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Editorial

LA entrada de Google en las búsquedas de viajes, con la puesta en mar-
cha de Google Flight Search y Google Hotel finder, ha dado un nuevo 
impulso a la batalla de los metabuscadores. En nuestro número de pri-
mavera ya publicamos una infografía sobre los primeros pasos que de-

ben dar los hoteles en el buscador de Google. En esta ocasión, nos adentra-
mos en los conceptos avanzados con otra infografía, esta vez de la mano de 
Micros. 

Por si faltaba animación en tan competitivo sector, TripAdvisor lanza su pro-
pio metabuscador y, unas pocas semanas después, anuncia la llegada de Trip-
Connect, que permite a los hoteles integrar, a través de cualquiera de los mo-
tores de reservas asociados a TripAdvisor, sus precios, disponibilidad y otras 
características, así como ampliar sus posibilidades de monitorización y marke-
ting. Hemos viajado a Londres para conocer al creador de TripConnect y en es-
te número publicamos una entrevista donde explica cuáles son las ventajas 
del nuevo producto, que acompañamos con una completa lista con todos los 
motores de reservas que, a fecha de cierre de la edición, permiten la conexión 
con el buscador de TripAdvisor.

Actores clásicos del sector, como Kayak y Trivago, no se han dormido y si-
guen con sus políticas de expansión, respaldados por Priceline (Booking.com) 
y Expedia, respectivamente. La llegada de TripAdvisor y Google puede animar 
la competición en los próximos meses y, en cualquier caso, multiplica las posi-
bilidades de promoción y marketing para los hoteleros, especialmente si bus-
can ventas directas a través de alguno de los nuevos metabuscadores.

En lo que se refiere a distribución y marketing, abordamos otro sector que 
ha vivido una gran actividad en las últimas semanas: las aplicaciones de reser-
va de último minuto, cuyo crecimiento va asociado al cada vez mayor uso de 
los smartphones a la hora de comprar y reservar. Groupon compra Blink, Hot 
compra Really Late Booking y mientras tanto llegan a España las grandes apps 
venidas de fuera: Hotel Tonight, Just Book, Very Last Room, y surgen startups, 
como la sevillana UrRoom que luchan por hacerse con un pedazo del pastel. 
Para el hotelero, surge la oportunidad de dar salida al inventario en periodos 
de baja ocupación y, al mismo tiempo, queda la preocupación de defender la 
integridad de su marca y de su política de pricing.

En cuanto a software y gestión hotelera, en este número de otoño afronta-
mos dos elementos cada vez más importantes en el día a día del hotelero: el 
revenue management y el channel manager. El primero, ya sea a través de una 
consultoría externa o de la adquisición de un software dedicado, es una herra-
mienta imprescindible para calcular el precio adecuado para cada producto y 
en cada momento, en función de cada tipo de cliente. Igualmente relevante es 
la vigilancia que permite no sólo de la propia actividad, sino de la competen-
cia directa. 

Por su parte, las herramientas de channel manager cobran cada vez un ma-
yor protagonismo, al multiplicarse el número de canales de venta y distribu-
ción turística. Los proveedores se esmeran en ofrecer soluciones que permitan 
a los hoteles ser capaces de actualizar su oferta y precios en todos los canales 
y hacerlo con la mejor presencia posible. 

La importancia 
de la visibilidad
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AHORA, con la llegada de Google Hotel Finder y la 
entrada de TripAdvisor en el sector de las búsque-
das, las opciones se multiplican y el panorama se 
complica para el hotelero, que requiere ahora de 

una nueva estrategia de marketing desarrollada específica-
mente para estas plataformas.

Para RJ Friedlander, CEO de ReviewPro, «el ámbito de los 
metabuscadores de hoteles está experimentando un claro 
crecimiento, como acreditan no sólo las apuestas de Google 
o TripAdvisor, sino las plataformas de Trivago o Kayak. Cada 
vez son más los consumidores o viajeros de negocios que 
utilizan estas herramientas, fundamentalmente para ahorrar 
tiempo».

Según un artículo publicado por Max Starkov y Tara Dyer, 

de HeBS Digital, este tipo de marketing requiere del hotele-
ro la disponibilidad de su inventario y precios en tiempo real 
y, por otra parte, una campaña de marketing para competir 
por el mejor posicionamiento posible.

El valor para los usuarios es innegable, ya que cuentan 
ahora con todo lo que necesitan para tomar la mejor deci-
sión sobre su estancia. Google, por ejemplo, cuenta con el 
mejor servicio de localización en la web gracias a sus mapas, 
incluye información de los hoteles, reseñas que obtiene a tra-
vés de Zagat (incluyendo las de TripAdvisor) y comparación 
en tiempo real de disponibilidades y precios. Según los au-
tores, TripAdvisor ofrece ahora una experiencia muy similar 
con su buscador, mientras que Kayak y Trivago se acercan a 
este nivel de excelencia.

Sin embargo, el ecosistema de la distribución es más 
complicado, e implica la integración de distintas herramien-
tas (PMS, CRS, GDS, OTAs…), que a veces ni siquiera «hablan 
el mismo lenguaje»). No es sencillo reaccionar a los cambios 
en el mercado y mantener una coherencia de precio en to-
das las plataformas, en tiempo real.

Los metabuscadores, en cualquier caso, tienen que ver 
más con el marketing que con la distribución. Funcionan con 
el modelo de coste por click (CPC), donde el hotel paga por 
cada usuario que llega a su motor de reservas. Esto supone 
disponer de presupuesto y definir una estrategia para no ser 
engullido por las agencias online, dominadoras del CPC. Más 
allá de la complicación de ofrecer disponibilidad y tarifas ac-
tualizadas, está la dificultad de mantener una lucha diaria por 
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Marketing en metabuscadores, 
próximo reto del hotel

GOOGLE Y TRIPADVISOR SE UNEN AL MERCADO DE LAS BÚSQUEDAS DE VIAJES

MARKETING EN METABUSCADORES
Dossier

Google Hotel Finder TripAdvisor

El lanzamiento del nuevo Google Maps y su integración 
con Flight Search revela el objetivo de Google: convertirse 
en absoluto líder de la industria turística gracias al meta-
buscador más grande del mundo. Cabe señalar que Maps 
recibe 170 millones de visitas al mes. Esto significa unos 15 
millones de resultados relacionados con rutas de vuelos, 

datos muy similares 
a los que registran 
en la actualidad las 
principales agencias 
de viajes online.

TripAdvisor 
ha anunciado 
el lanzamiento 
de TripAdvisor 
Connect, un ser-

vicio que permitirá a los hoteles independientes gestionar 
su promoción desde su Perfil Plus en TripAdvisor. Contarán 
además con analíticas sobre los resultados de dicha promo-
ción y podrán conseguir más comentarios sobre su estable-
cimiento gracias a mensajes programados y enviados tras la 
estancia, gestionados a partir del motor de reservas. 

Los metabuscadores comenzaron su actividad 
con el cambio de milenio. Hoy en día, 
ejemplos como Trivago en Europa o Kayak 
a nivel más global, muestran la fuerza de 
los metabuscadores y la importancia para 
el hotelero de cuidar su presencia en estas 
plataformas, donde el cliente comienza la 
búsqueda de alojamiento.



las cuatro mejores posiciones en Google Hotel Finder o Tri-
pAdvisor MetaSearch, aunque ambas plataformas parecen 
estar dando los pasos correctos para ofrecer a los hoteles la 
posibilidad de competir de tú a tú con las OTAs.

El marketing en metabuscadores es una herramienta 
esencial para que los hoteles recuperen terreno a las OTAs y 
lleven al usuario hacia su canal de venta directa. En 2012, un 
76% de las reservas online en hoteles independientes se rea-
lizaron a través de las agencias online (según HSMAI Foun-
dation). Es un motivo más que de sobra para añadir el mar-

keting en metabuscadores a las estrategias de rediseño de 
página web, posicionamiento SEO y SEM, reputación onli-
ne, redes sociales, etc.

«Tanto los hoteles individuales como las cadenas tienen 
que asegurar su presencia en estos metabuscadores. Para 
ello resulta crítico contar con un volumen significativo de co-
mentarios y con una buena reputación online, en tanto que 
sus clientes pueden comparar fácilmente los índices de sa-
tisfacción online en toda la Red a través de una única web», 
afirma RJ Friedlander. n

MARKETING EN METABUSCADORES
Dossier

Trivago Kayak
En trivago ya es posible 

que tanto cadenas hoteleras 
como hoteles independientes 
muestren el precio de su pro-
pia página web directamente 
en el comparador, al mismo 

nivel que las agencias de viajes. Asi, los hoteles consiguen 
generar reservas directamente a través de su propio canal, 
sacando partido al potencial que tiene estar presente en 
un canal de presencia internacional como trivago. El único 
requerimiento técnico es trabajar con uno de los motores de 
reserva con los que trivago coopera.

Según Patricia Muñoz, 
market manager de Kayak 
España, es un canal adicio-
nal en el que los hoteleros 
pueden ofrecer sus pro-
piedades cuando los usuarios busquen activamente un 
hotel en el que hospedarse. Los hoteleros pueden incluir 
su hotel a través de http://www.kayak.es/hotelowner y 
aparecer en el listado de KAYAK.  De igual manera, pue-
den estar presentes, en caso de que posean la tecnología 
necesaria, mostrando sus tarifas en tiempo real para la 
búsqueda que han realizado los usuarios.
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MARKETING EN METABUSCADORES
Dossier

«TripConnect sigue el curso 
natural de la distribución»

—¿Cómo surgió la idea de instalar TripConnect en el 
metabuscador de TripAdvisor?

—La primera vez que oí hablar de la idea de poder incluir 
a los hoteles independientes en la lista de tarifas tuvo lugar 
hace ocho años. En aquel momento pensamos que técnica-
mente sería muy complicado trabajar con cada hotel indivi-
dualmente, así que aparcamos la idea momentáneamente. 
Sin embargo, cuando el año pasado comenzamos a consi-
derar seriamente la idea del metabuscador, se hizo eviden-

te que debíamos contar con el canal directo de los hoteles, 
así que decidimos conectarlos a través de los proveedores 
de motor de reservas y simplificar el proceso, técnicamen-
te hablando. Era una solución necesaria porque los hoteles 
demandaban la posibilidad de incluir sus precios, al mismo 
tiempo que los usuarios desean conocer el precio del hotel 
para tener toda la información antes de decidir sobre un viaje.

—Esta herramienta iguala a los hoteles con respec-
to a las OTAs.

—Evidentemente. No creo que los hoteles vean a las OTAs 
como el enemigo, de hecho son partners muy importan-
tes, pero es lógico que también quieran conseguir más ven-
tas directas. 

—¿Cuál ha sido la reacción de las OTAs?
—Hasta el momento no hemos escuchado nada nega-

tivo. Solía dirigir el departamento que estaba en contacto 
con las agencias online. Si hubieran pensado algo negativo 
ya lo sabría. Creo que lo ven como un competidor más. Has-
ta ahora ya tenían que competir con las cadenas hoteleras 
y con el resto de intermediarios, así que no creo que sea un 
problema para ellas. La aparición de los precios de los hote-
les es una evolución natural del mercado y no creo que lo 
vean como una amenaza.

ENTREVISTA A JEAN CHARLES LACOSTE, DIRECT CONNECT SOLUTIONS, TRIPADVISOR

TripConnect es la solución diseñada 
por TripAdvisor para que los hoteles 
independientes y pequeñas cadenas 
puedan mostrar sus precios en el nuevo 
metabuscador de la compañía. Para ello, sólo 
necesitan estar conectados a la plataforma 
a través de alguno de los proveedores 
autorizados de motor de reservas.

Juan Daniel Núñez

TRIPCONNECT
« Es una herramienta que 

hemos querido hacer durante 
mucho tiempo, sigue el curso 
natural de la distribución 
hotelera y ofrecerá nuevas 
oportunidades de negocio 
tanto a los hoteles como a los 
motores de reserva»
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MARKETING EN METABUSCADORES
Dossier

—¿Es TripConnect la pieza que le faltaba a TripAdvi-
sor para completar su metabuscador?

—De algún modo es la pieza que cierra el círculo de ca-
ra al usuario final. Este usuario quiere saber también el pre-
cio que encontrará en el propio hotel para tener una visión 
completa. 

—¿Esperan hacerse con una cuota importante del 
mercado de las búsquedas en los próximos años?

—En realidad, no creo que lo que estamos haciendo es-
té fuera del alcance de nuestros competidores. Es cierto que 
somos los primeros y eso nos dará una ventaja competiti-
va, pero no sabemos durante cuánto tiempo. Además, hay 
otras razones por las que esperamos tener mucho éxito co-
mo metabuscador, TripConnect es una parte más del mix.

—¿Será un producto fácil de gestionar para los ho-
teleros?

—Si lo ves desde un punto de vista externo puede pare-
cer que esto les va a complicar la vida, porque es otra herra-
mienta que mantener actualizada. Pensamos que los hote-
les están muy ocupados y quizás no quieren pasar mucho 
tiempo manteniendo actualizada la plataforma, así que he-
mos tratado de que sea lo más sencilla posible.

—¿Qué requerimientos técnicos implica TripCon-
nect para los motores de reserva?

—Nos hemos asegurado de que no seríamos una barre-
ra para ellos. Hace tiempo se planteó un intercambio de in-
formación a través de una API pero no funcionó. Hemos em-
pezado de cero con ellos gracias a TripConnect, poniendo 
en marcha una plataforma self-service donde puedan entrar 
y conectarse con nuestra API. Cualquier cambio por nuestra 
parte o por la suya es muy sencillo de realizar gracias a la sim-
plicidad del código. Como en cualquier nueva herramienta, 
ha habido algunos parámetros que ajustar, pero ahora mis-
mo el proceso es muy fluido. Esta API es lo único que nece-
sitan mantener actualizado, no es necesaria ninguna herra-
mienta adicional por su parte. 

—¿Cuáles han sido las primeras reacciones sobre 
TripConnect?

—Por parte de los proveedores de motores de reserva la 
respuesta ha sido increíble. Confiábamos en contar con unos 
100 partners para final de año y ya tenemos más de 160, lo 
que nos conecta potencialmente con más de 150.000 ho-
teles. Los IBE han entendido la idea, han comprendido por 
qué es útil para el hotelero y por qué éste les va a deman-
dar esta solución. 

Para los hoteles, por su parte, es fácil entender cómo les va 
a beneficiar, especialmente en términos de márketing, ya que 
pueden conocer exactamente el retorno de su inversión. Es 
un factor que tuvimos en cuenta desde el principio y la ma-
yoría de los motores de reserva han accedido a implemen-
tar una herramienta que permita monitorizar en todo mo-
mento su actuación en el buscador: número de clicks, valor 
de la inversión realizada, herramientas de forecast... creemos 
que será muy sencillo para los hoteles calcular su ROI en el 
metabuscador de TripAdvisor y entender el valor del tráfico 

que generan en el mismo. Hemos hablado con algunos ho-
teles en diversos mercados y la mayoría coinciden en que es 
una herramienta muy sencilla de utilizar, más sencilla que la 
de otros sitios donde es posible «comprar» tráfico. 

—¿Puede darnos una valoración general de TripCon-
nect hasta la fecha?

—Se trata de un producto que hemos querido poner en 
marcha durante mucho tiempo, que llena un vacío existen-
te en el mercado y que no creo que ninguno de nuestros 
competidores lo esté haciendo, o al menos tan bien como 
nosotros, aunque creo que lo intentarán. Va en la dirección 
correcta, es el camino natural de la distribución hotelera y 
hará un mejor producto para los hoteles y les dará nuevas 
oportunidades a los motores de reserva. n

IBE TripConnect

•	AciGrup
•	Avaibook	On-

Line
•	Bookingland
•	Dingus	Services
•	Efimatica	
Obehotel
•	Flamingo	

hotelier
•	Forisur	Group
•	GNA	Hotel	

Solutions
•	Homotec
•	Hotel	Ninjas
•	Hotel	Tools
•	Hotelerum
•	Hoteljuice
•	Hotusa
•	Icnea	tecnologia

•	Idiso

•	Mallorca	
Software

•	MasterYield

•	Mirai

•	Neobookings

•	Noray	Software

•	Paraty	Hoteles

•	Prestige	
Software

•	ROI	Back

•	RuralGest

•	Sleep	and	go

•	Sybelio	On	Line

•	Tesipro	
Solutions

•	The	Movie

•	WitBooking		

Esta es la lista de proveedores españoles de motores de 
reservas que, en este momento, conectan a los hoteles con 
TripConnect:
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Los metabuscadores como 
canal de marketing
En Bookassist intentamos tener una 
perspectiva de 360º. No somos un 
proveedor tecnológico únicamente, si 
no más bien un colaborador del hotel, 
que tiene como objetivo incrementar 
la demanda, aportar reservas directas 
y mantener una comunicación con 
nuestros clientes, y este es nuestro 
valor más importante. 

Carlos Rentero, 
Director general de Bookassist para España
carlos.rentero@bookassist.com

OPINIÓN

PARTE de esta rela-
ción implica desa-
rrollar continuamen-
te nuevos puntos de 

vista, y nuevas tecnologías 
que ayuden a nuestros clien-
tes alcanzar sus objetivos, al 
tiempo que les mantenemos 
informados de los cambios 
que ocurren en el mercado.  

