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Christine Petersen, TripAdvisor:
«Los hoteles 
deben perder 
el miedo a 
una mala 
crítica»

Diseño web
Cómo adaptarse al entorno móvil

Many designers overlook vital steps that encourage mobile 
success. As smartphone use continues to rise, hoteliers who 
fail to implement a comprehensive mobile strategy will
miss out on new guests. Use this checklist to make 
sure your hotel’s mobile website is up to snuff.

Asegúrate de que ambas versiones comparten dominio

Una mala navegación debida a una etsructura anticuada
puede hacer que se pierdan reservas:

Casi el 50% de los usuarios que 
tienen una mala experiencia
con la web de un hotel nunca
vuelven a visitarla.
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o HTML5?

Las webs optimizadas para móviles tienen
un 75% más de posibilidades de 
generar conversiones.

Ensure a fully-optimized experience 
for each device’s screen resolution 
by creating a dynamic mobile website

720

1280

- with percent of market share

BlackBerry OS

Android

BlackBerry Curve 9380

BlackBerry Torch 9850

BlackBerry Bold 990/9930

360 x 480

6%

480 x 800

640 x 480

Sony Ericsson Xperia X8 360 x 480

ZTE Skate, HTC Thunderbolt 480 x 800

Motorola Photon 4G 640 x 480

Pantech Pocket 720 x 1280

Windows Mobile

HTC HD mini

Nokia Lumia 800, HTC Titan II

320 x 480

480 x 800

iOS

Apple iPhone 3G 320 x 480

Apple iPhone 4/4s 640 x 960

Streamline Download Times

Reduce el
tamaño de
las fotos

Reduce the �le size of images used 
on your mobile optimized website

Google penalizes websites that load too slowly in their search engine results

of mobile users say 
that most mobile sites 
load too slowly

believe sites should
be responsive in under
2 seconds

will leave the site if 
they can’t use it within
3 seconds

Mantén el contenido
más importante en

la portada{{ELIMINA TODA LA
INFORMACIÓN QUE
NO SEA NECESARIA

{{THE LARGEST PROFIT
MARGINS COME FROM 
MOBILE USERS:

90%

12% 16%

Place your most important 
buttons near the top 

of the page

Coloca los botones más
importantes de tu web

en la parte superior
?

Esto mejora la
carga de la web
en un

Las fotos son poderosas
herramientas de 
marketing, pero sólo si
cargan rápidamente

La mayoría de las
fotos se puede 
escalar a 50 kb sin 
perder calidad en
móviles y tablets

Compared to between 12% and 
16% of last-minute bookings 
made from computers

{ {

of large flagship hotels support
a mobi le-optimized site with 
mobile-booking functionality

70%

91%

TAKE EVERY STEP NECESSARY 
TO MAKE IT EASIER FOR MOBILE
GUESTS TO BOOK A ROOM

OF LEISURE TRAVELERS USE 
MOBILE LOCATION-BASED
SERVICES TO FIND LODGING

of mobile bookings are 
more expensive same-day 
or last-minute bookings

Include 1-Tap Access For:

Test, Test, and Test Again

of casual travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

Phone Inquiries

Driving Directions

Tap-to-call links and buttons increase 
mobile bookings by an average of

Be sure to include the international 
version of your phone number for 
international guests

95%95% of smartphone users search 
for information local to them

58%

of frequent travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

EMULATE MULTIPLE PHONES ON 
YOUR COMPUTER TO TEST FOR 
COMPATIBILITY ON EACH DEVICE

67% 77%

Una navegación sencilla

Redirige automáticamente a la web optimizada para móviles

Elige la tecnología adecuada para tu web

Know the devices your guests are using.

Book Yourself a New Mobile Strategy
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buuteeq’s Cloud DMS powers 
mobile optimized hotel websites
that exceed industry standards
and pass mobile design tests 
with flying colors. Call or visit
us to learn more about our 
mobile solutions for your hotel.
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Enjoy Your Stay
at Hotel Mobile

Incorpora gestos 
intuitivos de arrastre y 

funcionalidades 
multi-touch

CARGA COMPLETA

100%

Ancho recomendado de 
links en web móvil

32 PÍXELES

Example Resolutions by OS

Esto garantiza que los visitantes a tu web a 
través de un móvil o tablet son siempre dirigidos 

a la versión móvil optimizada de la web.

+1 (800) 734-1769 www.buuteeq.com
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HTML5 es la mejor opción y la más rápida
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Editorial

LAS grandes compañías tecnológicas han puesto sus ojos en el turis-
mo. Cada una, a su velocidad, va tomando posiciones e incorporando 
nuevas plataformas y herramientas que afectarán al marketing y dis-
tribución turística en los próximos años. 

Sin duda, Google es el gigante del que todo el mundo está pendiente, es-
pecialmente las OTAs. Dominador absoluto de las búsquedas y los mapas, Goo-
gle ha añadido su buscador de vuelos, Flight Search, a sus cálculos de rutas en 
la nueva versión de Google Maps, aún más potente. Aunque los hoteleros es-
tán más pendientes de su último producto, Hotel Finder. Nacido como un bus-
cador y comparador, tiene potencial para atacar el negocio de las agencias on-
line si decide convertirse en una plataforma de reserva. De momento la compra 
se finaliza en dichas agencias que, dicho sea de paso, son grandes inversores en 
campañas pagadas en Google Adwords, canibalizando el nombre de cada ho-
tel. En cualquier caso, habrá que estar muy pendientes de los próximos pasos de 
Google en nuestro sector.

El otro gran actor es Facebook. En un sector eminentemente social, donde 
la recomendación y las ganas de compartir experiencias son parte del encan-
to, la mayor red social del mundo no podía quedarse atrás y, del mismo mo-
do que Google ha intentado desesperadamente entrar en el terreno de lo so-
cial con Google+, es ahora Facebook quien trata de hacerse con un trozo del 
pastel de las búsquedas con su Graph Search. Será muy interesante evaluar las 
consecuencias de los nuevos productos de Facebook y de cómo afectarán al 
turismo. Para los hoteles, un perfil en la red social –donde además se pueda 
integrar un motor de reservas– comienza a ser tan necesario como su propia 
página web.

Precisamente, el diseño de la página web del hotel es otro de los temas 
centrales de nuestro número de verano. Su papel ha cambiado enormemen-
te en los últimos años. Ha pasado de ser un complemento a convertirse en la 
clave de venta a través del canal propio, nuestra recepción virtual y una herra-
mienta fundamental de fidelización de clientes y captación de otros nuevos.

Las tendencias apuntan a un diseño cada vez más sencillo, con menos ele-
mentos que distraigan la navegación. Eso sí, gana importancia lo visual. Dis-
poner de fotografías de calidad y, a ser posible, de un vídeo que muestre las 
virtudes del hotel, se ha convertido en un elemento diferenciador. La inclu-
sión de un blog que permita mantener la página viva y mejorar su posiciona-
miento, así como de un motor de reservas que haga posible finalizar una com-
pra del modo más rápido y sencillo son otros de los elementos a incluir en la 
web aunque, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los hoteleros se 
centra en la adaptación al mundo móvil. Para muchos hoteles quizás no ten-
ga sentido desarrollar una aplicación, especialmente si se trata de pequeñas 
cadenas y hoteles independientes, pero pensemos en nosotros mismos como 
usuarios: ¿cuánto tiempo tardamos en abandonar una página web que no está 
optimizada para el móvil? Entre las diferentes opciones, la más sencilla y barata 
es la elección por un diseño responsive que se adapte a todo tipo de pantallas: 
ordenadores, tablets y smartphones. Al fin y al cabo, nuestra página web es el 
punto de partida de toda la estrategia de marketing online.

Los nuevos actores 
del turismo
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Many designers overlook vital steps that encourage mobile 
success. As smartphone use continues to rise, hoteliers who 
fail to implement a comprehensive mobile strategy will
miss out on new guests. Use this checklist to make 
sure your hotel’s mobile website is up to snuff.

Asegúrate de que ambas versiones comparten dominio

Una mala navegación debida a una etsructura anticuada
puede hacer que se pierdan reservas:

Casi el 50% de los usuarios que 
tienen una mala experiencia
con la web de un hotel nunca
vuelven a visitarla.
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Las webs optimizadas para móviles tienen
un 75% más de posibilidades de 
generar conversiones.

Ensure a fully-optimized experience 
for each device’s screen resolution 
by creating a dynamic mobile website
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- with percent of market share
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360 x 480
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Nokia Lumia 800, HTC Titan II
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Apple iPhone 3G 320 x 480

Apple iPhone 4/4s 640 x 960

Streamline Download Times

Reduce el
tamaño de
las fotos

Reduce the �le size of images used 
on your mobile optimized website

Google penalizes websites that load too slowly in their search engine results

of mobile users say 
that most mobile sites 
load too slowly

believe sites should
be responsive in under
2 seconds

will leave the site if 
they can’t use it within
3 seconds

Mantén el contenido
más importante en

la portada{{ELIMINA TODA LA
INFORMACIÓN QUE
NO SEA NECESARIA

{{THE LARGEST PROFIT
MARGINS COME FROM 
MOBILE USERS:

90%

12% 16%

Place your most important 
buttons near the top 

of the page

Coloca los botones más
importantes de tu web

en la parte superior
?

Esto mejora la
carga de la web
en un

Las fotos son poderosas
herramientas de 
marketing, pero sólo si
cargan rápidamente

La mayoría de las
fotos se puede 
escalar a 50 kb sin 
perder calidad en
móviles y tablets

Compared to between 12% and 
16% of last-minute bookings 
made from computers

{ {

of large flagship hotels support
a mobi le-optimized site with 
mobile-booking functionality

70%

91%

TAKE EVERY STEP NECESSARY 
TO MAKE IT EASIER FOR MOBILE
GUESTS TO BOOK A ROOM

OF LEISURE TRAVELERS USE 
MOBILE LOCATION-BASED
SERVICES TO FIND LODGING

of mobile bookings are 
more expensive same-day 
or last-minute bookings

Include 1-Tap Access For:

Test, Test, and Test Again

of casual travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

Phone Inquiries

Driving Directions

Tap-to-call links and buttons increase 
mobile bookings by an average of

Be sure to include the international 
version of your phone number for 
international guests

95%95% of smartphone users search 
for information local to them

58%

of frequent travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

EMULATE MULTIPLE PHONES ON 
YOUR COMPUTER TO TEST FOR 
COMPATIBILITY ON EACH DEVICE

67% 77%

Una navegación sencilla

Redirige automáticamente a la web optimizada para móviles

Elige la tecnología adecuada para tu web

Know the devices your guests are using.

Book Yourself a New Mobile Strategy
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at Hotel Mobile
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intuitivos de arrastre y 

funcionalidades 
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Example Resolutions by OS

Esto garantiza que los visitantes a tu web a 
través de un móvil o tablet son siempre dirigidos 

a la versión móvil optimizada de la web.
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HTML5 es la mejor opción y la más rápida
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Google y Facebook, 
los nuevos reyes del turismo

LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS TOMAN EL CONTROL DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

GOOGLE y Facebo-
ok están mostran-
do sus cartas en el 
sector turístico con 

la introducción de nuevos 
productos que pueden alte-
rar de forma drástica el eco-

sistema de búsqueda, inspi-
ración y reserva de los viajes. 
A esta tendencia tecnológi-
ca hay que añadir a las apli-
caciones de geolocalización, 
que se están haciendo con 
el mercado de la consulta de 
ocio «sobre la marcha».  

¿Y Apple? Pues bien, 
Apple es, como en tantas 
ocasiones, un auténtico mis-
terio en sus intenciones con 
respecto al sector turísti-
co. En 2012 registró una se-
rie de patentes relacionadas 
con iTravel y eso fue todo. 
De momento permanece a 
la espera y alejado de una 
entrada con fuegos artificia-
les en el sector turístico. Pe-
ro con Apple nunca se sabe...

GOOGLE

La compra de ITA Soft-
ware en 2010 por parte de 
Google significó el punto de 
partida para su entrada en el 
sector turístico, y Google no 
es un actor al que se le pue-
da despreciar. Tiene en su 
poder el monopolio de las 
búsquedas, un terreno fun-
damental para el negocio de 
las OTAs. 

En los últimos meses, sin 
hacer demasiado ruido, Go-
ogle ha ido introduciendo 
su buscador de vuelos Flight 
Search y, más importan-
te aún para nuestro sector, 
su metabuscador de hote-
les, Hotel Finder. De mo-

mento, está integrado con 
las OTAs y no es posible re-
servar una habitación des-
de Google, pero si éste da 
el paso puede amenazar se-
riamente el modelo de ne-
gocio de las actuales agen-
cias online. La integración de 
la nueva versión de Google 
Maps con Flight Search y de 
su Knowledge Graph cuan-
do se realiza una búsqueda 
de hotel puede darnos algu-
na pista. 

Para los hoteles, se abre 
una nueva oportunidad de 
promocionar su estableci-
miento. Google insiste en 
que el poder es del hotele-
ro porque suyo es el inven-
tario y pone a su disposición, 
aunque sean aún muy cono-
cidas, herramientas para po-
tenciar su perfil en Hotel Fin-
der a través de Google Local 
+ y para defender el nom-
bre de su marca en posicio-
namiento SEO y SEM ante las 
grandes OTAs que ocupan 
los primeros lugares en los 
resultados de búsqueda.

De cualquier modo, Go-
ogle se muestra cauto tam-
bién en sus declaraciones y 
mantiene su perfil de bus-
cador neutral: «La misión de 
Google es organizar y ha-
cer accesible la información 
del mundo a todos los usua-
rios sin importar el lugar en 
el que se encuentren. Ho-
tel Finder & Google Flight 
Search permiten presentar 
esta información de mane-

JAVIER DELGADO, GOOGLE
« El hotelero tendrá el poder que quiera. Al final,  

hay que tener en cuenta que el propietario 
último del inventario es el hotelero»

Dossier

La entrada de las grandes empresas 
tecnológicas en el sector turístico 
está abriendo el inicio de un nuevo 
paradigma en promoción, marketing y 
distribución hotelera. Google, Facebook 
y las compañías especializadas en 
geolocalización, como Yelp y FourSquare, 
han puesto sus ojos en el sector turístico y 
están aquí para quedarse.

Juan Daniel Núñez
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ra más eficiente y cuentan 
con las OTAs, así como con 
los proveedores como part-
ners para completar la tran-
sacción, por lo tanto no ve-
mos fricción ni amenazas a 
ningún modelo de negocio», 
declaró Javier Delgado, In-
dustry Head Travel de Goo-
gle en España a nuestra re-
vista.

FACEBOOK

El otro gran gigante tec-
nológico que ha puesto sus 
miras en el sector turístico es 
Facebook. Del mismo modo 
que Google ha intentado en-
trar en el terreno de lo social 
con Google +, Facebook es-
tá lanzando su propio busca-
dor, Graph Search. Cierto es 
que Google tiene más usua-
rios, pero Facebook cuenta 
con más información sobre 
los suyos y con la relación 
entre ellos, de modo que las 
implicaciones de la entra-
da de Facebook en turismo 
pueden ser enormes.

De entrada, la red so-
cial más grande del mundo 
cuenta con diversas herra-
mientas de publicidad des-
tinadas a las empresas turís-
ticas. Facebook Exchange, 
que permite a las empresas 
mostrar a los usuarios de Fa-
cebook anuncios basándose 
en su navegación en la pá-
gina del anunciante; Custom 
Audiences, donde los públi-
cos personalizados permiten 
a los profesionales del mar-

keting encontrar a su públi-
co de fuera de internet en-
tre los usuarios de la red; o 
la opción de las Ofertas, un 
producto que permite ge-
nerar un cupón virtual en la 
sección de Últimas Noticias 
(news feed), permite seg-
mentar y ayuda a los anun-
ciantes a llegar con la oferta 
adecuada al target desea-
do. Por no hablar de la posi-
bilidad de integrar de moto-
res de reservas en el perfil de 
Facebook del hotel.

El enorme número de 
usuarios de Facebook (más 
de 1.000 millones ya), la gran 
información que posee de 
ellos y de su conexión con 
otros usuarios y su carácter 
evidentemente social, hacen 
de Facebook uno de los ac-
tores a seguir muy de cerca 
en el sector turístico, en cla-
ra competencia con Google 
por la batalla del marketing 
online y con la alianza de un 
poderoso amigo: TripAdvisor.

YELP

Yelp es el paradigma 
de las empresas tecnológi-
cas que nacen con sus ojos 
puestos en un modelo de 
aplicación móvil, donde la 
geolocalización, la informa-
ción sobre hoteles, restau-

rantes oferta de ocio y la 
posibilidad de consultar co-
mentarios de otros usuarios 
la convierte en una firme al-
ternativa a FourSquare y un 
rival para los grandes en el 
terreno móvil. «En cualquier 
ámbito, cuando tienes una 
posición de liderazgo, vas 
a estar en el punto de mira 
de la compañías que quie-
ren emular tu fórmula. No 
hay que perder de vista a la 
competencia, pero consi-
dero más importante poner 

atención en hacer de Yelp la 
guía urbana de mayor cali-
dad con la comunidad más 
dinámica», afirma el direc-
tor de Yelp en España. «No 
diría que Yelp tiene el fo-
co puesto sobre el sector 
turístico en particular, aun-
que sí desempeñe un papel 
esencial y útil para los turis-
tas que visitan lugares en los 
que no han estado previa-
mente. Desde luego, Yelp es 
el compañero de viaje per-
fecto; una guía de viaje per-
sonalizada que te muestra 
los mejores sitios y servicios 
en más de 100 ciudades de 
21 países diferentes. Y la lle-
vas en el bolsillo, accesible 
en cualquier momento des-
de tu dispositivo móvil. Re-
presentamos la eficacia en la 
inmediatez».

Dossier

Infografía e-Intelligence
Una de las dudas que le pueden surgir a los hoteleros a la 

hora de invertir en marketing es elegir la plataforma donde 
hacerlo: Google Adwords o Facebook Ads. 

La infografía de las páginas 8 y 9 sitúa en qué punto se 
encuentran ahora mismo estos dos gigantes tecnológicos 
cuando se refiere a marketing online. Para los hoteles, es 
interesante no perder de vista a Facebook como nuevo desti-
natario de campañas de CPC, mientras que la integración en 

Google + aporta beneficios muy a tener en cuenta cuando 
se trata de posicionamiento orgánico, campañas de SEO y, 
fundamentalmente, presencia y contenido adecuados en el 
nuevo buscador de hoteles de Google, Hotel Finder.

e-Intelligence, encargada del diseño de la infografía, es una 
agencia de marketing digital global e interactivo especializada 
den SEO (Search Engine Optimization), publicidad digital, social 
media marketing, diseño web y reputación online, entre otros.

FRANCISCO RÁBANO, YELP
« Representamos la eficacia en la inmediatez»
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«¿Llegará Google 
a ser la única OTA 
del mundo?»

OPINIÓN

POR tanto, si la co-
mercialización de 
productos turísticos 
y todo lo relaciona-

do con ello han sido punta 
de lanza en el mundo de las 
nuevas tecnologías y el ne-
gocio de internet, no es de 
extrañar que el impacto so-
bre la cuenta de resultados 
de Google sea significativo..  

Pero aún hay más. Hace 
unos años (no tantos como 
pueda parecernos) Google 

decidió poner a disposición 
de todos los usuarios de in-
ternet, de modo absoluta-
mente gratuito, una herra-
mienta mágica: un servicio 
universal de mapas. La reali-
dad es que el uso del servicio 
superó todas las expectativas 
y Google continúa invirtien-
do en modelos de represen-
tación gráfica de la informa-
ción nunca vistos hasta la 
fecha: imágenes de satélite, 
fotografías áreas a baja cota, 
o Google Street View entre 
otros. El mensaje «primera lí-
nea de playa» puede ser veri-
ficado a golpe de click.

Continuando con la re-
flexión, nos podemos pre-
guntar ¿hay alguien que no 
sea turista en algún momen-
to de su vida? El turismo es 
una actividad que crece, se 
desarrolla y avanza, de for-
ma imparable, en el mun-
do. Posiblemente si no hace-
mos más turismo es porque 
no podemos permitírnos-
lo. Así, cualquier usuario que 
entre a buscar información 
de cualquier tipo, al almacén 
de enlaces universal por ex-
celencia (Google), en algún 
momento de su vida será un 
turista. Porque detrás de ca-
da individuo hay siempre un 
potencial turista. No existe 
otro sector empresarial en el 
mundo donde el abanico de 
potenciales clientes sea infi-
nito. Ante un servicio de dis-

tribución universal, como 
Google o Facebook, la tenta-
ción de realizar una incursión 
en el ámbito turístico es in-
evitable, máxime cuando la 
información que poseen de 
cada individuo permite perfi-
larlos con un nivel de detalle 
inviable hasta la fecha. 

Para difundir y promo-
cionar un producto lo im-
portante es llegar a un po-
tencial cliente; y a la anterior 
pregunta debemos añadir-
le una nueva: ¿cuántos inter-
nautas usan Google? No es 
ninguna locura pensar que 
Google podría atacar el mer-
cado de la comercialización 
de productos turísticos con 
virulencia, y si podría elimi-
nar de un plumazo a actores 
tan importantes como Boo-
king. Esa es la realidad, pero 
no es menos real que el po-
sicionamiento de Booking 
en el mercado se centra en 
dos pilares: un producto in-
teresante para los usuarios 
y una fortísima inversión en 
Google y no es práctica ha-
bitual matar a la «gallina de 
los huevos de oro». Por no 
hablar de las demandas que, 
posiblemente, recibiría rela-
cionadas con las leyes anti-
monopolio; porque, si a este 
planteamiento le añadimos 
además la funcionalidad de 
la búsqueda de vuelos ¿se-
ría Google la única OTA del 
mundo?

Dossier

Para analizar la irrupción de Google en 
el turismo, es importante remarcar la 
relación entre el negocio del turismo y 
las nuevas tecnologías. Asegurar que, 
en el ámbito del comercio electrónico, 
el turismo lleva ventaja al resto de los 
sectores, no está falto de fundamento.          
Podemos considerar la gestión de la venta 
de billetes aéreos como la madre del 
comercio electrónico y, si profundizamos 
en el detalle de la cadena de valor de los 
productos turísticos, observaremos una 
clara influencia del sector aéreo.

Pedro Antón Alonso
Director Desarrollo de Negocio Turismo
Informática El Corte Inglés
pedro_anton@ieci.es
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Sin embargo, ante un gi-
gante de esta magnitud, los 
miedos del sector son inevi-
tables y, como vemos, no es-
tán infundados. Queda por 
conocer el modelo de nego-
cio que Google pondrá en 
marcha alrededor del nue-
vo HotelFinder. Al pregun-
tar a los propietarios de los 
hoteles por su opinión so-
bre la presencia en él, todos 
quieren estar. La incógnita 
es cuál será el precio (futuro). 
Por otro lado, las OTAs, cons-
cientes de su condición de 
«gallina» esperan el mode-
lo de explotación no sin cier-
to temor; pues son conoce-
dores del final del cuento: «la 
gallina muere».

El papel que va a jugar 
Google en la venta de ser-
vicios turísticos es el debate 
de moda de los últimos años 
y francamente, ante la impo-
sibilidad de resolver la ecua-
ción, no creo que sea bue-
na idea pensar en ello. Quizá 
la actitud adecuada deba ser  
«si Google o Facebook for-
man parte de mis estrate-
gias de difusión y promoción 
–antesala de la comercializa-
ción–, voy a ver cómo apro-
vecho los nuevos modelos 
que ponen a disposición de 
mi negocio».

Idénticas hipótesis de 
partida sirven para Facebo-
ok que, aunque con una me-
nor base de usuarios, la in-
formación que poseen de 
ellos es mucho más detalla-
da. Pero Facebook no permi-
te el acceso de terceros a esa 
información. Mezclar los da-
tos de productos de empre-
sas con gustos y preferencias 
de los usuarios de Facebook 
es algo que, de momento, 
sólo puede ser implemen-
tado en las instalaciones del 
propio Facebook. Además, la 
compañía se encuentra en 
un continuo proceso de bús-
queda de funcionalidades 
de negocio que posibiliten 
la generación de ingresos; y 

si la comercialización de pro-
ductos turísticos es una de 
las vías que están exploran-
do. Hasta el momento, y con 
carácter general, la venta de 
productos en Facebook por 
parte de sus propietarios, 
no ha producido los resulta-
dos esperados, posiblemen-
te, porque el entorno no es 
el más adecuado.  

Existen otros jugadores 
que poseen elementos muy 
relacionados con el entorno 
turístico, por su fuerte com-
ponente geográfica (Fours-
quare, Yelp…) que, aunque 
a priori no parecen repre-
sentar una amenaza para las 
empresas de comercializa-

ción de nuestro sector, no 
deben pasarse por alto. Da-
do su grado de madurez y 
su penetración en el merca-
do (Foursquare ya tiene 30 
millones de usuarios), la ca-
pacidad que poseen para 
presentar valor añadido aso-
ciado a sus funcionalidades 
es muy interesante. Es una 
realidad que la irrupción de 
estos nuevos modelos en el 
mercado de la intermedia-
ción tradicional de la indus-
tria turística, puede afectar 
al universo de clientes, pero 
también es cierto que existe 
todo un terreno por explorar 
alrededor de la fusión entre 
el mundo online y el mundo 
offline que permitirá a unos 
ofrecer un valor que ahora 
no dan y a otros reinventar 
sus modelos operativos y sus 
estrategias de difusión.

