detrás de Francia; pero cer-
ca del 70% de las empresas hoteleras es-

pañolas (en torno a 10.000) son pymes para los 
que el acceso a la mayor cantidad de canales de 
distribución es vital no sólo para su crecimien-
to, sino también para su supervivencia. Este es-

cenario complejo en el que las pymes turísticas 
superan en número a las grandes corporaciones 
se repite a nivel europeo, y conforman un mer-

cado que se enfrenta al reto de ser tan compe-
titivo como otros mercados más homogéneos.  
Acceder a las grandes redes de distribución tu-
rística supone altos costes, y en España, donde 
el sector ha crecido sólidamente gracias, princi-
palmente, a iniciativas empresariales familiares 
y a firmas independientes, esta realidad es más 
patente: para una pyme hotelera, es difícil com-
petir con grandes grupos o consorcios turísticos 
muy consolidados, que disponen de más recur-
sos humanos y materiales para dar el salto ha-
cia la tecnología.

NECESIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN

Pero las cadenas hoteleras también se en-
frentan a un escenario cada vez más complica-
do, en el que buscar nuevos mercados es cada 
vez más necesario. «Ser lo suficientemente flexi-
ble para reaccionar a los cambios en la deman-
da y en la competencia, y tener la capacidad de 
aprovecharlos no sólo en ciertos establecimien-
tos, sino como parte de una estrategia global 
que maximice los resultados es el gran reto, y 
las herramientas tecnológicas pueden ser gran-
des aliadas en este proceso», explica Patricia Mi-
ralles, coordinadora de proyectos en el Insituto 
Tecnológico Hotelero.

Según el Balance del Turismo, publicado en 
abril de 2012 por el Instituto de Estudios Turís-
ticos, el 69,3% de los turistas que visitaron Es-
paña no contrataron paquete turístico, lo que 
demuestra que los canales tradicionales de dis-
tribución han mutado en función de las necesi-
dades de la demanda. Aunque la coyuntura in-
ternacional ha sido favorable a España, que ha 
recibido hasta noviembre de 2012 un total de 55 
millones de turistas internacionales (lo que su-
pone un incremento interanual del 2,9%, respec-
to a 2011); el siguiente paso es consolidarlos y fi-
delizarlos, y para esto, no sólo es fundamental 
ofrecer productos y servicios de alta calidad, si-
no ponerlos al alcance de todos los clientes po-
tenciales; en este sentido, los canales de distribu-

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

PATRICIA MIRALLES, ITH
« En el caso del sector turístico, 

la tecnología es sinónimo de 
segmentación y nuevos canales, 
más accesibles y que ofrecen más 
posibilidades de crecimiento»

Para la industria turística, las nuevas tecnologías 
e Internet han supuesto una revolución, que ha 
cambiado radicalmente la forma en la que se diseñan 
productos y servicios turísticos, se comercializan y se 
gestionan. Las oportunidades se han multiplicado, 
aunque la necesidad de adaptarse rápidamente a los 
nuevos escenarios y tecnologías supone un riesgo 
latente: dejar atrás a los principales actores, esto es, 
a las pymes turísticas de todos los segmentos del 
mercado.
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ción son la llave para afianzar y acceder a nuevos 
mercados, y para que éstos dispongan de pro-
ductos más específicos, diseñados para nichos 
o segmentos de mercado concretos y diferen-
ciados.

«La tecnología no es una barrera –asegura Pa-
tricia MIralles–. En el caso del sector turístico, la 
tecnología es sinónimo de segmentación y nue-
vos canales, más accesibles y que ofrecen más 
posibilidades de crecimiento. Hace dos años, en 
la Agencia Valenciana del Turisme y el Instituto 
Tecnológico Hotelero comprendimos el poten-
cial que ofrecen las nuevas tecnologías, y pusi-
mos en marcha Travel Open Apps, una herra-
mienta que permite a empresas turísticas y a 
destinos diseñar de forma independiente o con-
junta productos y servicios específicos, comer-
cializarlos y distribuirlos a través de canales pro-
pios o de turoperadores, directamente al cliente 
final. Travel Open Apps ha madurado: de hecho, 
ya ha generado más de 22.000 reservas, en el 
que cerca de 600 empresas se han dado de alta, 
y que ha generado un volumen de negocio cer-
cano a los 10 millones de euros». 

TRAVEL OPEN APPS

El éxito de Travel Open Apps, que recoge las 
preocupaciones y retos del sector turístico espa-
ñol, es el germen de TOURISMlink, que está ex-
plorando cómo este modelo, de probada eficacia, 
puede trasladarse al mercado turístico europeo; 
a través de tres proyectos piloto que se llevarán 
a cabo en tres destinos europeos, entre ellos, Va-
lencia. En este sentido, el apoyo de las patronales 
hoteleras española (CEHAT) y europea (HOTREC), y 
de las agencias de viaje europea (ECTAA), que han 
asumido como propia la necesidad de simplificar 
y reducir el coste de acceder a las integraciones, y 
crear un sistema uniforme y complementario con 
los canales tradicionales, ha sido fundamental pa-
ra que TOURISMlink ganase el concurso a gigan-
tes como Everis o IBM. 

El pasado mes de noviembre, Amadeus IT se 
sumó a TOURISMlink, a través de un acuerdo en 
virtud del cual actuará como asesor en aspectos 
de negocio y tecnología que sean relevantes pa-
ra el proyecto y ofrecerá recomendaciones rela-
cionadas con las cuestiones comerciales y de de-
sarrollos tecnológicos necesarios en las distintas 
fases del proyecto. 

Un acuerdo de similares características ha si-
do anunciado a principios de este año con MI-
CROS Fidelio, proveedor líder del mercado glo-
bal en los sectores de la industria de la hostelería 
y retail; y se está trabajando en cerrar convenios 
de colaboración con otras plataformas tecnológi-
cas, proveedores y firmas líderes de desarrollo tec-
nológico a nivel mundial, con el objetivo de con-

solidar el estándar de distribución turística B2B, 
TOURISMlink.

PROYECTO EUROPEO 

Este proyecto, financiado por la Comisión Eu-
ropea, es una respuesta, desde una visión estra-
tégica, al binomio tecnología-distribución turísti-
ca: trasciende al mero desarrollo de una serie de 
herramientas tecnológicas, porque su objetivo es 
crear un estándar europeo de distribución turís-
tica que impulse la interoperabilidad y la interco-
nexión entre la oferta y la demanda turística eu-
ropea; «lo que no sólo ampliará la capacidad de 
los grandes operadores, sino que aumentará la 
visibilidad y la planificación estratégica de las pe-
queñas y medianas empresas turísticas en todo el 
continente», según Patricia Miralles.

El proyecto TOURISMlink avanza a paso firme. 
De hecho, el consorcio tiene previsto poner en 
marcha los pilotos que probarán la eficacia y el 
comportamiento de la plataforma antes de fina-
les de 2013. Valencia, Croacia y Rimini serán los tres 
destinos en los que la cadena de valor turística po-
drá testar las aplicaciones de la herramienta; y es 
precisamente Valencia, lugar de origen de la inicia-
tiva, el primer destino emisor en el que se lanzará 
la prueba piloto, antes de verano de 2013.

TOURISMlink es una ventana abierta hacia un 
mercado turístico europeo más sincronizado y 
más competitivo, especialmente para las pymes, 
porque facilitará la promoción de los destinos 
europeos, a través de la diferenciación; hará más 
accesible la oferta turística a los agentes y distri-
buidores en el mercado de origen, y la deman-
da dispondrá de más opciones y más segmen-
tadas; se incrementarán las tasas de ocupación, 
reservas e ingresos, y se reducirá la estacionali-
dad. Desde el punto de vista práctico, permitirá 
entender las claves de la demanda y segmentar 
de forma precisa los productos en función de los 
mercados, eligiendo para cada producto o servi-
cio el canal que favorezca más a los intereses de 
cada empresa.  

En un momento de grandes dificultades finan-
cieras, en un sector que, a priori, no ha sido rela-
cionado con la innovación tecnológica, «tenemos 
la inmensa satisfacción de liderar un proyecto de 
I+D+i basado en tecnología española. Nos que-
dan meses de arduo y estimulante trabajo, que 
concluirán con el diseño de los modelos de nego-
cio y gestión que permitan consolidar esta plata-
forma como sistema de distribución turística unifi-
cado en Europa: se trata de planificar el escenario 
de distribución turística europea del futuro y en-
tendiendo las particularidades de una industria 
cuya fortaleza está su diversidad y heterogenei-
dad», concluye Patricia Miralles, coordinadora de 
Proyectos del ITH.

ORGANIZACIÓN
Quién es quién
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BeOnPrice, soluciones 
para el hotelero digital

ENTREVISTA A RUBÉN SÁNCHEZ Y EMILIO GALÁN, SUS SOCIOS FUNDADORES

—¿Cuándo nació BeOnPrice? ¿Cómo han sido 
vuestros comienzos?

—BeOnPrice nació en 2012 con el aval de la 
aceleradora de start-ups, Founder Institute, que 
surgió en Sillicon Valley para extender la filoso-
fía del lugar más tecnológico del mundo a otros 
países. BeOnPrice logró graduarse en octubre del 
2012 en la primera edición que se celebró en Ma-
drid, tras convencer a inversores, mentores y ex-
pertos en el mundo de las start-ups de la viabili-
dad del proyecto. BeOnPrice fue una de las seis 
ideas de negocio que terminaron el proceso exi-
tosamente de las 80 que se presentaron a la con-
vocatoria. Tras 6 meses desde la graduación en el 
Founder Institute podemos decir que BeOnPrice 
está siendo un éxito, tenemos más de 50 clientes 
de hasta 4 países diferentes, colaboramos con dos 
escuelas de hostelería a nivel nacional y estamos 
en negociaciones avanzadas con varias cadenas 
de carácter internacional.

—Como startup, ¿con qué financiación ha-
béis contado para lanzar vuestro producto? ¿Ha-
béis tenido apoyos suficientes?

—Hasta el momento BeOnPrice es una com-
pañía que se ha financiado con el aporte de ca-
pital de los socios fundadores porque estamos 
muy seguros de nuestro proyecto. Sin embargo, 
según nuestro Business Plan tenemos contem-
plado la entrada de un nuevo socio a mediados 
de este año para que nos aporte experiencia y 
capital suficiente para podernos lanzar al mer-
cado internacional, Europeo y Latinoamericano 
inicialmente.

—¿Podríais hablarnos del equipo humano de 
BeOnPrice? ¿Cuál es el perfil profesional de sus 
miembros?

—Para que una startup tenga éxito el equipo 
humano es vital. Debe de estar formado por un 
equipo de profesionales que tengan pasión por 
su trabajo, posean capacidades multidisciplina-
res y donde el ambiente sea excelente. En nues-
tro caso hemos tenido la gran suerte de que se 
cumplan todos estos requisitos y actualmente 
contamos con un equipo formado por 5 perso-
nas, con perfiles comerciales, de gestión y téc-
nicos. La última incorporación ha sido nuestra 
directora de Marketing y Ventas, Elena Mateos, 
persona con amplia experiencia en el sector tu-
rístico y hotelero.

—Cómo definiríais el espíritu, misión, visión 
y valores de BeOnPrice?

—El espíritu de BeOnPrice es no marcarse 
fronteras, por ello nuestra visión es prever la de-
manda turística de cualquier destino del mundo. 
Sin embargo, somos conscientes de que hay que 
ir dando un paso tras otro y estar cerca de nues-
tros clientes siendo su socio tecnológico de la for-
ma que mejor sabemos hacerlo, apoyándoles en 
la toma de decisiones para contribuir en la mejo-
ra de sus resultados. Los valores por los que vela-
mos en BeOnPrice son principalmente la orienta-
ción al cliente, la excelencia en el servicio prestado 
y nuestra pasión por la innovación.

—¿Cuáles son vuestros principales productos 
en yield management?

STARTUP
Quién es quién

Nacida con el apoyo de Founder Institute, una 
aceleradora de startups de Sillicon Valley, BeOnPrice 
se ha especializado en el desarrollo de un software de 
yield management que permite controlar el proceso 
completo de venta, desde los precios y reputación de 
la competencia hasta el conocimiento exacto de la 
demanda y del precio óptimo.
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—Sabemos que el principal problema al que 
se enfrentan los hoteles es vender el máximo nú-
mero de habitaciones al mejor precio posible en 
un entorno de mucha competencia. Nuestra em-
presa ofrece innovadoras soluciones tecnológi-
cas para ayudar al director o revenue manager 
del hotel en la toma de decisiones para mejo-
rar la rentabilidad del hotel. Esta solución permi-
te comparar a la competencia (solución Report y 
Analyzer), informar de la reputación online (solu-
ción Feedback), prever la demanda (solución Wat-
cher), proponer el precio óptimo de venta (so-
lución Pricing) y publicar la oferta comercial del 
hotel en más de 150 portales de internet (solución 
Channel Manager).

—¿En qué se diferencia BeOnPrice del resto 
de empresas de yield y revenue management?

—Hay empresas que ofrecen soluciones simi-
lares, principalmente de origen americano, pero 
ninguna abarca un abanico de herramientas tan 
completo y fácil de usar como BeOnPrice. Nues-
tras soluciones permiten realizar el ciclo comple-
to del proceso de venta, desde conocer los pre-
cios y reputación de los competidores, conocer la 
demanda y proponer un el precio óptimo, hasta 
publicar las ofertas en Internet y recibir de forma 
automática las reservas.