EL CRECIMIENTO DE LOS 
META BUSCADORES

Una de las áreas donde he-
mos observado cambios im-
portantes es en los Meta Bus-
cadores. 

Antes la situación era bas-
tante sencilla: por un lado 
las Agencias Online (OTAs) 
y por otro los canales direc-
tos de los hoteles. Pero ahora 
los «metasearch» han crecido 

y son una tercera alternativa 
importante, que aporta clien-
tes online que buscan infor-
mación comparar precios.

Los metabuscadores con-
densan la información en una 
sola web de todas las agen-
cias online y mayoristas a tra-
vés de una plataforma de fácil 
uso para los clientes que rea-
lizan esas búsquedas. En los 
últimos años, se han ido pro-
duciendo muchos desarro-

llos, por pequeñas empresas 
que han sido adquiridas por 
las grandes firmas, al tiempo 
que nuevas empresas, que 
han obtenido una notoria re-
levancia en la toma de deci-
siones de los consumidores.

Los metabuscadores más 
populares  en este momento 
incluyen, Google Hotel Finder, 
TripAdvisor, Kayak y Trivago. 
Todos ellos ofrecen disponi-
bilidad en tiempo real y pre-

MARKETING EN METABUSCADORES
Dossier
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cios de distintas fuentes a sus 
usuarios, permitiendo al clien-
te tomar la mejor decisión con 
el menor esfuerzo o tiempo 
de búsqueda.

Para los consumidores, el 
desarrollo de los metabusca-
dores es claramente una he-
rramienta muy útil en su pro-
ceso de búsqueda. Pero para 
los hoteles, estas ventajas no 
son tan claras. Los precios y 
disponibilidades mostrados 
están tomados de las agen-
cias online, y aunque el hotel 
obtenga reservas a través del 
metabuscador, estos se obtie-
nen con un alto precio (hasta 
un 25% de comisión en cier-
tos casos). Esto ha cambiado 
en los últimos años.

Los metabuscadores es-
tán empezando a mostrar el 
inventario propio del hotel, 
permitiendo el contacto di-
recto entre el cliente y el ho-
tel. El metabuscador ha evo-
lucionado de ser un canal de 
distribución a ser un canal de 
marketing para los hoteles. 

Sin embargo, los hote-
les no pueden gestionar fá-
cilmente su presencia en los 
meta buscadores, por ello 
Bookassist ha construido in-
tegraciones para  manejar 
automáticamente la informa-
ción del hotel desde el cora-
zón del gestor de su motor de 
reservas.

Bookassist ya ha lanza-
do su integración con Goo-
gle Hotel Finder, y envía au-
tomáticamente las mejores 
tarifas y disponibilidades del 
hotel a Google. De hecho,  los 
precios aparecen en distintos 
lugares de Google (Google 
Hotel Finder, Google Maps, 
Google+ Local y en las bús-
quedas universales de Goo-
gle). En este caso, el ranking 
de posicionamiento depen-
derá del precio de la habi-
tación doble para las fechas 
elegidas por el cliente y por 
la puja realizada por el click 
por Bookassist en nombre del 
hotel. Por lo tanto, la oportu-

nidad de marketing es cla-
ra, pero todavía es una labor 
compleja. Es por esta razón, 
que asociarse con Bookassist 
es una buena jugada para los 
hoteles, ya que podemos ma-
nejar todos esto a través de la 
integración de nuestro siste-
ma de marketing, con los da-
tos de nuestro motor de re-
servas.

Bookassist es también so-
cio Premium TripAdvisor, ofre-
ciendo TripConnect, Review 
Express y seguimiento de 
servicios de forma automáti-
ca a los hoteles, al igual que 
hacemos para Google Hotel 
Finder.

Por último, las integra-
ciones de Bookassist con Tri-
vago, Kayak y otros están a 
punto de concluir. Esto ofre-
cerá a los hoteles asociados a 
nuestra compañía un abaní-
co completo de meta busca-
dores donde promocionarse 
y conseguir más volumen de 
negocio directo y márgenes 
más altos para nuestros hote-
les, y sin esfuerzo por su parte.

VENTAJAS DEL MOTOR  
DE RESERVAS

Un área que Bookassist si-
gue mejorando es su Motor 
de Reservas. En los últimos 
meses, Bookassist ha publica-
do un gran número de actua-
lizaciones y mejoras para ase-
gurarse de que sigue siendo 
el mejor en el mercado.

Durante el verano, se me-
joró nuestra tecnología pa-

ra poder gestionar distintos 
regímenes alimenticios o lo 
que llamamos Meal Plans. Es-
to permite a los hoteles espe-
cificar los diferentes tipos de 
planes de comidas como ser-
vicios adicionales a las habita-
ciones y los paquetes, desa-
yunos, cenas etc. 

Estos Meal Plans pueden 
tener un precio distinto en 
función de los ocupantes, ya 
sean adultos o niños de dife-
rentes edades, ofreciendo al 
hotelero una gran flexibilidad 
para vender las habitaciones 
desde su precio más econó-
mico e incrementar los ingre-
sos con estos servicios adicio-
nales.

Bookassist también intro-
dujo recientemente la posi-
bilidad de tener precios di-
námicos en los paquetes de 
habitaciones y servicios adi-
cionales, con nuestros Des-
cuentos Dinámicos, con los 
que se calculan automáti-
camente nuevos precios de 
habitaciones en función de 
estancias mínimas u otras 
condiciones.

Así podemos cargar fá-
cilmente ofertas del tipo de  
«Quédese tres noches y ob-
tenga 50% de descuento en 
la última noche», lo que pro-
porciona una mejora real en 
los ingresos directos del hotel.

Los hoteles pueden ofre-
cer precios mejores que en 
las OTAs con este tipo de tec-
nología, pero manteniendo la 
paridad en la tarifa base de la 
habitación.

MARKETING EN METABUSCADORES
Dossier

CAMBIO DE MODELO
« Los metabuscadores están empezando 

a mostrar el inventario propio del hotel, 
permitiendo el contacto directo entre 
el cliente y el hotel. El metabuscador ha 
evolucionado de ser un canal de distribución a 
ser un canal de marketing para los hoteles»
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M ICROS ha visto rápi-
damente en Goo-
gle Hotel Finder 
una oportunidad 

para ofrecer a sus hoteles clien-
tes la posibilidad de tener la me-
jor presencia posible en el nuevo 
metabuscador de Google. Aun-
que esta herramienta todavía se 

encuentra en una fase muy tem-
prana de desarrollo, conviene no 
perder de vista un producto des-
tino a la búsqueda y compara-
ción de hoteles desarrollado por 
el que es, con diferencia, el bus-
cador con mayor cuota de mer-
cado del mundo, muy por enci-
ma de Bing y Yahoo.

Ana Cortés, directora de la 
División de Hoteles para Mi-
cros en España, nos explica 
por qué es tan importante pa-
ra la compañía y para los ho-
teles esta integración con Ho-
tel Finder.

—¿Cómo valora la rele-
vancia actual de Google Ho-
tel Finder y por qué es im-
portante para el hotelero 
aparecer en este nuevo me-
tabuscador?

 —Google Hotel pone a dis-
posición del Hotelero una nue-
va herramienta de ventas, di-
señado por la empresa líder en 
buscadores online es funda-
mental para cualquier hotelero 
analizar las ventajas que pro-
porciona este nuevo canal.

 
 —¿Cómo debe enfocar el 

hotelero su aparición en Ho-

«El hotel debe prepararse 
para Google Hotel Finder»

ENTREVISTA A ANA CORTÉS, DIRECTORA DIVISIÓN HOTELES - MICROS FIDELIO ESPAÑA

El recién nacido metabuscador de Google 
tiene todos los ojos del turismo puestos en 
él. Para el hotel es fundamental asegurarse 
la mejor presencia en el escaparate de 
Google e integrar su tecnología con la 
de Hotel Finder para garantizar que sus 
precios, disponibilidad, información e 
imágenes aparecen de la mejor forma 
posible. Micros ha sido una de las primeras 
compañías en ver el potencial del 
buscador y ofrecer a sus hoteles asociados 
la tecnología necesaria para brillar en él.

EL FUTURO DE HOTEL FINDER
« Todo apunta a que Google Hotel Finder 

puede transformarse en un actor de peso en 
la distribución hotelera y por tanto cualquier 
hotelero debe enfocar hacia Google Hotel 
Finder de forma que si se confirma el 
potencial de esta nuevo canal tengamos los 
deberes listos de antemano»
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tel Finder dentro de su estra-
tegia de marketing?

 —Google Hotel Finder se 
encuentra aun en una fase ini-
cial de desarrollo, por lo tanto 
debe enfocarse con prudencia.

Pero todo apunta a que 
Google Hotel Finder puede 
transformarse en un actor de 
peso en la distribución hotele-
ra y por tanto cualquier hotele-
ro debe enfocar hacia Google 
Hotel Finder de forma que si se 
confirma el potencial de esta 
nuevo canal tengamos los de-
beres listos de antemano.

 
 —¿Qué tipo de material 

debe proveer el hotelero pa-
ra que su presencia en Hotel 
Finder sea óptima para su 
posicionamiento?

 —El hotel debe respetar 

una seria de requerimientos 
técnicos y establecer su estra-
tegia de posicionamiento on-
line. 

 
—¿Por qué es necesaria y 

en qué aspectos lo es la ayu-
da de una compañía tecnoló-
gica para conseguir los me-
jores resultados en Hotel 
Finder?

 —La ayuda de una compa-
ñía tecnológica es fundamental 
es dos aspectos. Por un lado ga-
rantizando que el hotel puede 
conectar con Google Hotel Fin-
der para la subida de sus datos 
e inventario de forma correcta, 
por otro lado según sea con la 
empresa que trabajemos pode-
mos garantizar que la bajada de 
reservas sea directa al PMS sin 
intervención manual. Adicio-

nalmente la ayuda de un part-
ner o un conocimiento avanza-
do del uso de Google Hotel Ads 
es claramente un plus.

 
 —¿Qué tipo de tecnolo-

gía es necesaria para man-
tener actualizada la infor-
mación del hotel en Hotel 
Finder y cómo funciona di-
cha tecnología?

 —Varias tecnologías son 
utilizadas para garantizar la 
precisión de Google Hotel Fin-
der. Micros utiliza la tecnolo-
gía de OWS Opera Web Servi-
ces para informar precios a la 
plataforma de Google en tiem-
po real. Por otro lado, Google 
analiza mediante la tecnología 
de Crawlers la precisión de los 
precios alimentados por Opera 
Web Services.

Caso de éxito Micros y Louvre Hotels

Micros Systems ha aplicado ya una interfaz 
especializada para Google Hotel Finder junto a 
Louvre Hotels Group, que permite a la cadena 
hotelera ofrecer y mostrar la información sobre 
precios y disponibilidad de sus hoteles que Goo-
gle devuelve como resultados de una búsqueda, 
en Google Maps y Google Places, así como en 
Google Hotel Finder.

Louvre Hotels Group, histórico cliente de 
Micros, puede interactuar así con Google para 
atraer tráfico de reserva directa de sus marcas 
Premiere Classe, Kyriad y Campanile. La tecnolo-
gía de interfaz de Micros facilita actualizaciones 
en tiempo real del sistema de Louvre a los sitios 
de Google. Esto permite al buscador presentar 
inventario de hoteles y precios junto con los 
resultados de las diferentes búsquedas y se les 
enlaza, en definitiva, a la página del motor de re-
servas del hotel con Micros Opera, por lo que el 
usuario puede continuar con la reserva y finalizar 
la compra en la propia web del hotel.

«Esta nueva conectividad proporciona una 
estratégica y competitiva ventaja para Louvre 
Hotels Group«, afirmó Thierry Guiraudios, SVP 
Information Systems. Por su parte, Chinmai 
Sharma, VP Revenue and Distribution en Louvre 
Hotels Group añadió que «la conexión con una 
compañía como Google a través de la platafor-
ma Micros Opera permite una constante actua-
lización de la oferta disponible desde el sistema 
del hotel a las webs de Google y el enlace de 

resultados de búsqueda óptimos que lleven de 
regreso a los motores de reserva del hotel. El 
hotel obtiene un verdadero negocio directo de 
las búsquedas de los clientes finales que puede 
reservar con total confianza en los sitios web de 
nuestra marca».

«Estamos encantados del lanzamiento con 
éxito de esta innovadora conexión a Google de 
nuestro histórico cliente hotelero –afirmó Peter 
Agel, Senior Vice President, eCommerce and 
Strategic Solutions, Europe, Africa, and Middle-
East–, esta tecnología de interfaces de Micros le 
permite una constante actualización de la oferta 
disponible desde el sistema del hotel a las webs 
de Google y el enlace de resultados de búsqueda 
óptimos que lleven de regreso a los motores de 
reserva del hotel»

Está tecnología de Micros está disponible 
para todos los clientes hoteleros en todo el mun-
do, de modo que puedan introducir y visualizar 
la información necesaria en las páginas web de 
Google, incluyendo un enlace al motor de reser-
vas de la propia web del hotel. Los propietarios 
de los hoteles pueden controlar así sus presu-
puestos mediante el modelo transparente de pu-
blicidad basado en el coste por click. «Estamos 
encantados de contribuir al éxito de las marcas 
Louvre como Campanile Kyriad, y Premiere Clas-
se, al permitir que estos hoteles puedan generar 
negocio directamente con los clientes finales», 
afirma Peter Agel.
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Venta de última hora, ¿una 
oportunidad para el hotel?

APPS DE RESERVA DE ÚLTIMA HORA

EN las últimas semanas, 
el mercado de la ven-
ta de último minuto 
ha sufrido importan-

tes novedades. Por un lado, el 
desembardo definitivo en Es-
paña del gigante de la ven-
ta de última hora, Hotel To-
night; por otro, la compra de 
Really Late Booking por par-
te de Hot.es y la adquisión de 
Blink por parte de Groupon. 
«Los movimientos de conso-
lidación que se están produ-
ciendo en este área vienen 
motivados principalmente por 
un factor: los negocios tienen 
una necesidad importante de 
recursos de marketing y tec-
nología. A esto se puede ac-
ceder con capital -que es bá-
sicamente lo que ha ocurrido 
hasta ahora- o mediante ad-

quisiciones por empresas que 
puedan integrar las capacida-
des de estos modelos de ne-
gocio en su estrategia global. 
El caso de Hot/ReallyLateBoo-
king es simplemente una fu-
sión para concentrar activos y 
recursos ya que ambas se en-
cuentran en un estado de de-
bilidad notable que les impe-
diría seguir en el mercado», 
según Alf Castellano, CEO de 
InnWise.

Pero sin duda, la llegada del 
gigante americano Hotel To-
night ha puesto en alerta al 
resto de apps, ya que se es-
tá perfilando como uno de los 
contendientes con recursos y 
enfoque estratégico para te-
ner un rol hegemónico global, 
mientras que el desarrollo de 
Blink dentro de Groupon, aspira 
una cobertura global dentro de 
la propuesta turística de Grou-
pon y su estrategia de móviles. 
«Además de estos dos actores, 
no podemos olvidar el papel de 
Booking.com en este área y el 
poder de su músculo de acce-
so a recursos de marketing, car-
tera de clientes y producto», se-
ñala Alf Castellano.

En cualquier caso, para el 
hotelero es importante vigilar 
el modo en que la tecnología 
móvil puede influir en los há-

bitos de consumo del usuario, 
en su forma de buscar, comprar 
y reservar en pocos minutos y 
a través del móvil. Estamos an-
te «una evolución de los hábi-
tos que el desarrollo de la dis-
tribución online ha permitido 
a lo largo de los últimos años. 
Hay que recordar que empresas 
como lastminute.com ya lanza-
ron la venta de hoteles por mó-
vil para el mismo día a través de 
la incipiente tecnología WAP de 
principios de los años 2000», re-
cuerda Alf Castellano.

El móvil permite dos aspec-
tos clave de facilitación perma-
nente a la información por par-
te del usuario: La ubicuidad de 
acceso y la posibilidad de re-
servar de forma inmediata. Las 
oportunidades de venta de úl-
tima hora y la posibilidad de 
llegar al cliente en tiempo real, 
permiten una combinación 
muy atractiva, que comple-
menta perfectamente el resto 
de estrategias de distribución 
del hotelero.

Pero ¿cómo afectará esta 
tendencia a la estretagia de dis-
tribución de los hoteles? Para 
Alf Castellano, «la proliferación 
de estos canales simplemente 
indica que hay empresas inte-
resadas en tratar de captar esa 
demanda con un margen razo-
nable, y que además hay hote-
leros que incorporan este canal 
como parte de su estrategia de 
distribución de último minuto. 
La venta de última hora es sim-
plemente reflejo de una de-
manda existente en ese espa-
cio temporal».

MARKETING
Reportaje

La venta de último minuto ha 
encontrado su escaparate ideal en las 
aplicaciones móviles. Un cliente que 
reserva en el último momento y que 
necesita información precisa y rápida 
frente al interés del hotelero por llenar 
su hotel al tiempo que defiende la 
integridad de su inventario. 