Las empresas tradiciona-
les deberían teners la clave 

del éxito: la información del 
cliente. Todas las empresas 
son conscientes de ello, y to-
das tienen en mente estrate-
gias para mejorar su vincula-
ción con él. La información de 
un cliente se basa en el his-
tórico de comportamiento: 
primero se recoge la infor-
mación, después se almace-
na, se analiza y finalmente se 
obtiene conocimiento de las 
áreas de interés. Ese es el mo-
tivo por el que Google, Face-
book, FourSquare, Pinterest, 
Instagram, y otros muchos, 
regalan el acceso a todo un 
ecosistema de aplicaciones. 
Sólo hay una condición, que 
les permitamos hacer estas 

tres cosas: recoger, almace-
nar y analizar el uso que ha-
cemos de ella. 

Si lo más duro son siem-
pre los comienzos, para que el 
modelo funcione la cantidad 
de información que se debe 
recoger es importante. Nues-
tra industria turística es pione-
ra en el mundo y dispone de 
millones de datos de los clien-
tes, datos que parecen obvios, 
y que dejan de serlo cuando 
los relacionamos, para trans-
formarlo en valor: el conoci-
miento. La industria tradicio-
nal (nuestra potente industria 
turística, la primera de nues-
tro país) debe plantearse, tal y 
como hacen estos otros gran-
des del online, empezar a ob-
tener valor de los datos dise-
minados a lo largo y ancho 
de sus sistemas de informa-
ción y, sinceramente, espe-
ro que comencemos a verlo 
muy pronto.

Dossier

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN
« Nuestra potente industria turística debe 

plantearse empezar a obtener valor 
de los datos diseminados a lo largo y ancho 
de sus sistemas de información»
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Los pilares 
del marketing online

CÓMO MANTENER LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Y CÓMO SER ENCONTRADO

NO hace falta ser un 
gran experto en 
marketing para darse 
cuenta de las enor-

mes posibilidades que ofrece 
internet a la hora de comuni-
carnos con nuestros clientes, 
saber más de ellos, personali-
zar nuestra oferta o tratar de 
descubrir nuevos clientes o 
mercados sobre los que llamar 
la atención. Sin embargo, sí es 
necesario conocer cada una 

de las herramientas a nues-
tro alcance, cuáles son indis-
pensables para nuestro nego-
cio, cuáles pueden darnos una 
mayor rentabilidad y, sobre to-
do, actuar en cada una de las 
plataformas a nuestro alcan-
ce con una estrategia y un ob-
jetivo.   

Pensar en nosotros mis-
mos como usuarios puede ser 
de gran ayuda. Un diseño web 

apropiado será el primer pa-
so en el mundo online, pero 
no hay que perder de vista có-
mo ha cambiado el modo en 
que consumimos información 
y, en este sentido, lo que poda-
mos hacer en el entorno móvil 
puede ser la clave de la diferen-
ciación. Para Juan Carlos Vich, 
director de RoiBack, «las princi-
pales tendencias en marketing 
online estarán focalizadas prin-
cipalmente a las aplicaciones y 
versiones mobile, además de la 
potenciación del canal directo 
de los hoteles a través de una 
oferta cada vez más especiali-
zada y diferenciada respecto a 
las  OTA y el seguimiento y me-
jora de la reputación online».

Precisamente, la reputación 
online es uno de los quebrade-
ros habituales de cabeza para 
los hoteleros. Asumido que es 
imposible evitar o controlar que 

MARKETING ONLINE
Reportaje

JUAN CARLOS VICH, DIRECTOR DE ROIBACK
« Las principales tendencias en marketing 

online estarán focalizadas principalmente 
a las aplicaciones y versiones mobile, además 
de la potencialización del canal directo 
de los hoteles, con una oferta diferenciada»

Internet ha puesto en manos del 
hotelero una serie de herramientas 
que le permiten mantener una 
comunicación habitual con su cliente 
y llegar a ser descubierto por nuevos 
clientes. Muchas de estas herramientas 
son gratuitas, pero en todos los casos 
requieren de tiempo, esfuerzo y 
estrategia si queremos sacar de ellas el 
máximo rendimiento y el optimizar el 
beneficio para nuestro negocio.
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los usuarios den su opinión so-
bre nosotros en internet, lo me-
jor que podemos hacer es apro-
vecharlo, gestionando esos 
comentarios, animando a nues-
tros clientes a que comenten su 
estancia en redes sociales, des-
tacando las buenas críticas en 
nuestra web (TripAdvisor dis-
pone de un widget para ello) 
y, fundamentalmente, actuan-
do de forma rápida sobre las 
malas críticas. Un mal comen-
tario bien gestionado puede 
convertirse en un cliente fide-
lizado.  

POR DÓNDE EMPEZAR

De todos los factores que 
incluye el marketing online (di-
seño web, redes sociales, etc.), 
¿cuáles se deben afrontar de 
forma prioritaria? «Lo primero 
es tener un buen diseño web 

con un motor de reservas espe-
cializado, que asegura un gran 
porcentaje del éxito online ca-
ra a las acciones de marketing 
online. Posteriormente se de-
ben priorizar las áreas de ma-
yor atracción de tráfico al site a 
través de campañas SEO, PPC, 
Marketing de afiliación y e-
mail marketing. Paralelamente 
de debe trabajar la reputación 
online que es clave para la to-
ma de decisión del cliente, y las 
redes sociales para hacer bran-
ding e interactuar con el clien-
te», según Juan Carlos Vich.

Hay una parte de este tra-
bajo que el hotelero puede 
realizar por su cuenta, espe-
cialmente en lo que se refiere 
a redes sociales y reputación 
online, ya que puede interac-
tuar directamente con futuros 
clientes o clientes que quieren 
fidelizar.

Sin embargo, y en función 
de los recursos y objetivos de 
cada hotel, existen multitud de 
empresas especializadas en el 
marketing online hotelero que 
ofrecen servicios que van más 
allá de lo que podemos con-
seguir solos. «Para todas aque-
llas acciones enfocadas a atraer 
nuevos clientes de diferentes 
mercados, es imperativo aso-
ciarse con partners tecnológi-
cos que te pueden proveer de  
una buena web optimizada pa-
ra SEO, un motor de reservas 
potente (Backhotel) constante-
mente actualizado con nuevas 
funcionalidades para incremen-
tar la conversión y desarrollo y 
gestión de estrategias de venta 
en buscadores, acuerdos de afi-
liados, campañas de email mar-
keting, gestión de outlets, entre 
otros», asegura el máximo res-
ponsable de RoiBack.

MARKETING ONLINE
Reportaje

Los seis pilares del marketing online hotelero

La web del hotel
«Todo comienza en la web del hotel, nuestra recepción 

virtual y el primer contacto del cliente con nuestro estable-
cimiento. Un diseño donde predomine el contenido visual, 
una navegación cómoda, la incorporación de un motor de 
reservas y una versión optimizada para móviles son las piezas 
fundamentales. Además, mantener un blog posicionará me-
jor la web.»

Email marketing
«Obtener toda la información posible del cliente durante 

su estancia debe ser una obsesión de cada empleado del ho-
tel. Esto nos permitirá contactar con ese cliente de un modo 
habitual y personalizado, haciéndole llegar exclusivamente 
ofertas de su interés y llevando el trato personal y humano 
del hotel al terreno virtual.»

Redes sociales
«Son inevitables y esenciales por una sencilla razón: nues-

tro cliente está en ellas. Pero no basta con tener un perfil en 
Facebook porque sea la red social más utilizada o en Google+ 
porque es la que mejor puntúa en su buscador, hay que ali-
mentar la conversación y dar vida al contenido de cada perfil. 
Si no se puede hacer esta labor, es mejor no estar.»

Posicionamiento en buscadores
«Una web bien diseñada e indexada que incluya conteni-

do relevante y atractivo mejorará la posición de nuestro hotel 
en las búsquedas orgánicas. Además, se puede acompañar 
esta estrategia de una campaña en Adwords, lo más localiza-
da y específica posible. Competir con las OTAs en este campo 
es una quimera, utilizan las comisiones precisamente para 
esto.»

Aplicaciones de geolocalización
«La presencia en el entorno mobile es fundamental para 

cualquier hotel en el futuro. Google Maps, Foursquare, Yelp, 
Facebook... cuentan con herramientas de geolocalización que 
permiten literalmente poner nuestro negocio «en el mapa». 
Conviene dedicar el tiempo necesario para que toda la infor-
mación del hotel esté disponible en estas plataformas.»

Reputación online
«El 49% de los usuarios de internet no reservaría jamás en 

un hotel que no tuviera comentarios, según un estudio de 
PhoCusWright. Hay que ser rápido para gestionar las malas 
críticas y destacar los buenos comentarios. Webs como Tri-
pAdvisor cuentan con widgets que se pueden integrar en la 
propia página web del hotel.»
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«Marketing antes, 
durante y después 
de la estancia»

OPINIÓN

INTERNET  ha supuesto 
un cambio radical en po-
cos años. Antes el hotele-
ro vivía más tranquilo. An-

tes, el propietario que tenía 
su casa rural hacía las habita-
ciones y el desayuno, y hasta 
el siguiente día. Ahora entien-
do que viva agobiado. Parece 
que tiene que saber de todo 
y además ocuparse de usarlo 
todo. Desde el teléfono y fax 
de hace pocos años, ha pasa-
do a que ahora tiene que sa-

ber de email, mantener Twit-
ter, Facebook, Youtube, Flickr, 
Google Maps –que no le saca 
donde debe–, posicionamien-
to en buscadores SEO, publici-
dad en buscadores Adwords, 
portales de reservas, mante-
ner Booking, Tripadvisor,... Y 
ojo, vigilar mediante alertas 
personalizadas cualquier co-
mentario sobre el negocio, pa-
ra intervenir a tiempo, que si 
no, se hunde el negocio y de 
paso el mundo.

EL OBJETIVO

Nuestro objetivo es ocupar 
las habitaciones del hotel a cor-
to, medio y largo plazo. Busca-
mos clientes. Tus futuros clien-
tes son personas que ya lo han 
sido en algún momento o gen-
te que viene por primera vez. 
Hay que trabajar ambos y para 
llegar a cada uno de ellos tene-
mos distintas estrategias y he-
rramientas.

Tenemos que plantear una 
estrategia en función de nues-

tras capacidades personales 
para desarrollarla y del dinero 
que disponemos para ello.

Tenemos que trabajar la co-
municación antes, durante y 
después de su estancia. Empe-
cemos en sentido inverso.

DESPUÉS DE SU ESTANCIA

Hay que poner en marcha 
acciones encaminadas a po-
der contactar con tus clientes 
y, para ello, lo primero es dispo-
ner de una base de datos de los 
clientes (teléfono, correo elec-
trónico y teléfono móvil, fecha 
de nacimiento e idioma princi-
pal...) que han pasado por el es-
tablecimiento.

Debemos preparar un plan 
de acciones para contactar a lo 
largo del año con ellos. Definir 
cuándo, qué les vamos a decir 
y qué medio vamos a emplear. 
Por ejemplo, podemos felicitar-
les el día de su cumpleaños, de-
cirles que hace un año que es-
tuvieron en nuestro hotel y les 
echamos de menos, felicitarles 
el nuevo año, ofrecerles una 
oferta exclusiva para ellos, sus 
amigos o familiares, avisarles de 
nuevas mejoras o reformas... 

Para ello podemos emplear, 
el SMS, WhatsApp, el email, sis-
tema de boletín electrónico, 
enviar un mensaje a su Face-
book u otra red social...

En cualquier caso, se trata-

MARKETING ONLINE
Reportaje

El marketing online es el marketing 
que emplea las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
relacionarnos con el potencial cliente. 
Lo que englobaría el teléfono, el fax y el 
empleo del canal internet.

Jose Ignacio Torres

THE MOVIE VIRTUAL

jitorres@themovie.es

CONTACTO DESPUÉS DE LA ESTANCIA
« Debemos preparar un plan de acciones para 

contactar a lo largo del año con los clientes. 
Definir cuándo, qué les vamos a decir 
y qué medio vamos a emplear»
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ría de un mensaje personaliza-
do y de tener información de 
esa persona para acordarnos de 
ella si queremos que se acuer-
de de nosotros.

DURANTE SU ESTANCIA

Muchos clientes tienen re-
des sociales (incluyo WhatsApp 
y Line) y están acostumbrados  
a sacar el móvil sin parar. Debe-
mos conseguir que alguno de 
esos mensajes que compar-
ten hablen de nosotros y tene-
mos que encontrar cómo mo-
tivarlos.

Por ejemplo, si reciben un 
detalle inesperado en la habita-
ción, o un detalle diario, como 
por ejemplo un día una choco-
latina, una flor, una frase me-
morable, puede ser motivo pa-
ra que lo compartan mediante 
WhatsApp o similar, en tiempo 
real con sus amigos.

Si viesen los clientes un car-
tel, una nota pidiéndoles que si 
sacan alguna foto, que se acuer-
den de publicarla o compartir-
la también con nosotros en Pin-
terest, Flickr, Picassa,...

Si organizase algún concur-
so entre los clientes, a la foto-
grafia mas divertida colgada en 
el Facebook del hotel, tu rincón 
favorito, .... un café gratis a cam-
bio de un tweet con el hashtag 
del hotel...

ANTES DE SU ESTANCIA

Si el cliente no nos conoce, 
¿cómo vamos a conseguir que 
nos encuentre?

Posicionamiento en bus-
cadores. La página web debe 
estar correctamente prepara-
da en cuanto a programación 
y textos, para estar correcta-
mente indexada por Google 
y otros buscadores. Y además 
debemos ocuparnos del Pa-
geRank y por tanto de enlaces 
desde otras páginas relaciona-
das con nuestra actividad a la 
nuestra, de google maps, pla-
ces,+... La verdad es que Google 
está constantemente cambian-

do las reglas de juego y favo-
reciendo sus propios intereses. 
Con esto quiero decir que si 
queremos cuidar el posiciona-
miento más vale a medio pla-
zo que te deje un comentario 
un cliente en Google+ que en 
tu Facebook.

Aunque Google es vital no 
es el único buscador por el 
que nos localizan, en otros paí-
ses emplean otros buscado-
res. Bing, Yahoo y otros tienen 

su cuota de mercado. Pero es-
to en lo referente al mundo oc-
cidental, porque no se ha he-
cho nada para estar presente 
en los buscadores chinos o ru-
sos cuando buscan venir a una 
zona de España, por ejemplo. 

Posicionamiento en Apps. 
Hay que estar presente en los 
navegadores GPS, en los otros 
mapas alternativos a Google-
Maps, en Google Earth, en 
aplicaciones que estén de mo-
da para tablets y teléfonos in-
teligentes. Layar o Junaio son 
dos ejemplos. Si es posible, es-
tar en la wikipedia con geolo-
calización es muy conveniente, 
ya que son fuentes de recursos 
desde las que se alimentan mu-
chos desarrollos de aplicacio-
nes turísticas.

Campañas de publicidad 
mediante Google Adwords. 
Si su zona esta saturada y le pa-
rece imposible aparecer, prue-
be en otro idioma y ciudades 
concretas del país que más le 
interese.

Contratar centrales de re-
servas con capacidad inter-
nacional. Le cobran una co-
misión pero si dispone de su 

propio motor de reservas en 
su web y las mismas condicio-
nes, algunos acabarán hacien-
do la reserva directamente con 
usted. También es posible con-
tratar centrales de reservas es-
pecializadas en el destino: Si 
disponen de sistemas de re-
servas las entidades locales y 
provinciales, así como la aso-
ciación a la que pertenecen, de-
bería apuntarse. Un ejemplo es  
bookingeuskadi.com.

Anunciarnos en porta-
les de consulta que usan los 
clientes de esa zona o país. 
En cada país existen una serie 
de sitios web de referencia. La 
crisis en España ha hecho que 
muchos hoteleros hayan teni-
do que buscar esos portales ex-
tranjeros ante la caída de la de-
manda española. Algunos han 
pasado de un 28% de en tem-
porada alta de 2012 debido a la 
caida de la demanda española 
a un 49% de ocupación en tem-
porada baja de 2013 gracias a 
los turistas extranjeros.

La web del negocio es 
pieza crítica en el 60% de la 
contrataciones de una reser-
va. Hoy en día debe ser accesi-
ble para smartphone, incorpo-
rar un motor de reservas y estar 
bien preparada para el posicio-
namiento en buscadores per-
mite diferenciarnos de nuestra 
competencia más directa.

Por último, están las redes 
sociales. Son un apoyo clave 
para un alojamiento. Tener una 
estrategia y metodología de 
trabajo en la red es fundamen-
tal. Apoyarse en un especialista 
es mi recomendación.

MARKETING ONLINE
Reportaje

POSICIONAMIENTO EN APPS
« Hay que estar presente en los navegadores 

GPS, en los otros mapas alternativos 
a GoogleMaps, en Google Earth, en 
aplicaciones que estén de moda para tablets 
y teléfonos inteligentes»
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Diseño web: sencillo, ágil  
y adaptado a los móviles

DISEÑO RESPONSIVE, LA NUEVA ESTRELLA DE LA ADAPTACIÓN AL MUNDO MÓVIL

LAS nuevas tendencias 
en diseño web apun-
tan a diseños más sen-
cillos, mucho más 

visuales, con un contenido ac-
tualizado que permite man-

tener viva la página y mejo-
rar su posicionamiento y con 
la inclusión de un motor de re-
servas donde el cliente pue-

da encontrar la disponibili-
dad del hotel y, en el mejor 
de los casos, los mejores pre-
cios, además de incluir diver-
sas posibilidades de up-selling 
y cross-selling.  

QUÉ DEBE HABER EN LA WEB

«Algunos de los elementos 
que han demostrado un mejor 
rendimiento son: un árbol de 
contenidos lógico y claro, un 
menú que permita navegar de 
forma sencilla por el site, infor-
mación destacada sobre ofer-
tas y eventos, página de des-
cripción del hotel, una acceso 
rápido al sistema de reservas, 
integración con redes socia-
les, contenido adecuado a ca-
da sección y dar feed-back en 
la navegación de usuario», se-
gún Jose Roig, SEO manager y 
coordinador de Proyectos Web 
en Neobookings.

Por su parte, Carlos Lu-
que, de DiseñoWebHotel, se-
ñala que es fundamental que 

«la web se adapte a todos los 
soportes como PC, tablets y 
móviles, lo que se puede con-
seguir mediante la programa-

ción enfocada a templates 
responsives y de carga rápida 
para el buen posicionamien-
to web».

Eva Vennemann, directo-
ra de Comunicación de 1&1 
Internet España, insiste en el 
aspecto visual: «Para un ho-
tel es muy importante publi-
car imágenes, integrar los re-
des sociales y proporcionar la 
ubicación». En la misma direc-
ción se expresa Daniele Blan-
da, fundador de Positioner, ya 
que «después de la disponibi-
lidad del hotel, la galería de fo-
tos es la sección más visitada 
en la web de un hotel, por eso 
es fundamental enseñar la pro-
piedad completa con las me-
jores fotografías posibles, pro-
fesionales y de alta calidad. El 
hotel debe ponerse en el lu-
gar de su posible cliente y tam-
bién preguntarse si esas imá-
genes realmente representan 
al hotel».

El factor visual es realmen-
te decisivo. Varios estudios han 
demostrado que un buen ma-
terial fotográfico aumenta las 
posibilidades de conversión. 
Así, por ejemplo, Expedia deve-
ló que doblar el número de fo-
tos aumentaba las reservas en 
un 4,5%, mientras que un infor-
me publicado por TripAdvisor 
aseguraba en 2012 que los ho-
teles con más de 20 fotos en su 
web aumentaban su tráfico en 
un 150%.

Además de todos estos ele-
mentos, hay otros que se pue-
den potenciar a partir de la 
web del hotel. Según Juan Car-

DISEÑO WEB
Reportaje

La web del hotel, nuestra recepción 
virtual, dejó hace tiempo de ser 
un complemento para pasar a ser 
una necesidad, una herramienta 
fundamental para presentar 
y promocionar el hotel, para 
diferenciarse de la competencia, 
fidelizar al cliente, dirigirlo hacia 
la reserva e incluir acciones de up-
selling y cross-selling. Un recurso que 
permite cada vez más posibilidades al 
hotelero, oportunidades que no debe 
desaprovechar.

JOSE ROIG, NEOBOOKINGS
« En el futuro veremos más diseños 

que se adaptan al dispositivo y situación 
(responsive design) y navegación enriquecida 
con animaciones "SEO-friendly"»
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los San Juan, director del ho-
tel Holiday Inn Valencia, «de-
bemos ser capaces de generar 
up-selling y cross-selling des-
de el minuto uno en que re-
cibimos una reserva. Si mira-
mos las webs de compañías 
aéreras (donde el yield mana-
gement está muy estandari-
zado) tienes en todo momen-
to capacidad de reservar más 
producto, es decir, durante el 
proceso de reserva del vuelo 
te aparece la capacidad de re-
serva de coches, de alojamien-
tos, de seguros de vuelo, com-
pra de maletas, etc… Se busca 
que el cliente tenga en su ma-
no la capacidad de compra di-
recta de productos vinculados 
con su viaje, en los hoteles no 
pasa esto».

CÓMO AFECTA AL NEGOCIO

La web es el escaparte onli-
ne y su diseño tendrá inciden-

cia directa en las estrategias de 
marketing y distribución. Para 
Jose Roig, de Neobookings, 
«el diseño de la web condi-
cionará la percepción de los 

usuarios del hotel, el tipo de 
usuarios o mercados a los se 
dirige, la capacidad de redifu-
sión del producto y de conte-
nidos, etc.». 

Este diseño debe ser fácil y 
funcional para los usuarios, o 
de lo contrario abandonan la 
página antes siquiera de nave-
gar por cualquiera de sus con-
tenidos o considerar la posibi-
lidad de una reserva. «Lo ideal 

es que el visitante reconozca 
el hotel con sólo entrar en su 
página web –los colores, las 
fuentes, el nombre del hotel 
o el color de su logotipo– de 

la misma forma que se utili-
za en un folleto. Pero no so-
lamente es importante el di-
seño de la página web, sino 
también la elección del domi-
nio y el contenido de la página 
web. Por ejemplo, si un hotel 
elige más de un dominio, un 
.es y un .com, la oportunidad 
de ser encontrado por busca-
dores es más alta. Lo mismo 
sucede con los textos, estos 

DISEÑO WEB
Reportaje

JUAN CARLOS SAN JUAN, HOLIDAY INN
« Debemos ser capaces de generar up-selling 

y cross-selling desde el momento en que 
recibimos una reserva a través de la web»
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deberían ser optimizados pa-
ra los buscadores. Hoy en día 
existen muchos programas 
que ayudan al hotelero en es-
ta tarea», asegura Eva Venne-
mann, de 1&1.

TENDENCIAS

En cuanto a las tendencias 
en diseño propiamente dicho, 
si seguimos la evolución de es-
tos últimos años en diseño web, 
las sites de hotel contemplan 
cada vez más: diseños que se 
adaptan al dispositivo y situa-
ción (responsive design), nave-
gación enriquecida con anima-
ciones «SEO-friendly» (que no 
entorpezcan a los buscadores) 
y la usabilidad. «Hoy en día, el 
diseño responsive, más que 
una opción, se puede conside-
rar una necesidad. Dado que 
los hábitos de navegación es-
tán cambiando hacia un usua-

rio que diariamente usa, según 
la situación y necesidad, distin-
tos dispositivos para navegar, 
es importante dar respuesta a 
esta situación con webs de ho-
tel que puedan satisfacer las ex-
pectativas del usuario», explica 
Jose Roig.

En cuanto a contenido, es-
tos últimos años prima tener 
un árbol de contenidos lógico 
y sencillo, un contenido ade-
cuado a cada sección, el mar-
cado semántico  (para facilitar 
clasificación a navegadores) y 
unos textos correctamente es-
tructurados (títulos, subtítulos, 
párrafos, etc).

«El futuro está en la interac-
ción con los clientes y por es-

ta razón el hotelero tiene que 
ofrecerle nuevas tecnologías 
aplicadas al mundo online, co-
mo webs que interactúen con 
la realidad aumentada, adap-
tadas a la visión en TV de una 
forma interactiva y, en general, 
adaptada a todos los disposi-
tivos mediante el mismo ges-
tor de contenidos web», séña-
la Carlos Luque.

En ocasiones, son las pro-
pias empresas que se ocupan 
del hosting de la web las que 
ofrecen servicios de diseño e 
implementación de distintas 
tecnologías en la web. Según 
Eva Vennemann, «en los últi-
mos años hemos notado que 
las páginas webs de los hote-
les se han vuelto mucho más 
profesionales. Esto se debe a 
que los proveedores de hos-
ting ofrecen a sus clientes so-
luciones de uso sencillo pa-
ra crear una página web. Para 

mejorar la presencia online se 
pueden integrar apps hotele-
ros. Utilizando una app de tra-
ducción, por ejemplo, la página 
web estará disponible en casi 
cualquier idioma. También exis-
ten apps para la ubicación, el 
tiempo, la moneda y muchos 
más. De esta forma el empresa-
rio tendrá una página web mu-
cho más profesional sin gran-
des esfuerzos».