—¿Por qué consideráis que es importante el 
yield management para los hoteles? ¿Cuáles di-
ríais que son sus principales beneficios?

—El sector turístico, y en concreto el sector 
hotelero, necesita adaptarse a los nuevos tiem-
pos. El conocimiento de la demanda, de la com-
petencia, de las tendencias, de los flujos de clien-
tes y de las estrategias de los competidores es hoy 
un factor crucial de competitividad y rentabilidad 
de este sector. Los métodos tradicionales de pre-
visión de reservas y ocupación en los hoteles se 
están volviendo obsoletos ante el turista del siglo 
XXI: cada día más innovador, inquieto, informado, 
impaciente e infiel. 

Las empresas hoteleras necesitan incremen-
tar las ventas y para conseguirlo tienen que ser 
más competitivas, ágiles, manejar más informa-
ción, prever mejor la demanda para ajustar costes 
y servicios y acoplarse a la nueva era de gestión di-
námica de tarifas. Sólo de esta forma conseguirán 
vender al cliente más adecuado, en el momento 
preciso y al precio más ventajoso. Y esta gestión 
combinada es lo que se denomina Yield & Reve-
nue Management.

—Hasta ahora, ¿qué instalaciones de sus pro-
ductos destacaríais? ¿Con qué tipo de hoteles tra-
bajais?

—Llevamos dos meses comercializando nues-
tras soluciones y a día de hoy contamos con más 

de 50 hoteles clientes, con implantaciones en más 
de 4 países y con un plan de crecimiento muy 
agresivo que nos va a permitir acabar el año es-
tando presente en más de 250 hoteles. Nuestras 
principales implantaciones actualmente son la ca-
dena Zenit Hoteles que cuenta con más de 20 ho-
teles y la cadena City Hotels, Por otra parte esta-
mos a punto de firmar dos contratos con cadenas 
internacionales que darán a BeOnPrice el impul-
so necesario para consolidarnos a nivel nacional y 
abrirnos hueco a nivel internacional como un re-
ferente en soluciones tecnológicas de Yield & Re-
venue Management.

—¿Cuáles son los objetivos de futuro de la 
compañía? ¿Dónde os gustaría estar dentro de 
5 años? 

—El plan de negocio de BeOnPrice contempla 
tener en 5 años una base de clientes de 4.000 ho-
teles y presencia en los principales núcleos hote-
leros a nivel internacional. Sin embargo, como las 
cifras no son lo más importante, lo que realmen-
te nos impulsa es convertirnos en 5 años en el re-
ferente en la proyección de tendencias turísticas 
a nivel internacional.

STARTUP
Quién es quién

Rubén Sánchez y 
Emilio Galán, socios 
fundadores.

BeOnPrice ofrece 
innovadoras soluciones 
tecnológicas para 
ayudar al director o 
revenue manager del 
hotel en la toma de 
decisiones para mejorar 
la rentabilidad.
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«¿Gestión o liderazgo 
hotelero?»

CÓMO LIDERAR EL CAMBIO EN SU ORGANIZACIÓN

TAL vez habría que 
empezar por definir 
conceptos para uni-
ficar criterios de aná-

lisis. Hay una confusión en 
cuanto al tema «liderar, asu-

miéndolo a algo 
así como dirigir 
equipos, inspi-
rar, tener caris-
ma, motivar, etc. 
Erróneo. Esto era 
cómo se enten-
día el liderazgo 
hace décadas. 
De ahí que sea 
necesario dife-
renciar entre tres 
actividades.

GESTIONAR 
RECURSOS

Cuando ha-
blamos de ges-
tionar recursos 
el objetivo es 

obtener resultados, y pun-
to. Es cuando vemos un ho-
tel que funciona, pero el per-
sonal está desmotivado, poco 
implicado, con miedo en el 
cuerpo, conflictos internos, 
rumores, etc. ¿Funciona? Des-
de luego. El miedo o no tener 
dónde ir hace que uno cum-
pla con lo que le mandan. Y 
hasta el director será ascen-
dido considerándolo un líder, 
pues consiguió resultados.

GESTIONAR PERSONAS

El objetivo es la implica-
ción del personal. Lo que sin 
duda dará resultados, pues es 
cuando vemos una cara ama-
ble, los empleados están mo-
tivados, hay colaboración, se 
sienten escuchados y partí-
cipes, no hay conflictos y to-
dos reman en la misma direc-
ción. Para gestionar personas 
es necesario desarrollar va-
rios estilos (coercitivo, orien-
tativo, participativo, afiliativo, 
coaching, etc.). Nadie nos ha 
enseñado a dirigir personas. 
Nos ascendieron y nos encon-
tramos dirigiendo a nuestros 
antiguos compañeros, lo cual 
posiblemente generó ciertas 
reacciones que suplimos con 
imposiciones. Es aquí donde 
está el reto de ser coherente 
con esa magnífica frase con 
que se le llena la boca a todo 
hotelero: «lo más importan-
te en este hotel son las per-
sonas». ¿Seguro? Y entonces 
¿por qué no se les escucha? 
¿Por qué no se hace partícipe 
de proyectos de desarrollo? 

Me contaba en el avión un 
amigo, director de una cade-
na hotelera, cómo un emplea-
do le hizo despertar ante es-
ta realidad. Él había enviado la 
correspondiente felicitación 
de cumpleaños a uno de sus 
trabajadores. Éste se acercó 
a él para agradecérselo y de 
paso le llevó las tres últimas 
felicitaciones de anteriores 
años. Y le pidió un favor: «¿le 
importaría a usted cambiar la 
frase que me pone todos los 
años?». ¿Qué había sucedido? 
Se dio cuenta, cómo él mismo 
me dijo, de que había «auto-
matizado los afectos». ¿Es esto 
hacer sentir importante al tra-
bajador?. Si me permiten les 
recomiendo un libro: «Prime-
ro los empleados, los clientes 
después», de Vineet Nayar. 

LIDERAR

Supone promover el cam-
bio. Si no hay cambios, se ges-
tiona, no se lidera. ¿Cuántas 
empresas desde Motorola 
hasta la reciente Nokia pu-
dieron haber estado perfec-
tamente gestionadas, pero 
han desaparecido del ma-
pa? ¿Qué faltó? Sencillamen-
te adaptarse o adelantarse al 
cambio. Esto es liderar una 
compañía, una empresa, una 
institución, un país o un hotel. 
¿Pero por qué no se hace? Por 
varias razones: no hay tiempo, 
tememos a los enemigos o la 
resistencia que podemos en-
contrar, o no saber hacerlo.

Permítanme dejarles cua-
tro frases para pensar: ges-

OPINIÓN
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Como directores o como empresa, ¿están 
gestionando o liderando sus hoteles? 
Seguramente dirán que sí, que aparte de 
gestionar, también lideran a sus equipos. 
Pero por la experiencia tras visitar hoteles 
y cadenas, algo me dice que muchos 
mueren o están colapsados en la gestión, y 
no tienen tiempo o no saben liderar dichas 
organizaciones. 

Juan Ferrer

Formador y Consultor en la Gestión del Cambio

juanferrer@juanferrer.es



tión sin liderazgo es estanca-
miento; liderazgo sin gestión 
es caos; gestionar supone que 
la empresa funcione; lideraz-
go supone que la empresa 
evolucione.

¿Qué me he encontrado 
en las diferentes visitas, cur-
sos, charlas, o almuerzos con 
directores y empresarios ho-
teleros? Pues lo mismo que en 
cualquier otro sector. La ges-
tión les colapsa. Responder 
correos, controlar Tripadvisor, 
Booking o cualquiera otra 
plataforma donde son eva-
luados, reuniones en la ofici-
na, estar pendiente de cam-
biar los precios a la vez que se 
analiza a la competencia, no 
salir de la oficina, etc. En resu-
men, hacer que el «barco ho-
telero» siga navegando. Y es 
una labor encomiable, agota-
dora, absorbente y que da re-
sultados. 

Pero ¿tenemos tiempo pa-
ra liderar, impulsar o diseñar 

algún cambio? Antes no ha-
cía falta, pues el entorno era 
estable. Ahora lo único esta-
ble es la incertidumbre y ello 
supone enfrentarnos a un en-
torno cambiante. 

El problema es que si que-
remos liderar, caeremos en el 
viejo concepto de liderazgo, 

ése que vemos en las pelícu-
las donde un líder coge la es-
pada y sale sólo a la carga es-
perando que todos le sigan 
detrás. Morirá en el camino. 
Muchas veces, cuando nos 
convertimos en «resuelve-
problemas», nos transforma-
mos en el problema del pro-
blema. 

El liderazgo del futuro su-
pone despertar a la «tropa» 
para que ellos lideren. Supone 
formar líderes a lo largo de la 
cadena. Implica devolver la res-
ponsabilidad del cambio a to-
do el personal. Y para ello hay 
que escucharles, montar una 
cultura de cambio, de iniciati-

vas y a la vez una estructura de 
cambio, que permita que aflo-
ren y desarrollen esas ideas. 

Pero claro, ¿cómo lo voy a 
hacer si tengo que mirar y res-
ponder a lo que me han dicho 
hoy los clientes en Tripadvisor 
o Booking? Entonces, ¿es us-
ted un buen gestor o un líder 
en su organización? 

OPINIÓN
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EL LIDERAZGO
« Liderar una organización supone ser capaz

de promover el cambio. Si no hay cambios
se gestiona, pero no se lidera»
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InsideTheHotel, la red social 
para el hotel y sus clientes

PERMITE OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES EN TIEMPO REAL

INSIDE the Hotel, una 
nueva plataforma social 
desarrollada para ho-
teles por el joven em-

prendedor Javier Sánchez, 
ha abierto una nueva forma 
de comunicación con el clien-
te una vez se encuentra en el 
hotel. Así, en el momento en 
el que realiza el check in se le 
permite el acceso a esta he-
rramienta, que incluye para el 
hotelero la posibilidad de ha-
cerle llegar ofertas de cross-
selling, difundir promociones, 
ofertas y eventos que se ce-
lebran en el hotel o permitir 

la comunicación entre clien-
tes del hotel que comparten 
los mismos gustos y aficiones. 
Asimismo, para el hotelero fa-
cilita la posibilidad de conocer 
mejor a sus clientes, fidelizar-

los y utilizar la 
información 
obtenida pa-
ra poner en 
marcha estra-
tegias de bu-
siness intelli-
gence. 

REAL TIME 

Inside the 
hotel trasla-
da al entorno 
2.0 el flujo de 
información 
que siempre 
ha existido 

cuando las personas viajan, 
facilitando por la comunica-
ción entre los clientes que 
comparten determinadas afi-
ciones y permitiendo al mis-
mo tiempo que los responsa-
bles de marketing, marketing 
online, community managers 
y directivos obtengan infor-
mación sensible del cliente en 
tiempo real, publicar en Face-
book o Twitter y tomar deci-
siones del día a día o de futu-
ro de la empresa. 

Además, esto no requiere 
inversión en recursos huma-
nos, porque no supone nin-
gún cambio en la estructura 
de trabajo sino en la cantidad 
y calidad de la información 
con que se hace. Además, la 
plataforma permite acceder a 
toda la información en tiem-
po real, con un solo click.  

COOLTECH
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Dashboard de la app de 
InsieThehotel.

Esta novedosa solución abre una nueva 
vía de comunicación con el cliente en el 
momento más importante: cuando está 
alojado en nuestro hotel, convirtiéndose 
en una red social exclusiva para el hotelero 
y sus huéspedes.
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BungalowsClub cumple
un año

LA CENTRAL COMERCIALIZA 16.000 PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN CABAÑAS

BUNGALOWSCLUB es 
una central de reser-
vas que se diferencia 
por la peculiaridad 

del alojamiento que comer-
cializa: más de 4.000 cabañas 
ubicadas en plena naturale-
za, con capacidad para cua-
tro o seis personas, y com-
pletamente equipadas para 
disfrutar de una confortable 
estancia. Muchas 
de ellas se en-
cuentran ubica-
das en recintos 
que cuentan con 
instalaciones, acti-
vidades y servicios 
comunes, tales co-
mo piscinas, par-
que infantil o ani-
mación, un factor 
clave a tener en 
cuenta cuando 
se viaja con niños. 
Se trata de un alo-
jamiento singu-
lar que, por un la-
do cuenta con la 
vertiente natural 
y de autenticidad, 
y por otro, con las 

ventajas de un recinto segu-
ro. Esta singularidad es la que 
permite al usuario convertir su 
viaje en una experiencia úni-
ca, muy distinta respecto a 
cualquier estancia en un ho-
tel tradicional. 

Tras un año de andadura, 
BungalowsClub se ha conso-
lidado en el mercado turístico, 
por su decidida apuesta en 

marketing y tecnología, y so-
bre todo, gracias a la variedad 
de su oferta. El portal comer-
cializa establecimientos en to-
da España, tanto de costa co-
mo interior, aptos para todo 
tipo de clientes (parejas, gru-

pos o familias), y focaliza su 
expansión en los países de 
nuestro entorno, cuya oferta 
de bungalows se incorporará  
próximamente a la web.