ALF CASTELLANO, CEO INNWISE
« La decisión de servir esta demanda o no  

y en qué condiciones la toman los hoteleros 
en base a su estrategia»
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VeryLastRoom es una aplicación móvil que propor-
ciona a  los hoteleros una nueva manera de vender sus 
ultimas habitaciones en el último minuto.

Su sistema, que funciona desde las 12 del mediodía 
hasta las 2 de la mañana, propone “Smart Oferta” de habi-
taciones de hotel para reservar la noche misma, con pre-
cios que van bajando centavo por centavo, todo a lo largo 
del día. Todos los hoteles pueden estar presentes en la 
app, no son seleccionados únicamente por su descuento, 
localización, o categoría.

VeryLastRoom se distingue por 
una exclusiva tecnología que ayuda 
los hoteles a optimizar sus precios 
dentro de las ultimas horas del 
día, sin darles diariamente trabajo 
añadido: El Last Minute 100% auto-
mático. Este es todo un desafío para 
la aplicación: ayudar los hoteleros 
a proponer el buen precio, al mejor 
momento, sobre sus últimas habita-
ciones, todo ofreciendo a los clientes 
descuentos bastante interesantes.

Cada día a las 
12 del mediodía, 
HotelTonight ofre-
ce habitaciones de 
último minuto a 
precios reducidos 
en más de 120 des-

tinos en todo el mundo. En España, HotelTonight propone 
ofertas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga-Costa del Sol 
y Sevilla. Todos los hoteles son personalmente escogidos 
por el equipo de HotelTonight, clasificados dentro de una 
categoría de estilo (como Basic, Hip o Luxe) y mostrados 
a través de fotografías 
optimizadas para dis-
positivos móviles. Las 
habitaciones de hotel 
pueden reservarse 
fácilmente a través de 
la app, en menos de 
10 segundos y para los 
hoteles, HotelTonight 
se ha convertido en 
una herramienta para 
conseguir llenar habi-
taciones vacías en las 
últimas horas que de 
otra forma quedarían 
desocupadas.

Esta app ofrece descuentos de hasta el 50% en los 
mejores hoteles de España y Europa. JustBook dispone de 
hoteles en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Santiago 
de Compostela, Zaragoza y Málaga, ofrece alojamiento 
en otros  48 destinos europeos, sumando un total de 600 
hoteles disponibles. JustBook selecciona sólo los hoteles 
top en las mejores ciudades europeas, para satisfacer las 
necesidades de los viajeros de ocio y negocios de último 

minuto. Cada día 
el usuario podrá 
escoger entre 
una amplia selec-
ción de hoteles 
de alta calidad 
en las catego-
rías “confort”, 
“diseño”, “lujo” y 
“upscale”. La apli-
cación ofrece 5 
hoteles por desti-
no; no importa el 
presupuesto o las 
preferencias. 

UrRoom ofrece 
sólo los mejores 
precios de cada 
establecimiento 
para reservas de 
última hora, en 

donde se podrá disfrutar de una selección de los cinco 
mejores hoteles de cada ciudad a un precio muy venta-
joso. UrRoom destaca por un 
diseño atractivo y una gran 
sencillez de uso, con ausencia 
de grandes listados de ho-
teles y precios. La selección 
permite inmediatez y máxima 
exposición a los hoteles selec-
cionados, cada día y  el cliente 
puede hacer reservas desde 
las 11 de la mañana hasta las 
6 de la siguiente madrugada, 
en unos segundo y pagando 
directamente en el hotel, sin 
intermediarios. UrRoom ha 
sido creada por MightyGate, 
especialista en desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos 
móviles y cuenta con más de 
10.000 descargas en cuatro 
meses de vida.
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Tras la reciente adquisi-
ción de ReallyLateBooking, 
Hot.es asegura haberse 
convertido en la aplicación 
para reservar hoteles de 
última hora más grande de 
Europa y el operador más 

importante en España. 
Hot.es permite a los 
hoteles vender, para del 
mismo día o para el día 
siguiente, aquellas habi-
taciones que tienen des-
ocupadas. Ofreciendo 
esas habitaciones a una 
audiencia de  usuarios 
de Smartphones. La em-
presa proporciona una 
extranet muy intuitiva e 
integraciones con chan-
nels managers. Además 
el servicio de Hot.es se 
puede utilizar sin con-
flicto con la paridad de 
tarifas en Internet, dado 
la acotación de tiempo 
para realizar las ventas. 

Blink by 
Groupon ofrece 
las tarifas más 
bajas a los usua-
rios en hoteles 
“Premium” de 3 
a 5 estrellas con 
los mejores ra-
tings de calidad, 
y una solución 
de gestión de 
inventario a los 
hoteles. Dispo-
ne de más de 
2.500 hoteles 
preselecciona-
dos en más de 180 ciudades de los principales países 
europeos: España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, 
Reino Unido, Irlanda y Holanda. Cuenta ya con más de 
650.000 descargas de la aplicación en Europa. Entre las 
ventajas para el hotelero: mejora de gestión de inventa-
rio, visibilidad; sólo 4 hoteles por ciudad/área son mos-
trados en la aplicación cada día; nuevos clientes; proce-
so transparente y tasas más bajas. El proceso de carga 
de disponibilidad en el sistema de Blink by Groupon es 
sencillo, rápido, y transparente, basado puramente en 
descuento.



TecnoHotel
20 - Noviembre 2013

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DEL HOTEL

REVENUE MANAGEMENT
Software

V ENDER al precio indi-
cado, en el momen-
to preciso, al cliente 
más adecuado y por 

el canal correcto. Este mantra 
tan repetido del revenue ma-
nagement debe estar grabado 
a fuego en la cabeza de todo 
hotelero. En un momento tan 
delicado para la estrategia de 
precios en la hotelería españo-
la, es necesario aprovechar to-
da la tecnología y todo el ase-
soramiento a nuestro alcance 
para ser capaces de estable-
cer un precio adecuado para 

cada producto 
y en cada momento, teniendo 
en cuenta no sólo las circuns-
tancias del propio hotel, sino el 
comportamiento de la compe-
tencia más directa.

En este sentido, cada vez es-
tán apareciendo más y mejores 
soluciones de software espe-
cializado en RM, lo que permi-
te monitorizar la demanda y la 
actuación de la competencia al 
tiempo que se automatizan nu-
merosos procesos que afectan 
a las decisiones de pricing. 

Los hoteles independientes 
y las pequeñas cadenas tienen a 
su alcance, cada vez más, varias 
opciones: por un lado, contratar 
un software a instalar en su ho-
tel para gestionar por sí mismos 
cada aspecto del revenue ma-
nagement. En este sentido, cada 
vez existen opciones más ajus-
tadas a cualquier presupuesto. 

En las páginas 22 y 23 de esta 
edición de TECNOHOTEL hay 
buenos ejemplos de ello. 

Por otro lado, existe la op-
ción de externalizar el servicio 
y confiar en alguna de las em-
presas y consultorías de marke-
ting online hotelero especiali-
zadas en RM. De este modo, 
dicha empresa se convierte de 
alguna manera en el departa-
mento de RM del hotel. 

En cualquier caso, existen 
varios procesos en la gestión 
del RM que deben ser tenidos 
en cuenta: la obtención de da-
tos de sus clientes de una forma 
estructurada, la Interpretación 
de datos y forecast –previsio-
nes de futuro–, el desarrollo de 
la estrategia: control de la de-
manda, paridad de tarifas, con-
trol de la duración de la estan-
cia, segmentación, fijación de 
precios, overbooking, elastici-
dad del precio, barreras tarifa-
rias…, la Implementación de la 
estrategia de pricing, disponi-
bilidad, overbooking y channel 
management y, por último, el 
necesario análisis y seguimien-
to de los resultados y obten-
ción de nuevos datos, a través 
de informes financieros y en-
cuestas realizadas a los clientes.

Aunque las técnicas de revenue y yield 
management han llegado más tarde al 
sector hotelero que a otros protagonistas 
del turismo –como es el caso de las 
aerolíneas–, lo cierto es que cada vez 
más establecimientos se interesan por las 
técnicas y software que pueden hacerle 
monitorizar su propio rendimiento y el 
de la competencia en cada momento del 
año, estableciendo así una estrategia de 
precios que permite obtener el máximo 
beneficio al final del ejercicio. 

CINCO PASOS EN LA ESTRETAGIA DE RM
« Obtención de los datos de los clientes, 

interpretación y forecast, desarrollo de la 
estrategia, implementación de las decisiones 
de pricing y seguimiento de resultados»

Revenue management:
máximo beneficio
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Hotelsdot

Hotelsdot , fundada en el 2006, es una 
empresa especializada en la gestión del  
Yield & Revenue Management para todo 
tipo de alojamiento turístico, de forma 
externalizada, es decir, la compañía se con-

vierte en el departamento de RM de ese hotel, o bien en forma 
de «Training in House» para hoteles que ya disponen de dicho 
departamento.

En 2011 Hotelsdot incorporó nuevos servicios (marketing 
online y la gestión de las redes sociales, diseño y programación 
de páginas web, motor de reservas y un software para la ges-
tión de la reputación online) entendiendo que todos ellos van 
de la mano con el revenue management y ayudan muy positi-
vamente a la correcta gestión del RM y por tanto a incrementar 
y rentabilizar los ingresos.

La externalización del departamento de revenue manage-
ment tiene sentido para aquellos establecimientos indepen-
dientes o pequeñas cadenas hoteleras que no tienen un depar-
tamento de RM propio. 

Externalizando el departamento con Hotelsdot, consiguen 
tener el mejor equipo en la gestión del RM y por tanto ver re-
sultados positivos en muy poco tiempo, a un coste menor que 
contratar a un empleado, y sin bajas, ni vacaciones ni indemni-
zaciones. 
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Idiso/InnWise

El servicio de revenue nanagement de Innwise, partien-
do de análisis de históricos, benchmarking y set de competi-
dores, ofrece una estrategia que abarca pricing, disponibili-
dad y canales. La compañía se encarga de la implantación de 
herramientas y desarrollo de capacidades (pricing, disponibi-
lidad, overbooking y channel management). Por último, rea-
liza el seguimiento de resultados (informes y encuestas). En 
definitiva, una gestión integral de RM con externalización de 
servicios, consultoría, implantación y dirección de proyectos, 
y formación de directivos y mandos. Como complemento, 
Idiso Checker hace más fácil a los hoteles la toma de decisio-

nes sobre la estrategia de 
precios. Compara el hotel 
con los competidores de 
manera muy sencilla y efi-
caz. El acceso a esta nueva 
herramienta se realiza des-
de Internet sin instalaciones 
previas, permitiendo consul-
tar la información actualiza-
da de los competidores en 
tiempo real.

Novayre

bitRevenue es la solución para 
hoteles independientes y pequeñas 
cadenas que buscan una herramienta 
de RM sencilla, intuitiva y low-cost. 
bitRevenue proporciona diariamen-
te la información que el hotel necesita para ofrecer las 
mejores tarifas y no perder ninguna reserva: cambios 
de precios, disponibilidad y posicionamiento online del 
propio hotel y de sus competidores, monitorización de la 
reputación online, diferencias detectadas entre las tarifas 
del hotel, su set competitivo y la media de los hoteles de 
su categoría, resúmenes de medias mensuales, etc. La 
plataforma cuenta con diferentes funcionalidades que 
el usuario puede configurar en base a sus necesidades y 
presupuesto. Además, avisa de cualquier cambio detec-
tado en tiempo real en los precios del propio hotel y de 
sus competidores. bitRe-
venue es una solución 
SaaS y 100% Cloud don-
de no existen pagos de 
licencias ni cuotas inicia-
les para configuración. El 
usuario paga sólo por la 
información que necesi-
ta, sin compromiso.

BeOnPrice

BeOnPrice es una 
empresa que ofrece so-
luciones tecnológicas de 
revenue management 
para ayudar a incremen-

tar la rentabilidad de los hoteles. Con tan solo 6 meses de 
recorrido, BeOnPrice ya ofrece sus soluciones a más de 200 
hoteles en más de 10 países destacando la excelencia en el 
servicio. 

La solución BeOnPrice Analyzer es un comparador onli-
ne de competencia que permite conocer los precios, la dis-
ponibilidad y la demanda en tiempo real del set competiti-
vo del hotel. Información que proporciona: tarifas de todos 
los tipos de habitación; alertas de movimientos de la com-

petencia; información a 360 días; 
actualización en tiempo real; com-
paración de tarifas para cualquier 
estancia; comparación por número 
de personas, régimen alimenticio y 
políticas de cancelación; aperturas 
y cierres de venta; disponibilidad 
de la oferta de tu hotel y del set 
competitivo; previsión de la de-
manda; variación de datos con un 
histórico de ocho días.

ROI Back

ROI back 
ofrece el 
servicio de 
revenue ma-
nagement a 
sus clientes 
con el objetivo de mejorar e incrementar las ventas e in-
gresos. La estrategia inicial se basa en la definición de una 
estrategia de comercialización dirigida al mercado y selec-
cionar los canales adecuados.

Posteriormente, los profesionales de revenue asesoran 
en la creación de las tarifas del hotel y las hace más com-
petitivas con el fin de optimizar los ingresos y aumentar la 
ocupación del establecimiento.

Además de analizar a la competencia, el comporta-
miento de los clientes, los canales de distribución, el posi-
cionamiento en los portales y la disponibilidad con el fin de 
mejorar la utilización 
de los recursos. El 
objetivo es que el 
hotel disponga de la 
correcta gestión de su 
inventario de habita-
ciones y de la política 
de precios. 
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AGA Online Services

El objetivo de 
AGA Online Services 
es ayudar a sus clien-
tes a optimizar los 
beneficios generados 

por las ventas online mediante el diseño e implementa-
ción de estrategias de precios y distribución adaptadas a 
las necesidades de cada establecimiento hotelero. Ofrece 
una solución global de ventas online  que ayude a alcan-
zar nuestro objetivo: no es suficiente con mantener una 
buena ocupación dentro del establecimiento, es necesario 
controlar permanentemente el precio al que se vende, 
ajustándolo en función de la ocupación real del hotel, de 
las previsiones de ocupación y de los precios de la com-

petencia. AGA Online 
Services cuenta con un 
equipo compuesto por 
más de 37 personas, 
todos ellos profesionales 
de alta cualificación y 
experiencia en la istribu-
ción online y Revenue 
Management. 

AciGrup

ModernRevenue es un software sencillo e integral para 
optimizar los procesos de gestión de su hotel y obtener el 
máximo rendimiento, proporcionando el precio óptimo de 
sus habitaciones en cada momento y para cada día del año.

Utilizando una serie de algoritmos, es capaz de analizar 
todos los datos importantes (ocupación, pickup, histórico, la 
demanda, la competencia, etc.) y sacar la previsión  correcta 
de ventas, proponiendo los mejores precios de venta, ase-
gurando siempre un crecimiento del RevPAR. Es una herra-
mienta muy sencilla, pensada para ofrecer una imagen clara 
y completa de los datos.

Utilizando unos motores de cálculo automático, Mo-
dernRevenue facilita el trabajo del revenue manager y sólo 
le pide autorizaciones para los cambios ya propuestos. La 
interfaz que se utiliza está especialmente pensada para 
ofrecer, a simple vista, toda la información necesaria para la 
toma de decisiones. También está disponible la versión Lite, 
que realiza la comparativa hasta con 10 competidores.
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«La revolución en la gestión 
de ingresos hoteleros»

SITE MINDER, TSA SOLUTIONS Y EASY RMS

H emos pedido a dos de 
los principales líderes 
mundiales en gestión 
de ingresos de hote-

les que echen la vista atrás y se 
remonten a la época anterior a 
las herramientas integradas de 
gestión y distribución de ingre-
sos y que compartan sus impre-
siones sobre las oportunidades 
que tendrá la próxima genera-
ción de empresas líderes del 
sector.

—Erik Muñoz: ¿Cuáles fue-
ron los principios de gestión de 
ingresos que aplicaste al co-
menzar a trabajar en el depar-
tamento de habitaciones?

—Niels Mekenkamp: En 
Alemania, en los años 90, un 
gran porcentaje de nuestras re-

servas se llevaban a cabo por 
teléfono a través de agentes, 
quienes siempre que contes-
taban una llamada telefónica 
sabían que podían ofrecer dos 
o tres tarifas al cliente antes de 
que éste colgase. Cuando me 
uní a Hilton, a finales de los 90, 
todo se centraba en la duración 
de la estancia y en el overboo-
king, pero ahí fue cuando em-
pezamos a experimentar con 
tarifas cerradas. Nos basába-
mos en nuestras propias pre-
dicciones e instinto, pero lo más 
importante era que los hoteles 
decidían por los clientes pues 
la única tarifa publicada era la 
tarifa completa.