A efectos de marketing, 
el diseño web también tiene 
mucho que decir. De hecho, 
una de las tendencias de futu-
ro apunta a que la web no sea 
sólo una forma de presentar el 
hotel, sino una manera de crear 
una marca, una auténtica herra-

mienta de posicionamiento y 
de fidelización. 

El diseño web está evolu-
cionando en un formato mul-
tidisciplinar alrededor del me-
naje que se quiere transmitir 
al cliente. Esta fórmula de di-
seño está compuesta por dis-
tintos elementos combinados 
del modo correcto para en-
viar ese mensaje a cada tipo 
de cliente. 

Por ejemplo, cuando habla-
mos de adaptación al entorno 
mobile, ese diseño responsive 
será un primer paso que per-
mitirá a los hoteles adaptarse a 
cualquier cliente independien-
temente del dispositivo desde 
el que se conecta, ya sea orde-
nador de sobremesa, tablet o 
smartphone. 

El vídeo gana también una 
notable importancia. Incluir un 
vídeo descriptivo del hotel es 
una manera fantástica de pre-
sentarlo ante el visitante a la 
web. Además, es una herra-
mienta de promoción muy va-
liosa en redes sociales. 

Otra funcionalidad que 
puede incluir la web del ho-
tel es un chat como servicio 
de atención al cliente en tiem-
po real.

«Más allá, en el futuro ve-
mos una gran personalización 
del contenido en las webs de 
los hoteles. Esa personaliza-
ción se realizará en función 
del origen del visitante, de las 
páginas que ya haya visitado. 
Cabe imaginarse la posibilidad 
de poder identificar a un usua-
rio que llega por segunda vez 
a la web del hotel y que, por 
tanto, muestra un claro interés 
pero duda en reservar. Esto re-
presentaría una gran oportu-
nidad para el hotelero, ya que 
podría poner en marcha una 
oferta exclusiva para ese ti-
po de cliente. Esta personali-
zación del contenido será una 
herramienta fundamental en 
el futuro para incrementar el 
ratio de conversión de la web 
del hotel», asegura Daniele 
Blanda.

DISEÑO WEB
Reportaje

LA WEB DEL FUTURO
« Vemos una gran personalización del 

contenido en las webs de los hoteles,que se 
basará en función del origen del visitantes 
y de las páginas que ya haya visitado»



DISEÑO WEB
Reportaje

Infografía Buuteeq

Las aplicaciones móviles son importantes, pero cuando 
se trata de reservas de hoteles las personas todavía prefieren 
hacer reservas online directamente desde el sitio web del 
hotel en lugar de una aplicación de smartphone. Nielsen 
señala que 69% de los usuarios móviles prefieren una web 
móvil para encontrar información de un hotel, mientras que 
Google informa que sólo 12% reserva desde aplicaciones, en 
contraste al 40% que lo 
hace desde sitios móviles 
(Google, julio 2012; Niel-
sen, junio 2012).

Esto es una prueba 
más que cada hotel nece-
sita, en primer lugar, una 
presencia web optimiza-
da para dispositivos móvi-
les. Las aplicaciones móvi-
les deberían considerarse 
como la guinda del pastel, 
algo para llevar a cabo después de lograr una presencia de 
marketing online optimizada para dispositivos móviles.

Además, Buuteeq ha invertido bastante en investigacio-
nes originales sobre tecnología web móvil y para comprender 

las mejores prácticas modernas para entregar contenido web 
a usuarios móviles. Como resultado, el sitio web optimizado 
para dispositivos móviles se creó con HTML5 y optimizado 
para cargar rápidamente en smartphones.

Uno de los factores en los que insiste la infografía de 
Buuteeq que publicamos a continuación es la necesidad 
de un mismo dominio en la plataforma web y móvil, ya que 

es mejor para la salud 
de la optimización de 
motores de búsqueda 
(SEO) de un hotel, y 
todos los permisos del 
dominio del sitio web 
primario se transmiten 
de manera apropiada 
al sitio web móvil. 
Asimismo, un buen 
diseño móvil incluye 
redirecciones móviles 

automáticas que entregan al huésped una experiencia móvil 
optimizada cada vez que visitan la página, y que ayuda a los 
motores de búsqueda entender dónde está instalado el sitio 
web móvil.
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Many designers overlook vital steps that encourage mobile 
success. As smartphone use continues to rise, hoteliers who 
fail to implement a comprehensive mobile strategy will
miss out on new guests. Use this checklist to make 
sure your hotel’s mobile website is up to snuff.

Asegúrate de que ambas versiones comparten dominio

Una mala navegación debida a una etsructura anticuada
puede hacer que se pierdan reservas:

Casi el 50% de los usuarios que 
tienen una mala experiencia
con la web de un hotel nunca
vuelven a visitarla.

return

delete

Shift

altalt

/

return

delete

ShiftShift

altalt

/ { {WML, XHTML
o HTML5?

Las webs optimizadas para móviles tienen
un 75% más de posibilidades de 
generar conversiones.

Ensure a fully-optimized experience 
for each device’s screen resolution 
by creating a dynamic mobile website

720

1280

- with percent of market share

BlackBerry OS

Android

BlackBerry Curve 9380

BlackBerry Torch 9850

BlackBerry Bold 990/9930

360 x 480

6%

480 x 800

640 x 480

Sony Ericsson Xperia X8 360 x 480

ZTE Skate, HTC Thunderbolt 480 x 800

Motorola Photon 4G 640 x 480

Pantech Pocket 720 x 1280

Windows Mobile

HTC HD mini

Nokia Lumia 800, HTC Titan II

320 x 480

480 x 800

iOS

Apple iPhone 3G 320 x 480

Apple iPhone 4/4s 640 x 960

Streamline Download Times

Reduce el
tamaño de
las fotos

Reduce the �le size of images used 
on your mobile optimized website

Google penalizes websites that load too slowly in their search engine results

of mobile users say 
that most mobile sites 
load too slowly

believe sites should
be responsive in under
2 seconds

will leave the site if 
they can’t use it within
3 seconds

Mantén el contenido
más importante en

la portada{{ELIMINA TODA LA
INFORMACIÓN QUE
NO SEA NECESARIA

{{THE LARGEST PROFIT
MARGINS COME FROM 
MOBILE USERS:

90%

12% 16%

Place your most important 
buttons near the top 

of the page

Coloca los botones más
importantes de tu web

en la parte superior
?

Esto mejora la
carga de la web
en un

Las fotos son poderosas
herramientas de 
marketing, pero sólo si
cargan rápidamente

La mayoría de las
fotos se puede 
escalar a 50 kb sin 
perder calidad en
móviles y tablets

Compared to between 12% and 
16% of last-minute bookings 
made from computers

{ {

of large flagship hotels support
a mobi le-optimized site with 
mobile-booking functionality

70%

91%

TAKE EVERY STEP NECESSARY 
TO MAKE IT EASIER FOR MOBILE
GUESTS TO BOOK A ROOM

OF LEISURE TRAVELERS USE 
MOBILE LOCATION-BASED
SERVICES TO FIND LODGING

of mobile bookings are 
more expensive same-day 
or last-minute bookings

Include 1-Tap Access For:

Test, Test, and Test Again

of casual travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

Phone Inquiries

Driving Directions

Tap-to-call links and buttons increase 
mobile bookings by an average of

Be sure to include the international 
version of your phone number for 
international guests

95%95% of smartphone users search 
for information local to them

58%

of frequent travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

EMULATE MULTIPLE PHONES ON 
YOUR COMPUTER TO TEST FOR 
COMPATIBILITY ON EACH DEVICE

67% 77%

Una navegación sencilla

Redirige automáticamente a la web optimizada para móviles

Elige la tecnología adecuada para tu web

Know the devices your guests are using.

Book Yourself a New Mobile Strategy

SOURCES
http://www.scribd.com/doc/49302545/presentation-ceesbosselaar-phocuswright-101102032157-phpapp01
http://www.google.com/ads/mobile/pdfs/casestudies/ihg.pdf
http://www.slideshare.net/dbarkoe/a-day-in-the-life-of-the-mobile-traveler-phocus-wright-presentation-1116
http://googlemobileads.blogspot.com/2012/02/new-smartphone-research-one-quarter-of.html
http://www.1stwebdesigner.com/design/5-step-checklist-for-mobile-website-design/
http://www.siliconbeachtraining.co.uk/free-resources/mobile-web-design-checklist/
http://blog.kissmetrics.com/loading-time/
http://phone-size.com/
http://wpwidgets.net/7-tips-to-make-your-web-site-mobile-friendly/
http://www.mac-talks.com/tag/orbitz/
http://www.bgr.com/2012/06/06/smartphone-market-share-2012-ios-windows-phone-idc/

buuteeq’s Cloud DMS powers 
mobile optimized hotel websites
that exceed industry standards
and pass mobile design tests 
with flying colors. Call or visit
us to learn more about our 
mobile solutions for your hotel.

buuteeq’s Cloud DMS powers 
mobile optimized hotel websites
that exceed industry standards
and pass mobile design tests 
with flying colors. Call or visit
us to learn more about our 
mobile solutions for your hotel.

Enjoy Your Stay
at Hotel Mobile

Incorpora gestos 
intuitivos de arrastre y 

funcionalidades 
multi-touch

CARGA COMPLETA

100%

Ancho recomendado de 
links en web móvil

32 PÍXELES

Example Resolutions by OS

Esto garantiza que los visitantes a tu web a 
través de un móvil o tablet son siempre dirigidos 

a la versión móvil optimizada de la web.

+1 (800) 734-1769 www.buuteeq.com

buuteeq.com

HTML5 es la mejor opción y la más rápida
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Many designers overlook vital steps that encourage mobile 
success. As smartphone use continues to rise, hoteliers who 
fail to implement a comprehensive mobile strategy will
miss out on new guests. Use this checklist to make 
sure your hotel’s mobile website is up to snuff.

Asegúrate de que ambas versiones comparten dominio

Una mala navegación debida a una etsructura anticuada
puede hacer que se pierdan reservas:

Casi el 50% de los usuarios que 
tienen una mala experiencia
con la web de un hotel nunca
vuelven a visitarla.
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16% of last-minute bookings 
made from computers
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SERVICES TO FIND LODGING

of mobile bookings are 
more expensive same-day 
or last-minute bookings

Include 1-Tap Access For:
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of casual travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

Phone Inquiries

Driving Directions

Tap-to-call links and buttons increase 
mobile bookings by an average of

Be sure to include the international 
version of your phone number for 
international guests

95%95% of smartphone users search 
for information local to them

58%

of frequent travelers use their mobile devices 

to locate lodging and attractions

EMULATE MULTIPLE PHONES ON 
YOUR COMPUTER TO TEST FOR 
COMPATIBILITY ON EACH DEVICE
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Redirige automáticamente a la web optimizada para móviles

Elige la tecnología adecuada para tu web

Know the devices your guests are using.

Book Yourself a New Mobile Strategy
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buuteeq’s Cloud DMS powers 
mobile optimized hotel websites
that exceed industry standards
and pass mobile design tests 
with flying colors. Call or visit
us to learn more about our 
mobile solutions for your hotel.

buuteeq’s Cloud DMS powers 
mobile optimized hotel websites
that exceed industry standards
and pass mobile design tests 
with flying colors. Call or visit
us to learn more about our 
mobile solutions for your hotel.

Enjoy Your Stay
at Hotel Mobile

Incorpora gestos 
intuitivos de arrastre y 

funcionalidades 
multi-touch

CARGA COMPLETA

100%

Ancho recomendado de 
links en web móvil

32 PÍXELES

Example Resolutions by OS

Esto garantiza que los visitantes a tu web a 
través de un móvil o tablet son siempre dirigidos 

a la versión móvil optimizada de la web.

+1 (800) 734-1769 www.buuteeq.com

buuteeq.com

HTML5 es la mejor opción y la más rápida
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«El diseño es tan 
importante como 
la funcionalidad web»

ENTREVISTA A JOAN RIBAS, CEO DE GNAHS

—Nos gustaría saber un 
poco más sobre GnaHS. ¿Có-
mo nació la empresa y cuá-
les son sus objetivos de cre-
cimiento a medio plazo?

—La empresa se gestó a 
partir de un viaje a los EE. UU., 
al descubrir en el aeropuer-
to JFK vallas publicitarias con 

anuncios donde aparecían ya 
de forma predominante los 
dominios .com. Al cabo de 10 
meses de ese viaje, la empresa 
estaba constituida y dando ser-
vicio. Ese fue el inicio de GNA 

y durante este tiempo, la expe-
riencia y el trabajo realizado pa-
ra nuestros clientes y el análisis 
permanente de los resultados 
obtenidos nos han permitido ir 
desarrollando las mejores solu-
ciones para los distintos secto-
res en los que trabajamos. 

Asimismo, GnaHS inicia es-
te año su proceso de interna-
cionalización, con los mercados 
latinoamericanos como puntos 
de interés especial. Son merca-
dos en los que tiene ya algunos 
clientes operando con nuestra 
plataforma integral.

—Ustedes ofrecen diver-
sos servicios relacionados 
con el marketing online. ¿Por 

qué es tan importante para 
los hoteles cuidar el marke-
ting online y elegir el partner 
adecuado para ello?

—El objetivo de empresas 
como la nuestra es orientar la 

estrategia comercial de los ho-
teles y maximizar el rendimiento 
de sus inversiones en Internet, 
ofrecer soluciones personaliza-
das en función de las necesida-
des y objetivos de cada cliente: 
la creación, diseño y progra-
mación de webs; SEM; repu-
tación corporativa online; SEO; 
social media marketing; e-mail 
marketing; publicidad online, y 
marketing de contenidos. 

Sin duda, para la estrate-
gia comercial de cualquier em-
presa turística, es imprescindi-
ble contar con un partner que 
ofrezca soluciones estratégi-
cas y tecnológicas para opti-
mizar la actuación de los es-
tablecimientos en la Red. Este 
socio colaborador debe apor-
tar su experiencia y profundo 
conocimiento del sector para 
acompañar y asesorar al em-
presario hotelero; orientarle en 
la toma de decisiones, e imple-
mentar las innovaciones tecno-
lógicas adecuadas en el ámbi-
to turístico. 

—El diseño de la web 
del hotel es un primer paso 
esencial para el hotel. ¿Qué 
elementos de diseño y ser-
vicios debe incluir la web de 
un hotel?

—El diseño es tan impor-
tante como las herramientas 
y funcionalidades que encon-
tramos en ella. Durante los úl-

DISEÑO WEB
Reportaje

GNA nació en octubre del año 1995, 
con dos líneas de negocio claramente 
definidas: proveer el acceso a Internet, 
y acompañar a las compañías en su 
estrategia comercial y de comunicación 
en la red.

CLAVES PARA EL DISEÑO WEB
« Diseño óptimo y personalizado, estructura 

clara, alta usabilidad, destacar el producto 
y los servicios que lo diferencian, y un motor 
de reservas que le permita al hotelero poder 
vender sus habitaciones y servicios online»
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timos años hemos vivido un 
cambio en el diseño web hote-
lero. Debemos transmitir sen-
saciones positivas, hacer vivir 
experiencias al usuario a través 
de la web, para que nos esco-
ja como mejor opción para 
sus momentos de relax, des-
conexión, diversión, reunio-
nes de trabajo, etc. Toda esta 
información estará ordenada 
con una estructura clara, con 
un alto nivel de usabilidad e 
interconectar información en-
tre secciones del mismo site. 
Es la web la que debe marcar 
cuál debe ser el recorrido del 
usuario hasta llegar a la reser-
va online.

Sabemos que el objetivo de 
cualquier hotel es aumentar la 
venta online en la web. Para 
conseguirlo, debemos tener 
en cuenta los siguientes aspec-
tos básicos: un diseño óptimo 
y personalizado; una estructu-
ra clara; alta usabilidad; relucir 
el producto (buenas imágenes 
y descripciones) y los servicios 
que les diferencian, y eviden-
temente un motor de reservas 
que le permita al hotelero po-
der vender sus habitaciones y 
servicios online. Pero además, 
el site de un hotel debe refle-
jar las opiniones de sus clientes 
y estar conectado con sus re-
des sociales, siempre que exista 
una estrategia online sobre es-
tos dos importantes elementos. 
Debemos garantizar la mejor 
tarifa disponible, trabajar con 
sistemas de fidelización –como 
programas de puntos–, intro-
ducir promociones exclusivas 
en nuestro site, y crear paque-
tes o ofertas combinadas.

 
—En términos de posi-

cionamiento SEO, ¿qué tipo 
de contenido y acciones re-
comiendan a los hoteleros a 
través de su web?

—Una correcta estrategia 
de SEO es una gran aliada pa-
ra la estrategia online de cual-
quier establecimiento turístico, 
al aumentar la visibilidad de la 
web y mejorar su notoriedad en 

Internet. Permite incidir en un 
público interesado en nuestro 
establecimiento y, por lo tanto, 
aumentar las reservas directas 
mediante la web.

Para conseguir una web SEO 
friendly desde la perspectiva de 
los contenidos, antes que nada 
es imprescindible que los hote-
leros empaticen con sus clien-
tes potenciales y determinen 
qué palabras utilizan para bus-
car su establecimiento, en los 

distintos idiomas en que de-
seen posicionar su web. En es-
te sentido, resulta beneficioso 
destacar la localización para 
potenciar la marca a partir del 
destino.

—¿Por qué es importan-
te que los hoteles tengan un 
motor de reservas integrado 
en su web? 

—La inserción de un mo-
tor de reservas en una web 
proporciona al hotelero bene-
ficios económicos importan-
tes, al controlar totalmente las 
ventas directas online del es-
tablecimiento.  Junto con una 
correcta estrategia de comer-
cialización online, el motor de 
reservas permite aumentar las 
reservas y, a la vez, ahorrar en 
gastos y comisiones de inter-
mediarios. 

Sin duda, el motor de reser-
vas es el primer paso en la estra-
tegia de captación y fidelización 
de los clientes, al proporcio-
nar un contacto directo con el 
usuario interesado en nuestros 
productos y servicios. 

—¿Qué ventajas tiene el 
motor ofrecido por GnaHS? 

El motor de reservas de Gna-
HS es un sistema intuitivo y ágil 
de control de precios, disponi-

bilidad, cupos, restricciones, re-
servas, etc., completamente in-
tegrado en la web y en las redes 
sociales de cualquier estableci-
miento. Además, se puede co-
nectar con PMS o ERP. El motor 
aporta al hotelero exhaustivos 
informes de ventas y estadísti-
cas, que proporcionan informa-
ción estratégica para la toma de 
decisiones.    

De hecho, el motor de reser-
vas de GnaHS forma parte de 

una plataforma integral de in-
teligencia de negocio, RHOv6, 
que se presenta en tres forma-
tos escalables según las nece-
sidades de cada hotelero. Ade-
más, ofrecemos un servicio de 
pago flexible, en función de las 
particularidades de cada clien-
te.

—Pricing, comparación 
con la competencia, repu-
tación online, ¿por qué son 
importantes estos elemen-
tos para la gestión del hote-
lero en el entorno online?

—El concepto de inteligen-
cia de negocio en el sector del 
e-turismo es ya una realidad. 
Nuestra plataforma RhoV6 ex-
trae, carga y procesa los datos 
pasados, presentes y futuros 
para generar conocimiento y 
ayudar a la toma de decisiones 
más eficiente posible. 

A través de nuestra herra-
mienta de Pricing, analizamos 
los precios de nuestra com-
petencia directa, con asocia-
ción de producto, temporada, 
etc. Al mismo tiempo, analiza-
mos nuestra reputación online 
y la de nuestra competencia, y 
a partir de estos datos genera-
mos ontime nuestros óptimos 
precios de venta a presente y 
futuro.

DISEÑO WEB
Reportaje

BUSINESS INTELLIGENCE
« El concepto de inteligencia de negocio 

en el sector del e-turismo es ya una realidad»
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PMS: la pieza clave
PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM

PMS
Software

C ENTRALES de reservas, 
channel managers... 
cada vez hay más solu-
ciones tecnológicas al 

alcance de la mano del hotele-
ro para optimizar la productivi-
dad de su negocio. Sin embar-
go, de poco sirven si no están 
perfectamente integradas con 
el programa de gestión básica 
del hotel. Un buen software de 
gestión PMS permite a la pro-
piedad disponer de una conec-
tividad online directa con los 
canales de venta ahorrando en 
recursos humanos y aumentan-
do la oportunidad de venta.

Sin embargo, hay una situa-
ción de partida, de mínimos, 
que todo PMS que se precie de-
be cumplir. Según Jaume Alzi-
na, CEO de Winhotel, estos mí-
nimos son: «aunar en una sola 
herramienta todos los proce-
sos operativos del negocio ho-
telero. En el modelo actual de 
management no cabe seguir 
manejando componentes des-
conectados entre sí. Véase la 
gestión de inventarios y precios 
de alojamiento en que hoy día 
nos vemos abocados a mante-
ner en diversas plataformas con 
diferentes lógicas de negocio, 
ser accesible desde cualquier 
lugar, desde cualquier disposi-
tivo, en diferentes idiomas; ser 
tan flexible como sea preciso, 
de forma que el propio nego-
cio hotelero se vea fácilmente 
reconocido en el sistema; ges-
tión en tiempo real del inven-
tario, lo que lleva a la fusión del 
PMS con el CRS...».

Entre las primeras conside-
raciones que debe tener en 
cuenta el hotelero, es recomen-

dable elegir un software intuiti-
vo, de fácil uso que dé respues-
ta a las necesidades particulares 
y específicas de su hotel adap-
tándose a sus características in-
dividuales, que sea innovador,  
actualizable, con una imagen 
moderna y asequible.

Una vez que se ha tomado 
la decisión de instalar o cam-
biar de PMS, hay una elección 
básica que cabe plantear: optar 
por un software instalado en el 
equipo del hotel o elegir una de 
las soluciones en la nube que 
existen en el mercado. Como 
todo, la nube tiene pros y con-
tras. Para Francisco Vargas, fun-
dador de Tesipro, «no siempre 
las últimas modas de tenerlo to-
do en la nube pueden ser apli-
cadas al sector hotelero. La ne-
cesidad de alta disponibilidad, 
seguridad y rapidez que necesi-
ta los hoteles y cadenas hotele-
ras, pueden no se siempre apli-
carse en la nube. Las nubes con 
viento desaparecen».

Precisamente, una de las 
preocupaciones que le pue-
de surge al hotelero tiene que 
ver con al seguridad de su in-
formación una vez ha decidido 
almacenarla en la nube. En rea-
lidad, en 2012 más del 25% de 
las PYMES españolas reconocie-
ron haber sido víctimas de in-
cidentes de seguridad en sus 
sistemas informáticas locales. 
Muchos de estos incidentes su-
ponían la pérdida de datos por 
robo, virus, malware etc. «La 
pérdida de datos es muy grave 
para cualquier tipo de negocio, 
pero para un negocio hotele-
ro puede ser devastador. Ase-
gurar el almacenamiento pro-

Cada vez más hoteleros depositan su 
confianza en soluciones «en la nube», 
ahorrando costes y facilitando procesos. 
Ya sea así o con un software instalado 
en el hotel, el PMS se posiciona como 
el software esencial para la gestión del 
mismo, sobre el que se integran el resto 
de soluciones tecnológicas.

avirato

El PROGRAMA que necesita su HOTEL
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PMS
Software

fesional en entornos seguros y 
externalizar los servicios de se-
guridad de datos a un provee-
dor en la nube es clave para 
asegurar la continuidad de su 
negocio», asegura Jan Korstan-
je, socio fundador de Redforts 
Software, ferviente defensor 
del PMS en la nube como for-
ma de ahorrar costes y optimi-
zar ventas.

La opción gratuita

La tendencia del software 
gratuito es, cada vez más habi-
tual en otros sectores. No hay 
más que pensar en el uso que 
hacemos de herramientas co-
mo YouTube o en las propias re-
des sociales para ver esta ten-
dencia.

 Pues bien, esta corriente ha 
llegado también al software de 
gestión hotelera. En este caso 
de la mano de Avirato, la com-
pañía dirigida por Héctor Tino. 

«Lo que más llama la atención a 
nuestros clientes es que se trata 
de un software completamen-
te gratuito y sin cuotas de man-
tenimiento ni comisiones, pero 
sin duda sus principales venta-
jas son su facilidad de uso, su 
interfaz moderna e intuitiva, 
la constante actualización del 
software y sus características 
y la especial integración con 
cientos de aplicaciones y mó-
dulos que facilitan la labor dia-
ria del hotelero», explica el pro-
pio Héctor Tino. 

Cabe preguntarse enton-
ces por el modelo de negocio 
de una compañía como esta: 
«nuestro modelo de negocio, 
está basado en la calidad del 
servicio que ofrecemos y en 
módulos específicos que res-
ponden a las necesidades per-
sonalizadas de nuestros clien-
tes. De esta manera, si bien el 
software principal es comple-
tamente gratuito, confiamos 

en que la calidad del mismo 
haga que los clientes nos en-
comienden en el futuro las de-
más exigencias de su negocio. 
Estoy seguro que este mode-
lo de servicio y producto pre-
valecerá en el futuro ya que 
no permanecemos inmóviles 
sino que nos adaptamos y evo-
lucionamos respondiendo de 
forma continuada a las nuevas 
necesidades que surgen en el 
mercado hotelero en todo el 
mundo».