BungalowsClub (BC), la primera central de 
reservas de bungalows de España, cumple un 
año y lo hace consolidando su presencia en el 
sector turístico con una oferta que supera ya las 
16.000 plazas de alojamiento en 4.000 cabañas 
ubicadas en plena naturaleza. Una plataforma 
única, adaptada a las peculiaridades de este 
sector, que ya está inmersa en su expansión 
internacional.

« La central de reservas, que 
prepara ya su expansión 
internacional, se distingue 
por la singularidad 
del alojamiento 
que comercializa»
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Bienvenido a la habitación 
de hotel del futuro

ITH Y SERRANO BROTHERS

ITH Room Xperience es 
un prototipo de habita-
ción que cualquier hotel 
puede reproducir en sus 

instalaciones, y que combina 
los últimos avances tecnoló-
gicos en un revolucionario es-
pacio, que responde a las ne-
cesidades del huésped y de la 
gestión hotelera.

Firmas como Microsoft, 
Toshiba, Bang&Olufsen, Pa-
yTouch, Roca, y Guardian 
Glass, entre otras, han partici-
pado en este proyecto, en el 
que se pueden integrar tec-
nologías, software, aplicacio-

nes, gadgets y mobiliario de 
última generación, en un re-
volucionario diseño futurista, 
que ofrece una experiencia 
basada en la conexión, la co-
modidad y la interactividad.

Esta experiencia refleja el 
programa You Are Not Alo-
ne, desarrollado por ITH y Se-
rranoBrothers, basado en el 
modelo de Hotel de Tercera 
Generación, que no sólo es-
tá integrado en todas sus di-
mensiones de negocio, sino 
que además es socialmente 
responsable con su entorno, 
medioambientalmente sos-

tenible, hiperconectado e hi-
pereficiente, porque aporta el 
máximo valor añadido a sus 
clientes aprovechando todos 
y cada uno de los recursos tec-
nológicos que tiene a su dis-
posición. ITH Room Xperien-
ce desafía las convenciones 
de las clásicas habitaciones 
de hotel que todos conoce-
mos, porque pone en contex-
to tecnología de vanguardia, 
pensada para revolucionar la 
experiencia del huésped y re-
plantearse la gestión del hotel 
desde la conexión y la proxi-
midad con el cliente.   

COOLTECH
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El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en 
colaboración con el estudio internacional 
de diseño SerranoBrothers, ha demostrado 
cómo la tecnología actualmente 
disponible puede cambiar radicalmente la 
experiencia del huésped
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EL GIGANTE DE LAS BÚSQUEDAS LANZA SU PROYECTO DE REALIDAD AUMENTADA

CUANDO hace varias 
semanas corrió co-
mo la pólvora el ru-
mor de que Google 

se encontraba inmerso en el 
diseño y desarrollo de unas 
gafas de realidad aumenta-
da, muchos se preguntaban 
por la viabilidad del proyec-
to, dado que el usuario ser 
vería obligado a llevar siem-
pre consigo este curioso par 
de gafas. 

El pasado mes de febrero 
Google no sólo confirmó la 
veracidad del proyecto, sino 
que colgó un vídeo en YouTu-
be sobre las funcionalidades 
de estas gafas y lanzó a los 
usuarios la posibilidad de ser 
los primeros en utilizarlas. Pa-
ra ello, únicamente hay que 
pasar una serie de «pruebas» 
vía Google+ y Twitter, postear 
fotos, subir vídeos y, eso sí, dis-
poner de 1.500 dólares listos 
para gastar en el invento.

Sin la menor duda, estas 
gafas podrían cambiar –lite-
ralmente– el modo en el que 
vemos el turismo. La realidad 
aumentada promete ser una 
de las tendencias de futuro 
y sus aplicaciones a nuestro 
sector son múltiples. 

Cabe destacar que, téc-

nicamente, no se trata de un 
par de gafas como tal, sino de 
una pequeña pestaña cerca 
del ojo derecho del usuario 
desde la que se pueden rea-
lizar fotos, obtener informa-
ción de los lugares y negocios 
que tenemos alrededor, etc. 

Las posibilidades a nivel de 
marketing basado en geolo-
calización son infinitas y pue-
den tener múltiples aplicacio-
nes en nuestro sector.

En la pasada edición de 
la Travel Technology Europe,  

celebrada en Londres, Nate 
Bucholz, Industry Head Tra-
vel de Google, ya advirtió de 
que el usuario interactuará en 
el futuro con internet de muy 
distintas maneras. Pues bien, 
parece el empeño del gigante 
tecnológico apostar definiti-

vamente por estas revolucio-
narias gafas para ello. Habrá 
que esperar para ver su acep-
tación entre los usuarios pe-
ro de momento, despejadas 
las dudas, el proyecto es una 
realidad.  

UNA NUEVA FORMA DE INTERACCIÓN
« Estas gafas podrían cambiar –literalmente– 

nuestro modo de ver el turismo. La realidad 
aumentada es una tendencia de futuro con 
numerosas aplicaciones al turismo»

Google ha confirmado la veracidad de su 
proyecto más atrevido, unas gafas de realidad 
aumentada cuyas aplicaciones al sector turístico 
son múltiples. 

Google Glass, las gafas 
que cambiarán el turismo
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PARECE una figura de 
ciencia ficción, pero 
a medida que el vo-
lumen de datos que 

maneja un hotel se multipli-
ca a la vez que surgen cada 
día nuevas herramientas de 
medición web se hace ne-
cesario en la empresa turís-
tica una figura que organice 
toda esa información y le dé 
sentido para que el hotelero 
se pueda centrar en lo real-

mente importante: utilizar las 
conclusiones de esa informa-
ción para tomar decisiones. 
De esta manera surge en los 

hoteles la figura del analista, 
que se deriva a su vez en dos 
aspectos: por un lado el del 
analista de datos puro y duro, 
alguien capaz de utilizar tec-
nología y conocimiento para 
poner orden en toda la infor-
mación que el hotelero tiene 
de sus clientes o de sus po-
sibles clientes. En este senti-
do, el fuerte crecimiento de 
las redes sociales ha introdu-
cido una nueva variable con 

la que no contábamos hace 
solo unos años. El número de 
veces que interactuamos con 
un cliente en una red social 

así como el resultado de di-
cha conversación nos ofrece 
un nuevo e ingente volumen 
de estadística que no debe-
mos despreciar.

En este sentido, una vez 
más, las aerolíneas han ido 
unos pasos por delante de las 
grandes cadenas hoteleras. 
Un gran ejemplo es KLM, que 
dedica numerosos esfuerzos 
y personal en análisis de todos 
los datos que obtiene de sus 
clientes a través de los redes 
sociales y, aunque todavía es 
complicado obtener una ana-
lítica clara sobre cómo esta 
gestión beneficia y afecta al 
retorno de la inversión (ROI), 
la compañía asegura que sus 
ventas han crecido desde que 
incorporó a estos profesiona-
les y enlaza directamente un 
hecho con el otro.

Esta figura del analista de 
datos, por tanto, se convier-
te en un eslabón muy impor-
tante a considerar dentro de 
la organización, ya que permi-
tirá al hotelero convertir la es-
tadística y las bases de datos 
en información relevante so-

¿Quién se encarga de 
organizar esta información?
Una nueva figura ha surgido en el 
organigrama del hotel 2.0: el analista 
web. Debido a la multiplicación de los 
datos que acumula el hotel acerca de sus 
clientes, se está haciendo necesaria la 
aportación de una figura científica capaz 
de poner orden y de dar sentido a toda esa 
información para permitirle al hotelero 
tomar decisiones estratégicas.

ANALISTA DE DATOS

SOCIAL MEDIA
« El crecimiento imparable de las redes sociales 

como parte del CRM ha introducido ingentes 
cantidades de datos e información relevante 
sobre nuestros clientes con la que no 
contábamos hace años, multiplicando 
el esfuerzo de análisis y seguimiento»

La figura del analista de 
datos, con un perfil científico, 
se está incorporando cada 
vez más a las organizaciones 
turísticas.
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bre su negocio, lo que debe 
servirle para poner en marcha 
decisiones estratégicas.

Una segunda variable se-
ría la del analista web. En este 
aspecto, la multiplicación de 
herramientas de medición 
como Google Analytics han 
permitido un conocimiento 
exacto del comportamiento 
del usuario de la web del ho-
tel: su procedencia, la tecno-
logía que utiliza para acceder 
a la web, qué información le 
parece más interesante, cuál 
es aquella donde emplea más 
tiempo y, muy importante, 
cuál es su página de salida, 
dónde nos abandona; datos 
que nos pueden servir para 
conocer mejor a nuestro visi-
tante y tomar decisiones con 
respecto al diseño y al conte-
nido de la web. Al fin y al cabo, 
se trata de convertir a esos vi-
sitantes en clientes, y el obje-
tivo de nuestra web no debe 

ser otro que 
el de condu-
cirle a realizar 
una reserva. 

Este ana-
lista web se 
integra en 
la organiza-
ción, calcu-
lando cuáles 
son las va-
riables (KPI’s) 
que habrá 
que tener en 
cuenta pa-
ra detectar 
errores, des-
viaciones o 
alternativas. 
Analizará pa-
so a paso el impacto de todas 
las acciones realizadas por las 
posiciones anteriores y pro-
pondrá modificaciones y me-
joras para alcanzar los objeti-
vos marcados en la web de la 
marca. Para ello, debe repor-

tar al hotelero con informes 
periódicos que ofrezcan da-
tos referentes a las visitas y 
conversiones, elaborando 
propuestas de mejora y de-
tectando debilidades y forta-
lezas en términos de ROI. 

El analista se integra dentro 
de la organización, trabajando 

mano a mano con otros 
nuevos profesionales como los 
responsables de estrategias en 

diseño web o social media. 
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Éxitos y fracasos 
en las webs de los hoteles
Van a cumplirse 20 años de la irrupción 

de internet en nuestras vidas y nuestros 

trabajos. Hoy, una inmensa mayoría de los 

usuarios compra y reserva viajes online. 

Es una evolución imparable que lleva a los 

profesionales de turismo a preguntarse si 

aciertan o no en su estrategia digital.

INFORME L2 THINK TANK

E STE estudio, llevado 
a cabo por L2 Think 
Tank, pone de mani-
fiesto algunos datos 

y tendencias relevantes sobre 
el modo en el que el compor-
tamiento de los usuarios en 
internet afecta de un modo 
crucial a la estrategia de las 
marcas turísticas y a su rela-
ción con las nuevas tecnolo-
gías. 

Uno de esos primeros da-
tos es bastante claro: el 92% 
de los usuarios americanos 
ha realizado una reserva onli-
ne. Además, un 66% de los en-

cuestados reconoció que du-
rante 2013 pasará más tiempo 
investigación opciones de via-
je en internet. En un entorno 
tremendamente competitivo, 
el informe señala al posiciona-
miento en buscadores, el dise-

ño web y su contenido y los 
programas de fidelización co-
mo las claves para destacar.

Otro dato muy esclare-
cedor que ofrece el informe 

se refiere exclusivamente a la 
distribución y a la importan-
cia de cuidar el canal propio 
de venta. No en vano, seña-
la que las reservas realizadas 
en la propia web reportan en-
tre tres y cinco veces mayores 
márgenes de beneficios para 
el hotelero. Además, de me-
dia se ha descubierto que los 
precios en las webs de marca 
tienen un precio más alto que 
en las OTAs. 

Un 63% de los usuarios 
consulta internet habitual-
mente antes de realizar una 
reserva. Este porcentaje se 
dispara hasta el 73% si tene-
mos en cuenta exclusivamen-
te un rango de edad entre los 
18 y los 34, lo que ofrece una 
idea del crecimiento impara-
ble de esta proporción. Ade-
más, según Travelocity, una 
diferencia de un punto en 
valoraciones online (teniendo 
en cuenta una escala habitual 

UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

« Pese a la importancia de los comentarios 
online y del contenido en vídeo, sólo el 
28% de las webs incluye reseñas sobre sus 
hoteles y sólo el 25% dispone de contenido 
audiovisual en su portal»

INVESTIGACIÓN
eHoteleros
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de cinco puntos) significa de 
media un beneficia del 11,2% 
en las ventas, basado en la po-
sibilidad de aumentar el pre-
cio de la habitación gracias a 
las reseñas positivas. 

Por otra parte, un 57% de 
los viajeros de negocios reali-
za reservas a través de dispo-
sitivos móviles. Esto significa 
un 25% más que hace sólo 
tres años. Asimismo, una ter-
cera parte de esas reservas se 
realiza en las 24 horas previas 
al viaje, con las connotaciones 
que eso tiene en las estrate-
gias de pricing y revenue ma-
nagement y la propia defini-
ción de tácticas de venta flash 
o de último minuto.

El entorno móvil es preci-
samente uno de los puntos 
donde el informe de L2 Think 
Tank hace especial hincapié. 
Según el estudio, el 81% de 
las marcas hoteleras en Esta-
dos Unidos ya ha desarrolla-
do su web pensando en una 
optimización para el entorno 
móvil. El mismo porcentaje, 
el 81% se repite con el núme-
ro de cadenas hoteleras que 
cuenta con al menos una apli-
cación destinada a iPhone, y 
un buen porcentaje de dichas 
aplicaciones cuenta con re-
cursos específicamente pen-
sados para el consumo de los 
usuarios durante su estancia 
en el hotel. 