—Klaus Kohlmayr: En cier-
to modo yo comencé a trabajar 
en gestión de ingresos por ac-
cidente mientras trabajaba co-
mo jefe de recepción en el Ho-
tel InterContinental de París en 
1998. Anteriormente, cuando 
trabajaba en Nueva York, dise-
ñé unos procesos y herramien-
tas que ayudasen a llevar me-
jor el negocio. Los programas 
que utilizábamos estaban basa-
dos en Excel, con un montón 
de fórmulas y Visual Basic. Bási-
camente se trataba de intermi-
nables hojas de cálculo que al-
macenaban todo tipo de datos.

—Erik Muñoz: ¿No había 
ninguna presión por tener una 
política de precios transparen-
te como la que tenemos hoy 
en día? Además, la mayoría de 
las reservas eran gestionadas 
por el departamento de reser-
vas del hotel o por el agente de 
viajes corporativo, ¿no es así?

—Niels Mekenkamp : 
Exacto. Para trabajar como 
agente de reservas sólo hacía 
falta ser un hábil vendedor y 
saber vender al cliente un pro-
ducto con su correspondiente 
tarifa. Nos animaban a vender a 
precios tan altos como nos fue-
ra posible, y mejor aún si ade-
más de esto lográbamos ven-
der una mejora de habitación, 
siendo las suites el mayor tro-
feo.

—Klaus Kohlmayr: Pues-
to que yo fui el primer admi-
nistrador de ingresos del hotel, 
me centré en la previsión, re-
serva y ventas del grupo. Man-
tuvimos conversaciones con el 
equipo de ventas, pero lo que 
más me sorprendió fue las rápi-
das consecuencias que mi tra-
bajo podría traer, así como el 
tamaño de las mismas. Recuer-
do que me preguntaron cómo 
cambiaría la difícil situación que 
atravesaba el otro Hotel Inter-
Continental (Le Grand), y me 
las arreglé para darle la vuelta 
al déficit presupuestario en me-
nos de 60 días y terminar obte-
niendo beneficio.

—Erik Muñoz: Con el cam-
bio en la velocidad, volumen y 
valor de las transacciones de re-
serva online desde OTAs, GDS, 
brand.com, CRS, móviles y me-
tabuscadores, hoy en día las so-
luciones de administración de 
ingresos y distribución están 
intrínsecamente vinculadas. 
La transparencia en los precios 
del hotel, así como la reputa-
ción del mismo, indica que los 
clientes toman sus decisiones 

Día a día, minuto a minuto, millones 
de reservas hoteleras son procesadas 
y distribuidas a través de un número 
cada vez mayor de canales de ventas 
y marketing. En un ambiente tan 
dinámico y en ocasiones volátil todo 
se reduce a la «supervivencia del más 
fuerte», y los hoteleros tienen el reto 
de evolucionar y adaptar sus precios y 
distribución con el fin de superar a sus 
competidores.

Erik Muñoz, director ejecutivo de Ventas y Coopera-

ción de SiteMinder, entrevista a Niels Mekenkamp,

vicepresidente Servicios de Ez+PLUS en EasyRMS, y 

Klaus Kohlmayr, director comercial de TSA Solu-

tions.
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basándose en sus aspiraciones 
personales y pueden comprar, 
comparar y reservar como nun-
ca antes lo habían hecho. ¿Qué 
consecuencias u oportunida-
des augura usted para una me-
jor gestión de los ingresos con 
dicha evolución en el modo de 
comprar del consumidor?

—Niels Mekenkamp: A fi-
nales de los 90 y principios de 
la década pasada, con la llega-
da de las OTAs, muchos hoteles 
especialmente en Norteaméri-
ca comenzaron a trabajar con 
ellas con gran éxito. Por desgra-
cia, algunos hoteles comenza-
ron a depender demasiado de 
las mismas, lo que sin duda tu-
vo como resultado márgenes 
gananciales más bajos. Para 
asegurar una mejor distribu-
ción, los hoteles han comen-
zado a analizar sus canales de 
producción para entender el 
valor de cada uno de sus so-
cios, aunque este avance sólo 
supone una pequeña pieza del 
rompecabezas, ya que para ga-
rantizar un negocio saludable y 
una buena distribución el análi-
sis de datos será algo cada vez 
más importante. Tenemos que 
entender qué es lo que desean 
los distintos clientes, cómo re-
servan y cuánto gastan, y para 
poder comprender esto real-
mente tenemos que empezar 
a analizar nuestros datos a nivel 
transaccional y ya no podremos 
contar con el factor estable del 
que siempre hemos echado 

mano en la industria hotelera 
y lo único a lo que muchos de 
nosotros nos aferramos: la seg-
mentación de mercado.

—Klaus Kohlmayr: Las em-
presas líderes saben cómo utili-
zar muy bien los diferentes me-
didores, no sólo para la gestión 
de los ingresos por habitación, 
sino también para todo tipo de 
ingresos. En IDeaS, he pasado 
los dos últimos años ayudan-
do en el desarrollo de la  fun-
dación de Sales&Catering Re-
venue Management, así como 
en la mejora de la metodolo-
gía de optimización de precios 
de grupo y otras ideas innova-
doras. La razón por la cual aho-
ra me uno a TSA Training Servi-
ces como director comercial es 
porque ellos no llevan a cabo 
una gestión de ingresos tradi-
cional, sino que logran resulta-
dos similares en ingresos incre-
mentales (entre un 2% y un 5% 
de mejora en el RevPar), basán-
dose en una combinación úni-
ca de desarrollo de habilidades, 
tecnología y atención constan-
te. Por tanto, podemos decir 
que el sector de la gestión de 
ingresos está evolucionando y 
las mejores empresas sabrán 
cómo aplicar los nuevos enfo-
ques en beneficio propio.

Las ideas clave que realmen-
te resumen y resaltan la revolu-
ción en la gestión de ingresos 
hoteleros incluyen: el aumen-
to en la «inteligencia» del con-
sumidor, los nuevos precios y 

una reputación transparente; 
el análisis de los ingresos ba-
sado en los niveles de transac-
ción en lugar de en la tradicio-
nal segmentación de mercado; 
y la convergencia de sistemas 
de soporte de decisiones ana-
líticas (tecnología) con habilida-
des naturales (gestión humana, 
formación y experiencia).

En otras palabras, una bue-
na distribución y gestión de in-
gresos puede ayudar a reducir 
costes, aprovechar diferentes 
oportunidades y obtener una 
mayor proporción de reservas 
online directas e indirectas, pe-
ro todo esto no es más que par-
te de la gran oportunidad de la 
que goza el hotelero de hoy en 
día. La capacidad para «moneti-
zar su hotel», lo cual acarrea una 
estrategia de precios que inclu-
ya el ranking de reputación del 
hotel, es un cambio muy re-
ciente pero también muy sig-
nificativo por el cual los provee-
dores de tecnología trabajan a 
destajo para no perder com-
ba. Tecnología y procesos a un 
lado, existe una gran satisfac-
ción en el hecho de que el ar-
te de la hospitalidad sea aho-
ra un factor tan importante en 
un mundo digital de pronósti-
cos, evaluaciones comparativas 
y precios. El operador que ten-
ga experiencia y que ofrezca 
una excepcional hospitalidad 
junto a un buen análisis y tec-
nología en la distribución saldrá 
vencedor.

Site Minder

SiteMinder es una compañía de 
distribución hotelera que se dedica 
al desarrollo de productos basados 
en la nube para ayudar a las empre-
sas del sector hotelero a aumentar 
sus ingresos online, a simplificar los 
procesos del negocio y a reducir 
su coste de adquisición. Basada 
en su política de «no contratos, no 
comisiones», SiteMinder se ha con-
vertido en uno de los negocios más 
reconocidos del sector distribución.

TSA Solutions

TSA Solutions es proveedor a 
nivel mundial de soluciones de re-
venua para hoteles. 

Desde 1987, la compañía ha 
ayudado a maximizar el beneficio 
de algunas de las cadenas hotele-
ras más reconocidas en 78 países, 
y se ha convertido en partner de 
confianza de numerosos hoteles in-
dependientes, así como de grupos 
hoteleros regionales, nacionales e 
internacionales.

Easy RMS

Fundada en julio de 1999 y 
recientemente adquirida por Infor, 
EasyRMS es proveedor de solucio-
nes de revenue & yield manage-
ment en forma de SaaS. La com-
pañía se dedica a la incoporación 
de nuevas tecnologías y procesos 
dentro del sector hotelero. Cuenta 
con la confianza de más de 1.000 
clientes en todo el mundo y está 
comprometida a facilitar a los hote-
les sus decisiones estratégicas. 
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«Todos los hoteles deberían 
hacer revenue management»

OPINIÓN

LAS técnicas de revenue 
management ayudan 
al hotelero en su ges-
tión diaria de diversas 

maneras: le permite establecer 
una estrategia coherente de 
precios a todos los niveles, con-
trolar la distribución multicanal, 

realizar previsiones de la de-
manda, conocer mejor las ne-
cesidades y patrones de reser-
va de sus diversos segmentos 
de clientes y disponer de más 
información sobre el mercado 
y entorno en el que se mueve. 

Todos los hoteles deberían 
implantar el revenue manage-
ment, tanto la casa rural de 10 
habitaciones como el hotel ur-
bano de 800 habitaciones con 
salones de reuniones y servi-
cios de restauración, como el 
complejo vacacional con diver-
sidad de servicios. Las caracte-
rísticas del negocio son las mis-
mas y es necesario optimizar la 
venta en cualquiera de los ca-
sos. Eso sí, la aplicación concre-
ta del revenue management di-
ferirá en cada caso en el nivel 
de detalle y aplicación de tec-
nología, pero la esencia sigue 
siendo la misma. 

TECNOLOGÍA 

Hoy en día se han multipli-
cado las empresas que ofrecen 
soluciones tecnológicas para 
apoyar al hotelero en su ges-
tión de revenue management, 
pero yo destacaría las siguien-
tes. 

En primer lugar y como ins-
trumento fundamental está el 
PMS (Property Management 
System), el sistema de gestión 
que tenga el hotel. En él se van 
a recoger todos los datos rela-
cionados con los clientes y sus 
transacciones: fecha de reser-
va, tarifa, tipo de habitación, 
necesidades especiales, habita-

ciones disponibles, precios de 
venta, eventos especiales, etc. 
Y es por ello que es la fuente 
principal de datos para trabajar 
con técnicas de revenue mana-
gement, eso sí, siempre depen-
diendo de la calidad y alcance 
de la información que pueda al-
macenar  y exportar el sistema 
en concreto.

En segundo lugar, un chan-
nel manager o gestor de ca-
nales facilita muchísimo la ta-
rea de un hotelero que aplica 
revenue management, pues-
to que cualquier cambio de 
precio de venta o de disponi-
bilidad se traduce con un solo 
click a todos los canales de dis-
tribución con los que tenemos 
contrato, asegurando de esta 
manera una paridad de tarifas 
e inventario. La frecuencia y al-
cance de los cambios de pre-
cios dependen de cada esta-
blecimiento: hay hoteles que 
cambian el precio de una ha-
bitación varias veces al día (en 
entornos muy dinámicos) y hay 
otros que la cambian una vez 
a la semana o una vez al mes. 
En cualquier caso un sistema de 
gestión de canales evita intro-
ducir manualmente una infini-
dad de datos y ahorra mucho 
tiempo al hotelero. 

En tercer lugar, un sistema 
de «rate shopping» permiti-
rá al hotelero acceder en cada 
momento y a través de un úni-
co interfaz a los precios de ven-
ta que tiene la competencia en 
tiempo real en diferentes cana-
les de distribución. De esta for-
ma, la información del mercado 

UNA TECNOLOGÍA PARA TODOS
« El RM es válido tanto para la casa rural de 10 

habitaciones como el hotel urbano de 800 
habitaciones y salones de reuniones»

Todo hotelero debería gestionar su 
establecimiento basado en técnicas de 
revenue management, puesto que debido 
a la misma naturaleza del negocio hotelero 
(número fijo de habitaciones, inventario 
perecedero, diversos tipos de cliente, etc) 
se hace imprescindible la optimización de 
las ventas de manera continua. 

Patricia Diana Jens, 

Consultora de revenue management,

@patriciadiana5, patriciadiana@rmconsultoria.net
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está absolutamente actualiza-
da y puede permitir al gestor 
tomar sus decisiones de cam-
bio de precio con mayor segu-
ridad. 

Y ya en cuarto lugar, lo ideal 
para un establecimiento o ca-
dena hotelera que aplique el 
revenue management a nivel 
de gran detalle es disponer de 
un “sistema de  yield manage-
ment”, el cual se conecta al PMS 
y va a proponer al hotelero la 
estrategia de precios y dispo-
nibilidad a seguir en cada mo-
mento, teniendo en cuenta di-
versos factores (patrones de 
reserva de los clientes, precios 
de la competencia, nivel de 
ocupación, previsión de can-
celaciones, impacto de eventos 
especiales en la demanda, etc.). 
Estos sistemas permiten opti-
mizar el inventario de una ma-
nera que a nivel manual es im-
posible de alcanzar, aunque en 
ningún momento sustituyen la 
decisión final del hotelero. 

Por último hay un factor que 
está teniendo una importancia 
enorme en la estrategia de los 
hoteleros, y es el impacto de las 
«customer reviews» u opinio-
nes de los clientes online. Hoy 
día hay también soluciones tec-
nológicas que nos permiten co-
nocer en cada momento lo que 
opinan los clientes sobre nues-
tro hotel, en las diversas pági-
nas o redes sociales en las que  
se haya introducido algún co-
mentario. Este conocimiento 
de nuestra «reputación online» 
y la de nuestra competencia es 
fundamental a la hora de esta-
blecer una estrategia de pre-
cios coherente y con toda la in-
formación posible. 

TENDENCIAS

Hoy en día todavía queda 
mucho camino por recorrer pa-
ra implantar el revenue mana-
gement «básico», esto es, el que 
optimiza la venta de las habita-
ciones de un establecimiento. 

Sin embargo, una de las ten-
dencias es la de implementar el 

Revenue Management Total, es 
decir, buscar la optimización de 
todos los servicios del estable-
cimiento: habitaciones, restau-
ración, teléfono, salas de reu-
niones y eventos, etc. , puesto 
que todos cumplen con las mis-
mas características. 

Por otra parte, el control de 
la distribución online es una 
necesidad (muy difícil de lo-
grar, ciertamente) para la opti-
mización del negocio hotelero. 
El conocimiento profundo del 
funcionamiento de cada canal 
de distribución, de los térmi-
nos del contrato, de las diver-
sas posibilidades que ofrecen, 
de los datos a los que se pue-
de tener acceso son tan nece-
sarios o más que la realización 
de un buen forecast o previsión 
de demanda. 

Por otro lado, la importan-
cia de la reputación online y la 
influencia que tiene en los pa-
trones de reserva y en la sensi-
bilidad al precio de los futuros 
clientes hace que sea un factor 
más a integrar dentro de nues-
tra estrategia de revenue ma-
nagement.  

Y por último, todavía es 
pronto para afirmar que pue-
de existir una relación muy im-
portante entre los conocidos 
Big Data y el revenue manage-
ment, puesto que las técnicas 
de revenue management se 
basan en información (datos) y 
creo que es un relación a la que 
hay que estar atento.

PLAZOS Y BENEFICIOS

Cuando un hotelero decide 
utilizar las técnicas de RM, sig-
nifica que va a hacer cambios 
en su forma de gestión, con lo 
que cualquier cambio va a te-
ner una repercusión inmedia-
ta en la forma de trabajar del 
hotel. El principal reto al que se 
enfrenta un hotelero que quie-
re implementar el RM es que lo 
tiene que «vender» al resto del 
equipo. El RM no es una técnica 
que pueda aplicar una persona, 
sino que tiene que ser todo el 

equipo quien entienda perfec-
tamente en qué consiste, cómo 
se aplica y cuáles son los bene-
ficios de su aplicación. 

Los principales cambios se 
harán a nivel tecnológico, en 
cualquier caso sacando el pro-
vecho máximo de los sistemas 
disponibles y/o adquiriendo si 
se considera necesario los sis-
temas que facilitan la aplicación 
del RM. 

A nivel organizativo tam-
bién se producirán cambios in-
mediatos en los procesos de 
trabajo: proceso de toma de 
una reserva, cotización de un 
producto, creación de diver-
sas tarifas, segmentación acor-
de con la nueva gestión, crea-
ción de una matriz de precios, 
estudio de los productos de la 
competencia, etc.  

Todo ello repercute de ma-
nera inmediata, no tanto en los 
resultados a corto plazo del ho-
tel, sino en crear una cultura de 
revenue management en el ho-
tel que a largo plazo provocará 
los incrementos en los resulta-
dos que se buscan con su apli-
cación. 

En definitiva, depende de la 
rapidez del hotel en adoptar di-
chos cambios y en la compleji-
dad del establecimiento, pero 
como regla general la optimiza-
ción de todos los procesos pa-
ra su adaptación al RM puede 
llevar entre 3 meses y un año. 