En las siguientes páginas, 
tratamos de ofrecer al lector 
una recopilación de los siste-
mas de PMS más importantes 
del mercado en la actualidad. 
Software instalado o en la nu-
be, integraciones con distintos 
software, distintas funcionali-
dades, tamaños y precios... que-
da en manos del hotelero ele-
gir la solución que más se ajusta 
a sus necesidades y al tamaño 
de su hotel. 
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PMS
Software

Micros

Tesipro

Protel

Sihot

Diseñado 
para adaptarse 
a las diferentes 
necesidades 
de los hoteles 
grandes y 
pequeños, o a 
cadenas hoteleras, Opera PMS a nivel operativo puede ser 
configurada para adaptarse a la gestión desde una propie-
dad simple hasta la más sofisticada, donde se demandan 
herramientas de gestión de salones y eventos, revenue 
management, gestión de golf y spa, sistemas de contabili-
dad financiera y analítica, entre otros. 

A nivel comercial posee sus plataformas propias de 
motor de reservas (web hotel y OWS) y channel manager 

y ofrece además 
la posibilidad al 
cliente de integrar 
el PMS de mane-
ra bidireccional 
(reservas y ARI) 
con los channel 
manager de mayor 
implantación en el 
mercado.

Ulyses es una herramienta eficaz y rápida de ayuda 
para la gestión y explotación de su negocio, con una evo-
lución continua para adaptarse a las nuevas tecnologías y 
requerimientos del sector hotelero.

Ulyses se adap-
ta para funcionar 
sobre hoteles o 
cadenas hoteleras 
de cualquier tama-
ño. A través de sus 
múltiples módulos 
totalmente integra-
dos podrá elegir 
la configuración 
apropiada para su 

negocio. «Sin duda, en Tesipro Solutions, conocemos la 
complejidad del mercado hotelero y hemos tenido espe-
cial cuidado en su: fiabilidad y seguridad, facilidad de uso, 
escalabilidad, diseño, equipo humano».

En la actualidad, 
Tesipro Solutions cuen-
ta con más de 500 hote-
les en los que gobierna 
SIGH-ULYSES como he-
rramienta de gestión. 

Protel Proper-
ty Management 
System está ava-
lado por 11.000 
instalaciones 
distribuidas en 
más de 70 países, 
de las cuales  más 
de 160 son cade-
nas hoteleras en 
su modalidad de 
Multi Property 
Edition.  Permite gestionar todas las aéreas de un estableci-
miento hotelero ya sea con: Protel Single Property Edition 
(establecimientos individuales) o Protel Multi Property 
Edition (Grupos Hoteleros), con los módulos de: Front 
Office, Sales & Marketing, Conference & Banqueting y Web 
Booking Engine, todo con una única Base de Datos. Fue el  
primer sistema en tener disponible para iPad la gestión de 

Front Office y en 
enlazar con Twitter 
para conectar con 
los clientes y po-
der enviarles ofer-
tas desde el PMS. 

El uso eficiente de una aplicación específica se ha 
convertido en un punto de coste importante dentro del 
sector hotelero. Por eso Sihot ha desarrollado una herra-
mienta altamente adaptable para ayudar a mantener y 
mejorar su eficiencia operacional. Todos los programas de 

gestión hotelera 
proporcionan las 
funciones básicas 
como son check-
in, check-out o re-
servas. Sihot, por 
otra parte, incluye 

distintas funcionalidades ergonómicas, tales como navegar 
a través del rack de habitaciones, o por los sofisticados 
hipervínculos que interconectan los distintos módulos. 
Desde una lista de llegadas podemos acceder al maestro 
de clientes, re-
servas, cuentas 
y muchas más 
funciones. El re-
sultado es una 
manera muy 
cómoda de rea-
lizar las tareas 
del día a día.
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Redforts Winhotel

El PMS Oscar 
permite mejorar 
la competitividad 
del hotel, evitan-
do el gasto en 
software y los riesgos operacionales, pagando sólo por 
su uso. Se trata de una solución completa, implantada en 
hoteles por todo el mundo, a un precio económico y con 
unas referencias estupendas. Esta es «Oscar» la innovadora 

solución de gestión hotelera 
para el hotelero de hoy. «Os-

car» se encarga de 
todo el proceso 
hotelero desde 
la venta hasta la 
facturación, aho-
rrándole tiempo 
y dinero. Permite 
olvidar preocu-

paciones por el estado de su base de datos o sus copias de 
seguridad, y controlar el hotel con un PMS moderno que 
permite vender online con su motor de reservas sin pagar 
comisiones. Redforts ofrece probar Oscar durante un mes 
sin ningún coste ni compromiso.

Winhotel PMS es una 
herramienta de gestión 
hotelera especialmente 
diseñada para que el 
usuario pueda desenvol-
verse de manera fácil e 
intuitiva.

Está compuesto por 
diversos módulos que 
contemplan las áreas 
más significativas de la 
gestión hotelera, ya sea ésta aplicada a cadenas hoteleras 
como a hoteles independientes.

Como novedad, se ha desarrollado una nueva herra-
mienta enfocada al Business Intelligence para cadenas 

hoteleras. De esta forma, el ho-
telero podrá recopilar los datos 
agregados de todos los hoteles 
pertenecientes a una cadena, 
generar informes dinámicos en 
tiempo real, acceder a la infor-
mación desde cualquier lugar y 
cualquier dispositivo y, en defi-
nitiva, ahorrar tiempo y recursos.
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Un futuro despejado: 
PMS en la nube

OPINIÓN

PMS
Software

MUCHAS empresas 
han trasladado ya 
sus aplicaciones 
empresariales a es-

te entorno virtual. El sector ho-
telero está también en el mis-
mo proceso de cambio y no 
es de sorprender que cada vez 
con mayor ritmo, porque las 
ventajas son tan grandes que 
realmente nadie quiere que-
darse atrás.

Las soluciones tradicionales 
de aplicaciones de software ins-
taladas en los ordenadores del 
propio hotel siempre han sido 
demasiado complicadas y cos-
tosas. No sólo porque se nece-
sitaba la presencia in situ de un 
equipo de expertos para la ins-

talación y configuración, sino 
también porque se dependía 
de su asistencia periódica pa-
ra su buen funcionamiento. En 
el entorno de la nube nos olvi-
damos de este problema, por-
que no instalamos software ni 
guardamos datos en los orde-
nadores del hotel. Trabajamos 
con una infraestructura centra-
lizada ya instalada, configurada 
y en pleno funcionamiento. Un 
servicio disponible en cualquier 
momento, desde cualquier lu-
gar y con cualquier ordenador.

Así, la plataforma centrali-
zada de la nube almacena el 
software y sus datos, el hotele-
ro se libera de todas las tareas 
informáticas. Se convierte en 
un usuario del servicio de soft-
ware, prestado por la platafor-
ma centralizada y vigilada con-
tinuamente por un proveedor 
experimentado.

LA NUBE BAJARÁ SUS COSTES

Utilizar un PMS en la nube 
ofrece al hotelero una total fle-
xibilidad para la adaptación y 
una transparencia de costes.  
Elegir un proveedor en la nube 
que merezca su confianza, re-
baja sus costes, resta preocupa-
ciones informáticas, mitiga ries-
gos operacionales y le ayuda a 
enfocar toda su atención en ha-
cer rentable su negocio.

La nube supone una opor-
tunidad única para mejorar sus 
margenes de forma muy signifi-
cativa. Un PMS en la nube centra-
liza y comparte recursos utilizan-
do una plataforma tecnológica 

única que le supone ahorro y 
mejora de su competitividad. Le 
sorprenderá el precio competiti-
vo de las soluciones en la nube. 
Además, para poder competir 
en condiciones de igualdad, el 
coste de estos servicios debería 
de  ser variable; acomodándo-
se al tamaño de cada negocio. 
Las soluciones en la nube ofre-
cen esta posibilidad. En el caso 
del PMS de Redforts Software, 
el coste del servicio es propor-
cional a la cantidad de unidades 
de alquiler de su negocio. Así de 
sencillo. Pagar por el uso, pero 
en proporción al volumen de su 
empresa hotelera.

Por otra parte, en el mun-
do móvil de hoy en día, usted 
debe de tener la capacidad pa-
ra controlar y gestionar su ne-
gocio desde cualquier sitio: ver 
la ocupación de su estableci-
miento, ayudar a su personal 
estando de viaje y comprobar 
sus ingresos. Las soluciones de 
la nube le dan esta libertad y 
control. 

En definitiva, las soluciones 
en la nube están sólidamente 
asentadas y ya nadie duda de 
su despejado futuro. No pode-
mos imaginarnos un mundo sin 
Facebook o Gmail. Muchas em-
presas hoteleras, tanto grandes 
como pequeñas ya están utili-
zando el abanico de soluciones 
software que la nube les ofrece. 
¡¡No se quede atrás, salte al siglo 
XXI!! La nube bajará sus costes, 
mejorará sus margenes y dismi-
nuirá sus riesgos operacionales. 
¡Es el momento, las soluciones 
están allí a un click del ratón!

En los últimos años, todos hemos 
empezado a utilizar servicios 
tecnológicos  en la nube: leemos 
nuestro correo con Gmail, publicamos 
en Facebook y hacemos la transferencia 
con nuestra cuenta bancaria en Internet. 
Hoy en día, los servicios de software 
son casi como el agua o la electricidad. 
Entramos en nuestra cuenta de email o 
en nuestro banco como encendemos la 
luz, ¡con un click!

Jan Korstanje, Socio fundador 

de Redforts Software S. L. 

info@redforts.com



La reinvención 
del sector mediante 
la innovación

OPINIÓN

S IN embargo, no todas 
cuentan con equipos 
especializados en la 
consultoría de proce-

sos. No sólo hay que cambiar 
el producto o herramienta de 
gestión sino repensar, reestruc-
turar y redefinir cómo se han es-
tado realizando las tareas y pro-
cesos hasta el momento. 

Surge la necesidad de plan-
tear algunos interrogantes: ¿Có-
mo se interrelacionan los distin-
tos departamentos?, ¿Cómo es 
el flujo de información?, ¿Có-
mo nos estamos relacionan-
do con los actores externos a 
la empresa?

Aparte de analizar en detalle 
muchos aspectos, el PMS como 
solución de gestión debe apor-
tar valor en los procesos core 
de la empresa hotelera. Ocu-
rre con demasiada frecuencia 
que las organizaciones se ob-

sesionan con que el PMS tie-
ne que hacerlo todo, perdién-
dose en necesidades de poco 
valor. Lo que importa es que el 
PMS aumente las posibilidades 
de incrementar la capacidad 
organizativa que genera dife-
renciación, a la vez que apor-
ta innovación en la estructura 
empresarial. 

Llegados a este punto, es 
importante detectar cómo 
puede ayudar un PMS a mejo-
rar la innovación del sector ho-
telero, teniendo en cuenta el 
efecto péndulo que hace que 
las TI sean vistas hoy como la 
panacea y mañana como una 
maldición. Y no son ni una co-
sa ni la otra. 

Son sencillamente una he-
rramienta imprescindible en 
las que apoyar una estrategia 
de crecimiento y desarrollo del 
negocio global. En este senti-
do, no me cabe duda de que la 
innovación ya está permeando 
en las áreas de gestión más re-
levantes del hotel.

Hoy en día es una necesi-
dad poder obtener informa-
ción en tiempo real. Business 
Intelligence es un elemen-
to clave en este punto. Dispo-
ner de los reportes avanzados, 
consolidados, analíticos des-
de cualquier dispositivo y en 
cualquier lugar es de una ayu-
da inestimable. 

Pasar del foco local al foco 
global es hoy un punto clave 

en cualquier estrategia de ne-
gocio que pretenda algo más 
que sobrevivir. El sector hote-
lero, dentro del paraguas de 
turismo, es el segmento de 
mayor potencia. Caminar ha-
cia una estrategia de destino 
dará mayor flexibilidad al es-
tablecimiento hotelero en sus 
diferentes modelos de nego-
cio.  

Se facilitará la adaptación 
de una demanda global frente 
a una tradicional/local a la que 
hemos estado acostumbrados 
pero que, definitivamente, ha 
cambiado. La industria hote-
lera no  reúne desde luego la 
complejidad del sector finan-
ciero, seguros u otros simila-
res. Pero podemos convenir 
que sí es un sector con un fuer-
te dinamismo  al que se unen 
hoy muchos factores comple-
jos que deben ser gestionados 
con herramientas potentes, efi-
caces e integradoras. 

Un PMS no es más que una 
herramienta desarrollada por 
profesionales, puesta a prue-
ba a diario por organizaciones 
y multitud de usuarios muy dis-
pares entre sí. Además no hay 
una normativa estricta y regu-
lada como pueda ser en la ban-
ca.  El reto está en que este ar-
tefacto sea utlizado por una 
organización, en este caso ho-
telera, y que tenga respuestas a 
las cuestiones que hemos plan-
teado aquí.
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PMS
Software

El PMS por sí solo no cambia ni mejora 
la gestión de una empresa hotelera. En 
el mercado existen muchos proveedores 
de soluciones PMS, con grandes equipos 
de profesionales de contrastada 
experiencia en el negocio.

Jaume Alzina, CEO de Winhotel. 

j.alzina@winhotelsolution.es
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«El PMS es 
la herramienta única 
para planear reservas»

ENTREVISTA A FRANCK LEPRODHOMME, CEO DE INTERFACE TECHHNOLOGIES

—¿Qué elementos debe 
reunir en su opinión el PMS 
hotelero ideal? 

—El PMS del hotel tiene que 
ser la única herramienta para 
planear las disponibilidades y 
el nivel de reservas. Eso permi-
te que se conecte directamen-
te con las múltiples interfaces 
indispensables para la promo-
ción del hotel: el motor de re-
servas de su sitio web, las dis-
tintas redes de distribución y 
otros socios. Además, las distin-
tas operaciones necesarias para 
el manejo eficaz del estableci-
miento tienen que ser automá-
ticas. Ya no se puede aceptar 
que la transmisión de informa-
ción entre sistemas no sea in-
mediata. En este ámbito, el ma-
nejo del planing por el PMS es 
fundamental. No sólo se trata 
de ganar tiempo sino de opti-
mizar las ventas.

—¿Cuáles son las venta-
jas de su «Connectivité PMS» 
para los hoteles?

—Desde el 2003, trabajamos 
con PMS para enlazar nuestras 
soluciones software. Así tenemos 
diez anos de peritaje reconoci-

do por los hosteleros indepen-
dientes o de cadena. Los cono-
cimientos adquiridos durante el 
desarrollo de soluciones con los 
hosteleros nos da una experien-
cia en nuestro campo técnico. 
Nuestras interfaces administran 
la actualización de las disponi-
bilidades y las tarifas, pero tam-
bién el contenido descriptivo de 
las habitaciones, y en ciertos ca-
sos, la inclusión de opciones. El 
límite se sitúa en el nivel de las 
funcionalidades del PMS.

—¿Cuáles son sus princi-
pales características?

—Ofrecemos un lazo direc-
to y simple entre la gestión in-
terna del hotel, el PMS, el sitio 
web, la central de reservas, las 
OTAs, los GDS, etc.

Nuestro modelo económi-
co intenta apoyar a los hotele-
ros, con 0% de comisión para 

las reservas efectuadas sobre el 
sitio web de los hoteles.

Estamos añadiendo evolu-
ciones a nuestro motor de re-
serva sin parar: recientemente, 
nuestros clientes pudieron ac-
ceder gratuitamente a la reserva 

en línea en Facebook y a través 
de los móviles. También acaba-
mos de lanzar la reserva en línea 
para los restaurantes, que es a 
menudo una actividad comple-
mentaria a la hostelería.

—¿Cuál es el mejor mo-
do de conectar el PMS con 
los canales de distribución 
del hotel?

—El lazo entre PMS y distri-
bución en línea es el motor de 
reserva. El motor de reserva de-
be ser centralizador para el ho-
tel, garantizando así una com-
patibilidad máxima.

Como intermediario técni-
co, conectamos los sistemas. 
El motor de reserva, tal y como 
lo ofrecemos, también sirve de 
interface para administrar la re-
serva en directo sobre el sitio 
web del hotel.

—¿Qué valoración hacen 
de «Connectivité PMS» los 
hoteles que ya lo utilizan?

—Conectar su PMS significa 
un ahorro de tiempo tremendo. 
Ya no hay que controlar varios 
sistemas para asegurarse de la 
información que aparece en los 
varios medios de promoción del 
hotel. El «real time» ahora es in-
dispensable. Evitar el overboo-
king y vender la ultima habita-
ción disponible sobre los canales 
de distribución conectados es 
otro motivo esencial. Este pro-
ceso da una visión mucho más 
clara de su comercialización.

LA VELOCIDAD IMPORTA
« No se puede aceptar que la transmisión 

de datos no sea automática entre sistemas. 
Se trata de optimizar ventas y ganar tiempo»



Más de 8.000 hoteles de todo el mundo confían en SiteMinder

❯ Aumentará los ingresos y multiplicará la publicidad global de su hotel

❯ Le ahorrará tiempo y esfuerzo al actualizar múltiples webs de reservas

❯ Tendrá acceso 24 horas al día a reservar habitaciones online

❯ Las reservas realizadas en cualquier lugar del mundo se ven  

reflejadas en las distintas webs

❯ Reduce el riesgo de overbooking

❯ Le pondrá en contacto con las empresas líderes en PMS

❯ Es ideal para todo tipo de hoteles 

❯ Tarifa plana mensual

❯ ¡Sin contratos, comisiones, ni riesgos de ningún tipo!

Nosotros optamos por el Channel 
Manager de SiteMinder para 
mejorar nuestra distribución 
online: su potente panel de 
control, su sistema integrado de 
gestión, y su modelo de inventario 
grupal nos permiten administrar 
nuestros canales de reservas, 
reducir costes y aumentar  
el número de cliente. 

Itziar Poza, Revenue Manager 

Silken Hotels

www.siteminder.es

Contacto SiteMinder

Europa 
1 Lyric Square London United Kingdom W6 0NB 
Tel +44 (0)20 3151 0730  Email enquiries@siteminder.es  
www.siteminder.es

Visite siteminder.es/technohotelnews  

y disfrute de 30 días de prueba gratuitos

Silken Hotels  
confía en SiteMinder  
para ganar clientes,  
y usted también
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EN LA MAYORÍA DE LAS OPINIONES, LOS CLIENTES DICEN HABER SUPERADO SUS EXPECTATIVAS

REPUTACIÓN ONLINE
Software

S EGÚN  los datos obte-
nidos del estudio Mys-
tery Guest 2.0, el temor 
de los hoteles a las crí-

ticas negativas en canales on-
line no responde a la realidad; 
porque la mayoría de los clien-
tes recomendarían el hotel en 
el que se han alojado, y su opi-
nión supera sus expectativas. 
Esta es una de las principales 
conclusiones de este informe, 
realizado por el Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH) y triva-
go, a partir de una herramienta 
desarrollada por el comparador 
online.

Mystery Guest 2.0 permite a 
los hoteles conocer, a través de 
una plataforma online desarro-
llada por trivago, el grado de sa-
tisfacción de los clientes en ba-
se a las expectativas previas a 
su visita y al valor real percibido, 
tras disfrutar de la experiencia, 

para adaptar la oferta de pro-
ductos y servicios a la deman-
da real de los clientes. Se trata 
de puntuar aspectos concretos 
de la estancia en base a la expe-
riencia real del cliente respecto 
a la oferta propuesta, a costes 
más bajos que una auditoría de 
calidad al uso.

UN PERFIL DEL MYSTERY 
GUEST 2.0

El perfil del Mystery Guest 
2.0, elaborado a partir de los 
evaluadores que participaron 
en el proyecto, es el de un hom-
bre (63%), de entre 30 y 39 años 
(42%), que vive con su pareja 
(39%) o que está casado (40%), 
sin hijos (64%), con educación 
universitaria (77%) y empleado 
(43%), con ingresos por encima 
del salario medio (42%). 

Para Alberto Calcerrada, 

portavoz de trivago, «es inte-
resante señalar que las encues-
tas se rellenaron a través de un 
cuestionario online que reque-
ría dos horas e incluía una serie 
de preguntas clave que se nie-
gan unas a otras para detectar 
respuestas fraudulentas; lo que 
garantiza que el cliente miste-
rioso medite con detenimiento 
sus respuestas». Como explica 
Fabián González, jefe del Área 
TICs de ITH «el valor del Mystery 
Guest 2.0 es su perfil de turis-
ta experimentado y exigente», 
que  viaja con asiduidad, utiliza 
los canales online para reservar, 
y se aloja en hoteles de forma 
habitual.

EVALUAR LA ESTANCIA,  
UN PLUS

Para los huéspedes que par-
ticiparon en esta experiencia, 
tener la oportunidad de eva-
luar un hotel y su estancia en 
profundidad no sólo es posi-
tivo, sino que también genera 
una actitud favorable respec-
to al alojamiento analizado. Pa-
ra González, de ITH “«os clientes 
aprecian que los hoteles pidan 
la opinión del cliente, indepen-
dientemente de sus respuestas, 
que suelen ser mejores que lo 
esperado por los hoteles»; así, 
el 86% de los Mistery Guest 2.0 
recomendarían el hotel evalua-
do y el 45% lo harían de forma 
espontánea.

Los clientes y evaluadores 
analizaron 17 criterios (Hotel 
en general, Habitación en ge-
neral, Cama, Baño, Mobiliario 
de la habitación, Equipamien-
to de la habitación, Recepción, 
Bar, Personal, Clientes, Ubica-
ción, Aspecto, Atmósfera, Tran-
quilidad y descanso, Limpieza, 
Estado y Precio), primero avan-
zando sus expectativas y pos-
teriormente evaluando la expe-
riencia real (en una escala hasta 
el 100%). n

Según datos de Mystery Guest 2.0 desarrollado por trivago y 
que cuenta con la colaboración de ITH, el 86% de los clientes 
recomendarían el hotel en el que se han alojado; y es que para los 
«clientes misteriosos», tener la oportunidad de evaluar su estancia 
genera una actitud favorable hacia el hotel analizado

ITH y Trivago lanzan  
su Mystery Guest 2.0
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«Los hoteles deben 
perder el miedo 
a una mala crítica»

CHRISTINE PETERSEN, PRESIDENTA DE TRIPADVISOR FOR BUSINESS

—¿Cree que los hoteleros son cada vez 
más conscientes de la importancia de vigi-
lar su reputación online en plataformas co-
mo TripAdvisor?

—Precisamente hace ya tres años que pusi-
mos en marcha la plataforma TripAdvisor for Bu-

siness con el objetivo de ayudar a los hoteleros 
a interactuar con los clientes que visitan nuestro 
portal y poner en sus manos las herramientas pa-
ra ello. En primer lugar, explicamos a los hoteleros 
quiénes somos y qué hacemos porque, aunque 

somos la web de viajes más importante del mun-
do, en ocasiones sigue habiendo cierta confusión 
sobre nuestra labor. El segundo paso es ayudar a 
los hoteleros a conectar con sus clientes. El objeti-
vo es igualar el terreno para que hasta los hoteles 
más pequeños tengan la oportunidad de gestio-
nar su relación con el cliente a través de nuestros 
servicios y aprovechar el tráfico que le llega gra-
cias a nuestra web. El tercer punto trata de aña-
dir valor a lo que hacemos: un hotel registrado en 
TripAdvisor puede añadir fotos, vídeos, ver los co-
mentarios sobre su establecimiento, gestionarlos 
y responder a los mismos, una herramienta que 
los propios hoteleros nos llevaban pidiendo des-
de hace años. No en vano, el 71% de los usuarios 
considera muy importante recibir una respues-
ta directa del director del hotel, y un 84% admite 
que su opinión sobre ese hotel ha mejorado des-
pués de recibir una respuesta del director a una 
crítica negativa.  

—¿Cuánto daño puede hacer a un hotel 
una mala crítica en TripAdvisor?

—Para nosotros es importante explicar a los 
hoteles que los usuarios no miran una sola crítica 
sino multitud de ellas. Por tanto, deben ponerlo 
todo en un contexto y, lo que es más importante, 
interactuar, iniciar esa conversación con el clien-
te. En nuestra web ofrecemos algunos consejos 
sobre cómo hacerlo, pero también existen herra-
mientas para fomentar los comentarios: es posi-
ble incluir un widget de TripAdvisor en la web del 
hotel, imprimir tarjetas, etc. 

—¿Siente que los hoteleros están perdien-
do el miedo a una mala crítica e incluso pro-
mueven que los usuarios comenten sobre su 
hotel en TripAdvisor?

—Creo que sí. El hecho de que los usuarios ha-
gan una crítica sobre tu hotel es algo inevitable. 

PROTAGONISTA
Quién es quién

TripAdvisor se mantiene como líder destacado en la 
recogida de comentarios sobre hoteles en internet. 
TecnoHotel estuvo en Londres con Chrsitine Petersen, 
directora de su división para negocios, desde la que se 
intenta ayudar a los hoteleros a gestionar las reseñas 
sobre su establecimiento y mejorar el contenido y 
posicionamiento de su perfil en la web.