En cuanto a su actuación 
en redes sociales, todas las 
marcas estudiadas excep-
to dos disponen de un perfil 

en Pinterest mientras que el 
82% lo tiene también en Ins-
tagram, el último gran objeto 
de deseo para los hoteles. 

Por último, el informe des-
taca que, pese a la importan-
cia de las reseñas y comenta-
rios online, sólo un 28% de las 
marcas hoteleras las refleja en 
su web, añadiendo las propias 

o un plugin de las recibidas en 
TripAdvisor. La misma opor-
tunidad surge con el empleo 
del vídeo. Aunque un 74% de 
los usuarios admite que tiene 
más posibilidades de reservar 
después de ver un vídeo del 
hotel, sólo un 25% de las mar-
cas ya cuenta con contenido 
audiovisual en sus portales. 

INVESTIGACIÓN
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La adopción móvil en los 
últimos tres años. Destacan los 
desarrollos para iPad y móviles 
iOS y Android.

La web del hotel como plataforma de atención al cliente. El 28% de las webs permiten reseñas 
y valoraciones.

Porcentaje de webs con las 
siguientes funcionalidades. 
Destaca la presencia de la 
reserva de restaurantes. La 
inserción de vídeos, todavía 
en el 25%.
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TripAdvisor descubre
las nuevas tendencias

TRIPBAROMETER

UNO de los primeros 
resultados del in-
forme, que confir-
ma la preeminencia 

del medio online, viene dado 
por el hecho de que el 92% 
de los viajeros acuden a inter-
net para inspirarse y efectuar 
la reserva.

La reputación online es 
otro de los factores que ha 
tocado el estudio. El 98% de 
los hoteleros reconoce que 
las opiniones de los viajeros 
son importantes para gene-
rar reservas y el 77% ya tiene 
mecanismos para invitar a sus 
clientes a compartir las expe-
riencias. Sin embargo, el 25% 
de los hoteleros españoles no 
usa métodos para generar co-
mentarios.

El precio sigue primando 
en la planificación del viaje. El 
desayuno gratuito sigue por 
delante del WiFi para los usua-
rios. En cualquier caso, no dis-
poner de estos extras tiene un 
impacto directo en la decisión 
de reserva. 

El 62% de los hoteleros di-
ce que mantendrá sus pre-
cios los próximos seis meses, 
mientras que el 90% ofrece-
rá descuentos para nuevos 
clientes: WiFi gratuito, des-
cuentos y ofertas especiales. 
De los que no ofrecen WiFi 
aún, curiosamente el 58% no 
se plantea hacerlo.

En cuanto a las redes so-
ciales, el estudio señala que 
los usuarios españoles disfru-
tan compartiendo informa-
ción antes, después y duran-
te el viaje, y tras el viaje habla 
con amigos y familiares y escri-
be comentarios online (61% de 
los usuarios) y carga fotografías 
en redes sociales. España es-
tá por encima de la media, los 
hoteleros dedican más tiempo 
y recursos pero aún queda un 
26% todavía no hace nada en 
ellas, lo que supone otra área 
de mejora para hoteleros.

Por otra parte, el turismo 
móvil será cada vez más im-
portante. El 48% de los viaje-
ros españoles acceden a in-
ternet desde el móvil cuando 
están de viaje –pese a los pre-
cios del roaming–, pero sólo 
el 22% de los hoteleros es-
pañoles se relaciona con sus 
clientes a través de mobile.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL HOTELERO
« El 48% de los españoles accede al móvil 

durante el viaje, pero sólo un 22% de los 
hoteleros utiliza este canal de marketing»

INVESTIGACIÓN
eHoteleros

TripAdvisor ha publicado su informe 
TripBarometer, una encuesta de alcance 
global que ha consultado a 35.000 
usuarios y profesionales hoteleros en 
todo el mundo, de los cuales 1.549 eran 
españoles. La mayor web de comentarios 
y reseñas turísticas del mundo ha llegado 
a importantes conclusiones sobre 
los hábitos de consumo de viaje y las 
previsiones económicas de los hoteleros.
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¿Qué es el inbound 
marketing hotelero?

CÓMO HACER QUE EL CLIENTE ENCUENTRE TU HOTEL

APROVECHAR todo el 
flujo de información, 
búsquedas y plata-
formas sociales para 

dirigir al cliente hacia nuestro 
sitio web, hacia nuestro punto 
de venta, ese es el objetivo del 
inbound marketing o «marke-

ting de entrada», un concep-
to cada vez más habitual en-
tre los hoteleros. 

Tres son los pilares en los 
que se fundamenta una bue-
na estrategia de inbound 
marketing: el contenido, las 
redes sociales y el posicio-
namiento en buscadores. En 
los tres casos, se trata de ga-
nar visibilidad y atracción, de 
que sea el cliente quien nos 
encuentre y desee interac-
tuar con nosotros y compar-
tir información sobre nuestros 
servicios, convertirle en nues-
tro mejor prescriptor ante sus 
contactos. 

Por tanto, el primer pa-
so será basar toda nuestra 
estrategia en el contenido 
que vamos a difundir, aun-
que quizás esto no sea sufi-
ciente. Además hay que ha-

cerlo de un modo que incite 
al usuario a participar de di-
cho contenido y compartirlo. 
En el caso de éxito de Hilton, 

que fue más allá de un mero 
blog y creó una plataforma 
denominada «Urgent Vaca-
cion Care Center», donde los 
usuarios reciben recomen-
daciones sobre dónde pue-
den viajar y contenido sobre 
lo importante que es tomar-
se unas vacaciones y hacer-
lo en el lugar adecuado. En 
el punto final, una plataforma 
de conversión de ese tráfico 
en reservas para Hilton. Pe-
ro la idea no funcionaría si el 
contenido no fuese de gran 
interés para el usuario. Es la 
única forma de conseguir fi-
delizarlo.

Así, los tres pilares men-
cionados del inbound mar-
keting se integran los unos 
con los otros. La calidad del 
contenido, la capacidad de 
generar «leads», potencia-
rá automáticamente nuestra 
presencia y posicionamien-
to en buscadores. A esta in-
tegración colaboran de for-
ma crucial las redes sociales, 
que funcionarán como am-
plificador de dicho conteni-
do. Quizás no todos los ho-
teles tengan los medios para 
desarrollar una estrategia 
como la de Hilton, evidente-
mente, pero con una serie de 
recursos básicos puede com-
partir las experiencias de sus 
clientes o complementar su 
oferta fundamental –la ha-
bitación– con toda una va-
riedad de ofertas comple-
mentaria que atraiga nuevos 
clientes. 

UNA ESTRETEGIA INTEGRADA
« Los tres pilares del inbound marketing se 

integran los unos con los otros. La calidad 
del contenido, la capacidad de generar 
"leads", potenciará automáticamente nuestra 
presencia y posicionamiento en buscadores, 
que será amplificada en redes sociales»

MARKETING
eHoteleros

En contraposición al tradicional outbound 
marketing, en el que el hotelero destinaba 
sus mayores esfuerzos a promoción 
basada en tratar de encontrar al cliente, 
el nuevo entorno digital permite al hotel 
una nueva forma de marketing, donde 
es el cliente quien encuentra al hotel. 
Para ello, debemos estar presentes en 
las planaaformas adecuadas con el mejor 
contenido que podamos ofrecer.
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EN MILÁN, DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2013

MÁS de 125.000 
p r o f e s i o n a l e s 
provenientes de 
los cinco conti-

nentes –entre distribuido-
res, concesionarios y todo el 
mundo del “fuera del hogar”, 
representado por multitud de 
establecimientos públicos– 

apuntalan el liderazgo en in-
novación de Host, también a 
la hora de marcar la tendencia 
en los estilos de consumo.

Porque Host desde siem-
pre ha sido un foro global pa-
ra presentar las innovaciones 
en todas sus facetas, tecno-
lógicas pero no solo, conju-
gando con eficacia una visión 
global del Horeca con la pro-
fundización de todos sus seg-
mentos.   

Un enfoque que ha teni-
do éxito gracias a un recorrido 
expositivo eficaz dividido en 
macro-sectores: un área de-
dicada a la restauración pro-
fesional; el sector pan-pasta-
pizza; las áreas bar y máquinas 
de café, heladería-pastelería, y 
decoración y mesa. 

HOSTHINKING

Desarrollar nuevos forma-
tos y diseños intuitivos para el 
sector de la hostelería, ese es 
el reto que ha lanzado a di-
señadores de todo el mundo 
la iniciativa HostThinking, un 
premio internacional de dise-
ño promovido por Host-Fiera 
Milano y POLI.design,  Consor-
zio del Politecnico di Milano, 
con el apoyo de la ADI (Asso-
ciazione Italiana per il Diseg-
no Industriale).

Los mejores proyectos se-
rán seleccionados basándo-
se en su capacidad para ex-
presar, a través de propuestas 
diferentes y originales, la evo-
lución de las tendencias y las 
prácticas que están más de 
moda en el sector hostelero, 
así como los nuevos espacios 
híbridos de consumo y venta.  
Los proyectos deben prestar 
especial atención a la relación 
del cliente con las caracterís-
ticas del concepto de diseño, 
los métodos de distribución 
del servicio, de los productos 
y del espacio. 

SMART LABEL

Otra de las novedades 
de esta edición de Host es 
Smart Label, que mostrará 
los productos más innova-
dores en términos de fun-
cionalidad, eficiencia ener-
gética y compromiso social 
y ético. 

Este reconocimiento está 
abierto a todas las empresas 
que forman parte de la feria. 

Ferias

Una vista previa única de los modelos 
futuros de Ho.Re.Ca. Esto es Host, el Salón 
Internacional de la Hostelería, evento líder 
a nivel mundial del sector desde hace 37 
ediciones, que se celebrará en el recinto 
ferial de Milán, fieramilano, en Rho, del  
viernes 18 al martes 22 de Octubre 2013. 

Vuelve Host, la gran feria 
europea del sector Horeca
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CIT 2013: la innovación 
en el sector turístico

EN VALENCIA, 16 AL 19 DE ABRIL DE 2013

E L turismo es un ex-
celente soporte pa-
ra crear bienestar y 
apoyo a otros sec-

tores de futuro. Europa y, en 
particular los países medite-
rráneos, están sufriendo lo 
peor de la crisis actual, pero 
cuentan con una enorme ba-
se cultural e institucional so-
bre la que construir futuro. 
De hecho, es esta misma ba-
se uno de los motivos por los 
que la región sigue siendo el 
líder en la actividad turística a 
nivel mundial. 

Según el Secretario Ge-
neral de la OMT, «el sector 
ha demostrado su capacidad 
de adaptarse a las condicio-
nes cambiantes del mercado 
y, aunque a un ritmo ligera-
mente más modesto, se es-
pera que siga expandiéndose 
en 2013. El turismo es por tan-
to un fuerte apoyo al que los 
Gobiernos de todo el mun-
do deberían recurrir en tanto 
que forma parte de la solu-
ción para estimular el creci-
miento económico».

 La conferencia CIT2013 
abordará la innovación des-
de dos áreas: «Estrategia y go-
bernanza de destinos turísti-
cos» y «Mercados, productos 
y gestión», y aunará ponen-
cias,  debates, paneles de ex-
pertos, presentación  de ca-
sos innovadores de éxito, y 
trabajos y colaboraciones de 
gran número de académicos 
y profesionales de recono-
cido prestigio internacional. 
CIT2013 es una oportunidad 
para debatir los retos que el 
desarrollo turístico implica, 
identificar tendencias facilita-

doras del desarrollo de la in-
novación turística y acercar la 
investigación aplicada a las 
necesidades de los destinos 
y las empresas turística. 

CIT2013 cuenta ya con 
más de 20 ponentes de re-
conocido prestigio interna-
cional como el profesor Chris 
Cooper (Oxford Brookes Uni-
versity), el secretario general 
de CEHAT, Ramón Estalella, el 
restaurador Quique Dacos-
ta (Quique Dacosta Restau-
rante), Joxe Mari Aizega (Bas-
que Culinary Center), Barbara 
Jamison (London & Partners), 
el  Presidente de EARTH, Mau-
rizio Davolio… así como con 
45 presentaciones de investi-
gadores y expertos a nivel in-
ternacional.  

CIT2013 está organizado 
por Florida Universitariacon el 
apoyo de la Red Europea SPA-
CE y la Ulysses Foundation.

CIT2013 va a generar un 
espacio de discusión y deba-
te, propiciando el intercambio 
de conocimiento y experien-
cias en un entorno interna-
cional.

Valencia será la sede de la conferencia 

Internacional CIT 2013 - Innovación en turismo 

y hostelería, que planteará las siguientes 

cuesriones: ¿Puede ser el turismo un motor de 

desarrollo económico y social en tiempos de 

crisis? ¿Cómo  innovar para asegurar el éxito de 

las empresas y los destinos? ¿Cómo contribuir 

ahora a la creación de empleo tendiendo puentes 

hacia el futuro?
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TTE 2013, punto 
de encuentro tecnológico

HOSPITALITY TECHNOLOGY EUROPE CELEBRÓ SU PRIMERA EDICIÓN

ADEMÁS del impre-
sionante elenco de 
stands que acogió 
el Earls Court londi-

nense, la Travel Techonology 
Europe volvió a destacar por 
su panel de ponentes, con los 
principales portavoces de al-
gunas de las compañías más 
importantes del sector turísti-
co, especialmente relaciona-
das con el entorno online. 