En cuanto a los beneficios 
que se obtienen con el RM, el 
principal objetivo es el incre-
mento del RevPAR (ingreso por 
habitación disponible) del ho-
tel. Sin embargo la aplicación 
del RM implica otros beneficios 
no numéricos ni tan claros: im-
plicación de todo el personal 
en la optimización de la venta, 
mayor comunicación entre los 
departamentos, mayor infor-
mación disponible referente 
al propio producto, al cliente, 
al mercado, a la competencia, 
mayor control de las decisiones 
estratégicas, mejora de los pro-
cedimientos de trabajo a todos 
los niveles, etc. 
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UNA HERRAMIENTA PARA CONTROLAR TODOS LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
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EN el agitado mundo de 
la distribución online, 
donde se multiplican 
los canales de a través 

de los cuáles un hotel puede 
ofrecer su inventario, se ha-
ce necesaria una herramienta 
que permita controlar los pre-
cios y la información que se en-
vía a cada uno de estos canales, 
teniendo en cuenta cualquier 
cambio que se pueda o quie-
ra llevar a cabo desde el pro-
pio establecimiento.

El objetivo será, por lo tan-
to, dotar al hotelero de la posi-
bilidad de modificar las condi-

ciones de venta directamente. 
Esto permitiría, en teoría, dis-
minuir la concentración de la 
distribución de los hoteles en 
grandes actores, permitien-
do que pequeños distribuido-
res accedan al inventario que 
en otras ocasiones estaría blo-
queado por los cupos o por el 
desincentivo de los hoteleros a 
dárselos ante una baja produc-
ción. Pero esto es en teoría, por-
que se está viendo que la ges-
tión actual no hace más que 
concentrar la distribución igual-
mente en pocas manos, sin po-
der sacar partido a una «larga 
cola» de canales que permita a 
los hoteles apostar por políticas 
más segmentadas y más diver-
sificadas.

Uno de los problemas de 
esa concentración es el hecho 
de la inviabilidad real de gestio-
nar una abundancia de canales 
de forma óptima sin un sistema 
que lo permita, sin un channel 
manager. Es por eso por lo que 
estos sistemas se han converti-
do en uno de los grandes de-
seos de los hoteleros y en una 
de sus principales demandas y 
necesidades cuando hablan de 
tecnología y distribución: cómo 
gestionar, desde un mismo lu-
gar y con un mismo proceso, 
todos los canales, tanto de su-
bida –se carga el inventario en 
los canales–, como de bajada  
–se actualizan las reservas efec-
tuadas en los canales–, que es 
lo que se conoce como integra-
ciones 2Way.

En las siguientes páginas 
ofrecemos un panorama con 
algunas de las mejores solu-
ciones del mercado en chan-
nel management. Conviene te-
ner en cuenta, en cualquier caso, 
que no es todo tan sencillo co-
mo contratar un software y dejar 
el control únicamente en manos 
de la máquina. Como apun-
ta Cristian Alcoba desde AGA 
Online Services, «no basta con 
tener una herramienta, cargar 

La proliferación de canales de venta 
online y la fluctuación de los precios 
hace que el channel manager se haya 
convertido en una herramienta no 
conveniente, sino esencial para el 
hotelero. Desde este software puede 
mantener un control global de su 
inventario en todos los canales de 
distribución. 

OBJETIVO DEL CHANNEL MANAGER
« El objetivo será, por lo tanto, dotar al 

hotelero de la posibilidad de modificar 
las condiciones de venta directamente. 
Esto permitiría, en teoría, disminuir la 
concentración de la distribución de los 
hoteles en grandes actores»

El channel manager y la 
comercialización online
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unos precios y a vender; esa filo-
sofía que nos venden no es real. 
No podemos distribuir en masa, 
sin ser conscientes del producto 
que vendemos y donde lo ven-
demos, de la homogeneidad de 
tipologías a la venta, de los con-
tenidos generales del hotel, de 
sus descripciones, o más impor-
tante aún de las fotografías que 
distribuimos».

En la misma línea opina Joan 
Ribas desde GNA Hotel Solu-
tions: «es de vital importan-
cia la elección de los canales 
óptimos a los que conectar el 
channel manager del hotel, es-
pecialmente en función de las 
características del público ob-
jetivo y de las particularidades 
de su establecimiento. Por este 
motivo, es recomendable que 
el empresario hotelero busque 
el asesoramiento profesional 
de expertos en e-turismo para 
seleccionar las plataformas on-
line que mejor se adapten a los 

requerimientos y necesidades 
de su negocio». 

Es fundamental valorar las 
propias características del esta-
blecimiento y los canales don-
de se quiere estar presente pa-
ra elegir la mejor herramienta. 
Una herramienta que debe ase-
gurarle al hotelero la mayor fa-
cilidad a la hora de realizar cam-
bios, introducir nuevos precios 
y que estos cambios se produz-
can de un modo rápida y eficaz 
en los principales canales, tales 
como agencias online o distri-
buidores GDS.

Por último, cabe señalar 

también la opción de dotar de 
un mayor protagonista al mo-
tor de reservas en la gestión de 
los canales de distribución. Es-
ta es la opción que propone Ju-
lio Lozano desde Roline System: 
«Hasta la fecha era el channel 
quien daba disponibilidades al 
motor ya que tanto los precios 
como dicha disponibilidad se 
cargaban primero en el chan-
nel y posteriormente era este 
quien alimentaba el motor.

Desde Roline creemos que 
este es un grave error ya que el 
protagonista debe ser siempre 
el motor y no al revés».

UN PRODUCTO PARA CADA HOTEL
« Es fundamental valorar las propias 

características del establecimiento y los 
canales donde se quiere estar presente para 
elegir la mejor herramienta»
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SiteMinder

SiteMinder Channel Manager conecta en XML 2-way 
con los principales canales de distribución desde un 
único sitio en la nube para optimizar la exposición online 
y maximizar los ingresos. Miles de establecimientos en 
más de 100 países utilizan y confían en SiteMinder para 
reducir el tiempo, los costes y el esfuerzo que supone ac-
tualizar su inventario. 

Su sistema ofrece un modelo único de pooled inven-
tory: todas tus habitaciones en todos los canales al mismo 
tiempo. Reduce el inventario en todos los canales en 
cuanto se realiza una reserva; integra bidireccional con 
los principales sistemas de gestión hoteleros y centrales 

de reservas del 
mundo (PMS y CRS); 
mantiene paridad 
de precios en todos 
los canales. Ade-
más, SiteMinder 
ofrece un modelo 
sin contrato ni co-
misiones.

Roline

Roline ha realizado una co-
nexión directa con su motor de 
reservas Roline System. La compa-
ñía desarrolló dicha conexión para 
poder gestionar todas las tarifas 
directamente desde el motor de reservas y vender la totali-
dad de las habitaciones en todos los canales.

Amplia gama de distribución Online, cualquier tipo de 
portales de distribución y OTAs están incluidos: Booking.
com, Hotels.com , Hoteliers.com, Hotel.de, Venere.com, 
Expedia , HRS.de, HotelBeds.com, Orbitz, LateRooms , Tra-
velocity , EasyToBook y muchas otras...

Además, al contratar ROLINE CHANNEL el usuario la 
opción de incluir su hotel en el sistema GDS/IDS convirtién-
dose así en la herramienta más eficiente y completa del 
mercado para potenciar las ventas.

Interface Technologies

Interface Technologies, con confianza 
firme en su experiencia en las interfaces de 
comunicación ha instaurado una plataforma 
de intercambios XML sólida y compatible con 
las normas internacionales, lo cual permite una 
comunicación directa en tiempo real entre las 
it-solutions y los distribuidores del mercado. 
Así, las interfaces ExplIT permiten controlar la 

comercialización de los diferentes canales a partir de un sólo 
stock, para obtener una mejor optimización de la distribu-
ción electrónica. Cada canal puede cerrarse de modo espe-
cífico regularmente, en función de las diferentes políticas 
comerciales aplicables.

Gracias a una mejor capacidad de reacción y a una visión 
global, la instauración de ExplIT permite aumentar de modo 
significativo el rendimiento comercial con cada distribuidor.

RateTiger

RTChannelmanager es 
una de las herramientas más 
populares y poderosas de 
distribuciónonlie en todo el 
mundo. Permite gestionar de 
forma rápida y eficiente el inventario y tarifas a través de la 
mayor red de canales conectados, incluyendo canales ge-
neradores de volumen, populares, tour-operadores, espe-
cialistas, de nicho, de publicidad y sitios web de comercio 
electrónico: disponibilidad de más de 750 web disponibles; 
conectividad XML bidireccional para seleccionar grupos 
de canales; ver asignación de inventario actual y precios en 
varias webs; mantener una planificación de tarifa/tipo de 
habitación para reducir la intervención manual durante las 
actualizaciones; ac-
tualización de tarifas 
y asignación revisa-
da; mantener el in-
ventario de acuerdo 
a la disponibilidad; 
mantener un registro 
de actualización para 
ver dónde, cuándo y 
por quién se han rea-
lizado cambios.
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GNAhs

El channel manager de GnaHS es una solución tecnoló-
gica que proporciona grandes beneficios al empresario ho-
telero para la comercialización online de su establecimien-
to. Algunas de sus ventajas son: gestión práctica de tarifas 
y habitaciones para todos los canales de distribución; 
reducción y agilización de la carga de trabajo del revenue 
manager al permitir una buena planificación y disminuir la 
intervención manual en los datos; aumento de los canales 
de distribución online en los que está presente el hotel, 
sin necesidad de aumentar los recursos humanos; visuali-
zación de todas las reservas en una sola interfaz y control 
global de la disponibilidad de habitaciones; obtención de 

estadísticas e 
importantes 
datos ana-
líticos para 
comparar los 
resultados del 
establecimien-
to con los de la 
competencia.

Sihot

SIHOT.Channel 
Manager es un 
sistema completa-
mente automatizado. 
Distribuye sus  ha-
bitaciones y tarifas 
disponibles a los canales de reserva online a través de una 
conexión rápida y segura y en tiempo real. Del mismo mo-
do, las reservas realizadas a través de los canales conecta-
dos vuelcan directamente a SIHOT.PMS. 

El hotel decide qué canales se abren o se cierran y 
cuándo (Booking, Expedia, HRS, Hostelworld, etc.). Permite 
optimizar los costes seleccionando los canales que más se 
ajusten a sus necesidades en cada momento.

Estancia mínima, días de release, cierres por categoría, 
o por tarifa... es posible gestionar todas las restricciones de 
un modo sencillo en SIHOT.PMS,  SIHOT.Channel Manager 
se encargará de distribuirlas a los canales de venta conec-
tados. SIHOT. BAR Rate permitirá gestionar la mejor tarifa 
disponible por 
días directa-
mente desde 
el calendario 
de ventas de 
SIHOT.PMS.

Hotelerum

La integración 
con un buen channel 
manager que permita 
gestionar la distribu-

ción cómodamente y que simplifique la actualización de 
los canales, supone un gran ahorro de tiempo y de dinero 
para los hoteles. Hotelerum pone al alcance de los hote-
les un channel que proporciona una integración 2-way 
completa con los principales sistemas de gestión hotelera 
(PMS) y centrales de reserva (CRS), de manera que se pue-
den actualizar los precios y la disponibilidad desde el PMS/
CRS en todos los canales al instante. Con una sola clave 
de acceso se pueden manejar fácilmente múltiples esta-
blecimientos, lo que resulta muy útil para las cadenas de 

hoteles. El Channel Manager 
de Hotelerum también per-
mite controlar la paridad de 
precios, porque al introducir 
la tarifa bruta, la herramienta 
se ocupa de calcular la tarifa 
neta restándole las comisio-
nes y las tasas de cada canal. 
A su vez, también sube la 
tarifa final a cada canal si es 
necesario. 

GuestCentric

Desarrollado para 
evitar extranets desor-
denadas y administrar 
importantes canales online, como su página web y los 
canales de distribución como booking.com, GuestCentric 
proporciona una herramienta de gestión de canales que 
centraliza la gestión de tarifas y disponibilidad y la entrega 
de reservas. Esta herramienta permite al hotelero controlar 
los precios todos los días, modificar tarifas en todos los 
canales, y asegurar que la disponibilidad se actualiza con 
un solo click. Representa una forma efectiva de centralizar 
todas las reservas que se generan online, offline o con 
agentes de viajes. El gestor de canales asegura que pro-
piedades de todos las dimensiones pueden maximizar su 
presencia online, aumentar los ingresos y reducir el tiempo 
y coste que se necesita para actualizar sus habitaciones. En 
última instancia, este gestor 
representa una inversión ren-
table con resultados a corto 
plazo, ahorrando horas de ac-
tualización en varias páginas 
web, lo que reduce el riesgo 
de overbooking, aumenta las 
reservas y en consecuencia 
aumenta los ingresos.
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«No basta con tener una 
herramienta y cargar precios, 
esa filosofía no es real»
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ANTE esta evolución en 
el mundo online, he-
mos logrado encajar 
de forma proactiva los 

gestores de canales y el TTOO. 
Éste último ha tenido que ade-
cuarse a las reglas del juego de 
este nuevo entorno de gestión 
multicanal online. Por su parte, 
el hotelero está dejando de ser 
en muchas ocasiones una mera 
marioneta en manos del TTOO  
y se está dando cuenta de que 
él mismo puede adecuar su 
oferta a la demanda existente 
en el momento en cuestión de 
dos clicks. Analizando en pri-
mer lugar los errores más co-
munes pero no tan «detecta-
bles» de la gestión de canales 
lograremos profundizar en la 
verdadera estrategia de venta 
online. Ahí van algunos de ellos.

Los llamados fallos de es-
tructura son más habituales de 
lo que creemos, muchas pe-
queñas cadenas y estableci-
mientos independientes ges-
tionan su venta online a través 
de un channel manager, éstos 
nos ofrecen la venta idílica a tra-
vés de una herramienta a cien-
tos de canales pero la especia-
lización del gestor de la misma 
es un requisito indispensable. 
No basta con tener una herra-
mienta, cargar unos precios y 
a vender; esa filosofía que nos 
venden no es real.

Estamos acostumbrados a 

ver que no se tiene en cuenta 
que más del 80% de los poten-
ciales clientes deciden su itine-
rario de viaje, hoteles, restau-
rantes y actividades asociadas 
a través de internet; por ello, la 
gestión óptima de todo el con-
junto de canales que conforma 
nuestra red de distribución on-
line debe ser eso mismo, ópti-
ma. 

No podemos distribuir en 
masa, sin ser conscientes del 
producto que vendemos y 
donde lo vendemos, de la ho-
mogeneidad de tipologías a la 
venta, de los contenidos gene-
rales del hotel, de sus descrip-
ciones, o más importante aún 
de las fotografías que distribui-
mos; todo ello debe ser un re-
flejo fiel de la realidad de nues-
tro hotel. Hay que tener en 
cuenta que más del 75% de las 
decisiones de compra son irra-
cionales, dejándonos llevar por 
lo que deseamos ver en nues-
tras vacaciones: mar, piscinas, 
sol… un mix compensado de 
distribución de fotografías se-
ría en base a 100% los porcen-
tajes siguientes: exteriores 37%, 
habitaciones 22%, zonas comu-
nes 17%, restaurante 16%, well-
ness 8%. (Fuente, Estudio AGA 
Online Services para cadena 
hotelera nacional).

Siguiendo la línea de detec-
ción de errores comunes en la 
gestión multicanal, en un mis-

El channel management o gestión 
multicanal nos presenta la actual 
especialización a la que se está llegando 
con la optimización de las canales de venta 
online.

Cristian Alcoba

Adjunto Director General

AGA Online Services, @Aga Online
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mo plano podemos englobar 
por un lado, la llamada depen-
dencia por canal y, por otro la-
do, el desconocimiento y poco 
control del porcentaje de coste 
de distribución global de nues-
tro establecimiento. No pode-
mos descartar categóricamen-
te canales que tienen costes 
de comercialización altos, nos 
cuesta mucho reconocerlo pe-
ro el simple hecho de estar en 
algunos de esos canales signi-
fica estar presente, si no lo esta-
mos, no quiere decir que vaya-
mos a vender esas reservas por 
otro canal. Existe una gran vin-
culación entre el cliente final y 
el canal de venta concreto, no 
es habitual que esa vinculación 
exista con el hotel en cuestión. 
Si yo como comprador, siempre 
voy a la misma tienda a com-
prar, y ese día no está ese pro-
ducto, encontraré otro sustituti-
vo que cubra mis necesidades. 

El cliente tiende a filtrar por 
precio y categoría, por lo que es 
vital aparecer bien posicionado. 
Convendría hacer un ejercicio 
de autoevaluación en el que 
deberíamos analizar nuestro 
precio, ¿quiero penetrar en el 
mercado o por el contrario bus-
co posicionarme? Desde luego, 
cualquier punto intermedio en-

tre estos dos conceptos sería no 
haber comprendido realmente 
el potencial que nos ofrece la 
venta online. 

 Tanto uno como otro su-
puesto, reflejan la necesidad de 
especialización y conocimiento 
profundo de mercado. 