Juan Daniel Núñez

RESPONDER A LOS COMENTARIOS
« El 84% de los usuarios admite 

que su opinión sobre un hotel 
ha mejorado después de que su 
director le respondiera»
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En su momento pusimos en marcha diversos es-
tudios para explicar a los hoteleros la importancia 
de estos comentarios. Concretamente, en una in-
vestigación realizada junto a PhoCusWright, des-
cubrimos que un 94% de los encuestados con-
sidera veraces los comentarios en TripAdvisor, 
para un 84% la información encontrada en nues-
tra web fue de utilidad a la hora de contratar un 
viaje y un 49% de los encuestados aseguraba que 
no reservaría jamás en un hotel que no tuviera re-
señas. Por eso queremos ayudar a los hoteleros a 
gestionar estos comentarios y mejorar sus perfi-
les en TripAdvisor.

—¿Qué novedades incluye el nuevo dash-
board de TripAdvisor para los hoteles?

—Esta es la más importante de las últimas no-
vedades que hemos incorporado. Desde un panel 
de gestión personalizado, el hotelero puede ver la 
procedencia de sus visitantes –lo cual es muy in-
teresante a nivel de marketing–, qué tipo de via-
jero visita su perfil –familias, viajeros de negocios, 
etc.–, qué otros hoteles han visitado esos mismos 
usuarios y cuál es la situación de su hotel respecto 
a esos otros hoteles y, por último, una información 
general sobre el destino en el que se encuentra 
su hotel como, por ejemplo, cuántos usuarios es-
tán buscando un hotel en su zona. 

—¿Cómo valora la importancia que han 
ganado en los últimos años las redes socia-
les en nuestro sector?

—El mundo es social por naturaleza. Sencilla-
mente, las redes sociales están utilizando la tecno-
logía para llevar a internet un proceso de comu-
nicación que ha existido siempre. Precisamente, 
los españoles están por encima de la media en 
el uso de las redes sociales, sobre todo aplicadas 
a los viajes. 

En nuestro caso, hemos trabajado con Face-
book durante seis años. 
Fuimos de los primeros 
en desarrollar una apli-
cación para Facebook 
con Cities I've visited, y 
desde entonces hemos 
trabajado con ellos pa-
ra que sea posible re-
gistrarse a través de Fa-
cebook en nuestra web 
y ver los comentarios y 
viajes de los contactos 
de los usuarios. A es-
to hemos añadido una 
capa más de informa-
ción llamada «Friends 
of friends» donde pue-
des ver reseñas realiza-
das por amigos de tus 

amigos, aunque no sepas el nombre de los pri-
meros.

—¿Puede Pinterest convertirse en una red 
social importante para el turismo?

—Pinterest es muy interesante para el sector 
de viajes. Hace un año hablé de ello en un even-
to en Londres y la mitad de los asistentes ya cono-
cía a Pinterest. Las imágenes son tremendamente 
importantes en este sector. Los lugares que visi-
tas, las personas que conoces... las imágenes de 
todo eso se convierten en la verdadera memoria 
del viaje que has hecho. Nosotros contamos con 
más de 40 millones de fotos y, evidentemente, las 
herramientas que podamos introducir en el futu-
ro deben tener un carácter visual.

—En apenas tres años TripAdvisor ha pasa-
do de 60 a 100 millones de comentarios regis-
trados, ¿cuánto esperan crecer en el futuro?

—Sabemos que seguirá crecimiento el núme-
ro de comentarios a medida que aumenta el tráfi-
co a nuestra web. Ya tenemos al menos una rese-
ña por cada país del mundo donde hay un hotel y 
seguimos fomentando que los usuarios escriban 
más comentarios, tratando de que sean cada vez 
más útiles tanto para los usuarios como para los 
hoteles y restaurantes.

PROTAGONISTA
Quién es quién

LA IMPORTANCIA DE LAS RESEÑAS
« Según un estudio de PhoCusWright, 

el 49 % de los usuarios 
no reservaría en un hotel 
que no tuviera comentarios»

Imagen de las oficinas 
de TripAdvisor en el 
Soho londinense, donde 
charlamos con Christine 
Petersen.
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STARTUP
Quién es quién

«Nuestra plataforna 
mejora la comunicación 
con el huésped»

ENTREVISTA CON JAVIER SÁNCHEZ, CEO Y FUNDADOR DE INSIDE THE HOTEL

—Cómo nació la idea de crear esta red?
—En base a necesidades propias, encontrán-

dome de viaje tuve la necesidad de contactar con 
otras personas cercanas, pues en un momento da-
do me encontraba yo solo y quería dar una vuel-
ta por la ciudad, y en ese momento no dudé en 
que otros viajeros del hotel o de la zona seguro 
podían ayudarme, pero no tenía la fórmula para 
llegar a ellos.

—¿Cómo se financió la empresa en sus pri-
meros momentos?

—Llevo más de 10 años trabajando en la em-
presa familiar, y a pesar de estos difíciles años aún 
me han quedado recursos para afrontar el arran-
que del proyecto. Aún así el proyecto avanza rápi-
damente y ya estoy comenzando a tocar la puer-
ta de business angels e inversores. 

—¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo 
de la aplicación hasta la fecha?

—Los inicios son muy complejos, valoré el de-
sarrollarla yo, pero dada la envergadura del pro-
yecto no me quedó más remedio que «buscarme 

la vida» hasta que logré valerme de las herramien-
tas tecnológicas que me han permitido por una 
parte ahorrar en costes, abaratar nuevos desarro-
llos, aumentar rendimiento, fiabilidad y escalabili-
dad, además de conseguir la participación de em-
presas a nivel internacional. De la versión inicial 
hasta ahora se han introducido cambios en cuan-
to a mejoras de usabilidad, diseño «responsive», 
introducción de nuevas funcionalidades que au-
mentan la utilidad para el viajero y el alojamien-
to, mejoras estéticas, … pero aún nos queda mu-
cho por hacer, como por ejemplo gamificación y 
varias ideas que tengo para la plataforma publi-
citaria y marketing para empresas.  El potencial 
de la plataforma es enorme, y mediante el fee-
dbak que estamos recibiendo de los hoteles es-
tamos generando muchas características intere-
santes y muy útiles.   

 
—¿Cuáles han sido las reacciones de los 

hoteleros que ya han contratado el servicio?
—Nos ha sorprendido gratamente el entusias-

mo que algunos de ellos han mostrado ya con 
sólo conocer la existencia del servicio. De su uso 
primeramente alguna que otra duda, lo que es 
normal, pero rápidamente se han familiarizado y 
lanzado a darle uso, sacarle partido y aportárse-
lo a sus clientes. 

—¿Y entre los usuarios finales?
—De boca de los gerentes y personal que tra-

baja la aplicación de primera mano la frase que 
predomina es «les ha sorprendido». Hay gente 
que me dice que le parece muy útil para sus via-
jes de negocios, otra que le ha entusiasmado y se 
ha registrado en la red aún sin encontrarse de via-
je (también puedes registrarte aunque no estés 
en un hotel), otra ha publicado referencias turísti-
cas, otra que comenta «una aplicación más...», pe-
ro considero que aún debe absorberse por par-

InsideTheHotel se ha desmarcado como una de las 
startups españolas más novedosas dentro del sector 
turístico. Su aplicación, en forma de red social, 
permite a los clientes contactar entre ellos y compartir 
información o actividades y aficiones una vez llegan 
al hotel mientras que el hotelero tiene la oportunidad 
de lanzar ofertas, informar de eventos, realizar 
upselling y cross-selling y detectar de forma rápida las 
necesidades de sus clientes una vez llegan al hotel.
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STARTUP
Quién es quién

te del viajero el concepto que introduce Inside 
the hotel, la socialización en destino, el que pre-
guntes, y el resto te responda, o el que propon-
gas un plan (actividad) y la compartas con otros 
viajeros.      

—¿Cómo ayuda la aplicación al hotelero a 
la hora de conocer mejor a su cliente?

—En esta red el viajero expresa sus necesida-
des, aquí pregunta lo que necesita, o expone las 
actividades que quiere hacer, además de poder 
interactuar con la información que aporta el ho-
tel (hasta con el menú del restaurante si está pu-
blicado en la red). Pongo un ejemplo, si resulta 
que en la red los huéspedes preguntan mucho 
por alquiler de bicicletas, y la gente crea planes 
para dar una vuelta en dos ruedas… el hotelero 
detecta rápidamente que se está equivocando 
cuando resulta que está apostando por el alqui-
ler de coches en su establecimiento. Sin embar-
go ahora mismo esas necesidades el cliente las 
pregunta en recepción, o a otra gente por la ca-
lle, o a Google, lo que conlleva a un desconoci-
miento de lo que quiere de verdad el cliente por 
parte de dirección.  

—¿Qué posibilidades permite al hotelero 
para hacer upselling y cross-selling?

—Ampliar las posibilidades de interacción 
con el huésped, poseer una única vía de comu-
nicación en el momento de la estancia, permi-
te además de dar un trato más cercano al clien-
te, la posibilidad de hacer llegar promociones, 
servicios, eventos de forma rápida y eficiente al 
huésped, esté donde esté. Hoy hace buen día, 
voy a proponer una merienda típica de la zo-
na en la terraza, tengo la bodega llena de vi-
nos (o veo que en la red preguntan por vinos 
de la tierra), voy a hacer mañana una cata, o voy 
a probar a hacer una oferta relámpago con…en 
la imaginación está el límite, y además sin inco-
modar al huésped, el usuario echa mano de to-
dos los recursos que le aporta la red para su es-
tancia, y de paso está viendo esas maravillosas 
ofertas o actividades que acontecen en su hotel 
y… ¿por qué no quedarse esta noche en el ho-
tel en vez de salir?

—¿Cuál es la vida de la aplicación? ¿En qué 
momento se pone en marcha y hasta qué mo-
mento ayuda al hotelero?

—Imaginemos la tremenda utilidad que su-
pone el poder interactuar con tu destino, antes 
de llegar a él: consultar a otros viajeros que ya es-
tán allí, ver que se cuece en tu hotel, organizar al-
gún plan porque quieres hacer una ruta por zo-
nas con encanto y quieres compartir tu afición a la 
fotografía… y aún más cuando te encuentras en 
destino, por mucho que hayas planeado el viaje 

siempre surgen cosas. Por todo ello para el viaje-
ro, antes o durante su viaje, Inside the hotel es el 
mejor aliado para aprovecharlo al máximo. ¿Cuál 
es el mejor momento para innovar en nuestra em-
presa? Hoy, ahora. El hotelero puede arrancar en 
cualquier momento, los primeros pasos a dar son 
muy sencillos, y a partir de ese momento puede 
comenzar a sacarle partido al servicio, y hasta que 
en su hotel haya huéspedes.

—¿Qué importancia le da a esta comuni-
cación digital y en tiempo real con el clien-
te? ¿Puede revolucionar el modo en que los 
hoteleros se comunican con sus clientes y es-
tos entre sí?

—Conocer lo que se está cociendo en su hotel 
en tiempo real, y además poder interactuar con 
ello es una ventaja tremenda, es lo que aporta el 
2.0 enfocado a la estancia. El mercado ha cam-
biado, hoy quien más vende es quien entiende 
al cliente, sus costumbres sociales, y le ofrece los 
servicios que demanda: coche no, bici. Inside the 
hotel logra integrar el online con el offline, lo di-
gital con lo real, los usuarios, el hotel, todos inte-
ractúan en la red, pero a la vez están dentro el 
hotel, bañándose en su piscina y compartiendo 
espacios y actividades con otros viajeros, con per-
sonas reales. Eso es una revolución, y las posibili-
dades que permite a todos los actores de este es-
cenario son infinitas. 

—¿Cuáles son los objetivos empresariales 
de Inside The Hotel a corto y medio plazo? 
¿Desarrollo de nuevos productos relaciona-
dos con la aplicación? 

—Internacionalización, aumento constante de 
valor, ser un todo en uno para el viaje, y transfor-
mar al alojamiento en un facilitador de recursos 
para el viajero, en el centro neurálgico de todo via-
je son los principales objetivos. Cualquier servicio 
TIC útil e innovador va a tener cabida en Inside the 
hotel, todo lo que ayude y aporte algo para el sec-
tor turismo y esté en nuestra mano será analizado, 
valorado y si la ecuación sale positiva, desarrolla-
do. La previsión es que se dote de forma impor-
tante la división de I+D+i, el futuro está ahí, y hay 
que sacarle todo el partido posible.
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«Las OTAs están aquí 
para quedarse»

JUAN CARLOS SAN JUAN, DIRECTOR DE HOLIDAY INN, VALENCIA

—En los últimos años el 
sector turístico ha vivido 
una revolución tecnoló-
gica espectacular. ¿Cómo 
afronta un hotelero todas 
las nuevas posibilidades 
tecnológicas que tiene su 
alcance?

—Depende del hotelero. 
A mi parecer los hay que es-
tán entusiasmados por la ca-
pacidad de gestión que te 
permiten las nuevas tecno-
logías,: escuchar activamente 
al cliente, saber de sus gus-
tos, de qué necesita para su 
estancia, etc. Y los hay asusta-
dos, que no quieren oír nada 
de nuevas tecnologías y aún 
se preguntan si es legal que 
los clientes comenten sus im-
presiones sobre su estableci-
miento en redes sociales o en 
webs de comentarios. 

—Una de las quejas más 
habituales de los hoteleros 

tiene que ver con las comi-
siones que se pagan a las 
OTAs? ¿Existe una verdade-
ra guerra entre OTAs y ca-
nal directo o se trata de sa-
car lo mejor de ambas?

—Llevo años diciendo 
que las OTAs han venido pa-
ra quedarse, simplemente 
han sustituido a las agen-
cias de viajes tradicionales. 
Hace unos años se pagaba 
a las agencias de viajes tra-
dicionales y eso era indiscu-
tible, ahora pagar a las OTAs 
parece un sacrilegio. La ma-
yor OTA a mi entender tiene 
una comisión de intermedia-
ción muy acorde al mercado, 
es más, en muchas ocasiones 
está por debajo de muchas 
agencias tradicionales. Hay 
dos OTAs que se están lle-
vando el gato al agua y eso, 
en mi apreciación, es erróneo 
dado que existirá un duopo-
lio complicado de gestionar. 
Nos tendrán a su merced a 
no ser que aparezcan más 
OTAs. 

—Agencias online, apps 
de venta de último minuto, 
habitaciones que venden 
agencias que no conoce-
mos, ¿es sencillo mantener 
la integridad de la marca y 
de los precios en este en-
torno?

—Y no dejemos de lado 
a los turoperadores que ven-
den paquetes de habitacio-
nes a nivel mundial a otras 
empresas/agencias que ba-

jan precios en internet por lo 
que te rompe la paridad. En 
una época tan difícil como la 
actual quizás la necesidad de 
vender nos hace perder un 
poco el norte y no valorar sufi-
cientemente nuestro produc-
to a la par que salen multitud 
de empresas/agencias/OTAs 
que quieren vender a precio 
bajo y como sea, dejamos de 
lado la relación calidad – pre-
cio y sobre todo la diferencia-
ción de producto. Estas accio-
nes hacen que la marca caiga 
en picado y no se valoren los 
aspectos que durante años se 
luchó por mantener.

—El posicionamiento 
en Google, esencialmen-
te, es otra de las preocu-
paciones de los hoteleros, 
donde nuevamente se libra 
una batalla contra las cam-
pañas de CPC de las OTAs. 
¿Recomendaría a otros ho-
teleros trabajar con Google 
Adwords?

—La verdad es que lo re-
comendaría pero nos encon-
tramos un gran handicap, que 
las OTAs están pagando mu-
cho dinero por las keywords 
más relevante como «hotel 
en...», «hotel barato en...», por 
lo que al final solo nos queda 
ajustar los costes de interme-
diación pagando por nuestro 
nombre, es decir, que cuan-
do alguien busque Holiday 
Inn Valencia aparezca nues-
tra web por delante de las 
demás.

ENTREVISTA
eHoteleros

Juan Carlos San Juan es uno de los 
hoteleros más activos en internet. En su 
propio blog habla de tecnología y gestión 
y comparte con sus compañeros de 
profesión inquietudes y estrategias para 
mejorar en la dirección de sus hoteles. En 
esta entrevista comenta con TecnoHotel 
algunas de las mayores preocupaciones 
para los hoteleros en la actualidad. 
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—¿Qué opinión le me-
rece Google Hotel Finder? 
¿Cree que puede hacer da-
ño a las grandes OTAs a me-
dio plazo? 

—Aún está muy poco de-
sarrollado en España, si bien 
por un lado me parece atrac-
tivo a la hora de ser una fuerte 
competencia contra las OTAs 
que se están llevando el ga-
to al agua. Pero a su vez me 
parece peligroso que Google 
esté cada vez más manejan-
do toda la información. Si lee-
mos la pregunta anterior ha-
blamos de hacer SEO/SEM en 
Google, si invertimos en es-
te buscador y los resultados 
que da primero son de Goo-
gle Hotel Finder todo el ne-
gocio se quedará en Google, 
llegando a un monopolio al-
go complejo.

—Actualmente existen 
programas para gestionar 
casi cualquier acción den-
tro de la gestión del hotel 
(PMS, CRM, RMS, channel 
manager). ¿Cuál o cuá-
les considera imprescindi-
bles?

—Los que se detallan son 
todos muy importantes, con-
trolar nuestras producciones, 
a nuestros clientes e incluso 
paridad de precio son funda-
mentales en la actualidad pe-
ro a mi entender un correcto 
CRM es la parte fundamental 
de crecimiento de una em-
presa dado que disponer de 
la máxima información de 
nuestros clientes es vital pa-
ra satisfacerles y ofrecer aque-
llo que necesitan/quieren. Si 
nos damos cuenta en mu-
chas OTAs ya te enseñan na-
da más entrar a la web tus úl-
timas búsquedas y sobre todo 
productos similares a tu últi-
ma búsqueda, es una forma 
de facilitarte la vida. 

—Aunque medir el ROI 
en social media es compli-
cado, ¿qué esfuerzos con-
sidera que debe dedicarle 

un hotelero a sus perfiles 
en redes sociales?

—Estar por estar... mejor 
no estar. No sé si es difícil o 
no medir el ROI pero si que 
se pueden marcar unos obje-
tivos y al tiempo ver si se cum-
plen o no. Hay que tener en 
cuenta que el Social Media 
Marketing es eso, marketing. 
Anteriormente no se medía la 

gente que leía nuestro anun-
cio en prensa escrita, sino que 
por salir pagábamos dando 
por supuesto que la gente lo 
leía. Ahora nos hemos pasado 
al extremo opuesto y ni tan-
to ni tan calvo. Creo que lo 
que hay que pedir son unos 
objetivos que nos marque-
mos desde el inicio. Sobre to-
do soy de valorar más la ca-
lidad que la cantidad de mis 
seguidores.  

—Con la llegada del 
«big data» parece haber 
una obsesión por conocer 
cada dato posible de los 
clientes? ¿Están los hote-
leros preparados para ma-
nejar, analizar y aprovechar 
toda esa información? 

—Este es uno de los ma-
yores problemas que te en-
cuentras en los hoteles. Ten-
demos a ajustar el personal, 
no queremos bajar la calidad 
de servicio y encima les pe-
dimos que nos consigan la 
máxima información posible. 
Es complicado que este «cóc-
tel» salga con buen sabor. Si 
se apuesta por la recogida 
de datos y conocer al clien-
te debe de ser desde el mis-
mo momento que hace la re-
serva, hay que conseguir que 

se recojan los datos de for-
ma eficaz y valida. Como di-
go a mis alumnos de Reve-
nue Management, los datos 
hay que tener los precisos 
para nuestra organización y 
seamos conscientes que ca-
da organización es diferente 
por lo que todo pasa por una 
buena selección de que datos 
tomar. Recordemos que mu-

chos datos distorsionan la in-
formación, pocos datos  dejan 
la información coja por lo que 
tenemos que ser muy preci-
sos en conocer que datos y 
cuantos queremos recopilar 
así de cómo los vamos a ges-
tionar y analizar.

ENTREVISTA
eHoteleros

Fachada del hotel 
Holiday Inn en Valencia.

CANAL DIRECTO Y CANAL INTERMEDIADO
« Hace unos años se pagaba a las agencias 

de viajes tradicionales y eso era indiscutible, 
ahora pagar a las OTAs parece un sacrilegio»
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Cómo aumentar el número 
de reservas durante la crisis

SITE MINDER Y SILKEN HOTELS

S IN embargo, no se 
trata de un fenóme-
no global y de hecho 
muchos países es-

tán experimentando justo lo 
contrario y gozan de cómo-

das situaciones económicas 
y financieras, por lo que el tu-
rismo sigue estando muy pre-
sente en las vidas de los ha-
bitantes de dichos países. Por 
tanto, y a pesar de que usted 

pueda ser testigo del descen-
so de los ingresos de produc-
ción local, éste es el momen-
to ideal para comercializar su 
negocio en el sector turístico 
mundial.

Poco a poco, cada vez más 
hoteles echan mano de un 
sistema de administrador de 
canales que sirva para ampliar 
el alcance del hotel y atraer así 
a clientes de todo el mundo.

Una de las primeras com-
pañías en implementar tal sis-
tema es la lujosa cadena es-
pañola Silken Hotels la cual, 
haciendo gala de un total de 
hasta 33 hoteles de cuatro y 
cinco estrellas a lo largo y an-
cho de España, ha adquirido 
recientemente el administra-
dor de canales «Channel Ma-
nager» de SiteMinder, lo que 
les permitirá alquilar sus habi-
taciones en todo el mundo.

Mediante el uso del inte-
rruptor de conectividad de Si-
teMinder para integrar el sis-
tema de reservas central de 
los hoteles con los canales 
de reservas más importan-
tes del mundo, Silken Hotels 
ha incrementado su presen-
cia global haciéndose mucho 
más visible en Internet, para 
que de este modo los clientes 
puedan reservar de una ma-
nera más fácil y cómoda sus 
estilosas habitaciones.

Esta asociación ha propi-
ciado que Silken Hotels dis-
minuya el coste de captación 
de clientes y haya automatiza-
do el siempre tedioso proce-
so de actualizar manualmen-

ALEX BARROS, SITE MINDER
« SiteMinder cuenta con más de 8.000 clientes 

en más de 105 países, pero este acuerdo con 
Silken Hotels es un paso muy importante 
para nosotros en el Sur de Europa, donde 
esperamos cerrar más acuerdos»

CASO DE ÉXITO
eHoteleros

En una época en la que la economía es impredecible, es difícil ver 
el lado positivo de las cosas, especialmente cuando la palabra 
«recesión» forma parte de nuestro día a día.
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te los diferentes portales de 
reservas.

«Estamos orgullosos de 
nuestra tecnología y de 
nuestra excelente atención 
al cliente. SiteMinder cuenta 
con más de 8.000 clientes en 
más de 105 países de todo el 
mundo y estamos muy con-
tentos de que hoteles de pri-
mer nivel de España, como 
Silken, hayan elegido utilizar 
nuestros productos más van-
guardistas para mejorar sus 
resultados. Se trata de un im-
portante paso para nosotros 
en el mercado del sur de Eu-
ropa y esperamos cerrar mu-
chos más acuerdos con em-
presas de todos los tamaños». 
Alex Barros, jefe de ventas de 
SiteMinder en Europa del Sur 
y América Latina.

SiteMinder integra auto-
máticamente el sistema de re-
servas de Silken Hotels con los 
mejores canales de reservas 
y notifica instantáneamente 
a dicho sistema las reservas 
online, por lo que ahora es 
más fácil para los clientes de 
todo el mundo reservar una 
habitación en cualquiera de 
los hoteles Silken. Asimismo, 
los hoteles que la cadena tie-
ne en España y Bélgica ad-
ministran su inventario de la 
manera más eficiente posible, 
aprovechándose del modelo 
de tarifa plana mensual.

Itziar Poza, jefa de mos-
trador de Silken Hotels, se-
ñala que «después de probar 
varias opciones para refor-
zar nuestra distribución on-
line finalmente nos decanta-
mos por SiteMinder, pues su 

potente panel de control, su 
sistema integrado de gestión 
bidireccional, y su modelo de 
inventario grupal nos permi-
ten administrar nuestros ca-

nales de reservas, reducir cos-
tes y aumentar el número de 
clientes. En el poco tiempo 
que llevamos trabajando con 
SiteMinder ya hemos percibi-
do una notable mejoría en la 
eficacia económica y de re-

servas. SiteMinder es un so-
cio de distribución que inspi-
ra confianza y su equipo de 
atención al cliente es de pri-
mer nivel». n

CASO DE ÉXITO
Reportaje

¿Qué es una interfaz bidimensional?

Gracias a esta interfaz, la disponibilidad 
y las tarifas actuales se envían directamente 
desde el PMS  a los portales de reservas online 
a través del Channel Manager de SiteMinder sin 
necesidad de volver a introducir manualmente 
precio y disponibilidad.

En el momento en que se efectúa una re-
serva en uno de los portales de reservas online, 
Channel Manager lo notifica de manera instan-
tánea a todas sus webs y envía automáticamen-
te los datos de dicha reserva al PMS, de modo 
que ya no es necesario capturar los datos de las 
reservas de forma manual.