Una de las ponencias más 
interesantes , que trató so-
bre  la «distribución» 3.0, con-

tó con representantes de Tra-
velport, Amadeus, Sabre y 
OpenJaw.

Para Simon Ferguson, Re-
gional Director UK & Ireland 
en Travelport, los GDS van a 
seguir siendo importantes, 
aunque se les va a exigir que 
unifiquen procedimientos y 
tecnología en un mercado ca-
da vez más fragmentado. 

Pos su parte, Daniel 
Greaves, Strategy and Marke-
ting Airline Distribution, Ama-
deus, la clave está en el conte-
nido: «es fundamental ofrecer 
un contenido diferenciado y 
llevar a los hoteles antes en el 
proceso, no tanto al punto de 
venta sino incluso al momen-
to de la inspiración del viaje». 

Otro de los debates más 
interesantes contó con uno 
de los paneles de ponentes 
más selectos de todo el even-
to. El tema principal: el mapa 
tecnológico del sector para 
los próximos años. Represen-
tantes de Google, Travelport, 

o Lastminute.
com explicaron 
las que, a su jui-
cio, serán las 
principales ten-
dencias. Una 
vez más, el en-
torno móvil, el 
análisis de da-
tos y las redes 
sociales fue-
ron los grandes 
protagonistas.

Si en algo 
co in c id iero n 
todos los po-
nentes, fue en 

señalar la importancia para 
todas las empresas turísticas 
de estar presentes en el en-
torno móvil. «Si aún no estás, 
debes hacerlo urgentemen-
te», concluyeron. No sólo se 
está produciendo un cambio 
generacional en el que el mo-
bile es una tendencia natural. 
Los usuarios de mayor edad 
también se sienten cada vez 
más cómodos con esta tec-
nología. Además, los ponen-
tes insistieron en la necesidad 
de incorporar una investiga-
ción recurrente usando toda 
la información que los usua-
rios dejan, voluntariamente, 
en las redes sociales.

Por otra parte las redes 
sociales, como parte del CRM 
del futuro, fueron uno de los 
temas de debate en la Travel 
Technology Europe. Repre-
sentantes de Salesforce y KLM 
explicaron a los asistentes có-
mo integrar el social media en 
su organización y sacarle todo 
el provecho para extraer in-
formación de nuestros clien-
tes y mejorar los servicios de 
atención al cliente.

Martyn Hoogakker, de Sa-
lesforce, aseguró que las mar-
cas turísticas están viviendo 
una auténtica revolución pro-
vocada por su interacción con 
los clientes y por toda la infor-
mación que les llega a través 
de las redes sociales: «pronto 
veremos cómo son las propias 
empresas las que seleccionan 
su audiencia y cómo fidelizar-
las a través de redes sociales. 
Este serña un trabajo de toda 
la organización». 

Ferias

Londres acogió una vez más la Travel 
Technology Europe, que sumó a esta 
edición la primera de HTE, más centrada 
en gestión hotelera. Las principales 
compañías en distribución y marketing 
online del sector turístico estuvieron 
presentes en el evento, del que 
TECNOHOTEL fue medio colaborador.  



P ESE a que el marco 
económico no es el 
más propio de la his-
toria de nuestro sec-

tor, los profesionales del tu-
rismo demostraron una vez 
más su empeño en aumen-
tar su conocimiento, empren-
der y buscar nuevas solucio-
nes para sus negocios.

Buena prueba de ello fue 
la espectacular asistencia  que 
han registraron  las jornadas 
dedicadas a la innovación tu-
rística. Quizás no sea casuali-
dad que, en esta ocasión, los 
espacios dedicados a Fitur-
Tech. Fitur Know-How&Export 
y Fitur Green contaban con las 
mejores localizaciones y una 
mayor superficie que en nin-
guna otra ocasión. 

Durante los tres días que 
duró la feria para profesiona-
les del turismo, los visitantes 
han demostrado conocer los 
programas de cada jornada y 
tener muy claro cuáles eran 
los temas de su interés.

En este sentido, FiturTech 
ha completado su mejor edi-

ción, incluyendo ponencias 
sobre optimización web, re-
venue managenet, optimiza-
ción de la districubión y expe-
riencia del cliente. Además, ha 
acogido el primer evento de 
PhoCusWright en España y la 
presencia de afamados astro-
nautas como Pedro Duque o 
Ana Bru.

Por su parte, Fitur Know-
How&Export ha contado con 
un programa espectacular 
patrocinado por Segittur, en 
el que diversas empresas han 
mostrado a los asistentes dis-
tintas experiencias en su ca-
mino a la exportación, se ha 
informado sobre diferentes lí-
neas de financiación y se ha 
podido escuchar a ministros 
de turismo de varios países, 
que se han acercado a Fitur 
para explicar a los emprende-
dores españoles la oportuni-
dades que para ellos ofrecen 
sus países.

Por último, FiturGreen ha 
repetido como punto de en-
cuentro de las soluciones más 
avanzadas de eficiencia ener-
gética para hoteles, incidien-
do en medidas para lograr un 
negocio más eficiencia y aho-
rrar en la factura energética.
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Fitur puso el foco en la 
innovación y la exportación

IFEMA DEVOLVIÓ A LA FERIA DEL TURISMO A LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO

Madrid acogió un año más la celebración 
de FITUR. Durante tres días –para el público 
profesional– las jornadas de FiturTech, 
FiturGreen y Fitur KnowHow&Export atrajeron 
la atención de los visitantes profesionales, 
que pudieron conocer de primera mano las 
principales tendencias en tecnología, eficiencia 
energética, emprendimiento y exportación de 
productos turísticos. 
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RHEX: 53.115 visitantes

EN MADRID, DEL 17 DE MAYO AL 23 DE JUNIO

EN SU PRIMERA EDICIÓN

C asa Decor ha elegi-
do, para celebrar su 
edición número 48º, 
el edificio donde es-

tuvo la sede de la Embajada 
Británica en Madrid, ubicada 
en la calle Fernando El Santo 
16, en el céntrico y exclusivo 
barrio de Almagro.

Después de un siglo, la 
sede diplomática ha decidi-
do trasladar sus oficinas a To-
rre Espacio, uno de los cuatro 
edificios del complejo ubi-
cado en la ampliación de La 
Castellana, junto con otras 
embajadas que también han 
optado por una ubicación en 
rascacielos.

Cómo convertir un edificio 
de oficinas en espacios habi-
tables, modernos y que repre-
senten las viviendas del futuro. 
Éste es el leitmotiv que inspi-
ra esta nueva edición de Casa 
Decor, siempre en búsqueda 
constante de la innovación de 
aplicada al interiorismo, que dé 

respuesta a las necesidades de 
la sociedad moderna.

La transformación de es-
tos espacios para usos resi-
denciales, con creatividad e 
ingenio, es el reto que Casa 
Decor propone a los interio-
ristas, arquitectos y diseñado-
res en Madrid 2013.

MÁS det 53.000 vi-
sitantes profesio-
nales, 7.000 ron-
das de negocios 

con buyers internacionales, 
357 periodistas acreditados, 
grandes nombres de la alta 
cocina como Davide Oldani, 
Massimo Bottura, Sergio Mei, 
Marco Sacco y Andrea Aprea; 
del diseño en la hostelería 
como Simone Micheli y Etto-
re Mocchetti, Massimo Roy y 
Maurizio Papiri; del sector ho-
telero, con los delegados de 
EHMA y ADA; del mundo del 
vino como el sommelier Lu-
ca Gardini y del periodismo 
(especialmente Enzo Vizzari 
y Davide Paolini), que se han 

encontrado con el público y 
han anticipado las tendencias 
del futuro. 

Esta ha sido, resumida en 
pocos números, la primera 
edición de RHEX, Rimini Hore-
ca Expo, el nuevo evento cen-
trado en el sector Hostelería-
Restauración-Café (HoReCa), 
ideado por Rimini Fiera para 
exaltar las experiencias de los 
ex SIA Guest y Sapore, que se 
cerró ayer en los pabellones 
feriales de Rimini. El evento, 
que tuvo lugar del 23 al mar-
tes 26 de febrero, ha acogi-
do a chefs, mayoristas, direc-
tivos del sector alimentos y 
bebidas, barmans, hostele-
ros, arquitectos, buyer y ges-

tores de locales públicos, los 
cuales han valorado positiva-
mente el formato, que ha uni-
do los sectores de la restaura-
ción y de la hostelería. 

 RHEX se connota y se dife-
rencia como cita internacional 
capaz de aunar en un único 
contexto no sólo productos, 
sino también y especialmen-
te iniciativas culturales: casos 
de éxito, muestras con nue-
vos formatos, concursos y ac-
tualizaciones profesionales 
para todas las categorías ba-
jo el lema de la innovación y 
de las soluciones y tenden-
cias del mercado, ofreciendo 
un formidable escaparate pa-
ra los expositores. 

Ferias

La sede de Casa 
Decor 2013
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La feria HITEC pasa por ser el evento más impor-
tante del mundo en lo que se refiere estrictamente a 
tecnología aplicada al sector turístico. Cada año se cele-
bra en una ciudad distinta de Estados Unidos, y en esta 
ocasión la elegida ha sido Minneapolis, que acogerá el 
evento entre el 24 y el 27 de junio de 2013. 

La HITEC (Hospitality Industry Technology Expo-
sition & Conference) es parada obligatoria para todos 
aquellos que quieran acceder personalmente a los prin-
cipales profesionales y empresas proveedoras de tecno-
logía para nuestro sector, ofreciendo posibilidades de 
negocio con las empresas líderes en el ámbito tecnoló-
gico y la oportunidad de conocer nuevas fórmulas para 

aumentar la eficiencia de las empresas turísticas, redu-
ciendo costes y aumentando la productividad. 

Este evento está organizado cada año por la HFTP 
(Hospitality Financial and Technology Professionals), 
que cuenta con sedes en Austin y Maastricht. 

Fundada en 1952, la HFTP inició su actividad como 
una asociación destinada a profesionales de las finan-
zas y la tecnología aplicadas al sector turístico, particu-
larmente a hoteles. Hoy en día, además de organizar la 
feria HITEC, la HFTP pone a disposición de sus socios 
numerosos programas educativos, investigaciones y 
publicaciones que llegan a sus 4.200 miembros en todo 
el mundo.

La World Travel Market de Londres, que se cele-
brará en la capital británica del 4 al 7 de noviembre, 
volverá a ser una de las citas imprescindibles para los 
profesionales de nuestro sector. 

En esta nueva edición, se espera que el nivel de 
negocio que genere la feria supere incluso los datos 
de 2012 donde, según un estudio independiente, la 
celebración del evento generó negocios por valor de 
1.860 millones de libras en acuerdos relacionados con 
el sector turístico y de viajes, lo que supuso un incre-
mento del 13% con respecto a la edición de 2011.  

Este incremento del volumen de negocio genera-
do a partir del evento londinense puede ser debido, 

según la propia organización, a diversos programas 
e iniciativas que se pusieron en marcha en la pasada 
edición, tales como el Speed Networking para expo-
sitores o el Meridian Club, que servía para realizar un 
seguimiento de los negocios puestos en marcha du-
rante la feria.  

También se espera que la edición de 2013 supere 
la asistencia registrada en 2012, que superó los 8.000 
profesionales en su jornada de apertura, un aumento 
del 14% con respecto a la edición de 2011. De esta 
forma, la WTM volverá a ser un punto de encuentro 
fundamental para los profesionales del turismo en 
toda Europa.

La ITB se ha confirmado como una de las citas más 
importantes, si no la más importante, de las que tienen 
lugar en el sector turístico a nivel europeo.

Desde el 6 al 10 de marzo, 10.086 expositores llega-
dos de 188 países presentaron sus productos y servicios 
a los más de 110.000 visitantes profesionales a la feria, 
de los cuáles el 43% provenía de fuera de Alemania. La 
organización ha destacado, en este sentido, el aumen-
to de visitantes llegados de Estados Unidos y Oriente 
Medio. Asimismo, los expositores han afirmado, según 
la propia organización, haber hecho más contactos de 
valor y negocios que en ninguna otra edición.

Christian Göke, COO de Messe Berlin, afirmó que, 

«una vez más, ITB ha dado el pistoletazo de salida a la 
temporada turística a nivel mundial. No hay otro even-
to que reúna a tantos representantes del sector público 
y privado en turismo. En estos pasillos se establecen las 
tendencias de turismo para 1.000 millones de perso-
nas. Además, el incremento de compradores llegados 
de muy distintos países demuestra la importancia y 
el peso que tiene nuestra feria en la industria turística 
mundial».

Entre otros destacados asistentes, la feria contó con 
la presencia de la canciller alemana, Angela Merkel, y el 
presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 
así como numerosos representantes de la OMT.

HITEC Minneapolis

WTM Londres

ITB Berlín
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Diseño y eficiencia
energética, las claves

LA ILUMINACIÓN LED GANA DEFINITIVAMENTE LA BATALLA

EN los últimos años, ca-
da vez más hoteles, 
desde grandes cade-
nas hasta hoteles in-

dependientes, han puesto 
en marcha programa de sos-
tenibilidad y eficiencia ener-
gética que contenían un pri-
mer y común denominador: 
la sustitución de sus tradicio-
nales luminarias por las nue-

vas bombillas led. Lo que en 
su día comenzó como una so-
lución energética, se convierte 
rápidamente en una solución 
también estética.