Debemos ser conscientes 
de las posibilidades que nos 
oferta cada canal y ser capa-
ces de sacar el máximo prove-
cho al potencial de cada OTA: 
tenemos OTAs especializadas 
por mercados alemán, británi-
co, OTAs especializadas en vue-
lo+ hotel empaquetado, OTAs 
que por el tipo de cliente al 
que van dirigidas nos permi-
ten, por ejemplo, potenciar re-
servas con estancias mayores a 
la media, o atraer clientes con 
un mayor poder adquisitivo pa-
ra nuestro establecimiento. En 
la especialización está la clave 

de la venta, no en el volumen. 
La detección de necesida-

des por cliente es la clave de la 
especialización, el objetivo final 
es una estrategia de venta a lar-
go plazo coherente y garanti-
zada con la gestión multicanal.  
Con una estrategia controlada 
y siendo compañeros del TTOO 
y no dependientes de él, logra-
remos abrir otras vías; estar pre-
sentes de manera correcta en 
los distintos canales de venta 
online para la comercialización 
de nuestro producto. 

Un mix de distribución ade-
cuado a nuestro producto y 
una correcta estrategia de co-
mercialización online, harán 
que nuestro establecimiento 
no desaproveche las oportuni-
dades de reservas que se nos 
presentan cada vez que un po-
tencial cliente busque nuestro 
destino para sus estancias.

DISTRIBUCIÓN ONLINE
« Debemos ser conscientes de las 

posibilidades que nos oferta cada canal 
 y ser capaces de sacar el máximo provecho 

al potencial de cada OTA»

Mix óptimo de Comisiones por Distribuidor
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«La solución para controlar 
la comercialización online» 
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POR este motivo, un 
buen channel mana-
ger es de gran utilidad 
para el empresario ho-

telero, puesto que en una so-
la pantalla y para cada día del 
año puede visualizar y gestio-
nar las habitaciones disponi-
bles, las habitaciones vendi-
das, el precio y las restricciones 
en tiempo real. Se trata, en de-
finitiva, de un sistema que faci-
lita enormemente las funciones 
del revenue manager, al posi-
bilitar una gestión directa y un 
control absoluto de la distribu-

ción multicanal desde una mis-
ma plataforma. 

¿ES INTERESANTE  
DISPONER DE UN CHANNEL 
MANAGER? 

Actualmente, un channel 
manager no es sólo interesan-
te, sino imprescindible, tanto 
para las grandes cadenas como 
para los pequeños y medianos 
establecimientos hoteleros. En 
el contexto actual –en el que 
los precios y condiciones están 
sometidos a una gran flexibili-
dad y pueden variar diariamen-
te–, el hotelero necesita herra-
mientas que le permitan actuar 
en tiempo real y tener un con-
trol total de la comercialización 
de su establecimiento en Inter-
net. Este objetivo sólo se puede 
conseguir mediante una plata-
forma tecnológica que permita 
la gestión y el control global de 
la venta online. 

Para cualquier empresario 
turístico, la introducción y ges-
tión individualizada de los da-
tos relativos a su establecimien-
to que aparecen en cada uno 
de los canales online se ha con-
vertido en una tarea insosteni-
ble y totalmente ineficiente. Y 
es que, hoy en día, si un ho-
tel quiere ser efectivo y resul-
tar competitivo en el mercado, 
precisa de una solución tecno-
lógica ágil y segura para gestio-
nar la presencia de su negocio 
en un amplio abanico de cana-
les en Internet. Por este motivo, 
actualmente el channel mana-
ger ya no es sólo un valor di-

ferencial, sino una auténtica 
necesidad para cualquier em-
presario hotelero.

De la misma forma, es de 
vital importancia la elección 
de los canales óptimos a los 
que conectar el channel ma-
nager del hotel, especialmen-
te en función de las caracterís-
ticas del público objetivo y de 
las particularidades de su esta-
blecimiento. Por este motivo, 
es recomendable que el em-
presario hotelero busque el 
asesoramiento profesional de 
expertos en e-turismo para se-
leccionar las plataformas online 
que mejor se adapten a los re-
querimientos y necesidades de 
su negocio. 

EL CHANNEL MANAGER  
DE GNAHS

Para asegurar la mejor ges-
tión de los canales de distribu-
ción, GNA Hotel Solutions (Gna-
HS) ha desarrollado un potente 
channel manager que está to-
talmente integrado en la he-
rramienta de comercialización 
online RHOv6, que incluye boo-
king engine, herramientas de e-
marketing y una plataforma de 
business intelligence para la 
gestión de las reservas y el con-
trol de la reputación online del 
propio establecimiento y del de 
la competencia. Además, la he-
rramienta permite la conexión 
con el PMS del hotel. 

Aparte, el channel manager 
de GNA Hotel Solutions ofrece 
una serie de ventajas al hotele-
ro para que pueda obtener un 

El channel manager es una herramienta 
tecnológica que permite gestionar la 
comercialización de un establecimiento 
hotelero en múltiples canales de 
distribución de forma ágil, global e 
inmediata. 

Joan Ribas,

CEO de GNA Hotel Solutions
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CHANNEL MANAGER
Software

control global de la comerciali-
zación del producto online des-
de una sola herramienta y, en 
consecuencia, permite ahorrar 
enormes cantidades de tiempo 
y dinero en tareas de gestión. 

Por un lado, la opción quick 
update del channel manager 
de GnaHS posibilita –desde 
una sola pantalla y con un úni-
co inicio de sesión– actualizar 
precios, cupos y restricciones 
en múltiples canales a la vez; 
abrir y cerrar ventas en un único 
clic, o utilizar el mismo cupo pa-
ra varios canales. Además, la he-
rramienta dispone de un siste-
ma de plantillas y agrupaciones 
que permite crear reglas auto-
máticas. Así, es posible estable-
cer un precio base para cada ti-
po de habitación y crear ciertas 
condiciones para variar las tari-
fas en función de la época del 
año, el régimen de la habita-
ción, el canal de distribución, 
etc. Por otro lado, la tecnología 
quick update calcula automá-
ticamente los precios de cada 
habitación cuando se aplica al-
gún cambio, siempre teniendo 
en cuenta las condiciones es-
tablecidas. 

Por ejemplo, gracias a esta 
función, mediante el channel 
manager de GnaHS se podría 
establecer que el precio de las 
habitaciones dobles en un ca-
nal fuera un 15% más econó-
mico que el precio base que 
aparece en la web del estable-
cimiento, mientras que en otro 
canal el porcentaje fuera un 
10% superior. Además, se po-
dría incluir al desayuno un in-
cremento de 3€ en relación a 
la tarifa de la web. En caso de 
modificar el precio base según 
la estación del año, todas las ta-
rifas de las habitaciones dobles 
también se podrían cambiar si-
guiendo las condiciones esta-
blecidas. Sin duda, gracias a es-
tas funcionalidades, el revenue 
manager puede conseguir rea-
lizar ciertas tareas cotidianas de 
forma ágil y rápida. 

También cabe destacar que 
el channel manager está total-

mente integrado con el canal 
directo del establecimiento, el 
web oficial, y que al ser un siste-
ma SAAS el hotelero podrá tra-
bajar desde cualquier sitio y en 
cualquier momento a través de 
la nube.  En cuanto al análisis de 
resultados, el channel manager 
de GNA Hotel Solutions permi-
te la descarga de datos de todas 
las reservas realizadas y la visua-
lización de completas estadísti-
cas y gráficas de ventas diarias, 
mensuales y anuales, diferen-
ciadas por canal y estableci-
miento. Esta información es de  
gran utilidad para obtener ex-
haustivos análisis y comparati-
vas y, a partir de aquí, guiar la to-
ma de las decisiones óptimas y 
orientar la estrategia comercial 
del negocio en Internet.

Actualmente, los principa-
les canales con los que se pue-
de conectar el channel mana-
ger de GnaHS, a parte del canal 
directo o web propia, son Boo-
king, Atrápalo, Expedia, Hotels.
com, Hotusa, Hotelbeds, Lo-
gitravel, Rumbo, Marsol, Ser-
hs, Venere, Acorán Central de 
Reservas, Agoda, CaesarDa-
ta, Roses.net, Hotelopia, Beds 
On Line, Hotel.de, JumboTours, 
NT-Incoming, Olympia, Orbitz, 
Tourdiez, Welcome Incoming, 
Welcombeds, AlphaRooms, 
BudgetPlaces, Hotels4u, Me-
dhotels, HotelsArea, HRS, Si-
deTours, SunHotels, ToBook, 
Transhotel, Travelocity, Travel-
Republic, LastMinute, así como 
distintas agencias de viajes, en-
tre otros. 

En conclusión, el channel 
manager de GnaHS es una so-
lución tecnológica de alto ni-
vel que ofrece un alto retorno 
de la inversión y proporciona 

grandes beneficios al empre-
sario hotelero para la comer-
cialización online de su esta-
blecimiento. Algunas de sus 
ventajas son: 

Gestión práctica de tarifas y 
habitaciones para todos los ca-
nales de distribución.

Reducción y agilización de 
la carga de trabajo del revenue 
manage –con el consiguiente 
ahorro importante de tiempo 
y dinero–, al permitir mantener 
una buena planificación y dis-
minuir la intervención manual 
en los datos.

Aumento de los canales de 
distribución online en los que 
está presente el hotel, sin nece-
sidad de aumentar los recursos 
humanos. Esta opción se tradu-
ce en un incremento potencial 
de la demanda y las reservas y, 
por lo tanto, en más ventas y 
mayores ingresos. 

Visualización de todas las 
reservas en una sola interfaz y 
control global de la disponibili-
dad de habitaciones. Un siste-
ma de alertas permite asegurar 
que todos los canales tengan 
asignada la disponibilidad sufi-
ciente y evita que se produzcan 
casos de overbooking o under-
booking. 

Obtención de estadísticas 
e importantes datos analíticos 
para comparar los resultados 
del establecimiento con los de 
la competencia. 

En definitiva, el channel ma-
nager optimiza las ventas, maxi-
miza el RevPAR y, todo ello, con-
tribuye a mejorar la satisfacción 
del cliente. En pocas palabras, 
gracias a esta herramienta tec-
nológica, el hotelero tiene un 
control total de la comerciali-
zación de su negocio en la Red. 

GRAN UTILIDAD PARA EL HOTELERO
« El channel manager facilita las funciones del 

revenue manager, al posibilitar una gestión 
directa y un control absoluto de la distribución 
multicanal desde una misma plataforma»
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¿Y si el protagonista es el 
motor y no el channel?

OPINIÓN

CHANNEL MANAGER
Software

D ESDE  sus inicios Roli-
ne System creyó acer-
tada la política de 
atender y desarrollar 

todo aquello que sus clientes 
pidiesen y que aportasen una 
mejora sustancial al sistema. 
Más de 40 directores de Hotel 
comparten sus ideas con nues-
tro departamento de I + D, por 
lo que en todo momento po-
demos ofrecer soluciones rea-
les a los retos que cada día se 
enfrentan nuestros clientes.

Un channel manager para 
hoteles es el software que te 
permite conectar con muchos 
o todos los canales de venta on 

line o bien llamado OTA (onli-
ne travel agencies) que existen.

Hasta la fecha era el channel 
quien daba disponibilidades al 
motor ya que tanto los precios 
como dicha disponibilidad se 
cargaban primero en el chan-
nel y posteriormente era este 
quien alimentaba el motor.

Desde Roline creemos que 
este es un grave error ya que el 
protagonista debe ser siempre 
el motor y no al revés.

Es por ello que nuestro mo-
tor alimenta directamente al 
channel eliminando un servi-
dor y un intermediario.

Un channel managaer se co-
necta a todos los distribuidores 
globales y locales aumentando 
así las reservas de un hotel o ho-
teles a los que esta conectado.

La labor más importante pa-
ra un channel manager de ho-

teles es la de actualizar los pre-
cios y ofertas con operaciones 
sencillas y fáciles para el direc-
tor de ventas o director comer-
cial del hotel, a veces revenue 
manager.

Los buenos channel mana-
gers además realizan informes 
de precios de la competencia 
y de esta manera te ayudan a 
optimizar los precios en fun-
ción de la demanda del hotel.

Uno de los channel mana-
ger para hoteles que existen se 
llama Roline Channel, comer-
cializado en España por Fo-
risur Group. Además, al con-
tratar Roline Channel, el hotel 
tiene la opción de incluir su es-
tablecimiento hotel en el siste-
ma GDS/IDS, convirtiéndose así 
en un herramienta eficiente y 
completa del mercado para po-
tenciar sus ventas.

En cuanto a las caracterís-
ticas de nuestro  channel ma-
nager, cabe destacar que he-
mos realizado una conexión 
directa con nuestro motor de 
reservas Roline System. Desa-
rrollamos dicha conexión para 
poder gestionar todas sus tari-
fas directamente desde su mo-
tor de reservas y vender la to-
talidad de sus habitaciones en 
todos los canales.

Roline System con más de 20 años 
de experiencia, creó un motor que se 
adaptaba a las necesidades particulares 
de cada establecimiento en particular, 
y no al revés en donde el hotel debía 
adaptarse al motor.

Julio Lozano,

Gerente de Roline System

CAMBIO EN EL CONCEPTO TRADICIONAL
« Desde Roline creemos que el protagonista 

debe ser siempre el motor y no al revés. 
Es por ello que nuestro motor alimenta 
directamente al channel manager 
eliminando un servidor y un intermediario»
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«Google Hotel Finder, gran 
oportunidad para los hoteles»

PABLO DELGADO, DIRECTOR GENERAL DE MIRAI

S e puede potenciar el canal de venta 
directo (web oficial) a través de Goo-
gle Hotel Finder?

—Sin lugar a dudas. Es una oportu-
nidad que los hoteles deben aprovechar. Google 
Hotel Finder como herramienta de comparación 
de precios aún es poco conocida por los usuarios, 
pero lo realmente interesante es que, participan-
do, la web del hotel gana muchísima visibilidad: 
Google mostrará los precios del hotel no sólo en 
Finder sino también en Google Maps, Google Plus 
Local y lo más importante en los mismos resulta-
dos “orgánicos” de google en búsquedas por des-
tino (“hotel en Barcelona”) o por nombre del ho-
tel (“hotel Ritz Madrid”).

Hoy Google Hotel Finder está dando sus pri-
meros pasos y, a corto plazo, no se debe esperar 
un gran número de reservas. Pero, como todo lo 
que hace Google, su potencial a medio – largo 
plazo es altísimo. No creo que tarde mucho en 
integrar la disponibilidad y precios de los hote-
les en Gmail o en los móviles a través del sistema 
operativo Android.

—¿Accede el hotelero a nueva demanda 
para mi hotel a través de Google Hotel Finder?

—La realidad es que estar presente con tu web 
en un meta-buscador o comparador como Ho-
tel Finder no generará nueva demanda par a tu 
hotel. La explicación es sencilla. Tu hotel ya está 
en los meta-buscadores, que ofrecien disponibi-
lidad y precios a través de otros intermediarios. Si 
tu web no está entre las opciones disponibles, el 
cliente reservará tu hotel por una OTA como boo-
king.com (que siempre está en todos lados).

Sí será en cambio nueva demanda para tu ca-
nal directo (web oficial) en detrimento de inter-
mediación lo cual mejorará tu margen y por tan-
to tu beneficio. Los hoteles deben de trabajar para 
mover ventas que entran por la intermediación a 
su web. Muchos hoteles hoy en día están en ma-
nos las OTA, en especial de booking.com. Es una 
gran amenaza para ellos.

—¿Cuál debe ser la política de precios de 
los hoteles independientes en este metabus-
cador?

—Sin duda la clave del éxito es tener el me-
jor precio en la web, pero como mínimo el mis-
mo. Para ello hay que trabajar para asegurarse que 
existe paridad “real” de precios con sus interme-
diarios. Muchas veces el hotelero piensa que con-
trola el precio final en todos sus canales y la rea-
lidad es que algunas agencias o mayoristas no lo 
respetan. Es lo que nosotros llamamos paridad 
“ficticia” y desgraciadamente le ocurre a muchos 
hoteles. Controlarlo no es fácil y requiere recursos 

PROTAGONISTA
Quién es quién

El metabuscador de Google ha aparecido en el 
mercado como una importante platafortma para los 
hoteleros a la hora de posicionar su inventario y sus 
precios. Pablo Delgado, director general de Mirai, 
explica cómo sacarle todo el provecho a Hotel Finder 
como herramienta de marketing online.
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pero sin duda es la mejor inversión que puede ha-
cerse (antes que cambiar de web, de motor o in-
vertir en Adwords). El no tener el mejor precio en 
la web hace que la venta directa sufra y que to-
das las inversiones en marketing, como campa-
ñas en Google Adwords, sean menos rentables.

—¿Qué importancia tiene la presencia de 
la web en metabuscadores para el éxito de la 
venta directa?

—Los hábitos del usuario están cambiando. El 
cliente consulta más de 10 webs antes de realizar 
una reserva, y en ese proceso los comparadores 
de precio cada vez tienen un peso más impor-
tante. Prueba de que este cambio del consumi-
dor son las compras de los comparadores Kayak 
por parte de la matriz de Booking.com, de Triva-
go por Expedia así como el reciente lanzamiento 
del comparador de precios de Tripadvisor. Goo-
gle no quiere ser menos y con Hotel Finder en-
tra en escena y, como todos sabemos, Google no 
entra para ser el tercero o cuarto jugador sino pa-
ra ser el primero.