ITZIAR POZA, SILKEN HOTELS
« Nos decantamos por SiteMinder, pues su 

potente panel de control, su sistema integrado 
de gestión bidireccional, y su modelo de 
inventario grupal nos permiten administrar 
nuestros canales de reservas, reducir costes  
y aumentar el número de clientes»
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Hotel Auditórium 
y Google Business Photos 

EL HOTEL MADRILEÑO PONE EN MARCHA EL MAYOR PROYECTO DEL MUNDO

LA plataforma recibe 
el nombre de Goo-
gle Business Photos y 
consiste en una expe-

riencia virtual a través de un 
tour interactivo del interior del 
hotel, con fotografías de 360º 

conectadas. Esto permite al 
usuario visitar todas sus insta-
laciones, así como el Centro 

de Congresos Príncipe Felipe, 
como si realmente estuviera 
en el interior de los mismos.
falso párrafos texto falso.

EL PROYECTO DEL HOTEL 
AUDITÓRIUM

Antes de reservar una ha-
bitación, una sala de reunión 
o cualquier otra estancia, el 
cliente puede verlas online, 
para tener una impresión vir-
tualmente real de su tamaño 
y de sus posibilidades.

Para el desarrollo de este 
proyecto fue necesaria la co-

ordinación, durante más de 12 
horas y de forma ininterrum-
pida, de cada uno de los de-
partamentos del hotel, traba-
jando al unísono en los más 
de 15.000 m2 que se fotogra-
fiaron. Más de 4.300 fotogra-
fías han dado lugar al proyec-
to más grande a nivel mundial 
de esta nueva plataforma de 
Google.

Este proyecto no sólo in-
fluirá en el posicionamiento 
del Hotel Auditórium en to-
da la red del buscador, sino 
que servirá como herramien-
ta al departamento comer-
cial para mostrar sus instala-
ciones de una forma nunca 
vista hasta ahora. En la pági-
na web del Centro de Con-
gresos (www.centrodecon-
gresosprincipefelipe.com) se 
ha creado un mapa, que di-
rige al usuario al punto ele-
gido con sólo hacer un click. 
Esto ayudará a los clientes a 
orientarse a lo largo de las 59 
salas de reunión y 869 habi-
taciones de este gigante ho-
telero. n

BENEFICIOS DEL PROYECTO CON GOOGLE
« Este proyecto no sólo influirá en el 

posicionamiento del Hotel Auditórium en toda 
la red del buscador, sino que servirá como 
herramienta al departamento comercial para 
mostrar sus instalaciones de una forma nunca 
vista hasta ahora»

CASO DE ÉXITO
eHoteleros

El Hotel Auditórium Madrid ha logrado el 
proyecto de mayor envergadura a nivel 
mundial en una de las últimas novedades 
de Google, el buscador de internet de 
referencia global.



UrRoom, nueva 
app de reservas

APLICACIÓN DE RESERVAS DE ÚLTIMA HORA

M IGHTYGATE, especialista 
en desarrollo de Apps pa-
ra SmartPhones, ha estre-
nado su nueva aplicación: 

UrRoom, para reservas de hotel de últi-
ma hora.

José Manuel López, fundador de 
UrRoom afirma: «Cada vez más, el pú-
blico reclama servicios en el instante. 
Precisamente UrRoom pretende cubrir 
esa necesidad aportando valor a los ho-
teles que oferta y a los clientes que la 
utilizan, ya que es un canal atractivo, in-
mediato, cómodo, muy sencillo y bara-
to. Estamos francamente contentos con 
la acogida».

En la prime-
ra semana des-
de su estreno, 
UrRoom cuen-
ta con casi 400 
usuarios regis-
trados  y más 
de 100 hote-
les, algunos de 
ellos de cadenas 
como Ayre, Cen-
ter, o High Tech 
y una oferta que 
se extiende por 
10 ciudades de 
España: Madrid, 
Barcelona, Se-
villa, Valencia, 
Oviedo... son 
algunos ejem-
plos, esperán-
dose completar 
el resto del país 
en breves sema-
nas.

UrRoom des-
taca principal-
mente por un 
diseño atracti-

vo y una gran sencillez de uso. El cliente 
puede hacer reservas desde las 11 de la 
mañana hasta las 6 de la siguiente ma-
drugada, en unos segundos y siempre 
pagando en el hotel, sin intermediarios. 
Además, los hoteles que se presentan 
en cada ciudad (5 diarios como máxi-
mo) obtienen una total exposición du-
rante ese día, ya que están visibles en 
todo momento.

A lo largo de este año, aparecerán 
otras Apps de la familia de UrRoom: 
UrRoom Playa, UrRoom Golf, UrRoom 
Encanto y UrRoom Friendly que permi-
tirá al cliente disponer de varias opciones 
para encontrar lo que busca, y resulta-

rán de utilidad a 
los hoteles que 
utilizan la pla-
taforma, ya que 
el mismo hotel 
podrá estar pre-
sente en varias 
Apps el mismo 
día y le permi-
tirá segmentar 
su público ob-
jetivo.

Might y Ga -
te es una joven 
startup afincada 
en Sevilla y crea-
da por cuatro 
emprendedores, 
que desde hace 
meses centra to-
dos los esfuer-
zos de su equipo 
técnico y comer-
cial en la crea-
ción de la plata-
forma UrRoom y 
de todas las apps 
que la acompa-
ñan. n

RESERVA DE ÚLTIMA HORA
eHoteleros
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El «Renting Tecnológico» 
en el sector hotelero 

FÓRMULA PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

PARA mejorar su nivel 
de competitividad y 
calidad en sus servi-
cios es necesario que 

se doten de los activos tecno-
lógicos más idóneos para re-
cabar información y conoci-
miento acerca de sus clientes. 
Aunque los tiempos actuales 
no permiten excesivas inver-
siones, un amplio número de 

hoteles y restaurantes han 
apostado por sistemas ba-
sados en tecnologías de re-
des que permiten mejorar 
sus sistemas de gestión inter-
nos y que suelen combinar-
se con un conjunto de hard-
ware y software para mejorar 
el servicio final al cliente. ¿Es 
posible invertir en tecnología 
sin acometer grandes desem-
bolsos manteniendo el par-
que tecnológico renovado y 
bajo un estricto control pre-
supuestario?

ÁREAS DE GESTIÓN

Más que posible es nece-
sario, puesto que la tecnolo-
gía se ha vuelto imprescindi-
ble para las cadenas hoteleras 
y de restauración. ¿Pero cuá-
les son las áreas de gestión en 
las que se aplican las IT?  

Área de gestión seguridad: 
con tecnologías y sistemas 
que ayudan a proteger a los 
clientes y empleados, inclu-
yendo sistemas de control de 
accesos con un único medio 
de identificación, gestión del 
check-in, uso parking, etc.

Área de gestión del con-
fort: automatización de las 
instalaciones técnicas para la 
creación de escenarios de ilu-
minación interior y exterior o 
para confort térmico y olfati-
vo para poder crear confort vi-
sual y dar imagen de calidad a 
los clientes.

Área de gestión back office 
y front office: control del par-

que IT, planes de renovación 
de las infraestructuras tecno-
lógicas, sistemas de software 
que permiten la gestión glo-
bal del hotel y la gestión en 
los procesos de check-in/out, 
reservas y ventas.

La respuesta para  poder 
acometer la inversión en estas 
áreas de gestión tecnológica, 
la encontramos en el renting 
IT. En estos momentos, en que 
la prioridad empresarial es ha-
cer crecer el negocio, el arren-
damiento tecnológico se pre-
senta como la mejor opción 
tanto a nivel operativo como 
financiero. Existen dos tipos 
de arrendamiento: el financie-
ro, que se asemeja al proceso 
de adquisición de la compra, 
y el operativo. La definición es 
común para los dos modelos: 
un contrato con duración de-
terminada en el cual el cliente 
paga unas cuotas periódicas 
de alquiler por el uso de un 
activo durante la duración del 
contrato. Pero mientras, en el 
arrendamiento financiero, el 
arrendatario tiene derecho a 
ejercer la opción de compra, 
y el activo y su financiación 
ingresan en su balance; en el 
arrendamiento operativo, el 
activo está fuera de balance, 
asumiendo la depreciación el 
arrendador, siendo la renta un 
coste de explotación.

Dentro del renting tecno-
lógico y en un entorno alta-
mente competitivo, las cade-
nas hoteleras podrán renovar 
periódicamente su tecnología 

RENTING TECNOLÓGICO
Opinión

Pensemos en un sector en el que no haya 
penetrado, en mayor o menor medida, 
la tecnología. No existe. Podría decirse 
que el mundo actual ha absorbido de tal 
forma los avances tecnológicos que se 
han convertido más que una necesidad, 
en una dependencia. Por ello, las cadenas 
hoteleras necesitan orientar y centrar 
su modelo de gestión de negocio en las 
necesidades de sus clientes y, para ello, 
analizan las mejores fórmulas que les 
garanticen un parque tecnológico siempre 
actualizado y renovado con el objetivo 
de ser reconocidas en el sector como las 
cadenas hoteleras a la vanguardia de la 
innovación y siempre al servicio de los 
clientes.

Xavier Linares, director general de Operaciones  
de Econocom España
marketing.efs.es@econocom.com
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al ritmo de las expectativas 
de sus clientes. Por ello Eco-
nocom, como especialista en 
ofrecer  soluciones de arrenda-
miento IT a medida y servicios 
asociados, propone  solucio-
nes específicas para cadenas 
hoteleras o redes de estable-
cimientos que permiten, a tra-
vés de una única cuota men-
sual constante durante todo el 
contrato, incorporar y renovar 
el equipamiento tecnológico. 

El arrendamiento IT se 
convierte así en un sistema di-
námico y flexible que, al po-
der ser considerado arrenda-
miento operativo, permite a 
las cadenas hoteleras y esta-
blecimientos de restauración 
renovar su tecnología sin con-
dicionar su liquidez ni contri-
buir a su endeudamiento. 

Econocom plantea a los 
hoteles la posibilidad de arran-
car en renting tecnológio con 
un procedimiento denomina-
do Sale&Lease Back, que con-
siste en la venta de activos 
tecnológicos, realizando acto 
seguido un contrato de arren-
damiento operativo sobre los 
activos vendidos. Gracias a es-
te modelo cualquier compa-
ñía puede conseguir ventajas 
financieras y control preciso de 
su infraestructura tecnológica 
beneficiándose de las venta-
jas que proporciona el renting, 
como disponer en todo mo-
mento de unos activos tecno-
lógicos punteros. Esta fórmu-
la se plantea como base para 
que cualquier cadena hotelera 
pueda conseguir convertir sus 
instalaciones en los deseados 
«hoteles del futuro».  

El funcionamiento de esta 
solución es sencilla: la titulari-
dad de los activos IT se trans-
mite a Econocom, mientras 
que la empresa vendedora 
mantiene un derecho de uso 
sobre los mismos. Una vez 
realizada esta operación, Eco-
nocom establece una cuota 
mensual y la empresa recibe 
solamente una factura por to-
do su parque tecnológico. Con 

esta operación se transfiere el 
riesgo de la obsolescencia de 
los equipos a Econocom, que 
una vez terminado el ciclo de 
vida de los mismos, se encar-
ga de retirarlos conforme a la 
RAEE sobre aparatos eléctri-
cos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos.

Para planificar una opera-
ción de Sale&Lease Back es 
necesario hacer primero una 

evaluación de los equipos e in-
ventario de los mismos. Econo-
com ofrece, por ello, la posibi-
lidad de realizar una auditoría 
del parque informático y tec-
nológico del cliente. Tras este 
informe de auditoría, se pacta 
un precio del parque tecnoló-
gico en base la evaluación pre-
via de los activos y en función 
de su valor neto contable. 

Y las ventajas son mu-
chas. Además 
de una inyec-
ción inmedia-
ta de cash pro-
veniente de la 
venta de los 
equipos y el 
poder disfrutar 
de las ventajas 
fiscales del ren-
ting IT, aque-
llas compañías 
hoteleras o de 
res tauración 
que optan por 
este modelo, 
tienen la posi-
bilidad de es-
tablecer una 

política de renovaciones y 
planificar la solución finan-
ciera que mejor se adapte a 
sus necesidades. Así, se garan-
tiza el control presupuestario, 
tan necesario hoy en día, a la 
vez que un parque tecnoló-
gico permanentemente ac-
tualizado a disposición de los 
usuarios. Además de la elimi-
nación de costes en la retira-
da de los equipos. En defini-

tiva el renting tecnológico se 
trata de una solución dinámi-
ca y flexible, que permite a la 
industria hotelera y de restau-
ración mantener actualizada 
su infraestructura tecnológica 
sin condicionar su liquidez ni 
contribuir a su endeudamien-
to, mejorando así la imagen 
corporativa de la empresa y 
la promoción de sus produc-
tos y servicios.  n

RENTING TECNOLÓGICO
Opinión

Las soluciones de Econocom 
garantizan la disponibilidad de  
un parque tecnológico siempre 
actualizado y renovado.

MEJORAR LA TECNOLOGÍA Y REDUCIR COSTES
« Un amplio número de hoteles han apostado 

por sistemas basados en tecnologías de redes 
que permiten mejorar sus sistemas de gestión 
internos y que suelen combinarse con un 
conjunto de hardware y software para mejorar 
el servicio final al cliente»
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Roomize, ¿intercambiamos
habitaciones?

LA PRIMERA RED SOCIAL DE  INTERCAMBIO DE HABITACIONES DE HOTEL

C READA en Italia, Ro-
omize nace como 
la primera red social 
para hoteleros dedi-

cada al intercambio de habi-
taciones de hotel. Además, 
Roomize tiene como obje-
tivo fomentar la comunica-
ción entre los socios de la 
red para facilitar la puesta en 
común de las experiencias 
de trabajo. Con este propó-
sito Roomize pone a dispo-
sición del usuario un siste-

ma de chat, una cuenta de 
correo electrónico integrada 
y un foro dedicado al inter-
cambio de experiencias pro-
fesionales.

Una vez registrado, el ho-
telero crea un perfil de su 
propio hotel donde ense-

ña a los demás socios la ha-
bitación que quiere inter-
cambiar, publica las fotos, los 
detalles y todas las informa-
ciones necesarias. Posterior-
mente, utiliza el sistema de 
búsqueda avanzada para en-
contrar los hoteles con los 
que le gustaría intercambiar 

su habitación. Después, en-
vía sus propuestas y acuerda 
las fechas y los otros detalles 
para sus vacaciones.

Además, Roomize quie-
re ofrecer un valor añadido a 
las visitas al hotel. Esto signi-
fica dejar una opinión priva-

da a la que pueden acceder 
aquellos socios únicamente 
involucrados en el intercam-
bio. Se trata de una opinión 
útil para evaluar la calidad de 
la estructura en la que uno 
se aloja. También es un con-
sejo para mejorar la profesio-
nalidad del socio con el que 
se intercambia y puede ser 
útil para revisar la calidad de 
los servicios que se ofrece en 
un hotel.

Por último, si un hotele-
ro desea saber cómo ha re-
sultado la experiencia para 
otro socio en su hotel, es po-
sible hacerlo consultando las 
opiniones públicas dejadas 
en las páginas de los hoteles. 
Todos los socios registrados 
en Roomize tendrán acceso 
a estas evaluaciones. 

La opinión no se refiere a  
la calidad de la estructura, si-
no exclusivamente a la cali-
dad del intercambio. n

VALOR AÑADIDO
« Una opinión privada a la que pueden acceder 

únicamente aquellos socios involucrados 
permite evaluar el intercambio»

COOLTECH
Un paso por delante

Roomize es una red social dedicada 
exclusivamente a propietarios y directores 
de hoteles, boutique hoteles, B&B y casas 
rurales en todo el mundo, cuyo objetivo 
principal es permitir el libre intercambio 
de las habitaciones de las instalaciones 
hoteleras, para uso personal y de forma 
totalmente gratuita. 



BidAway, subasta 
de habitaciones de lujo 
desde 1 euro

SOLUCIÓN A LA CAÍDA DE INGRESOS EN LOS HOTELES DE LUJO ESPAÑOLES

LA idea de negocio 
de BidAway propo-
ne como solución 
al descenso del sec-

tor hotelero la reserva de las 
habitaciones más exclusi-
vas mediante subasta a nivel 
mundial para frenar este po-
sible descenso. Según datos 
recogidos por la compañía, la 
variación en las pernoctacio-
nes del turismo extranjero en 
España, aunque positiva, po-
drá afectar a los ingresos del 
sector de los hoteles de lujo, 
causando un ligero descenso 
en éstos, a pesar del aumen-
to del número de hoteles a 
finales de 2014. 

Según los responsables de 
BidAway, “la plataforma per-
mite a los hoteles una gestión 
óptima de reserva de habita-
ciones en el tiempo. Podemos 
sacar a la venta habitaciones 
invendibles en el último mo-
mento o previstas con meses 
de antelación”. En los próxi-
mos años, está prevista la in-
auguración de unos veinte 

nuevos hoteles en España y se 
recomienda tener aseguradas 
con antelación sus reservas 
para dinamizar el sector de los 
hoteles de lujo y, así, favorecer 
al comercio español.

El modelo de negocio de 
la plataforma BidAway consi-
gue dar salida a aquellas habi-
taciones de lujo que normal-
mente suelen tardar más en 
ser reservadas. La iniciativa be-
neficia tanto a las empresas ho-
teleras, que de cara al próximo 
año podrán mejorar sus ingre-
sos con esta alternativa, como 
a todas aquellas personas que 
buscan gangas en las estan-

cias más exclusivas que 
jamás podrían conse-
guir obtenerlas median-
te la reserva directa en 
el hotel. 

Además, también se 
puede pujar por paque-
tes de viajes y activida-
des lúdicas, todos ellos 
a partir de 1 euro de sa-
lida. BidAway ha firma-
do nuevos acuerdos de 
colaboración con varios 
hoteles, desde los confi-
nes con la Francia con la 
cadena San Virila Hote-
les, que consta de cua-
tro hoteles de ensueño, hasta 
el hotel O Semáforo en el Faro 
de Finisterre de A Coruña. Ade-
más consta la colaboración 
con el grupo Nextel.travel, per-
teneciente a la familia Torrelles. 
Todo ello hace que BidAway 
disponga de una cartera de 
clientes más amplia que le per-
mite ofrecer un mayor núme-
ro de ofertas en hoteles subas-
tados adaptado a cada tipo de 
cliente en España. n

VENTAJAS PARA EL HOTELERO
« BidAway.com optimiza los niveles de ocupación 

con la ventaja de que cada oferta publicada 
en la web encuentra comprador. La web saca 
a la venta una oferta en el momento idóneo 
en función de los usuarios conectados a la web»
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COOLTECH
Un paso por delante

La App de BidAway saldrá este 
verano y permitirá una mejor 
experienca BidAway a sus 
miembros en todo lugar y en 
todo momento.

La oferta hotelera de lujo en España aumentará 
en los próximos años pero, a pesar de ello, no está 
asegurado que sus ingresos vayan en la misma 
dirección. El modelo de negocio de BidAway, 
plataforma online pionera en la subasta de lujosas 
habitaciones de hotel,  pone a disposición del 
sector una solución para cubrir esta variación. 
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Así será la habitación 
de hotel del futuro

EQUIPAMIENTO DEL HOTEL 3.0

MÁS allá de ima-
ginarnos en una 
habitación más 
propia de Bla-

de Runner que de nuestro 
destino turístico favorito, la 
tecnología jugará un papel 
fundamental en el equipa-
miento de las habitaciones 
de cualquier hotel en el fu-
turo. Su objetivo no es otro 
que personalizar al máximo 
la experiencia de cada clien-
te, de modo que tan impor-
tante como la tecnología 
instalada sea el contenido 
que se ofrece a cada hués-
ped, que puede ir desde 
ofertas de ocio del hotel has-
ta información sobre el vue-
lo que debe coger.

ITH Y SERRANO BROTHERS

El Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), en colabora-
ción con el estudio interna-
cional de diseño SerranoBro-
thers, ha demostrado cómo 
la tecnología actualmente 

disponible puede cambiar 
radicalmente la experiencia 
del huésped. ITH Room Xpe-
rience es un prototipo de ha-
bitación que cualquier ho-
tel puede reproducir en sus 
instalaciones, y que combina 
los últimos avances tecno-
lógicos en un revolucionario 
espacio, que responde a las 
necesidades del huésped y 
de la gestión hotelera.

Firmas como Microsoft, 
Toshiba, Bang&Olufsen, Pa-
yTouch, Roca, y Guardian 
Glass, entre otras, han par-
ticipado en este proyecto, 
en el que se pueden inte-
grar tecnologías, software, 
aplicaciones, gadgets y mo-
biliario de última genera-
ción, en un revolucionario 
diseño futurista, que ofre-
ce una experiencia basada 
en la conexión, la comodi-
dad y la interactividad. Pa-
ra Diego Serrano, fundador 
del estudio, la clave está en 
«la  capacidad de sorpren-
der al huésped ofreciendo 
un valor añadido que ayu-
de a mejorar e incluso crear 
por sí sola, una experiencia 
de alojamiento memorable. 
Los hoteles que deseen ser 
atractivos para el huésped 
de tercera generación, debe-
rán dejar de utilizar los servi-
cios básicos como bandera: 
buen servicio, limpieza, de-
sayuno de calidad, wifi, etc... 
son conceptos que ya deben 
estar superados y que de-
ben acompañarse con otros 
que realmente marquen la 

diferencia: tecnología, co-
nectividad con el entorno 
inmediato y lejano, diseño 
emocional, trato exclusivo 
sea cual sea el nivel de pre-
cio, y muchos otros que de-
ben ser personalizados en 
función del tipo de hotel, 
huésped y ubicación».

Aunque la ITH Room 
Xperience es un ejercicio de 
investigación y seguramen-
te sería un locura preten-
der instalarla 100% como en 
el prototipo, pero sí es cier-
to que  Serrano Brothers tie-
ne contactos avanzados 
para aplicar partes del pro-
yecto, adaptados a las nece-
sidades reales de cada caso. 
«¿Tal cual aparece en el pro-
totipo? Seguramente algu-
na marca que sepa moverse 
entre el atrevimiento y la lo-
cura tal como nos gusta ha-
cer a nosotros. No olvidemos 
que esas son cualidades que 
el huésped de tercera gene-
ración sabe apreciar, deján-
dose conquistar por aquellos 
espacios que tienen el valor 
suficiente para emocionar 
y no caer en el aburrimien-
to de ser tan sólo correctos», 
reconoce Diego Serrano.

EL HOTEL 3.0 SEGÚN        
HOTEL.INFO

«No quedan tantos años 
para llegar al hotel, abrir tu 
habitación con una app del 
iPhone, escoger la habita-
ción desde tu casa haciendo 
un tour con tu iPad… Leer 

COOLTECH
Un paso por delante

Pantallas inteligentes, contenidos 
personalizados en los más diversos 
soportes, domótica... son algunos de los 
elementos comunes en las distintas teorías 
sobre cómo será la habitación del hotel del 
futuro. Sea como sea, la tecnología tendrá 
una presencia decisiva en el confort del 
cliente.



las noticias en el cristal de la 
ventana mientras estás tum-
bado en la cama, pedir el ro-
om service desde el espejo 
del baño… y muchas otras 
opciones». Así ve Hotel.In-
fo el hotel del futuro, en pa-
labras de Anna Jimenez, Re-
gional Marketing Manager 
Spain para Hotel.Info.

 La experiencia del usuario 
será precisamente la que el 
usuario decida, ya que podrá 
elegir todo desde cualquier 
lugar, en cualquier momento 
y moviendo un solo dedo.

Cada cliente podrá elegir 
su propia experiencia y per-
sonalizarla al máximo.

 «Cualquier cosa que 
nuestra mente pueda ima-
ginar será posible en un fu-
turo.  La posibilidad de  con-
trolar todos los  dispositivos 
electrónicos  desde tu ca-
ma con tu móvil será la cla-
ve. Por ejemplo, podrás po-
ner a calentar el agua del 
baño desde tu cama an-
tes de levantarte y dormir 
unos cuantos minutos más, 
podrás pedir el room servi-
ce, pedir hora para el Spa, o  
realizar una reserva para el 
restaurante del hotel, y todo 
ello sin moverte de la cama. 
Cualquier elemento esta-
rá conectado: la TV, el espe-

jo del baño, la radio, la ca-
lefacción, incluso el cepillo 
de dientes», explica Anna Ji-
menez.   

La tecnología le abre al 
hotelero todo un mundo por 
explorar, pero obviamente la 
tecnología tiene sus costes, 
y los hoteleros tendrán que 
decidir qué productos enca-
jan con su hotel y sus clien-
tes y con el rango de precios 
del establecimiento. Pero 
hasta los hoteles más humil-
des ofrecerán Otros hoteles 
se conformarán con ofrecer 
servicios básicos como aho-
ra son la conexión Wifi gra-
tis. n

COOLTECH
Un paso por delante

Una imagen del ambicioso 
prototipo desarrollado por 
el ITH y el estudio Serrano 
Brothers.
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COOLTECH
Un paso por delante

El hotel 3.0 Infografía de Hotel.info

Un sistema para generar la atmósfera adecuada para cada 
huésped según cómo le haya ido el día o un sinfín de tabletas, 
pantallas planas y consolas de juegos 3D de alta tecnología. 