EJEMPLO DE ÉXITO
Javier Oneca, desde Havells-

Sylvania, explica una posible ca-
so de instalación led en un ho-
tel, con ahorro en iluminación y 
retorno de la inversión de susti-
tución de lámparas Hológenas 
50W por GU10 7,5W LED.

En un caso en el que el hotel 
tuviera instaladas 380 lámparas 
halógenas de 50W en la totali-

dad del complejo, que conlle-
van un gasto anual en energía 
de 8.571 €. 

Si hacemos una propues-
ta de sustitución de la totali-

dad de las lámparas halógenas 
por lámparas LED de 7,5W, di-
cho cambio supondría una in-
versión de 8.360 €. Teniendo en 
cuenta el coste anual en ener-
gía de las nuevas lámparas, que 
asciende a 1.319 € anuales en lu-
gar de los 8.571 € de las lámpa-
ras halógenas, cada año conse-
guiríamos un ahorro energético 
de 7.252 €. Por lo que el período 
de retorno de la inversión sería 
realmente corto, ascendería só-
lo a 1 año y 1 mes.

Además, si calculamos tam-
bién el ahorro total en costes 
de mantenimiento y compara-
mos el coste que supone a los 
10 años la instalación con las 
lámparas halógenas (108.592 
€) respecto al coste de mante-
nimiento de la instalación con 
lámparas LED (21.553 €), el aho-
rro total de la instalación con la 
opción de lámparas LED en 10 
años es de 87.038 €, es decir, un 
80% aproximadamente.

A su vez, conseguiríamos un 
ahorro adicional de 2.366 € al 
año, en concepto de ahorro en 

ILUMINACIÓN
Reportaje

Desde la llegada al mercado de las 
luces led, las tradicionales luminaras 
incandescentes han ido desapareciendo 
los hoteles progresivamente. Además de 
los considerables ahorros energéticos, 
las soluciones de diseño basadas en los 
nuevos leds son cada vez más avanzadas 
y permiten cualquier tipo de iluminación, 
a gusto del hotel.

Instalación de Philips en el hotel NH Eurobuilding de Madrid. 

JAVIER ONECA, HAVELLS-SYLVANIA
« Podemos crear ambientes que refuercen

la transmisión de la imagen requerida
con soluciones LED que permiten crear
el espacio más adecuado en cada situación
y respetando las necesidades del mismo.»
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Carpyen La importancia del  diseño

Carpyen, compañía barcelonesa fun-
dada en 1948, se ha hecho con un nom-
bre propio en el diseño de iluminación 
de hoteles. Aunque ha destacado por 
sus instalaciones realizadas en hoteles, 
donde cuenta con proyectos realizados 
en todo el mundo, también trabaja con 
restaurantes y diversos espacios de ocio.

En nuestro país, destacan nume-
rosos diseños, realizados en distintos 
hoteles: Alma Barcelona, Catalonia Plaza 
Catalunya, Hotel Argos (Ibiza), Hotel 
Barceló (Sevilla), Hotel Cosmopolitan 
(Mallorca), Catalonia Atocha 
(Madrid) o Ayre Hotel Ramiro I 
(Oviedo).

En Carpyen, el trabajo en 
equipo es una meta. Donde los 
diseñadores y vendedores traba-
jan juntos, haciendo una apuesta 
por la creatividad y la innova-
ción, de modo que las ideas se 
convierten en productos.

La compañía busca solucio-
nes de forma práctica y aplicar 
el sentido común a sus colec-
ciones.

«Todavía tenemos la misma 
inspiración y la energía del 

primer día. Sin embargo el reto es, man-
tener la búsqueda de soluciones de ca-
lidad de acuerdo a nuestra identidad», 
afirman desde Carpyen. 

En las imágenes, dos ejemplos de su 
trabajo: el primero muestra las posibi-
lidades artísticas del led de alto rendi-
miento, más allá de sus bondades como 
solución de eficiencia energética.

El segundo ejemplo incluye un difu-
sor que permite un reparto equilibrado 
de la luz, añadiendo además un aura de 
iluminación alrededor de la pantalla.

Modelo Jerry Hotel,. Diseñado por 
Nathrang Diseny, incluye un aplique con 

iluminación independiente pantalla y 
lector. La pantalla se fabrica en diferentes 

acabados y formas. El lector tiene un radio 
de acción de 360º y focaliza el punto de 

luz. LED de alto rendimiento con gran 
capacidad lumínica cálida de 3.000 K y 

apertura de 42º.

Modelo lineal. Diseñado por Gabriel Teixido. Plafón encintado 
fabricado en diversos diámetros. Su difusor permite un reparto 

muy equilibrado de su fuente de luz. Su posición separa del 
techo, permite un aura de iluminación alrededor de la pantalla.

www.carpyen.com

JERRY HOTEL 
Product Design
nahtrang
by

Versión empotrada.
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Philips NH Eurobuilding

El hotel NH Eurobuilding en Madrid 
cuenta con 440 amplias y luminosas 
habitaciones distribuidas en 15 pisos. 
En su proceso de continua mejora, el 
hotel se planteó incluir tecnología LED 
en todas aquellas adaptaciones de sus 
instalaciones. Para la cadena NH Hote-
les, la iluminación cobra una importan-
cia relevante dentro de sus objetivos 
medioambientales.

Gracias al Plan de Medio Ambiente 
2008-2012, NH Hoteles se ha anticipado 
ocho años a los objetivos de reducción 
de consumo y emisiones 20-20-20 de la 
Unión Europea, consiguiendo reducir 
en más del 20% sus consumos de ener-
gía, agua, emisiones de CO2 y genera-
ción de residuos. 

El desafío

Cuando el hotel se plantea la 
reforma integral de 90 de sus habita-
ciones, la iluminación de su parking 
y de aquellas zonas de tránsito de 

mayor uso, no dudó en apostar por 
la tecnología LED. Dentro de la gran 
diversidad de opciones, se buscaban 
aquellas que utilizando menor po-
tencia, su uso no afectase a los nive-
les de iluminación preestablecidos 
inicialmente. Para ello, se probaron 
infinidad productos y marcas diferen-
tes hasta que se encontró la solución 
óptima.

La solución

Para la iluminación del parking, el 
producto elegido fue el tubo LED Phi-
lips MASTERLED Tube 1200mm 25W ya 
que otorgaba el resultado óptimo en 
relación a una mayor luminosidad y a 
un mínimo consumo de entre todos los 
probados.

Tanto para la iluminación de las 
habitaciones, zonas de tránsito, res-
taurante, cafetería, etc. se escogieron 
lámparas Philips MASTERLED GU10 de 
7W,5,5W y 4W.

La calidad de la luz aportada, el di-
seño del producto y su larga duración 
(hasta 40.000h) fueron otros valores 
determinantes en la decisión final.

Ventajas

Los ahorros energéticos derivados 
de elegir esta opción superan el 70% 
respecto al comparativo de una solu-
ción tradicional. A su vez, los costes en 
mantenimiento en aquellas zonas don-
de han sido instaladas, se han reducido 
prácticamente a CERO.

Se instalaron alrededor de 300 
MASTERLED Tube y más de 2.000 uni-
dades de MASTERLED GU10 y el resul-
tado lumínico ha sido excelente.

La apuesta por la sostenibilidad de 
los hoteles NH es tal que, tras el éxito 
contrastado en esta instalación, se han 
incrementado sustancialmente accio-
nes similares, basados en tecnología 
LED, en todos los hoteles a nivel mun-
dial de la cadena.



www.tecnohotelnews.com

tecnohotelnews
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Artemide IN-EI (Issey Miyake)

«IN-EI» en japonés quiere decir 
«sombra, oscuridad, matiz». El arte de 
iluminar debe parte de su herencia 
conceptual y tecnológica al Miyake 
Design Studio. Uno de sus hitos se re-
monta a 2010, cuando Issey Miyake y su 
equipo de I+D, el Reality Lab, presenta-
ron «132 5. ISSEY MIYAKE».

Este nuevo proceso se desarrolló 
mediante un programa matemático 
basado en los principios de la Geo-
metría 3D de Jun Mitani. 132 5. ISSEY 
MIYAKE es un método extremadamen-
te ingenioso destinado a crear ropa. 
Y es otro ejemplo de los caminos por 
los que puede discurrir la búsqueda 
de tecnologías textiles innovadoras. El 
proyecto, que nace del maridaje entre 
la creatividad y la matemática, da vida 
a un traje que se puede doblar y que 
adquiere formas tridimensionales. ¡A 
partir de un único corte de tela!. El 
Reality Lab estudió a fondo el potencial 
de «132 5. ISSEY MIYAKE» en ámbitos 
diferentes al del sector textil – confec-
ción. La creación de productos de ilu-
minación es la continuación natural de 
dicho proceso. IN-EI ISSEY MIYAKE es 
fruto de la colaboración con Artemide 
y del maridaje entre la experiencia que 
la sociedad atesora en el sector de la 
luminotecnia y el enfoque innovador 

que el Lab aplica al diseño y 
al uso de los materiales.

«Estoy muy orgulloso de 
esta colaboración» –explica 
Ernesto Gismondi–. «Issey Mi-
yake vuelca su extraordinario 
compromiso artístico a una 
investigación dedicada a la 
existencia y a las necesidades 
del ser humano. Ese mismo 
compromiso se puede apre-
ciar en “The Human Light”, 
misión y filosofía de Artemi-
de a la vez. Compartimos los 
valores y la visión de Miyake».

La colección de produc-
tos de iluminación IN-EI ISSEY 
MIYAKE se desarrolló en 
colaboración con Artemide, 
mientras que la fabricación 
estuvo a cargo de esta últi-
ma. La colección incluye lám-
paras de pie, de sobremesa 
y suspensión. Cada una de 
las pantallas se crea en base a principios 
matemáticos 2D o 3D, con una armo-
niosa alternancia entre luces y sombras. 
La tecnología del plegado de Miyake es 
única: crea formas escultóricas y otorga, 
a la vez, la solidez indispensable. 

Gracias a la estructura de mate-
rial reciclado, a la que se aplica un 

tratamiento superficial adicional, la 
forma de las pantallas se conserva 
perfectamente sin que sea menes-
ter incorporar un bastidor. Y, si es 
necesario, se puede recrear la forma 
original. Además, cuando no hay que 
usar las pantallas, éstas se pueden 
doblar fácilmente y ocupan muy po-
co espacio.
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Havells-Sylvania Ahorro led, por Javier Oneca

El sector de la hostelería tradi-
cionalmente se ha caracterizado en 
nuestro país por estar a la vanguardia 
mundial, no solo en cuanto a niveles 
de servicio y excelencia, sino que tam-
bién en cuanto a gestión de recursos, 
teniendo en cuenta y respetando el 
medio ambiente y obviamente opti-
mizando costes.

Este último apartado es donde Ha-
vells-Sylvania es un socio de confianza 
de este sector tan importante para el 
desarrollo del crecimiento nacional, 
contribuyendo a mejorar la eficiencia 
no solo desde el punto de vista de re-
ducir la generación de gases de efecto 
invernadero, sino  también mejorando 
la cuenta de resultados y creando am-
bientes más acogedores para clientes 
y empleados.

Las soluciones que se plantean 
a la hora de mejorar la eficiencia se 
encuentran en el continuo de solu-
ciones totales y tienen como objetivo 
satisfacer cualquier exigencia, que 
abarca desde la más simple a la más 
compleja, ya sea la sustitución de lám-
paras tradicionales por lámparas más 
eficientes desde la tecnología Halóge-
na de eficiencia mejorada alcanzado 
los niveles exigidos por las normativas 
europeas en vigor, pasando por la ya 
familiar lám-
para de aho-
rro de energía 
conocida con 
este nombre, 
lo que el sec-
tor denomina 
fluorescencia 
compacta, y 
finalmente 
la tecnología 
LED.

Lo descrito 
anteriormen-
te estaría 
considerado 
como punto 
de actuación 
básico, pero 
además po-
demos ir más 
allá facilitando 
soluciones 
globales que 

incluyan la sustitución de luminarias 
incorporando sistemas de control y 
gestión para optimizar al máximo la 
utilización de recursos energéticos. El 
hecho de dejar encendidas las luces 
en los espacios vacíos o debidamente 
iluminados por la luz del día, puede 
llegar a costar a la empresa una gran 
cantidad de dinero. Por ello, la insta-
lación de sensores de luz y presencia 
ayuda a reducir los costes de energía 
hasta en un 60%.

Sin duda, cuando hablamos de 
hoteles, una de las preocupaciones 
más importantes es crear espacios que 
transmitan confort y comodidad a los 
huéspedes, dando un aire peculiar a 
cada una de las estancias de los mis-
mos. Para ello, utilizando un amplio 
rango de recursos y productos pode-
mos crear ambientes que refuercen la 
transmisión de la imagen requerida, 
con soluciones LED que permiten 
crear el espacio más adecuado en 
cada situación y respetando las nece-
sidades del mismo. En este sentido, es 
muy importante incorporar productos 
que cumplan con los más elevados 
estándares de calidad y eficiencia, 
admitiendo regulación de flujos lu-
minosos y gestión de encendidos re-
gulados por detectores de presencia, 

elementos fundamentales a la hora de 
optimizar costes y mejorar la eficien-
cia energética.