Desde hace no mucho, los comparadores per-
miten que no sólo se muestren los precios de las 
OTA y de las grandes cadenas, sino también las 
webs de los hoteles independientes y pequeñas 
cadenas. Es una oportunidad que hay que apro-
vechar. De no hacerlo ganarán los de siempre y tu 
venta directa irá perdiendo cuota cada año. Apos-
tar por la venta directa implica invertir para estar 
presente en estos canales. Es un cambio de men-
talidad que todavía algunos hoteleros no han asu-
mido y que siguen considerando la venta direc-
ta como el canal “barato” mientras financian a las 
OTA para que sí estén presentes en su nombre.

—¿Qué ventajas tiene para los hoteles par-
ticipar directamente en Google Hotel Finder?

—Invirtiendo en comparadores los hoteles 
pueden competir con sus intermediarios poten-
tes. No haciéndolo, la batalla está perdida: las OTA 
siempre están presentes y se ganan al usuario. 
Uno de los pilares del éxito de Booking.com resi-
de en los miles de sitios donde se muestra redis-
tribuyendo el inventario de los hoteles. Si el hotel 
no tiene presencia directa permitirá que sus inter-
mediarios ganen cuota y que su dependencia de 
ellos sea cada vez mayor.

—¿Por qué es necesario participar en Goo-
gle Hotel Finder a través de un partner tec-
nológico?

—Para que un hotel muestre sus precios di-
rectos en Google Hotel Finder y, desde ahí, dirija 
al usuario a su web, debe hacerlo a través de un 
partner tecnológico que haya desarrollado la inte-
gración con Google. Mirai es uno de las primeras 
empresas en conectarse, consiguiendo que, jun-

to con nuestra integración con Trivago y en po-
cas semanas Tripadvisor, podamos ofrecer el ser-
vicio de redistribución más completo  a nuestros 
clientes, ocupándonos de la gestión de campa-
ñas, y evitando que sea una preocupación más 
para el hotelero.

—¿Cómo encaja la participación directa en 
comparadores dentro de la estrategia de dis-
tribución online de los hoteles?

—La inversión en comparadores es una pata 
más dentro del complejo mundo de la distribu-
ción online. Para tener éxito es necesario invertir 
en varios aspectos: tener una web que convierta, 
un buen motor,  atraer visitas posicionando el ho-
tel en Google y realizando anuncios, cuidar la re-
putación online, fidelizar a los clientes, tener una 
estrategia para competir en el mundo “móvil”, es-
tar siempre a la última… Para los hoteleros supo-
ne una tarea compleja y cuidar todo ello requiere 
de mucho tiempo y conocimientos específicos. La 
solución está en trabajar con un socio estratégi-
co que se encargue de todas estas tareas, y el re-
to está en conseguir reservas con un coste infe-
rior a la comisión que les cobran las OTA.

PROTAGONISTA
Quién es quién
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«Hemos multilicado el  
número de reservas móviles»
ODIGEO continúa su proceso de expansión en Europa. 
En España su marca más conocida es eDreams. Junto 
con Opodo, GoVoyages y Travellink, la compañía suma 
ya 14 millones de clientes en todo el mundo.  

Juan Daniel Núñez

PABLO DE PORCIOLES, DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE ODIGEO

C uáles son los objetivos de expansión 
de negocio de Odigeo para Europa en 
este nuevo curso?

—Odigeo está permanentemente 
explorando la entrada a nuevos mercados, tanto 
en Europa como en el resto del mundo, ya que es-
to nos afianza como uno de los grupos de agen-
cias de viajes online líderes a nivel mundial.

 Con nuestras cuatro marcas, eDreams, Opo-
do, Govoyages y Travellink, actualmente estamos 
presentes en 38 países de los cinco continentes 
y sumamos más de 14 millones de clientes en to-
do el mundo.

 Estamos estudiando algunas opciones de ex-
pansión internacional de cara a este año y tam-
bién para el 2014. Durante el ejercicio pasado, 
nos expandimos a  diez nuevos mercados (Egip-
to, Emiratos Árabes, Filipinas, Hong Kong, Indo-
nesia, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Sud-
áfrica y Tailandia), y a nivel estratégico queremos 
seguir la misma tendencia con el fin de ampliar el 
campo de acción de Odigeo. 

    —¿Qué novedades tecnológicas podre-
mos ver en las plataformas de la compañía en 
los próximos meses?

 —En nuestro grupo invertimos cada año mi-
llones de euros en I+D+i para desarrollar tec-
nologías de última generación que optimicen 
nuestros motores de búsqueda, para ofrecer los 
mejores precios y el mayor inventario posible a 
nuestros clientes y seguir siendo una empresa lí-
der en e-commerce y m-commerce.

 Para ello, trabajamos mejoras en nuestra pla-
taforma con tecnologías punteras con el objetivo 
de ofrecer siempre el mejor servicio. Entre los nu-
merosos proyectos en los que estamos inmersos 
destaca el uso de Big data management y mining, 
lo que nos permite conocer a nuestros clientes y 
personalizar la oferta, haciendo relevante cada pá-
gina vista con ofertas adaptadas a su historial y re-
comendaciones según el perfil.

 Estamos continuamente innovando y adap-
tando toda nuestra oferta y servicios, así como la 
experiencia, en varios formatos y soportes para 
que nuestro usuario obtenga la mejor atención.

PROTAGONISTA
Quién es quién

NOVEDADES TECNOLÓGICAS
« Destaca el uso de Big data 

management y mining, lo que 
nos permite conocer a nuestros 
clientes y personalizar la oferta»
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—¿Cómo se está realizando la adaptación 
de sus servicios al entorno móvil? ¿Qué im-
portancia se da a esta transición en la com-
pañía?

—Llevamos varios años trabajando en el en-
torno móvil, y actualmente nuestra apuesta por 
la movilidad es firme en todos los mercados. Por 
este motivo estamos desarrollando aplicaciones 
móviles para distintos sistemas operativos y dis-
positivos. Somos conscientes de la gran penetra-
ción de los smartphones en nuestra vida diaria 
y las ventajas que este canal puede ofrecer a los 
viajeros, por lo que nuestro equipo de innova-
ción tecnológica de está volcado en este campo.

Con las posibilidades que ofrecen los móviles 
podemos cubrir todas las necesidades del viaje-
ro actual y lograr una excelencia en el servicio. 
Nuestro objetivo es alcanzar en el mobile com-
merce la situación de liderazgo que ya tenemos 
en el mercado online.

Solo el año pasado nuestras reservas a través 
de móviles aumentaron en más de un 200%, ci-
fra que no para de crecer. En los próximos me-
ses esperamos lanzar nuevas iniciativas en el en-
torno móvil.    

—Como agencias y buscadores online, 
¿qué valor aportan a los hoteles en un mo-
mento en que tanto se habla de la importan-
cia de la venta directa?

Uno de los principales valores que les podemos 
ofrecer son sin duda nuestros usuarios, que llegan a 
14 millones en todo el mundo. Clientes que confían 
en nuestras marcas para encontrar en todo mo-
mento el mejor precio tanto en vuelos, en hoteles, 
como en paquetes dinámicos (vuelo más hotel).

Nuestra plataforma de viajes es única en el 
mundo y enormemente competitiva. La capaci-
dad que tenemos para realizar esta combinación 
de vuelos y hotel es de enorme valor tanto para 
los clientes como para nuestros proveedores ya 
que nuestros buscadores exploran más de 60.000 
combinaciones diferentes de vuelos y hotel por 
segundo, y esto hace que sea uno de nuestros 
productos más demandados y con buenas pers-
pectivas de crecimiento.

  —¿Temen la nueva competencia de Goo-
gle Hotel Finder y el metabuscador de TripAd-
visor o se consideran complementarios?

Nosotros siempre miramos con mucho respe-
to a la competencia, pero esto nos sirve para me-
jorar día a día y ofrecer un servicio de calidad a 
nuestros clientes. Seguiremos trabajando para se-
guir ofreciendo servicios a nuestros clientes que 
ofrezcan el mejor producto al mejor precio.

—Recientemente se ha hablado de un 
acuerdo con Booking para introducir su in-

terfaz en productos de Odigeo. ¿Qué bene-
ficios tiene esta integración? ¿Se realizan ac-
ciones similares con otros partners?

—En nuestra empresa trabajamos cada día en 
mejorar la variedad de producto, el precio y la 
experiencia a nuestros usuarios. Por ello estamos 

constantemente probando nuevas soluciones y 
aproximaciones de distribución y venta. Hasta hoy 
hemos estado trabajando con diferentes provee-
dores e integraciones durante años para nuestras 
marcas y seguiremos haciéndolo tanto para nues-
tras soluciones móviles como de escritorio.

—¿Con qué expectativas afrontan el lanza-
miento de Domingo!? ¿Cuáles son los objeti-
vos de la compañía en redes sociales?

Con Domingo! pretendemos ofrecer a nues-
tro usuario un servicio único y diferenciador en 
estos momentos: una aplicación que pone a dis-
posición del viajero toda la información y herra-
mientas para convertir en realidad su destino so-
ñado. A través del dispositivo móvil o bien desde 
el pc, puede acceder a toda la información sobre 
el destino y reservar el viaje. Todo esto, compar-
tido en las redes sociales, un lugar de encuentro 
que ha modificado la forma de relacionarnos e in-
teractuar y en el que también estamos presentes 
para estar más cerca del consumidor.  

PROTAGONISTA
Quién es quién

MERCADO MÓVIL
« Sólo el año pasado nuestras 

reservas a través de móviles 
aumentaron en un 200%»
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«Desarrollamos el canal directo 
del hotel de forma integral»

ENTREVISTA A JUAN CARLOS VICH Y JAVIER VICH, FUNDADORES DE ROI BACK

—¿A qué se dedica ROI Back? 
—ROI Back es una empresa especializada en 

desarrollo y gestión de proyectos online para ca-
denas hoteleras y hoteles independientes, con 
más de 12 años de experiencia en el sector. Con-
tamos con un equipo de profesionales expertos 
en comercialización, revenue y marketing online.

No hacemos webs sin más. Lo que hacemos es 
desarrollar y gestionar el canal directo de un ho-
tel de forma integral.

—¿Cómo nace ROI Back? ¿Qué les movió a 
crear la empresa? 

—Desde siempre entendimos que existía una 
gran oportunidad para hacer las cosas en el ca-
nal directo online de una forma diferente y más 

provechosa para el hotelero porque entre otras 
razones nosotros también somos hoteleros y no 
estábamos cómodos con las propuestas que nos 
llegaban. Reflexionamos sobre lo que queríamos 
para nuestros hoteles y empezamos a listar una 
serie de elementos que considerábamos clave. 

La empresa ideal para relacionarse con noso-
tros debía conocer cómo es el negocio hotelero, 
debía contar con expertos capaces de desarrollar 
estrategias integrales de marketing online, tener 
la inquietud de ofrecer un producto tecnológico 
de primer nivel, que estuviera constantemente ac-
tualizado, debía proponer fórmulas de remunera-
ción en la que se le pagara por los resultados que 
pudiera conseguir con nosotros y no únicamente 
por fijos... Vimos que había una oportunidad pa-
ra hacer lo que nosotros mismos necesitábamos.

—¿Cuáles dirían que han sido los valores y 
objetivos con los que ha nacido la compañía?

—ROI Back hizo de las necesidades que te-

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

Javier Vich, director financiero y consejero delegado de ROI Back.

Juan Carlos Vich, director 
general de ROI Back.

ROI Back afronta el marketing online 
del hotel desde un punto de vista 
global, donde cada acción está 
enfocada a potenciar el canal directo 
y garantizar la rentabilidad del 
hotel en el complejo panorama de la 
distribución en internet. 
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níamos como hoteleros el core de su propues-
ta como empresa de canal directo online. Y ade-
más quisimos añadirle más atributos para lograr 
tener la confianza de otros hoteles. Uno de ellos es 
la recomendación de que nosotros gestionemos 
todo el canal directo porque es la mejor garantía 
de que haremos que venda más. Otro atributo es 
que los indicadores de éxito nuestros están rela-
cionados con la venta. 

Aunque parezca una obviedad, también iden-
tificamos como imprescindible tener in house 
profesionales con perfiles expertos en la gestión 
de todas las familias del marketing online capa-
ces de generar venta como son el SEO, PPC, mar-
keting de afiliación y email marketing. 

—¿Cuáles su visión general sobre el sector 
en la actualidad en términos de distribución 
y marketing online?

—Parecía que la evolución de internet traería 
al hotelero un nuevo entorno en el que poder li-
berarse de determinadas ataduras que tenían con 
intermediarios tradicionales. Pero la realidad ha 
demostrado que internet tiene una gran capaci-
dad de intermediación en términos de posiciona-
miento y promoción (Google), de marca (Trivago), 
de reputación online (Tripadvisor), de distribución 
(booking y otras OTAs)… 

La capacidad de negociación que tienen las 
OTAs principales invita a la reflexión de todo el 
sector hotelero. Es evidente que aseguran un gran 
volumen de ventas y facturación, pero por otro 
lado comprometen seriamente la rentabilidad y 
viabilidad del negocio. Sería sano que el desequi-
librio entre canal directo y distribución hotelera 
se redujera. 

En este sentido la gestión correcta del canal 
directo online, sea por uno mismo, por una em-
presa especializada o en estrecha colaboración 
de ambas, es una necesidad para cualquier ca-
dena hotelera u hotel independiente. Es el canal 
más rentable de todos con diferencia. La misma 
reserva hecha en una OTA o en tu propia web es 
3 ó 4 veces más barata. 

La obsesión del sector hotelero debería ser tra-
bajar por la desintermediación precisamente para 
tener una mejor presencia en la red de acuerdo a 
los fines que uno tenga y el marketing online es 
una de las mejores formas de hacerlo. 

—¿Por qué el canal directo es la asignatu-
ra pendiente de muchos hoteleros?

—En el sector hotelero español hay muy bue-
nos gestores y negociadores que han sabido crear 
y madurar cadenas hoteleras rentables y solven-
tes. Pero la participación de internet en las deci-
siones de compra de los clientes cambió los roles 
habituales en los que hotel, distribuidor y cliente 
se reconocían. Tradicionalmente la comercializa-

ción de un hotel se hacía dentro de una econo-
mía de demanda, es decir, aquella en la que un 
tercero te compra tu producto. Con la llegada de 
internet, cambian los intermediarios y la forma en 
la que compran tu producto pero sin tener la ca-
pacidad de compra que sí tenían los touropera-
dores offline, obligando al hotelero a entrar en 
una economía de oferta, es decir, aquella donde 
el hotelero tiene que salir a vender su producto. 

Y todo eso se produce en un entorno nuevo 
en el que las reglas de juego las marcan Google y 
otras marcas nacidas en internet que inicialmente 
dificultan enormemente el reto de gestionar el ca-
nal directo. El cambio fue brutal y las consecuen-
cias han sido incluso mayores ya que los interme-
diarios que sí supieron entender cómo funcionar 
en la red ahora tienen un gran poder de negocia-
ción sobre el hotelero. 

—¿Cómo puede mejorar un hotelero su 
rentabilidad en el canal directo?

—La reducción de costes y simplificación de la 
tecnología que se ha producido en internet per-
mite realizar por uno mismo muchas más accio-
nes que hace unos años. Pero lo fundamental si-
gue siendo la actitud hacia el cliente. Internet le 
coloca en el centro y es a partir de ahí donde ubi-
car todo lo demás.

Hay numerosas estrategias para mejorar la ren-
tabilidad que serán más adecuadas o no en fun-
ción de cada cadena u hotel independiente. Algu-
nas de ellas son la apertura de nuevos mercados 
con nuevos idiomas, mejorar el conocimiento del 
cliente a través de la captura de datos, la espe-
cialización en un segmento o producto, las me-
joras en el producto tecnológico (conectividad 
y conversión, especialmente), una mejor gestión 
de las familias del marketing online con acciones 
como conseguir las posiciones más relevantes en 
las búsquedas por nombre comercial, el bloqueo 
de marca en PPC…

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
« La capacidad de negociación que 

tienen las OTAs principales invita 
a la reflexión de todo el sector 
hotelero. Es evidente que aseguran 
un gran volumen de ventas y 
facturación, pero por otro lado 
comprometen la rentabilidad y 
viabilidad del negocio»
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Roomize, primera red de 
intercambio de habitaciones

NACE UNA RED SOCIAL EXCLUSIVA PARA HOTELEROS

S EGÚN los responsables de Roomize, los 
hoteleros están acogiendo con sorpresa 
y entusiasmo a partes iguales esta nue-
va idea de negocio, que permite a los di-

rectores de hotel compartir intercambiar habita-
ciones con otros compañeros de profesión. Esto 
permite no sólo disfrutar de una estancia en un 
nuevo destino sino compartir experiencias y con-
sejos entre colegas del sector. 

LOS COMIENZOS DE LA COMPAÑÍA

—¿Cuáles fueron los orígenes de Roomize? 
¿Quiénes fueron sus fundadores y cómo die-
ron sus primeros pasos?