Éstas son algunas de las características 3.0 que ofrecen estos 
alojamientos del mañana y que se pueden ver en la infografía 
que ha desarrollado Hotel.info.
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"La clave del 
hotel 3.0 será la 
personalización de la 
experiencia de cada 
cliente".



TecnoHotel
54 - Junio 2013

¿Cómo es el cliente 
hiperconectado?

VARIOS ESTUDIOS DISECCIONAN A UN NUEVO TIPO DE CLIENTE

ENTRE los diversos in-
formes que han in-
vestigado los hábitos 
de este nuevo con-

sumidor, destacan los publi-
cados por IHG junto a The 
Futures Company, el informe 
elaborado por Mobiquity y, 
por supuesto, la investiga-
ción anual Look Inside Travel.

INFORME IHG

Un nuevo informe de 
IHG, una de las mayores ca-
denas hoteleras del mun-
do, y The Futures Company, 
identifica las tendencias que 
modelarán los próximos 10 

años del sector viajes y las 
nuevas categorías de viaje-
ros que están surgiendo.

El reciente informe «La 
nueva economía de las re-
laciones: de las experien-
cias del viaje a las relaciones 
creadas en el viaje» identifica 
grupos entre los que se in-
cluyen «los nuevos explora-
dores globales», viajeros de 
países en crecimiento como 
China o India.

Estos siguen caminos 
bien trillados, quieren disfru-
tar de las mejores vistas y vi-
sitar todos los monumentos 
imprescindibles; además tie-
nen alto poder adquisitivo. El 
informe destaca que sólo los 
viajeros asiáticos supondrán 
un tercio de todo el gasto 
turístico mundial en 2020.

El informe cita también 
el probable aumento de las 
escapadas urbanas a ciuda-
des aún ‘desconocidas’ de 
las que todavía poca gen-
te ha oído hablar, o ciuda-
des que ni siquiera han si-
do construidas. Alrededor de 
400 ciudades desconocidas 
de tamaño medio en mer-
cados emergentes –funda-

mentalmente en China e In-
dia– generarán el 40% del 
crecimiento económico glo-
bal en la próxima década y 
más allá.

Para Richard Solomons, 
Chief Executive de IHG, «es-
te informe muestra cómo 
el mundo de los viajes es-
tá evolucionando constan-
temente, e identifica las ten-
dencias que influenciarán 
la industria en los próximos 
diez años. IHG está bien si-
tuada en los mercados en 
desarrollo en el mundo. Al 
tiempo que nuevos desti-
nos y grupos de viajeros va-
yan surgiendo, nos asegu-
raremos de que estamos 
cubriendo las necesidades 
cambiantes de aquellos que 
están en el centro de nues-
tro negocio: nuestros hués-
pedes», concluye. 

LOOK INSIDE TRAVEL

El estudio anual Look In-
side Travel sobre los hábi-
tos del usuario a la hora de 
comprar viajes fue presen-
tado este año con una gran 
expectación. Las conclusio-
nes del informe dibujan un 
cliente cada vez más conec-
tado, más activo en el mun-
do digital y más dispuesto a 
buscar, comprar y compar-
tir a través de los dispositivos 
móviles y las redes sociales.

Javier Rodríguez Zapate-
ro, Country Manager de Goo-
gle en España, señaló en una 
intervención trepidante que 

JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO, GOOGLE
« El turismo e internet son dos de los sectores con 

mayores perspectivas de futuro. Hemos vivido 
una revolución digital sin precedentes que ha 
generado una sociedad plenamente conectada»

INFORME
Un paso por delante

Existe un nuevo cliente móvil, 
constantemente conectado a internet y 
dispuesto a informarse y reservar sobre 
la marcha desde su móvil o tablet. Es la 
conclusión a la que han llegado diversos 
estudios publicados este año sobre los 
nuevos hábitos de consumo relacionados 
con el sector turístico. 
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«el turismo e internet son dos 
de los sectores con mayores 
perspectivas de futuro. He-
mos vivido una revolución di-
gital sin precedentes que ha 
generado una sociedad ple-
namente conectada que se 
comunica de un modo im-
pensable hace años, se ha 
democratizado el acceso a la 
información y ha cambiado el 
modo en que compramos y 
nos entretenemos. Somos to-
dos un grupo de grandes in-
migrantes digitales».

Pero la cosa no queda 
ahí, según Rodríguez Zapa-
tero «estamos ante una se-
gunda revolución digital que 
va a cambiar de forma drás-
tica la fisionomía de los ne-
gocios. Ya hay más de 2.400 
millones de personas en inter-
net y este número se duplica-
rá en apenas tres años, en un 
proceso imparable. En cuanto 

al mercado español, en muy 
poco tiempo habrá 35 millo-
nes de usuarios conectados 
a internet a través del teléfo-
no móvil, un dispositivo que 
ha generado un nivel de de-
pendencia como ningún otro 
aparato tecnológico en la his-
toria».

INFOGRAFÍA MOBIQUITY

Según un estudio de 
101Holidays realizado el año 
pasado y que utilizó meses 
de datos de usuarios para 
descubrir cómo y cuándo en-
traban en su web, se descu-
brió que la mayoría de ellos 
accedían a dicha web los do-
mingos y, de forma muy sig-
nificativa, a través de tablets.

Un nuevo estudio de Mo-
biquity donde se han toma-
do como muestra más de 
1.000 consumidores en Es-

tados Unidos ha profundi-
zado en los hábitos de los 
usuarios cuando interac-
túan con sus smartphones 
o tablets, poniendo especial 
atención en el papel que di-
chos dispositivos juegan en 
los momentos de búsqueda 
y reserva del viaje. Entre los 
datos más interesantes que 
refleja la infografía que mos-
tramos en las páginas  56 y 
57, destaca que: el 54% de 
los usuarios de tablets pasa 
al desktop para finalizar la re-
serva; 76% de los usuarios de 
tablets y smartphones utili-
zaría sus dispositivos para re-
servar sobre la marcha; por 
último, el 20% de los usua-
rios de tablets muestra su 
decepción por el hecho de 
que las apps no estén inte-
gradas con los programas de 
fidelización a los que perte-
necen. n

INFORME
Un paso por delante

Infografía sobre los resultados 
del estudio Look Inside Travel.
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INFORME
Un paso por delante
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INFORME
Un paso por delante
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Nuevos riesgos 
y procesos en la 
seguridad del hotel

EL ROBO DE DATOS Y EL TERRORISMO, ENTRE LAS NUEVAS AMENAZAS

E L confort de un hués-
ped comienza en una 
inequívoca sensación 
de seguridad una vez 

llega al establecimiento. Di-
cha seguridad, que debe ser 

de algún modo «invisible» pa-
ra el cliente, parte del buen 
mantenimiento de todas las 
instalaciones y del propio edi-

ficio. La cocina y los sistemas 
eléctricos y de ventilación son 
puntos especialmente delica-
dos a la hora de garantizar es-
ta seguridad, pero en los últi-
mos años han surgido nuevos 
riesgos que los hoteleros tie-
nen en cuenta. «Se ha incre-
mentado la amenaza del te-
rrorismo, y como una gran 
cadena internacional con ho-
teles en todo el mundo, algu-
nos en sitios algo conflictivos, 
se tienen controles de seguri-
dad muy estrictos, a nivel de 
entrada de clientes, y también 
dentro del propio hotel», ex-
plica Diego Álvarez, director 
de Hotel Performance para la 
cadena IHG. 

Otros nuevos riesgos tie-
nen que ver con la protección 

de datos, tanto del hotel como 
de los clientes. Cada vez se ma-
neja una mayor cantidad de da-
tos y de información que que-

da en manos del hotel y cuya 
seguridad y confidencialidad 
supone un nuevo reto para los 
hoteles. 

PREVENCIÓN

En lo que se refiere a los 
parámetros tradicionales de 
seguridad en hoteles, es de-
cir, la prevención de incen-
dios y el control de accesos, 
la mayoría de hoteles tiene en 
su planificación el uso de ma-
teriales ignífugos en sus ho-
teles, incluso en las habita-
ciones. Especialmente en las 
grandes cadenas,  los  están-
dares de seguridad  requie-
ren que los materiales utiliza-
dos (colchones, lencería, etc,) 
sean resistentes al fuego. «En 
cuanto al control de accesos 
podemos decir que en la ma-
yor parte de los hoteles del 
grupo hay personal de segu-
ridad y los recepcionistas es-
tán preparados para actuar 
en caso de cualquier tipo de 
irrupción. Por ejemplo, los as-
censores deben estar siempre 
a la vista del personal de re-
cepción para tenerlos contro-
lados», explica Diego Álvarez.

En cualquier caso, la preven-
ción de riesgos y el sistema de 
seguridad comienza con la pre-
paración del personal del hotel 
y su implicación en los proce-
sos de seguridad del hotel.

SEGURIDAD
Reportaje

La cocina del hotel, las salas donde 
están las bombas de agua, los 
sistemas eléctricos que recorren 
toda la estructura interna del hotel y 
también, por supuesto, los sistemas de 
ventilación, son las zonas más sensibles 
a un riesgo de seguridad del hotel. Pero 
en los últimos años han nacido nuevas 
amenazas.

DIEGO ÁLVAREZ, HOTEL PERFORMANCE IHG
« IHG ofrece una formación continuada a 

todos sus hoteles en procesos de seguridad. 
Además, los parámetros se revisan 
periódicamente con auditorías externas»



«Seguridad y planes 
de autoprotección 
en hoteles»

SALVADOR TREMPS, COORDINADOR TÉCNICO DE GRUPO GESEME

UN plan de autopro-
tección es de obli-
gado cumplimento 
en lugares, recintos 

e instalaciones en las que se 
celebren los eventos regula-
dos por la normativa vigen-
te en materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Re-
creativas, siempre que cum-
plan con determinadas carac-
terísticas.

Por lo tanto, en aquellos es-
tablecimientos hoteleros en los 
que se dé algunas de las cir-
cunstancias necesarias, es in-
dispensable que una empresa 
especializada en prevención de 
accidentes valore previamente 
las capacidades del estableci-
miento y garantice las condi-
ciones de autoprotección fren-
te a situaciones de riesgo.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Y UN PLAN DE EMERGENCIA 
¿ES LO MISMO?

Definitivamente no. Un 
Plan de Emergencia se aplica 
por ley a todas las empresas 
con trabajadores y hace refe-
rencia al modo en que se debe 
actuar ante un supuesto caso 
de emergencia. Sin embargo, 
el Plan de Emergencia es sólo 
un apartado del Plan de Auto-
protección ya que éste último 
abarca muchos más aspectos 
destinados a garantizar la pro-

tección de las personas ante 
sucesos imprevistos. Una vez 
evaluados los riesgos y los me-
canismos que asegurarán en 
todo momento una rápida de-
tección de los mismos, se ana-
lizarán los medios de protec-
ción existentes y se elaborará 
un plan de emergencia. El plan 
de emergencia tiene como ob-
jetivo determinar diferentes es-
tados de emergencia y las ac-
ciones que deben realizar los 
equipos de intervención y el 
procedimiento a seguir, lo que 
incluye la coordinación con ser-
vicios públicos que forman par-
te del sistema de protección ci-
vil con el fin de establecer unos 
mecanismos eficaces de infor-
mación durante la situación de 
emergencia.

INFORMARSE BIEN 
DE LA NORMATIVA 
DE CADA COMUNIDAD

A pesar de que existe una 
normativa común –Norma Bási-
ca de Autoprotección– algunas 
Comunidades Autónomas son 
aplicables otras reglamentacio-
nes como es el caso de Catalu-
ña donde la normativa amplia 
su ámbito de actuación, según  
determina el  Decreto 82/2010, 
u otras Comunidades Autóno-
mas como País Vasco  DECRETO 
277/2010 del Departamento de 
Interior, Decreto 51/2009 Can-

tabria o DECRETO 30/2013 Ca-
narias que tienen o están desa-
rrollando su propia regulación 
con respecto a esta materia.
Grado de concienciación: 

Si bien no existen datos ofi-
ciales que informen sobre la si-
tuación actual del sector hotele-
ro con respecto al cumplimiento 
de la normativa y al grado de con-
cienciación sobre la necesidad 
de desarrollar un Plan de Auto-
protección, en términos genera-
les  aún existe un largo recorrido 
a hacer para promover la cultura 

de la prevención de riesgos en-
tre responsables de estableci-
mientos hoteleros  que puedan 
resultar afectados de manera es-
pecialmente grave por sucesos 
imprevistos que pongan en pe-
ligro la vida de las personas.
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SEGURIDAD
Reportaje

PREVENCIÓN DE RIESGOS
« Aún existe un largo 

recorrido para promover 
la cultura de la 
prevención de riesgos 
entre hoteles que puedan 
resultar afectados de 
manera grave por sucesos 
imprevistos»
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«El éxito de la 
seguridad es el 
confort del huésped»

ENTREVISTA A JON MICHELENA MUGUERZA, DIRECTOR GENERAL DE CEPREVEN

—¿Qué espacios son los 
más sensibles en un hotel a 
la hora de planificar la segu-
ridad de hotel?

—Partiendo de la premisa 
de que la vida de los huéspe-
des y del personal es la máxi-
ma prioridad, deberemos tener 
especial cuidado en el diseño 

del edificio, cumpliendo escru-
pulosamente todos los requi-
sitos básicos que marca el Có-
digo Técnico de la Edificación 

para el uso «Residencial Públi-
co», dentro del que se enmar-
can los hoteles. Esta norma nos 
garantiza, si cumplimos con su 
espíritu, más allá de la interpre-
tación literal de sus apartados, 
que nuestro edificio será fácil-
mente evacuable y que el in-
cendio no se propagará a otras 
zonas, gracias a las medidas de 
compartimentación y a las ins-
talaciones implantadas.

—¿Cuáles han sido los úl-
timos avances en control de 
accesos y prevención de in-
cendios?

—Existen numerosas tec-
nologías de control de acce-
sos, de gran eficiencia, que 
pueden implantarse para ga-
rantizar únicamente accesos 
autorizados, pero cuando ha-
blamos de un hotel tenemos 

que volver a considerar el as-
pecto primordial para el éxito 
del mismo, que no es otro que 
el confort del huésped. No pa-

rece razonable utilizar sistemas 
que le incomoden. El uso de 
tarjetas de proximidad en ha-
bitaciones o ascensores puede 
favorecer la sensación de se-
guridad y comodidad que per-
cibe el usuario. Podrían imple-
mentarse otros sistemas, como 
los biométricos (forma mano, 
cara, huella digital…) muy de-
sarrollados y de coste asequi-
ble, pero que, en mi opinión y 
a pesar de ser más cómodos de 
usar, pueden perturbar al clien-
te por la sensación de excesi-
vo control.

—Además del circuito de 
vídeo de seguridad, ¿qué 
otros elementos tecnoló-
gicos ayudan al control del 
hotel?

—El CCTV junto con los 
controles de acceso para las di-
ferentes zonas del hotel, cons-
tituyen la base del control del 
establecimiento. Sin embar-
go, las nuevas tecnologías nos 
permiten centralizar los siste-
mas en una única plataforma, 
sin que la operatividad de cada 
uno de ellos se pueda ver afec-
tado negativamente por un 
posible fallo en los demás sis-
temas. Si centralizamos en un 
único puesto las señales pro-
venientes del CCTV, del control 
de accesos, de la instalación de 
alarma de robo e intrusión, de la 
detección de incendios y de las 
alarmas técnicas, y con él opera-

SEGURIDAD
Reportaje

La Asociación de Investigación para la 
Seguridad de Vidas y Bienes, CEPREVEN, 
es una entidad sin ánimo de lucro creada 
y apoyada por la profesión del seguro. 
La actividad de Cepreven se centra en 
la prevención, principalmente frente al 
riesgo de incendio, si bien contempla la 
actuación en otros campos relacionados 
con la seguridad.

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO
« El personal es la pieza clave de la que depende 

la seguridad del hotel. Podrá apoyarse 
en sistemas de mayor o menor complejidad, 
pero el factor decisivo es el personal»



mos los sistemas de evacuación por voz, 
los de apertura de puertas, la parada de 
ascensores, etc.,  habremos conseguido 
gestionar toda la seguridad con un úni-
co operario.

—¿Han surgido nuevos riesgos de 
seguridad para los hoteles en los últi-
mos años? ¿Cómo prevenirlos?

—Aunque por el momento en nues-
tro país no se ha dado ningún caso, po-
demos considerar las actividades deriva-
das del terrorismo internacional como 
un riesgo a tener en cuenta. Las expe-
riencias vividas en otros países, aunque 
poco probables en España, demuestran 
que los grandes hoteles pueden ser ob-
jetivo de grupos radicales.

Igualmente pueden producirse ata-
ques cibernéticos que dificulten o im-
pidan la normal operativa del estable-
cimiento o la cadena hotelera.

Ante estos riesgos, además de las 
acciones llevadas a cabo por las fuerzas 
del orden, debemos contemplar medi-
das organizativas que, desde un plan de 
emergencia y uno posterior de contin-
gencias o de continuidad de negocio, 
nos permitan minimizar el daño causa-
do y el restablecimiento de la actividad 
en el menor plazo posible.

Desde el punto de vista de los incen-
dios, los hoteles de hoy son mucho más 

seguros que los del pasado, pero no de-
bemos bajar la guardia. El conformismo y 
la falsa seguridad son los peores enemi-
gos a los que nos podemos enfrentar.

—¿De qué forma se puede impli-
car a todo el personal del hotel en los 
procesos de seguridad?

—El personal es la pieza clave de 
la que depende la seguridad del hotel. 
Podrá apoyarse en sistemas de mayor o 
menor complejidad, pero el factor deci-
sivo es el personal. 

Necesitamos un personal que sepa 
qué hacer en cada momento, ante cual-
quier situación imprevista, por lo que se-
rá necesario formarle en todas aquellas 
materias relacionadas con la seguridad. 
Si el personal de planta es capaz de ma-
nejar un extintor, o tiene consignas claras 
de cómo actuar si ve un paquete sospe-
choso, habremos conseguido incremen-
tar la seguridad del hotel de forma im-
portante.

Para finalizar me gustaría recordar 
que la concienciación se lleva muy mal 
con la imposición. Es una tarea a ve-
ces ardua, pero siempre gratificante. 
Saber que todo lo que desarrollemos 
hoy puede llegar a salvar una vida en 
el futuro produce una gran satisfacción 
y justifica todos los esfuerzos que rea-
licemos.

SEGURIDAD
Reportaje

Dometic proSafe Design Gold Star Award 2013

La nueva gama proSafe de Dometic 
GROUP, que fue lanzada el año pasado, 
ha ganado el premio de diseño Gold 
Star Award 2013. 

El premio fue entregado en la Expo-
sición Internorga celebrada en Hambur-
go (Alemania).

La gama proSafe que va un paso 
más allá en términos de diseño, segu-
ridad y tecnología ha destacado por sí 
misma gracias a su diseño innovador, 
donde se puede ver la huella de la Iden-
tidad Corporativa de Dometic. 

Sin embargo, el equipo involucrado 
no se centró sólo en el punto de vista 
del diseño, también en la tecnología,

Los nuevos modelos van equipados 
de serie con una pantalla TFT a color 
de 1,77'', con diferentes opciones de 
idioma, el último sistema anti-manipu-

lación, un microprocesador nuevo y una 
nueva plataforma web para la gestión 
de la seguridad de las cajas, entre otras 
prestaciones. 

www.carpyen.com

JERRY HOTEL 
Product Design
nahtrang
by

Versión empotrada.



Distinción y personalidad
en cada prenda

VAYOIL TEXTIL EN EL HOTEL BARCELÓ VILLAGGIO FLORIANA

D EL equipamiento 
de lencería sumi-
nistrado a este es-
tablecimiento por 

Vayoil Textil, destacan en 
primer lugar los equipos de 
lencería para la cama. Reali-
zados en tejido de algodón 
100%, peinado y merceriza-
do.  Se confeccionaron para 
este sábanas y fundas de al-
mohada. Al ser un hotel si-
tuado en el sur de Italia, don-
de el clima es suave todo el 
año, y con calor en verano, 
sustituyeron el uso del edre-

dón nórdico por el uso de 
mantas, ya que éstas pue-
den ponerse o no según la 
necesidad del cliente. Com-
plementaron el equipo de 
lencería para la cama la col-
chas de damasco, también 
en algodón 100%, merceriza-
do y con el diseño Marta, de 
la colección de colchas Lista-
das de esta firma valenciana. 
En cuanto a la lencería para 
el baño, todas las toallas fa-
bricadas por Vayoil Textil pa-
ra este establecimiento son 
toallas que siguen el están-

INSTALACIONES
Equipamiento

El nuevo establecimiento de Barceló es 
un hotel de vacaciones en el sur de Italia, 
situado en primera línea de playa, en la 
costa jónica. Tiene acceso directo y a una 
playa reservada para uso exclusivo de sus 
huéspedes. Dispone de 346 habitaciones 
en edificaciones no superiores a tres 
plantas, además de 3 restaurantes y bares. 
Dispone así mismo de una zona de relax.

Luis Esteve, gerente de Vayoil Textil, S. A.
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Los equipos de lencería para la cama están realizados en 
tejido de algodón 100%, peinado y mercerizado.
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dar de fabricación de la em-
presa, es decir, son fabrica-
das en puro algodón 100% 
y con hilatura convencional. 
Por último, destacar también 
las toallas servidas para el uso 
en las piscinas del hotel, fa-
bricadas en color con un al-
to grado de resistencia a la 
luz y al lavado.

Son prendas que cubren 
las necesidades específicas 
de calidad y diseño que los 
responsables de compra del 
hotel transmitieron al depar-
tamento de producto de Va-
yoil Textil. Importante en es-
tas prendas es también la 
personalización de las mis-
mas, hecho que hace que es-
tas prendas le aporten a este 
establecimiento una imagen 
claramente diferenciada de 
su propia competencia.

El alto grado de colabo-
ración entre el hotel y Vayoil 
Textil hace que las prendas 
fabricadas y suministradas 
cubran y, en algunos casos, 
superen las expectativas de 
los responsables del hotel 
Barcelo Villaggio Floriana.

En Vayoil Textil están ple-
namente satisfechos del tra-
bajo realizado y de los resul-
tados obtenidos tanto en 
las prendas fabricadas co-
mo en la satisfacción que les 
ha transmitido el cliente, es-
to se traduce en que el Ho-
tel Barceló Villaggio Floriana 
no es el único proyecto rea-
lizado en Europa por Vayoil 
Textil para esta cadena de 
hoteles.

Vayoil Textil sigue firme 
en su camino hacia la inter-
nacionalización con nuevos 
proyectos en su cartera y la 
voluntad de satisfacer, como 
siempre, las necesidades de 
sus clientes tanto en España, 
como en el resto del mun-
do. n

INSTALACIONES
Equipamiento

COLABORACIÓN CON EL HOTEL
« Se han fabricado prendas que cubren las 

necesidades específicas de calidad y diseño 
que los responsables de compra del hotel 
transmitieron al departamento de producto 
de Vayoil Textil»

Todas las toallas fabricadas por Vayoil Textil 
para este establecimiento son toallas que 

siguen el estándar de fabricación de la 
empresa

La personalización de las prendas 
aportan al hotel una imagen 
claramente diferenciada de su 
competencia.
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«Las escuelas de negocios 
ante los nuevos desafíos  
de la industria turística» 

NUEVAS COMPETENCIAS EN HOTELERÍA Y TURISMO

E S precisamente esa 
complejidad la que 
otorga todo su va-
lor al papel que de-

ben jugar las Escuelas de ne-
gocio especializadas en la 
formación de directivos en 
«hospitality», máxime si te-
nemos en cuenta que sus 
posibilidades de desarro-

llo pasan por una sustancial 
mejora de los actuales nive-
les de educación y cualifica-
ción profesional a partir de 
la potenciación de un vector 
estratégico como es la bús-
queda de la excelencia en la 
formación de los futuros pro-
fesionales. Una apuesta es-
tratégica de esta naturaleza 
implica la formación en cua-
tro aspectos esenciales (sin 
que, por supuesto, ello su-
ponga la exclusión de otros 
también significativos): mo-
vilidad, dominio de idiomas, 
experiencia práctica contras-
tada en establecimientos de 
peso específico y compromi-
so social con el entorno que 
le rodea..

COMPETENCIAS

La primera competencia 
tiene que ver con la movi-
lidad y es consecuencia di-
recta de un mercado autén-
ticamente global, en el que 
la actividad traspasa los tradi-
cionales límites geográficos. 
El turismo es un fenómeno 
internacional y buena parte 
de las empresas de referen-
cia del sector (establecimien-
tos hoteleros, compañías de 
ocio y entretenimiento) son 
de carácter multinacional y 
desarrollan una estrategia 
transnacional, en la que la 

nacionalidad del trabajador 
constituye un elemento de 
escasa relevancia. Es preciso 
subrayar que bajo la noción 
de movilidad no sólo enten-
demos la disposición a viajar 
y conocer otros lugares y cul-
turas, sino también la de ade-
cuarse e integrarse en entor-
nos muy distintos con unos 
acreditados niveles de pro-
ductividad desde un primer 
momento. Este compromiso 
activo es básico para facilitar 
el acceso a nuestro mercado 
laboral.