Pero no solo ganamos calidad 
lumínica y mejores ambientes, sino 
que mejoramos el ahorro energético y 
disminuimos los costes en los hoteles. 
Pongamos dos ejemplos muy senci-
llos para mostrarlo con la ayuda del 
Calculador de Ahorro en Iluminación 
y Retorno de la Inversión que nos pro-
porciona un estudio de amortización 
y ahorro sobre el caso real de dos 
hoteles. 
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El baño reclama 
protagonismo

DISEÑO DE INSTALACIONES DE SANITARIOS EN HOTELES

D ESDE los tradicio-
nales secadores de 
manos hasta los 
más revoluciona-

rios sistemas sanitarios, pa-
sando por toalleros, grifos 
de último diseño y comple-
mentos para hacer del ba-
ño un lugar lo más acoge-
dor posible. En las próximas 
páginas mostramos algunas 
de las instalaciones comple-
tas en hoteles y de los pro-

ductos más revolucionarios 
especialmente pensados y 
diseñados para ocupar un 
lugar importante en el baño 
de nuestro establecimien-
to. Además, destaca la apari-
ción de diversas soluciones 
para clientes con movilidad 
reducida. Todo para dar bri-
llo a una estancia que tam-
bién reclama su protago-
nismo en la experiencia del 
cliente. 

BAÑOS
Reportaje

Válido para diversos usos (225 ml): jabón de manos, 
champú, acondicionador de cabello, gel de baño, TSC 
(limpiador del asiento del inodoro), Hand Sanitizer con 
Aloe Vera (para una alta higiene dermatológica de las ma-
nos, sin necesidad de aclarar con agua. El Aloe Vera que 
contiene cura las pequeñas heridas de la piel al tiempo 
que hidrata y suaviza).

Los secadores de manos convencionales evaporan 
el agua de las manos mediante una columna de aire 
caliente, aire que generalmente está lleno de bacterias. 
Además, no consiguen secar las manos en un tiempo ade-
cuado, por lo que muchas personas acaban desistiendo.

Los nuevos secadores de manos Dyson Airblade™ Tap, 
V y Mk2 son la forma de secado de manos más rápida y 
efectiva.

Proandre: Multipush Dyson: Airblade

El diseño y cuidado del baño es uno de los 
primeros factores capaces de crear una 
buena primera impresión en el cliente. 
Más allá de lo que podamos imaginar, 
las opciones de diseño son infinitas, así 
como la variedad de productos adaptados 
a las necesidades de cualquier huésped, 
especialmente en el caso de personas con 
movilidad reducida.
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Cristal Pontevedresa, compañía con más de 50 años 
de experiencia en la transformación del vidrio, presenta 
sus últimas innovaciones en vidrio en una de las obras de 
referencia de los últimos meses en el canal contract: la 
remodelación del Parador Atlántico de Cádiz.

Este es un edificio de gran tradición histórica en Cá-
diz, ciudad en la que se construyó en 1929. Tras haber 
sido derruido, un innovador proyecto de arquitectura ha 
conseguido dar al edificio un renovado esplendor. Tras 
más de dos años de obras, el nuevo Parador Atlántico se 
alza ya en la costa de Cádiz como un símbolo de la arqui-
tectura moderna y de la apuesta por la tecnología y la 
funcionalidad.

IBP Atcosa, compañía fabricante de accesorios para 
fontanería, calefacción, climatización y refrigeración pre-
senta por primera vez a Dietsche, marca de la empresa 
del mismo nombre y que, al igual que Conex|Bänninger, 
forma parte del Grupo IBP.

Dietsche es una empresa incorporada recientemente 
en el Grupo IBP, fundada en 1873 en la Selva Negra, Ale-
mania. A día de hoy es una moderna compañía internacio-
nal con un enfoque muy fuerte en desarrollo, producción 
y venta de una gama completa de productos de baño y 
sanitarios. 

Fruto de la constante inversión en I+D y del buen 
conocimiento en el sector del secado de manos, como 
consecuencia de la amplia experiencia que otorgan los 
años, Mediclinics presenta la secadora de manos Dualflow 
Plus; la única máquina del mercado capaz de unir en una 
misma solución, un elevado ahorro económico en cada 
enjuague, sublime velocidad de secado, alta higiene en 
cada uso, un producto plenamente ecológico y un muy 
fácil mantenimiento del mismo.

Para la nueva generación de 
este exitoso producto, Grohe ha 
mejorado todas las funciones 
y características clave de un 
buen termostato. Con tec-
nología mejorada para pro-
porcionar mayor seguridad, 
eficiencia y comodidad en 
la ducha y un nuevo diseño 
ergonómico para un chorro de 
agua estético, así como una ban-
deja funcional, Grohtherm 2000 New es una moderna 
solución para la bañera y la ducha, tanto desde el punto 
de vista visual como práctico. Su aspecto elegante y sin 
florituras mejorará la decoración de cualquier cuarto de 
baño. Bien pensado e intuitivo, combina todas las venta-
jas de un termostato con una experiencia perfecta bajo 
el agua.

Cristal Potevedresa: 
Parador de Cádiz

Dietsche por IBP Atcosa

Mediclinics: Dualflow Plus

Grohe: Grotherm 2000
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Encimera con lavabo y zócalo integrado, en Corian, fa-
bricado a medida. En el resto del baño se puede observar 
cómo las paredes han sido forradas con material fenólico, 
dadas sus excelentespropiedades para repeler el agua y 
fácil mantenimiento, lo que lo hacen idoneo para los ba-
ños de los hoteles. En la imagen, instalación de Muebles 
Herms realizada en el Hotel Tahití Playa.

La distribución rectangular de sus tubos cuadrados, 
tanto horizontales como verticales, da como resultado 
una estructura sencilla y al mismo tiempo refinada y efi-
ciente, de gran calidad gracias a su construcción artesanal 
y a sus materiales. Este radiador toallero reinterpreta el 
diseño suizo que marcó tendencia a nivel internacional 
en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un 
clásico entre los clásicos.

Urimat sigue garantizando siempre por escrito a todos 
sus clientes un rápido retorno de la inversión (ROI) con un 
promedio de apenas 5,4 meses el último año. Con Urimat, 
cada usuario forma parte de la amortización y al revés 
que con los urinarios tradicionales con agua, cuantos más 
usuarios utilicen los Urimat más rápida será la amortiza-
ción de los mismos. 

Este sistema, actualmente ya en su tercera evolución 
pero conservando el mismo espíritu que el original se 
mostró ya desde un inicio como un completo éxito reci-
biendo todo tipo de premios nacionales e internacionales. 
Los Urimat pueden incorporar además unas pantallas 
estáticas ó dinámicas TFT, que permiten proyectar a los 
usuarios mensajes de tipo informativo ó publicitario.

De apariencia minimalista, el radiador Zehnder Metro-
politan tiene líneas límpias y contemporáneas. Diseñado 
por King & Miranda, la instalación horizontal le da un 
aspecto de paisaje abstracto. Se le puede incorporar una 
barra cromada como accesorio.

El toallero Zehnder Metropolitan está diseñado para 
su uso tanto en spas como en baños, zonas húmedas y co-
cinas. Dos amplios espacios, o una barra como accesorio, 
permiten colocar facilmente las toallas.

Muebles Herms: 
Hotel Tahití Playa

Runtal: Toallero Quarus

Urimat: urinarios sin agua

Zehnder: 
Radiador Metropolitan
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Con Starck 3, Duravit ha revo-
lucionado el mundo del sanitario. 
Con un diseño en un segmento en 
el cual el diseño no abundaba. Con 
una diversidad que cubre sencilla-
mente cualquier propósito.

La óptica con que se presenta 
D-Code es reservada –un rectán-
gulo con esquinas redondeadas– la 
forma original del lavabo por an-
tonomasia. Las formas discretas no 
destacan sobre el conjunto, sino 
que se integran en el ambiente 
correspondiente. Por eso, D-Code 
es moderno e intemporal, otra ca-
racterística del alto diseño.

Geberit DuoFresh es 
mucho más que un pulsa-
dor de doble descarga. El 
pulsador Geberit Sigma40 
esconde, tras su placa, 
espacio para el filtro de car-
bón activo de la unidad de 
extracción de olores que el 
bastidor lleva incorporada. 
Un botón escondido en la 
parte superior del pulsa-
dor activa el extractor de 

olores. El aire se extrae por 
el inodoro, se limpia a través 
del filtro y se devuelve al 
cuarto de baño, a través del 
pulsador, sin malos olores. El 
aire se limpia completamen-
te y no se mezcla con moles-
tos perfumes ni se extiende 
por el resto de la habitación. 
Geberit Duofresh garantiza 
un aire limpio y fresco en el 
baño las 24 horas del día.

En este hotel de cuatro estrellas de 
Madrid, Aquacontrol se vio ante el reto 
de crear seis baños funcionales y confor-
tables que atendieran las necesidades 
de personas con discapacidad. Para 
ello, se instalaron soluciones flexibles 
y ergonómicas: apoyabrazos abatibles 
regulables –horizontal y verticalmente–, 
soporte para lavabo regulable en altura 
y eléctrico; y una silla de ducha regula-
ble también horizontal y verticalmente, 
además de un sistema de carriles que 
permite a los distintos elementos adap-
tarse a los usuarios. 

Duravit Starck 3 y D-Code

Geberit Duofresh

Aquacontrol Hotel Confortel Atrium

4,38€
/mes +IVA

DESDE

El  grupo COVERT 
ofrece una  gran 

variedad de
soluciones para el

sector Hotelero

Grabación digital
Visión por internet

Alta calidad
Mantenimiento integral

Grabación digita
Visión por interne

902 099 510
info@covertsecurity.es
www.covertsecurity.es
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Efi ciencia energética
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UNO de los principa-
les objetivos de NH 
Hoteles en materia 
de sostenibilidad es 

ser más eficientes en cuanto 
a consumo de energía. Des-
de el lanzamiento del Plan 
Estratégico Medioambiental 
2008-2012, el grupo hotele-
ro ha puesto en marcha nu-
merosas medidas de ahorro 
energético, lo que ha propi-
ciado que el ratio de energía 
global en la compañía se ha-
ya reducido casi un 23% en 
los últimos cuatro años.

Entre las medidas lleva-
das a cabo destaca el am-

bicioso proyecto de sustitu-
ción de luminarias halógenas 
por otras tipo LED, que na-
ció con el objetivo de con-
seguir ahorros significativos 
en cuanto a energía y emi-
siones de CO2

, sin que ello 
supusiera una reducción en 
la calidad de la iluminación. 

Este proyecto, que se ha 
puesto en marcha a nivel in-
ternacional, ya ha comenza-
do a funcionar en España y 
ya son 90 los hoteles repar-
tidos por toda la geografía 
nacional que han sustitui-
do su instalación de alum-
brado por tecnología LED 

en las zonas de recepción, 
bar, parkings, restaurantes y 
pasillos de las habitaciones, 
entre otros. 

«En el departamento de 
Medio Ambiente e Ingenie-
ría de NH Hoteles hemos 
realizado un estudio para 
la sustitución de luminarias 
en las áreas con uso de luz 
artificial más de 12 horas al 
día y con el que hemos ob-
tenido un ahorro energético 
del 75%, así como una recu-
peración de la inversión en 
menos de 12 meses», afir-
ma Mónica Chao, portavoz 
de NH Hoteles. 

PROYECTO RELAMPING

La implementación de 
la tecnología LED forma 
parte del Proyecto Relam-
ping del grupo, que supu-
so, en una primera fase, el 
cambio de hasta un millón 
de bombillas convenciona-
les por otras de bajo con-
sumo. Asimismo, otras ini-
ciativas sostenibles como 
los Eco Ascensores de OTIS 
–cuya tecnología supone 
un ahorro energético de 
1.200 kWh/año frente al as-
censor eléctrico tradicional, 
así como un ahorro de emi-
siones de CO2

 de 1.200 Kg 
por hotel al año– y la pro-
moción de las energías re-
novables, que ya están pre-
sentes en un 69% de los 
hoteles, han mejorado sig-
nificativamente la eficien-
cia energética en los hote-
les de NH.  

HOT.ES, una aplica-
ción que permi-
te reservar habi-
taciones de hotel 

en el último minuto, se ha 
convertido en la primera 
aplicación de nuestro país 
en compensar la huella de 
carbono.

Para ello, la compañía 
–que el año pasado alcan-
zó las 80.000 descargas– ha 
firmado un acuerdo con All-
cot, por el cual Hot.es com-
prará 100 kg de CO2 por ca-
da noche de hotel reservada 

a través de su aplicación y 
Allcot comprará derechos 
de emisión de gases por esa 
misma cantidad y los «neu-
tralizará», es decir, impedirá 
que esa cantidad se expulse 
a la atmósfera.

Allcot, además, se encar-
gará de certificar que Hot.
es está cumpliendo con su 
compromiso de eliminar la 
huella de carbono de sus 
clientes.

Los últimos estudios se-
ñalan que la emisión media 
por turista y habitación se si-

túa en entre 10 kg y 102 kg, 
en función del clima, el tipo 
de habitación, el tamaño del 
hotel, etc. De este modo, los 
100 kg que se dejarán de 
emitir por cada reserva de 

habitación en 
Hot.es cubren, 
en la mayoría 
de los casos, 
no sólo la ha-
bitación, sino 
otras emisio-
nes derivadas 
de la presencia 
de un viajero 
en un hotel.

Esta actua-
ción sitúa a 
Hot.es a la ca-
beza de las em-
presas de viajes 
comprometi-
das con el me-
dio ambiente. 

Gracias a la eliminación de 
la huella de carbono, el via-
je de aquellos que reserven 
habitación con Hot.es se-
rá mucho más respetuoso 
con el medio ambiente.  

NH Hoteles enciende el LED 
y ahorra un 75%

La app de Hot.es 
permite medir la 
huella de carbono

La app ecológica de 
hot.es
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F ITUR Green 2013 
cerró su cuarta edi-
ción, dedicada a las 
políticas de gestión 

sostenible y a las certifica-
ciones y estándares ener-
géticos, con más de 700 vi-
sitantes que asistieron a las 
sesiones que tuvieron lugar 
entre el 30 de enero y el 1 
de febrero, en el marco del 
programa profesional de FI-
TUR.

El principal foro de turis-
mo y sostenibilidad, que or-
ganizan el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH) y FITUR, 
en colaboración con la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo (OMT) y Grupo Habi-

tat Futura, presentó bajo el 
lema «La Energía del turis-
mo», casos de éxito en ma-
teria de gestión energética 
y sostenible 
en hoteles y 
destinos de 
países como 
España, Méxi-
co, Argenti-
na y Portugal, 
entre otros; y 
abordó uno 
de los princi-
pales retos del 
sector hotele-
ro en los próxi-
mos años: có-
mo hacer que 
sus edificios e 

instalaciones, tanto de nue-
va construcción como los 
proyectos de rehabilitación, 
cumplan las actuales y futu-

ras exigencias europeas e in-
ternacionales en materia de 
sostenibilidad y eficiencia 
energética.  

S CHNEIDER Electric, 
especialista glo-
bal en gestión de 
la eneergía y líder 

en eficiencia energética, ha 
participado en el Foro de 
Sostenibilidad Fitur Green 
organizado dentro de la Fe-
ria Internacional de Turismo 
( FITUR) que se llevó a cabo 
en Madrid del 30 de enero 
al 3 de febrero.

Durante la jornada, la 
compañía presentó algu-
nas de las soluciones de 
ahorro y sostenibilidad que 
su plataforma SmmrtStruxu-
re ofrece para hoteles de ga-
ma media, tanto para im-
plementar en obra nueva 

como en rehabilitaciones de 
edificios. Las soluciones de 
la plataforma SmartStruxu-
re destacan por su escala-
bilidad y buscan reducir los 
costes CAPEX en inversión y 
OPEX en explotación.

Salvador Rey,  Key Ac-
count Manager de Schnei-
der Electric España, explicó 
a los asistentes las tenden-
cias y las necesidades del 
sector y las soluciones que 
desde Schneider Electric se 
han lanzado para cubrirlas. 
La ponencia se completó 
en colaboración con Juan 
Carlos Gutiérrez, Director 
de Mantenimiento de Pa-
trimonio en Accor Hoteles, 

operador hotelero líder en 
el mercado europeo. Sch-
neider Electric España tiene 
una estrecha colaboración 

con la cadena como provee-
dor de servicios y soluciones 
para el Control y Gestión de 
sus instalaciones a nivel de 
confort, iluminación, segu-
ridad y gestión energética, 
ámbitos en los que han tra-
bajado conjuntamente para 
alcanzar los objetivos mar-
cados por la cadena en su 
plan interno de sostenibili-
dad PLANET21.  

Efi ciencia energética

Fitur Green 2013, en búsqueda 
del hotel eficiente

Las soluciones energéticas 
de Schneider Electric
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Salvador Rey,  Key 
Account Manager 
de Schneider 
Electric España, 
durante su 
presentación en 
Fitur Green.
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KING'S BUFFETS

LA gran ventaja del 
nuevo equipo dise-
ñado por King's Bu-
ffets es la posibilidad 

de adquirir de forma separa-
da los distintos módulos con 
los que cuenta esta referen-
cia.  

De esta forma, una pri-
mera fórmula consistiría en 
adquirir únicamente la enci-
mera fría escarchada con su 
equipo frigorífico, para encas-

trarla en su propio mueble o 
desplazarla allí donde se cele-
bre un evento. 

La segunda alternativa 
permite añadir la protección 
de antivahos con luminaria.

Por último, una terce-
ra opción modular permite 
añadir la base inferior rodan-
te, para colocar los platos y 
completar así un modelo de 
buffet frío.  

Novedades
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King's Buffets presenta un nuevo 
concepto: una serie de alta calidad pero 
de fabricación standard para lograr así un 
precio final que se ajuste a las necesidades 
de cualquier establecimiento. 

La nueva página web de Kaysun.es muestra un fuerte 
impulso por parte de Frigicoll de dar a conocer las múlti-
ples ventajas de su marca propia destinada a climatización 
y energía.

La nueva versión del portal incluye numerosas nove-
dades y mejoras, tanto en diseño como en navegación, 

contenidos y 
tecnología, con 
el objetivo de 
crear un espa-
cio más actual 
y práctico y, 
sobre todo, 
potenciar un 
mejor servicio 
al cliente.

En la nue-
va web, todos los equipos de climatización y energía de 
Kaysun están mostrados de una forma muy intuitiva, con 
información técnica de cada una de las gamas. 

Gracias a la apertura de esta nueva fábrica de Sin-
gapur, Dyson contará con un mayor control sobre su 
propiedad intelectual y sus procesos de producción, y 
lo más importante, ayudará a la compañía a satisfacer su 
creciente demanda de productos impulsados por estos 
motores digitales.

Según el propio James Dyson, fundador de la empre-
sa; «la fabricación de estos complejos motores digitales 
requiere la precisión de una línea de producción total-
mente automatizada. No puede haber errores. Nuestros 

ingenieros 
pasaron un 
año desa-
rrollando 
el equipo y 
buscando 
las instala-
ciones más 
eficaces del 
mundo».

KAYSUN: nueva web DYSON: Apertura en Singapur

Serie modular



Programa social «con mimo»
VAYOIL TEXTIL

VAYOIL Textil venía 
desde hace ya unos 
años sondeando la 
posibilidad de evol-

ver a la sociedad parte de 
lo que ella le ha dado. Den-
tro de un año marcado por 
los recortes sociales, la com-
pañía ha decidido actuar en 
consecuencia y colaborar co-
mo empresa en proyectos de 
apoyo al crecimiento de las 
familias más desfavorecidas.  
que ella nos ha dado, puesto 
que nos encontramos en una 

situación de privilegio frente a 
otros sectores.

Así, se creó una comisión 
que ha estado estudiando di-
versos proyectos con los que 
la firma se pudiera sentir iden-
tificada.

Finalmente, Vayoil Textil 
va a colaborar en el Progra-
ma «Con mimo» de apoyo 
a la infancia y a la familia en 
el entorno, un proyecto de la 
Fundación Amica, y en la que 
también colabora la Funda-
ción Marcelino Botin.

El programa va dirigido a 
la infancia con discapacidad 
o limitaciones que dificultan 
su incorporación a los recur-
sos de la comunidad y a sus 
familias. 

También son de especial 
atención para este programa 
las familias formadas por per-
sonas con discapacidad que 
requieren de apoyos para la 
crianza. La atención tempra-
na a los niños con alguna dis-
capacidad y sobre todo a sus 
familias, hace que estos niños 
desarrollen en su juventud 
mayor autonomía que los ni-
ños y familias que no tienen la 
oportunidad de trabajar con 
este programa, que favore-
ce un  cambio de mentalidad 
de la sociedad respecto a es-
tos niños y su integración en 
la comunidad.
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Novedades
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El fabricante de textiles para el sector hotelero 
ha apostado por un programa de apoyo a la 
infancia, puesto en marcha por la Fundación 
Amica, que va dirigido a la infancia con 
discapacidad o limitaciones.

LG Electronics, en su apuesta por ser un partner de 
confianza, ha presentado, durante su último seminario 
formativo, sus principales novedades de producto ante 
el público profesional, así como su estrategia para 2013. 
Monitores, proyectores, accesorios para almacenamiento, 
la nueva gama de televisión de consumo o los televisores 
para «public display» y gran formato fueron algunas de las 
novedades presentadas a representantes del canal IT, co-
mo mayoristas y distribuidores, así como a representantes 
de más de 30 empresas líderes en su sector.  

Además de presentar las distintas soluciones desarro-
lladas por la compañía, LG aprovechó la sesión informati-
va para transmitir al canal profesional su estrategia para 
2013. En concreto, LG recalcó sus esfuerzos por ofrecer 
productos con la mejor tecnología, el mejor panel IPS, el 
diseño más cuidado, así como el mejor equipo humano 
para seguir siendo un partner de confianza. 

«LG es un fabricante que trabaja para cuidar al canal 
y este seminario formativo lo pone de manifiesto”, afirma 
Francisco Ramírez, director de Business Solutions de LG 
Electronics España. Añade Ramírez: «para nosotros, es 
fundamental estar cerca del sector profesional».

El Instituto 
de Biomecá-
nica (IBV) y 
el Instituto 
para la Calidad 
Turística Es-
pañola (ICTE) 
han firmado 
un acuerdo de 
colaboración 
para innovar 
en el turismo en nuestro país. Para ello ambas entidades 
trabajarán en aspectos relacionados con la mejora de la 
accesibilidad, las experiencias y percepciones del cliente, 
la formación, así como la investigación y el desarrollo en el 
sector turístico.

El Instituto de Biomecánica (IBV) es un referente en la 
utilización de metodologías innovadoras que permiten 
conocer y analizar las necesidades, preferencias y ex-
pectativas del cliente con el objetivo de incorporarlas al 
diseño y mejorar los productos, servicios y entornos que 
utilizan.

LG ELECTRONICS: novedades ACUERDO IBV-ICTE
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Apadrina un destino 
turístico

PROYECTO RUMOR

Y  lo hacen de manera 
totalmente altruista, 
guiados por Manuel 
Sánchez, catedrático 

de Marketing Estratégico de la 
Universidad de Almería (UAL), 
coordinador del proyecto. Pa-
ra ello, previamente se ha pre-
paró una  una reunión orga-
nizativa con los vecinos, en 
el Salón de Actos del Edificio 
Polivalente del Ayuntamiento 
de Berja.

Según explica Sánchez, el 
objetivo es «dotar a las em-
presas y recursos turísticos 
del territorio de personalidad 
en internet, de manera que 
cuando se realice una bús-
queda se los encuentre con 
facilidad». En concreto, lo que 
se va a crear va a ser un posi-
cionamiento en la red, con to-
da la información sobre la em-
presa o el lugar turístico. 

No en vano, la finalidad del 
proyecto «Rumor» es divulgar 
y dar a conocer todos los re-
cursos turísticos de la Alpu-
jarra, entre ellos también las 
empresas de la zona. En este 
sentido, el catedrático de Mar-
keting Estratégico de la UAL 
señala que lo que se persigue 
es situar y posicionar activida-
des y servicios de la Alpujarra 
almeriense que hasta ahora 
no estaba en internet, ofre-
ciéndoles así la visibilidad en 

el mundo 2.0, tan necesaria 
en la actualidad para llegar a 
todo tipo de posibles visitan-
tes y turistas de la comarca.

Con esta acción de «Ru-
mor», explica Sánchez, se 
conseguirá «que las empre-
sas y recursos turísticos se 
posicionen de manera ópti-
ma en los buscadores, que se 
incluyan en numerosas apli-
caciones web y redes socia-
les, y que se encuentre infor-
mación con facilidad sobre 
ellos». Este trabajo lo realiza-
rán de manera totalmente 
gratuita los participantes del 
proyecto, quienes «apadrina-
rán» cada uno de ellos a cin-
co empresas o monumentos 
turísticos de la comarca, a los 
que dinamizarán sus redes so-
ciales.

Por su parte, Antonio Ma-
nuel Ortiz Oliva, presidente 
de la Asociación de Desarro-
llo Rural de la Alpujarra alme-
riense (ADR) y del Plan Turís-
tico, destaca que esta acción 
es muy relevante, ya que «es 
la primera vez que la pobla-
ción se responsabiliza de pro-
mocionar gratuitamente a las 
empresas, con la finalidad de 
dinamizar el destino turístico 
de la Alpujarra en internet». 
Además, añade que se tra-
ta de una actividad absolu-
tamente innovadora, ya que 
«materializa la importancia de 
ser proactivos, porque lo re-
levante es preguntarnos qué 
podemos nosotros hacer por 
la Alpujarra, y no esperar qué 
el territorio haga algo por no-
sotros». 

DESTINO 2.0
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Un grupo de vecinos de la Alpujarra 
almeriense participa en el proyecto 
«Rumor», que implementa el Plan Turístico 
de la Alpujarra almeriense, apadrinando 
a unas 200 empresas y monumentos de la 
comarca  para promocionar sus productos 
y servicios turísticos en el mundo 2.0.
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Havells Sylvania Spain, S.A.  /  Tel. 902 155 455  /  es.info@havells-sylvania.com

La calidad de la luz es siempre la mejor bienvenida para los clientes de su Hotel. Pero si 
además, esa luz le hace ahorrar hasta 35.000€úú al año*, es también la mejor bienvenida 
para su cuenta de resultados.

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

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

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

Fabricación europea. 

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

La forma más

BIENVENIDO

www.havells-sylvania.com

Nueva LED ES50 GU10 450lm 7W