En estrecha relación con 
la anterior nos encontramos 
con el dominio de idiomas. 
Se trata de una variable de 
tal peso específico que po-
demos asegurar que va más 
allá de ser una mera compe-
tencia genérica o transversal 
(la que facilita manejarse de 
manera eficiente, participati-
va, comprensiva e inteligente 
en un mundo cambiante, en 
el que la comunicación, la in-
formación y las posibilidades 
de intercambio son ilimita-
das), estableciéndose como 
una competencia técnica di-
rectamente relacionada con 
el perfil profesional para el 
que prepara una titulación. 

El conocimiento profundo 
del inglés, considerada como 
la lingua franca del sector de 
«hospitality», es imprescindi-

OPINIÓN
Formación

El macrosector de «hospitality» engloba 
las actividades de turismo, hotelería y 
restauración, considerando la totalidad 
de la cadena de valor de todas y cada 
una de ellas. Se trata de una industria 
caracterizada por su notable complejidad, 
dado que integra numerosos y variados 
servicios especializados que son ofrecidos 
a unos usuarios finales sumamente 
exigentes. Tal realidad implica disponer 
de un personal cada vez más y mejor 
capacitado a todos los niveles, lo que 
marca de manera inexorable un particular 
escenario en todo lo que tiene que ver con 
los procesos de búsqueda de empleo.

María Teresa Gozalo
CEO de Les Roches Marbella
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ble e inexcusable para quien 
aspira a conseguir un pues-
to de trabajo dentro de es-
ta industria. Pero la crecien-
te internacionalización a la 
que aludíamos con anterio-
ridad comienza a demandar 
el manejo de lenguas adicio-
nales, algunas más habitua-
les (alemán, francés, italiano 
e incluso japonés) y otras que 
corresponden a nichos de 
mercado emergentes (quizá 
los casos más significativos 
sean chino y ruso). Dado que 
se da la circunstancia de que 
este aspecto constituye uno 
de los grandes puntos débi-
les del sistema educativo es-
pañol (las estadísticas de los 
diferentes organismos inter-
nacionales así lo ponen de 
relieve), es preciso advertir 
todavía más acerca de la re-
levancia de este aspecto si se 
quiere obtener un puesto de 
trabajo.

En tercer lugar, y con no 
menos peso específico que 
las antes citadas, se encuen-
tra la de incorporar en el currí-
culo experiencia práctica en 
establecimientos de relevan-
cia contrastada. Los sistemas 
de aprendizaje marcadamen-
te teórico no son eficaces en 
la industria de «hospitality». 
Es indispensable que el de-
mandante de un puesto de 
trabajo disponga de una ex-
periencia en prácticas en es-
tablecimientos hoteleros in-
ternacionales de referencia. 
Dicha experiencia tiene que 
servir, entre otras considera-
ciones, para que se encuen-
tre suficientemente forma-
do sobre aspectos que van a 
incidir desde un primer mo-
mento en su día a día laboral. 
En gran medida, esta compe-
tencia está demandando un 
modelo de adquisición del 
conocimiento basado en la 
noción «aprender hacien-
do», que facilite que los es-
tablecimientos reduzcan al 
máximo (con el subsiguien-
te ahorro de tiempo y dine-

ro) el periodo de adaptación 
del nuevo empleado.

La última de las compe-
tencias que analizaré aquí es 
la relativa a compromiso so-
cial con el entorno que ro-
dea al futuro profesional. Es-
ta cuestión, quizá de carácter 
más intangible que las antes 
comentadas, se concreta en 
aspectos como el fomento 
de la responsabilidad social 
corporativa, la apuesta por 
el desarrollo sostenible y la 
protección medioambiental, 
así como la asunción de un 
comportamiento deontoló-
gico acorde con las nuevas 
responsabilidades asumidas. 
Un profesional socialmente 
comprometido está en mejo-

res condiciones de acceder a 
un trabajo en nuestra indus-
tria que otro que no lo esté.

Por todo lo apuntado has-
ta ahora, si pudiéramos deter-
minar el retrato robot del pro-
fesional de la alta dirección 
hotelera del siglo XXI, sería el 
de una persona con dominio 
de idiomas para afrontar una 
realidad global y multilingüe; 
con desarrollo de competen-
cias en gestión del personal; 
y con capacidad para ejercer 
habilidades directivas y lide-
razgo, con un notable peso 
específico en todo lo que tie-
ne que ver con los procesos 
de comunicación verbal y no 
verbal y los procedimientos 
de inteligencia emocional.

En suma, el papel que jue-
gan las escuelas de negocio 
especializadas en la forma-
ción de este tipo de profe-
sionales es verdaderamente 
relevante a la hora de propor-
cionarles competencias labo-
rales adecuadas. Hemos de 
tener en cuenta que no sólo 
se está formando a los líderes 
del futuro, sino que dichos lí-
deres van a ejercer su activi-
dad en la industria que se ha 
convertido en la gran genera-
dora de ingresos y empleos a 
escala internacional, con unas 
perspectivas de crecimiento 
que se sitúan muy por enci-
ma de la media de los res-
tantes sectores producti-
vos. Por todo ello, estamos 

ante una gran bolsa poten-
cial de trabajo que es preci-
so aprovechar. Las expectati-
vas de búsqueda de empleo 
en la industria de «hospitali-
ty» pasan por un profesional 
formado en valores como la 
innovación, la calidad en su 
quehacer cotidiano, la flexi-
bilidad para adaptarse a un 
entorno en cambio perma-
nente. el dominio del inglés 
y otros idiomas y el compro-
miso a escala global. Quien 
cumpla estos requisitos, se 
encontrará en un punto de 
partida muy prometedor pa-
ra poder desarrollar su carre-
ra en este sector, de manera 
exitosa, durante los próximos 
años. n

OPINIÓN
Formación

DOMINIO DE LOS IDIOMAS
« El conocimiento profundo del inglés, 

considerada como la lingua franca del sector 
de «hospitality», es imprescindible 

 e inexcusable para quien aspira a conseguir 
un puesto de trabajo dentro de esta industria»
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SE CELEBRA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE

A RREDO e Tavola pre-
senta junto a los prin-
cipales fabricantes 
de mobiliario con-

tract, mesas, sillas y comple-
mentos con los del tableware, 
como vasos, platos, cuberte-

ría, manteles, bandejas, plate-
ría y porcelanas, en una com-
binación feliz que dará vida 
a conceptos cosmopolitas y 
contemporáneos. Arredo e 
Tavola se propone como pun-
to de síntesis de todo lo que 
es diseño, hospitalidad, fun-
cionalidad, gusto por la be-
lleza, sintetizándolos en un 
espacio que no sólo es una 
oportunidad de exposición, 
sino una verdadera fábrica 
de ideas, gracias también a un 
nutrido calendario de eventos 
en un ambiente muy interna-
cional. Un laboratorio en el 
que los productos presenta-
dos se contextualizan dentro 
de proyectos completos, pen-
sados para ofrecer nuevos es-
tímulos y nuevas ideas al ope-
rador.

En línea con la filosofía 
Host, que desde siempre pro-

mueve la combinación entre 
tecnología, diseño y nuevos 
formatos, Arredo e Tavola in-
tegra estos dos sectores fun-
damentales aplicando en cla-
ve diseño el nuevo concepto 
de exposición de Host: tres 
macroáreas, que unen la es-
pecialización con la cercanía 
entre cadenas de suministro 
similares – Restauración Pro-
fesional con Pane-Pasta-Pizza; 
Bar y Máquinas de Café con 
Caffè-Tè e Gelato-Pasticceria; 
Arredo e Tavola.

HOSTHINKING

Las propuestas de diseña-
dores emergentes de todo el 
mundo, por ejemplo, estarán 
en el centro de la escena con 
HOSThinking, el premio de 
diseño promovido por Host 
–Fiera Milano y POLI.design, 
con el patrocinio de ADI– As-
sociazione per il Disegno In-
dustriale (Asociación para el 
Diseño Industrial). El desafío es 
desarrollar visiones innovado-
ras y originales en la hospitali-
dad profesional, proponiendo 
concept design a partir del es-
pacio y de los productos y ser-
vicios que le caracterizan. Ya 
han llegado más de 170 can-
didaturas de todo el mundo, 
entre otros, de los Países Ba-
jos, Portugal, Serbia, Israel, Ve-
nezuela y Corea.

HOST 2013

En Host 2013 se espera a 
1.600 expositores de 45 paí-
ses, que ocuparán 12 pabe-
llones, donde encontrarán a 
1.500 hosted buyers especia-
lizados de todos los merca-
dos más interesantes. Alto el 
porcentaje de los nuevos, por 
cierto: a seis meses del corte 
de la cinta son más de 200 
contra las 190 al final de la ex-
posición del 2011.

Las infinitas variaciones del contract son 
una de las grandes protagonistas de Host 
2013. Gracias a Arredo e Tavola (Mobiliario 
y Mesa), la nueva macroárea especializada 
que este año hará su debut en el Salón 
profesional de la hospitalidad profesional, 
líder mundial en el sector Horeca y Retail, 
que se celebrará en fieramilano en Rho del 
viernes 18 al martes 22 de octubre.

Host: Arredo e Tavola, 
nuevos conceptos 
para el sector
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TourisMKT nos muestra  
la importancia del dato

EVENTO CELEBRADO DENTRO DEL MARCO DE OMEXPO 2013

G enis Roca, de Roca-
Salvatella, realizó la 
ponencia inaugural 
y llamó la atención 

sobre el hecho de que, cada 
vez más, se está empezando 
a valorar las empresas por sus 
datos. «El negocio cambia, si 
tienes datos podrás vender, 
ya no es al revés». También in-

sistió en la necesidad de ins-
taurar en cada persona de ca-
da organización una «tensión 
orientada hacia la captura de 
datos».

Pedro Antón, director de 
Desarrollo de Negocio Turis-
mo en Informática El Corte In-
glés, realizó una introducción 
sobre la importancia de co-
mercializar a partir de los da-
tos. Expuso el ejemplo de las 
compañías aéreas, que bus-
can recuperar el control de 
sus datos en cuanto a dis-
poniblidad, gestión de tari-
fas y gestor de rutas. Incidió 
en el hecho de que, en el ca-
so de los hoteleros, «hay un 
trabajo pendiente, la gestión 
del cliente, que no es senci-
llamente disponer de un un 
CRM al uso. Lo que tenemos 
que gestionar son los datos. 
El cliente va con el DNI y la 
tarjeta de crédito, sabemos 
cuánto paga, cuándo consu-
me, hay una cantidad de da-

tos infinita y no estamos ges-
tionándola».

José Ignacio Cámara, di-
rector comercial de Hoteles 
Santos, explicó que «es curio-
so que no hay ninguna otra 
industria que sepa más cosas 
de sus clientes que los hote-
les pero somos incapaces de 
disponer de esa información y 
canalizarla hacia la venta. De-
bemos recuperar el control 
del precio. Hay que controlar 
el producto y apostar part-
ners que realmente aporten 
valor, defendiendo la propia 
marca del hotel».

Juan de Pedro, Corporate 
IT Director Occidental Hoteles 
y Resorts, aseguró que «debe-
mos estar orientados al clien-
te y luego él será quien de-
cida qué canal utiliza, ya que 
en los próximos años segui-
rán existiendo los mismos ca-
nales que ahora».

Alejandro García-Andrade, 
Sales Manager de Bookassist, 
insistió en que «la estrategia 
online es fundamental, po-
tenciar la propia web, atraer 
al cliente a nuestro canal y 
hacer una distribución cohe-
rente». 

Por último, Iñaki Susilla, di-
rector comercial de Hoteles 
Elba, explicó en su interven-
ción tres pasos importantes 
que debe dar todo hotele-
ro: «la segmentación por tipo 
de cliente, el análisis de toda 
la información que tenemos 
de eses cliente y la personali-
zación de la oferta».

La primera edición de TourisMKT, 
organizada por el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) dentro de la celebración 
de OMExpo, la feria del marketing 
online y el ecommerce, acogió una 
mesa sobre distribución hotelera que, 
una vez más, demostró el interés de los 
profesionales del sector ante los retos 
que plantea la comercialización online 
de sus productos.
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CIT2013, intercambio  
de conomiento en el sector

CIT2014 SE CELEBRARÁ EN AMBERES, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL PRÓXIMO AÑO

DURANTE los cua-
tro días que duró 
CIT 2013, organiza-
da por Florida Uni-

versitària, con el apoyo de la 
Red Europea Sace y la Ulus-
ses Foundation y celebrada 
en Valencia, 200 investiga-
dores, empresarios turísti-
cos y autoridades políticas 
de 25 países del mundo de-
batieron en torno a la inno-
vación desde la estrategia y 
gobernanza de destinos tu-
rísticos y desde los merca-

dos, productos y gestión. 
Así, CIT2013 ha generado un 
espacio de discusión y deba-
te en torno al turismo, pro-
piciando el intercambio de 
conocimiento y experien-
cias en un entorno interna-
cional y ha contado con re-
levantes ponentes de todos 
los ámbitos que han habla-
do de la necesidad de inno-
var en los destinos, de la im-
portancia de la gastronomía 
para darle valor al sector, de 
las distintas experiencias tu-

rísticas en los diferentes paí-
ses, de los programas lleva-
dos a cabo para potenciar el 
turismo y adaptarlos a las ne-
cesidades de los clientes en 
la Unión Europea, de cómo 
ser más competitivos o de 
cómo aunar conocimiento, 
empresa, universidad o in-
dustria turística entre otros.

La próxima Conferencia 
Internacional de Turismo, 
CIT2014, se celebrará en Bél-
gica, concretamente en Am-
beres, del 11 al 13 de Junio.

WTM contará con su propio 
evento de tecnología

DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE, EN LONDRES

UNA de las ferias de 
turismo más im-
portantes de Euro-
pa y del mundo, el 

World Travel Market de Lon-
dres, contará por primera vez 
con un espacio exclusivamen-
te dedicado a la tecnología 
aplicada al sector turístico.  

En esta nueva edición de 
la feria londinense, la tecno-
logía dejará de ser un aparta-
do más para tener un evento 
y espacio diferenciados bajo 
el nombre de The Travel Tech 
Show. 

Este año, la organización 
del World Travel Market es-
pera más de 47.000 visitantes 
y casi 5.000 compañías, todas 
ellas posibles consumidores 
de productos de tecnología 
para el turismo. 

En 2012, una media de 
59 clientes ya existentes y 78 
nuevos clientes visitaron cada 
stand del WTM. 

En lo que se refiere exclu-
sivamente a la zona dedicada 
a la tecnología, WTM recibió 
en 2012 un total de 2.954 visi-
tantes. De ahí la apuesta de-

cidida de la organización del 
evento por dotar de su pro-
pio espacio a las innovacio-
nes tecnológicas en el sec-
tor turístico. Además, según 
las estadísticas que manejan 
los organizadores, la asisten-
cia de empresas comprado-
ras de tecnología ha crecido 
en un 65%.

WTM se celebrará en Ex-
Cel London, del 4 al 7 de no-
viembre de este año, en el 
que se espera que sea uno 
de los eventos turísticos más 
importantes en Europa.



Para inscripciones o más información consulte nuestras páginas web:

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

1-4 Octubre 
BarcelOna
Marriott renaissance Fira Hotel

HISPec, anteriormente denominado HOSPEC, es el foro anual de Diseño, 
Interiorismo y FF&e del sector Hospitality.

Esta sexta edición, marcada por la gran afluencia de compañías internaciona-
les con una numerosa cantidad de proyectos, contará con la presencia de las 
cadenas hoteleras más relevantes y estudios de arquitectura y diseño de gran 
reconocimiento mundial, además de los proveedores líderes en este sector.

En HISPEC estarán presentes los más activos propietarios de hotel, operado-
res, arquitectos, prescriptores y diseñadores de interiores tales como all De-
sign, las Vegas Sands corporation, aecOM, rockwell Group europe, 
Marriott, nH Hoteles, Grupo HUSa, etc. 

HISPec se celebra habitualmente de martes a viernes, combinando durante 
tres días reuniones face to face entre compradores y proveedores, activi-
dades de networking y team building y conferencias, entre otros.
A diferencia de las ferias y otros eventos, las reuniones son individuales, cara 
a cara y se llevan a cabo sin necesidad de stand. Este programa de reuniones 
personalizado y organizado con antelación para cada proveedor y prescriptor 
conforma el carácter único de este evento. 

La competencia es limitada y el contacto es directo; la asistencia de proveedo-
res está limitada a tres compañías por categoría de producto y los delegados 
compradores seleccionados son responsables de las compras y las decisiones 
que se toman sobre ellas (decision makers).

Las cifras hablan por sí solas: la asistencia de compañías compradoras y provee-
doras ha crecido un 200% en los últimos 3 años y actualmente la participación 
oscila entre 150 y 200 delegados. La edición de 2012 en Casablanca, Marrue-
cos, obtuvo una satisfacción del 96,4% por parte de los delegados asistentes.

El objetivo de HISPEC es claro: optimizar el retorno de los proveedores así como 
maximizar la eficiencia de los recursos económicos y humanos de ambos. 

¡Nos vemos en Barcelona!



Si deseas inscribirte o recibir más información no dudes en contactar con nosotros:

1-4 Octubre, 2013
Marriott renaissance barcelona Fira Hotel ***** 

“Resultados muy positivos. Es más eficiente que cualquier de los otros eventos o ferias que se celebran hoy en día”.
Kobe Interiors - Sales Manager International Contract  

“Este formato de reuniones, sin stands, hace que la gente sea más accesible y es mucho más  
productivo que las ferias comerciales. HISPEC es un evento imprescindible.  
De parte de los hoteleros y proveedores solo he escuchado palabras positivas”. 
AC Hotels - Real Estate 

“Otro año, otro éxito. Mi 5º año. Volveré el año que viene”.
Point - Sales Manager

Entrevistas: www.vimeo.com/madisonevents 

Programa de reuniones individuales cara a cara configurado de forma 
personalizada para cada prescriptor y proveedor. 

    Escoges con antelación con quién te quieres reunir.
    Más de 60 prescriptores internacionales de cadenas hoteleras, estudios de  
    arquitectura, interiorismo y diseño mundialmente reconocidos.
    Proyectos en cartera.
    Solamente “Decision Makers” - Prescriptores, arquitectos e interioristas. 
    3 días conviviendo con más de 80 delegados compradores.
    Actividades de networking, team building y conferencias.
    Proveedores y fabricantes líderes en su sector.
 
Algunos de los compradores ya confirmados para este año:

· AECOM - Principal, Director of Design
· AECOM - Principal, Associate
· All Design – Principal, Director of Design
· Atelier Jean Nouvel and Ribas & Ribas - Managing Director
· Benjamin West - Purchasing Manager
· Chris Garrod - Purchasing and Managing Director
· Dedeman Hotels & Resorts - Purchasing Manager
· Gensler - Principal, Director of Interiors
· Grupo HUSA - Director of Technical and Projects Department
· HKS - VP, Senior Designer
· Jeffrey Beers - COO
· Kempinski Hotels - Purchasing Manager MENA
· Las Vegas Sands Corporation - Senior Manager, Interior Design
· Marriott - European Purchasing Director
· NH Hotels - International Purchasing Manager
· Perkins Eastman - Principal, Director of Design
· Rockwell Group - Principal, Director of Interior Design 
· Starwood - Purchasing Director

96,4% 
 

DE SAtISfACCIóN 
POR PARtE DE LOS DELEGADOS 

DE LA EDICIóN ANtERIOR 

EN CASABLANCA

LO qUE OPINAN

A bETTER wAy Of DOINg buSINESS

www.hispec.es · www.madisonevents.com · tel. + 34 935 149 449
info@madisonevents.com  -  claudia@madisonevents.com



LA empresa Cayro The 
Games se ha propues-
to crear un servicio es-
pecífico para este ti-

po de locales, que permitirá 
a los responsables tener un 
contacto único y directo con 
los fabricantes de los juegos 
con los que equipen su nego-
cio, así como recibir un ase-
soramiento personalizado en 

torno a qué juegos de mesa 
tradicionales pueden encajar 
más con su estilo y tipología 
de cliente.

El objetivo es que los es-
tablecimientos avalados por 
el sello «Play Zone» ofrezcan 
un servicio de ocio de calidad, 
avalado por una empresa es-
pecialista en la fabricación de 
juegos tradicionales.Todo ello 
para asegurar la mejor expe-
riencia turística posible. Entre 
el surtido de juegos disponi-
bles encontraremos clásicos 
como el parchís o el dominó, 
además de juegos educati-
vos como el Formapalabras o 
el Rummi, entre otros. 

Rosario Carrió, propie-
taria de Cayro The Ga-

mes afirma:  «Para nues-
tra empresa supone 

un nuevo canal de 
distribución. Esta 
tendencia actual 

de pasar el tiempo 
libre en familia o con 
amigos jugando a jue-

gos de mesa en espa-
cios públicos se ha consolida-
do mucho en España y fuera 

de nuestras fronteras. Tanto 
que  nos ha parecido nece-
sario desarrollar un servicio 
pensado especialmente para 
facilitar a ese tipo de recintos 
una buena «carta de juegos» 
y sus correspondientes repo-
siciones. El hotel será recono-
cido por sus clientes ya que 
Play Zone se ha dado a cono-
cer a través de internet y los 
medios de comunicación de 
España».

Play Zone aportará un va-
lor añadido diferente a sus 
establecimientos, atrayen-
do a familias con niños, pare-
jas o grupos de amigos. Ade-
más de fomentar los valores 
educativos del juego y ocio 
familiar, los clientes del hotel, 
gracias a este servicio, pasa-
rán más tiempo en las insta-
laciones y consumirán más en 
otros servicios que ofrezcan.

«A través de la web de Ca-
yro y de nuestras redes socia-
les, recomendaremos su ne-
gocio como un hotel con el 
sello Play Zone, aportando 
más visibilidad del mismo en 
la red». cayro@cayro.es  n

Play Zone, nuevo servicio 
para el ocio en familia
En los últimos años se observa una clara 
tendencia por parte de los hoteles a 
incluir juegos tradicionales dentro de 
sus servicios. Esta iniciativa, cada vez 
más valorada por los clientes de los 
locales, a menudo acaba resultando algo 
incómoda para los propietarios, que 
deben encargarse de renovar o de reponer 
los juegos que presenten desperfectos, 
adquiriéndolos uno a uno personalmente 
a través de diversos distribuidores.

CAYRO THE GAMES CREARÁ ZONAS PARA EL JUEGO DE MESA TRADICIONAL EN HOTELES

JUEGOS EN FAMILIA
Ocio
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El calor es nuestro

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

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

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

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

Tecnología para
el confort en su hotel

Anuncio_HOTELES_A4_Technotel.indd   1 04/01/13   13:24
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El Silken Atlántida enseña 
inglés a sus huéspedes
Impartidas por nativos, están enfocadas 
a la mejora del idioma a nivel técnico. Los 
contenidos de estas clases particulares se 
adaptarán a las necesidades individuales 
de cada alumno. Los huéspedes podrán 
aprovechar las horas sueltas entre 
reuniones y esperas, o las de almuerzos 
y desayunos. Esta idea supone un paso 
más en la apuesta del Silken Atlántida por 
ofrecer un servicio integral a sus clientes.

EL HOTEL OFRECE A LOS INTERESADOS FORMACIÓN EN INGLÉS DE NEGOCIOS

E L Hotel Silken Atlánti-
da de Tenerife estrena 
un innovador servicio 
para sus clientes: cla-

ses particulares de inglés con 
profesores nativos, en el pro-
pio hotel, y en los horarios 
que mejor se ajusten a sus 
necesidades.

Esta original propuesta Re-
fresh your business English, 
permitirá, conjuntamente 
con C&T Speaking Experien-
ce, mejorar este idioma a nivel 
técnico, principalmente enfo-
cado al área de negocios, con 
el objetivo de preparar entre-

vistas, exámenes o presenta-
ciones laborales en un tiem-
po reducido.  

El hotel Silken da así un 
paso más en la amplia car-
ta de servicios que ofrece a 
sus clientes. Los huéspedes 
podrán aprovechar las horas 
sueltas entre reuniones o sus 

horas de descanso para mejo-
rar su inglés, ya que las clases 
podrán impartirse en el hora-
rio más adecuado para ellos: 
desayunos, almuerzos o des-
pués de trabajar… 

Se trata de clases orales 
dedicadas a mejorar el len-

guaje en cada área específi-
ca dentro del mundo de los 
negocios. Las clases se lleva-
rán a cabo a través de charlas 
distendidas, durante un míni-
mo de una hora, sobre todos 
aquellos temas que el cliente 
previamente haya solicitado.

REFRESCAR EL INGLÉS

El objetivo de estas clases 
de conversación es capacitar 
a los alumnos para conseguir 
estrategias de comunicación 
que les permitan expresarse 
en inglés y entender esta len-
gua en todo tipo de situacio-
nes. «Refresh your business 
English nace de la necesidad 
de muchos huéspedes habi-
tuales del hotel de mejorar su 
nivel de inglés, algo que con-
sideraban incompatible por 
falta de tiempo», ha señalado 
Gabriel Wolgeschaffen, direc-
tor del Silken Atlántida. n

GABRIEL WOLGESCHAFFEN, DIRECTOR DEL HOTEL
« Este proyecto nace de la necesidad de muchos 

húespedes de mejorar su nivel de inglés, algo 
incompatible por falta de tiempo»

IDIOMAS
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