— La startup Roomize nace en 2012 a partir de 
la intuición de uno de los fundadores de la red, 
también dueño de un hotel. ¿Por qué no inter-

cambiar una habitación de mi hotel con la de un 
colega? Al analizar el mercado y los competido-
res, descubrió que el sector de la hostelería no te-
nía aún una red social que permitiera el intercam-
bio de habitaciones y que además pusiera a los 
hoteleros en contacto entre ellos a través de he-
rramientas sociales.

—En términos de financiación, ¿cómo co-
menzó la compañía?

—Los fundadores del servicio han intuido des-
de el principio que había muchas potencialidades 
en el concepto de Roomize. Por ello han decidi-
do autofinanciar el proyecto invirtiendo sus re-
cursos financieros para el crecimiento de la red 
con el objetivo de identificar pronto un business 
model ganador.

—¿Con qué equipo profesional y humano 
cuenta Roomize en la actualidad? ¿Cuál ha si-
do la evolución en el tiempo en este sentido?

— El equipo de Roomize ha evolucionado y si-
gue haciéndolo para responder a las necesidades 
de una startup tan prometedora. Todos los días 
trabajamos para asegurar la eficiencia del servicio 

STARTUP
Quién es quién

Lanzada oficialmente en enero de 2013, esta 
plataforma permite, adoptando la forma de red social, 
mantener el contacto con hoteleros de distintos 
países e intercambiar habitaciones y experiencias. El 
proyecto, financiado por sus propios creadores, confía 
en llegar a los 10.000 usuarios registrados en sus dos 
primeros años de vida. Sus últimas novedades serán 
presentadas en noviembre en el World Travel Market 
de Londres. 

LA IDEA
« ¿Por qué no intercambiar una 

habitación de mi hotel con la de un 
colega? En el sector hostelero no 
había una red como esta»
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y la promoción del brand. Por eso, hoy, muchas fi-
guras profesionales se involucran en el proyecto, 
entre responsables de marketing, creativos, pro-
gramadores y creadores de contenidos editorales.

—¿Cuáles dirían que han sido los valores y 
objetivos con los que ha nacido la compañía?

—El objetivo principal ha sido crear un servi-
cio exclusivo capaz de ofrecer a los hoteleros unas 
ventajas de tipo económico como dormir gratis 
y desarrollar nuevas oportunidades de business. 
Estas ventajas son fruto de valores compartidos 
como el contacto entre culturas distintas y el in-
tercambio de experiencias profesionales. Roomi-
ze es la mejor manera de mantenerse en contacto 
con miles de profesionales del sector de la hoste-
lería a nivel internacional.

—¿Cómo nació la idea de compartir habi-
taciones entre hoteleros?

—La idea de compartir habitaciones nació 
desde la intuición que uno de los socios funda-
dores del brand, también dueño de un hotel, tu-
vo durante unas vacaciones. En concreto, le sur-
gió la idea de intercambiar una habitación de su 
hotel con otra del dueño del hotel donde se alo-
jaba. Intercambiar habría significado también es-
tar en contacto con su compañero y compartir 
su proprio know-how.  De ahí, se concretó la idea 
de involucrar a todos los hoteleros del mundo 
dentro de una nueva red social: 
Roomize. Esta es la idea que lle-
vó al nacimiento de www.roo-
mize.com, lanzado oficialmente 
en enero de 2013.

—¿Tienen planeado incor-
porar nuevos productos y ser-
vicios en el futuro?

—Ya están preparadas nue-
vas e interesantes funcionali-
dades para expandir la brand 
awareness de Roomize. Todas 
las novedades serán presen-
tadas en la WTM, feria interna-
cional del sector del turismo en 
Londres, del 4 al 7 de noviembre.

—¿Cómo definiría la reac-
ción de los hoteleros ante es-
te producto tan novedoso 
que ofrece Roomize?

—En general, la reacción in-
mediata de los hoteleros es de 
sorpresa y entusiasmo. Además, 
hemos querido verificar si la res-
puesta es positiva también des-
pués del intercambio de habita-
ción escuchando directamente 

la voz de los que habían vivido en primera per-
sona dicha experiencia. Sin duda, todos nos han 
confirmado su plena satisfacción.

—¿Cuáles son los objetivos de expansión 
y desarrollo de Roomize para los próximos 
años?

—Nuestro objetivo es llegar a 10.000 usuarios 
registrados en 2 años y llegar a ser brand de re-
ferencia cuando se habla del sector de la hoste-
lería. Por estas razones, una de las novedades es 
que el network abrirá sus puertas a todos los que 
trabajan en estructuras hoteleras que podrán así 
conectarse en la plataforma y crear nuevas opor-
tunidades de business. Quedará sin cambios la 
función que permite a los propietarios y directo-
res generales de hoteles hacer un «swap room». 
Como anticipo, en Londres se desvelarán todas 
las novedades de Roomize.

  STARTUP
Quién es quién

EL OBJETIVO
« Hemos creado un servicio 

exclusivo que permite a los 
hoteleros beneficios económicos y 
nuevas oportunidades de negocio»

El equipo de Roomize 
cuenta con responsables 
de marketing, creativos, 

programadores 
y creadores de 

contenidos editorales.
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Estrategias y herramientas  
de outbound marketing

MARKETING, COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

E L sector turístico se 
caracteriza por una 
serie de ítems que de-
ben ser considerados 

a la hora de plantear una es-
trategia de marketing.   

INTANGIBILIDAD

Gran parte del producto 
hotelero se caracteriza por ser 
un servicio y, como tal, tiene 
una parte importante de ele-
mentos  intangibles. Debido 
a esta intangibilidad, al aplicar 
técnicas de marketing, estos 
servicios se tienen que tangi-
bilizar. No es fácil transmitir la 
propiedad del producto hote-
lero y es por eso que lo que se 
tiende a transmitir es su uso. 
Esta característica implica que 
el producto comprado sea 
único, hasta el punto de que 
una vez consumido solo que-

da el recuerdo. Además, la in-
tangibilidad implica también 
que los consumidores no es-
tén seguros de lo que com-
pran ni de lo que realmente 
obtendrán cuando consuman 
lo que adquieren. Este hecho, 
si se ignora, puede dificultar la 
comercialización.

CADUCIDAD

Los productos turísticos 
no son almacenables, por lo 
que o se consumen en el mo-
mento programado o se pier-
den. Esta caducidad, afecta a 
la industria hotelera de forma 
que se debe optar, por ven-
der a ritmo de mercado (ven-
der directamente al público), 
o vender con antelación (a tra-
vés de intermediarios). Preci-
samente, el overbooking es 
una consecuencia de la ca-
ducidad. Por tanto, la caduci-
dad de los servicios turísticos 
es una característica inheren-
te a los mismos que se debe 
tener presente, e intentar con-
trarrestar.

AGREGABILIDAD

El producto turístico se 
puede formar de la agrega-
ción de varios productos, lo 
cual dificulta su comerciali-
zación y su distribución. Esto 
implica que los precios pue-
den variar según la compo-
sición del paquete. Así, elimi-
nando o agregando servicios 
al paquete ya existente, po-
dremos ir creando de forma 
flexible nuevos productos. A 

la vez, esta propiedad dificul-
tará controlar el mismo nivel 
de calidad para todas las fases 
del paquete. Equivocarse en 
una fase puede afectar a to-
da la integridad del producto.

HETEROGENEIDAD

A pesar de la anterior cua-
lidad, esta misma permite en 
muchas ocasiones confeccio-
nar productos «a medida». Es 
cierto que este tipo de pro-
ductos están más o menos 
estandarizados de antema-
no, por lo que cabría hablar 
de «estandarización hetero-
génea». El producto no só-
lo se individualiza de forma 
consciente sino que un viaje 
será distinto de otro aun te-
niendo las mismas caracte-
rísticas.

SIMULTANEIDAD DE  
PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Mientras que los produc-
tos en general, son fabrica-
dos, comprados y poste-
riormente consumidos, los 
productos turísticos, son en 
primer lugar, comprados, y 
en segundo lugar son produ-
cidos y consumidos simultá-
neamente. Esto implica que 
los servicios no se pueden 
separar de aquellos que los 
prestan, por lo que no se trae 
el producto al consumidor, si-
no que se lleva el consumidor 
a donde está el producto. De 
ahí la importancia del compo-
nente humano en la presta-
ción de los servicios.

FIDELIZACIÓN
eHoteleros

Todas las empresas, en algún momento y 
de alguna forma, llevan a cabo diversas 
acciones relacionadas con el marketing. 
Las empresas pertenecientes al sector 
turístico no son diferentes en este aspecto 
y tampoco lo son los hoteles que, como 
ya sabemos, pertenecen a este sector en 
el cual nos vamos a centrar de ahora en 
adelante.

Caterina Jaume,
Marketing Manager, Winhotel
c.jaume@winhotelsolution.es, @cati, @winhotel
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Ante estas características, 
las empresas del sector hote-
lero deberán diseñar una es-
trategia capaz de tolerar las 
peculiaridades del sector. 

No debemos olvidar que 
un plan de marketing siem-
pre persigue algunos objeti-
vos. Para  proponer algunas 
de estas acciones, deberemos 
conocer antes qué objetivos 
queremos perseguir.

El primero de estos obje-
tivos es la comunicación con 
el entorno. Hoy en día los es-
tablecimientos hoteleros ne-
cesitan estar en constante 
contacto con el entorno, tan-
to offline como online, para 
encontrar potenciales clien-
tes, para establecer sistemas 
de vigilancia competitiva que 
les permita conocer los mo-
vimientos de la competencia 
y las novedades que van sur-
giendo en el mercado y pa-
ra considerar posibles alianzas 
con partners y colaboradores.

¿Qué herramientas nos 
pueden ayudar a conseguir 
este primer objetivo?

Ante todo necesitamos 
una herramienta que permi-
ta gestionar la minería de da-
tos procedente de todos los 
contactos que tengan que ver 
con la persecución de los ob-
jetivos. Probablemente, para 
esta gestión, se requerirá un 
CRM. Así, se podrán ordenar y 
clasificar estos contactos con 
el fin de poder ejecutar diver-
sas acciones paralelas y seg-
mentadas.

Un hotel necesita contar 
con un CRM adaptado a su 
modelo de negocio y, a po-
der ser, integrado con su PMS. 
Esta integración permitirá me-
jorar algunos procedimientos, 
ganando tiempo y ahorrando 
recursos.  Se trata de un ciclo 
que empieza en la recopila-
ción de datos mediante la en-
trada de reservas en el PMS. 
Posteriormente estos datos 
se categorizan en los campos 
que previamente se hayan de-
finido. Finalmente, lo ideal se-

rá integrar estos datos al CRM 
con el fin de poder gestionar 
una base de datos limpia, ac-
cesible y consolidada que per-
mita realizar exportaciones, 
envío automático de mails a 
los segmentos seleccionados.

Contar con aplicaciones 
móviles que permitan al hués-
ped obtener información den-
tro del establecimiento hote-
lero o solicitar algún servicio 
in situ, puede ser otra forma 
de lograr comunicarse con el 
cliente «se encuentre o no en 
el hotel» y guiarlo hacia el con-
sumo de los productos y servi-
cios que el hotel ofrece.

El segundo objetivo es la 
fidelización de clientes.

En este caso, lo que le in-
teresa al hotelero es cuidar y 
mantener a sus clientes más 
frecuentes y fidelizar a los que 
hace poco tiempo que los co-
nocen. Por tanto, se precisa-
rá una herramienta capaz de 
gestionar las acciones que va-
yan encaminadas a fidelizar. 

¿Cómo fidelizar al hués-
ped que se aloja en el hotel?

Existen muchas formas de 
fidelizar, concretamente nos 
centraremos en posibles he-
rramientas que nos pueden 
ayudar a conseguirlo.

Normalmente, un CRM fa-
cilitará la ejecución de accio-
nes concretas que nos ayu-
den a que nuestros clientes 
sean más fieles. Como ya he-
mos comentado anterior-
mente, poder segmentar y 
clasificar a nuestros contactos, 
nos permitirá diseñar campa-
ñas destinadas a cada uno 
de los segmentos predefini-
dos. A menudo, el CRM cuen-
ta con un sistema de puntos 
para gestionar y premiar a los 
clientes más frecuentes. Una 
forma de motivar al cliente 
es implantar un sistema de 
acumulación de puntos que, 
llegado a cierto volumen, se 
transforma en puntos.

Algunos CRM especiali-
zados en el ámbito hotelero, 
permiten programar el en-

vío automático de  correos 
electrónicos cada vez que 
un cliente realiza una reser-
va o cada vez que un cliente 
termina su estancia. Una vez 
más, la tecnología nos ayuda 
a automatizar procesos que 
nos convierten en profesio-
nales más eficientes.

También existen herra-
mientas online y gratuitas 
que nos pueden ayudar a di-
señar originales campañas 
de mailing de manera muy 
fácil e intuitiva. Una de ellas 
es Mailchimp, que posibilita el 
diseño y envío de newsletters 
a diversas listas de contactos 
previamente importados.

A la hora de utilizar Mail-
chimp hay que asegurarse de 
que la campaña esté optimi-
zada para todos los dispositi-
vos, sobre todo para móvil, ya 
que según nos informa el de-
partamento de innovación de 
esta misma empresa, el por-
centaje de apertura de mails 
desde este tipo de dispositivo 
es del 30% en Europa.

Esta herramienta, nos per-
mitirá hacer un seguimiento 
específico y detallado de la 
campaña pudiendo llevar a 
cabo un análisis donde po-
dremos ver el porcentaje de 
apertura y rebote por na-
cionalidades, porcentaje de 
clicks realizado, nombre y fi-
cha de las personas que no 
han abierto el correo, etc. To-
da esta información nos ayu-
dará a completar la campaña 
y a perfeccionar la técnica de 
e-mailing.

Mediante todas estas ac-
ciones, y a pesar de las difi-
cultades por reflejar una ima-
gen del producto intangible, 
se podrán conseguir una serie 
de ventajas para que las em-
presas pertenecientes al sec-
tor turístico puedan promo-
cionar sus productos de una 
forma más pragmática y ayu-
dar así a transmitir sensacio-
nes que lleven a que el turista 
pueda «materializar» la futura 
experiencia a vivir. 

FIDELIZACIÓN
eHoteleros
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¿Ha bajado la calidad  
de los hoteles españoles?

HOTELS QUALITY INDEX 2013

HOTELS quality Index 
es un índice trimes-
tral que mide, a par-
tir de cinco criterios, 

la calidad percibida de los ho-
teles españoles a partir de las 
opiniones de sus clientes; un 
resultado mayor a 8, se consi-
dera competitivo, y un resul-
tado por encima de 9 es de 
excelencia.

Se trata de la primera vez 
que las puntuaciones trimes-
trales registran un descenso, 
tras aumentar de forma cons-
tante y progresiva desde que 
se empezó a calcular este ín-
dice hace tres años. De esta 
forma, el nivel de competitivi-
dad de la oferta de alojamien-
to española se queda en 8,1, 
lo que supone que cae dos 
décimas respecto a la nota 
conseguida en el primer tri-
mestre (8,3), y en este senti-
do, mantener los niveles de 
recomendación en el rango 
de excelencia es el gran reto 
de los hoteles españoles de 

cara a la temporada de oto-
ño-invierno.

Este informe, elaborado 
por HOTELS quality y Nebri-
ja Business School, en cola-
boración con ITH y la Federa-
ción Española de Hostelería 
(FEHR), evalúa cinco factores 
clave para elaborar el índice 
de calidad, cuatro de expe-
riencia percibida (Atención, 
Instalaciones, Limpieza, Rela-
ción Calidad-Precio), que res-
ponden a las dimensiones 
de la calidad universalmen-
te aceptados;  y un factor de 
reputación (Recomendación 
del Hotel). Todos estos crite-
rios se miden a través de in-
dicadores calculados a partir 
de la evaluación de los clien-
tes en las encuestas.

INSTALACIONES Y RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO,  
LAS CUENTAS PENDIENTES

Atendiendo a los cinco cri-
terios evaluados (Atención, 
Instalaciones, Limpieza, Re-
lación Calidad-Precio, y Re-
comendación del Hotel), la 
variable mejor puntuada es 
Recomendación del Hotel 
(valoración global de la ex-
periencia y la intención de 
comunicarla positivamente), 
con un 9,4.

La atención al cliente (8,5) 
y la limpieza (8,3) son los si-
guientes criterios mejor pun-
tuados, y a pesar de que han 
sufrido ligeros descensos, si-
guen siendo claves  en la ca-
lidad percibida por el cliente.

La relación calidad-precio 

desciende una décima, has-
ta los 7,0 puntos, en parte co-
mo resultado de los reajustes 
de tarifas que muchos ho-
teles españoles han debido 
afrontar de cara a la campa-
ña de verano, y las dificultades 
que los hoteles han enfrenta-
do ante el descenso de la de-
manda nacional, que también 
presiona las tarifas a la baja. Fi-
nalmente, también la valora-
ción de las instalaciones de 
los hoteles disminuye ligera-
mente, aunque mantiene su 
nivel de competitividad, con 
una puntuación de 7,4.

Pablo Fernández, socio di-
rector de HOTELS quality, re-
calca que según el resultado 
observado en el índice Reco-
mendaría se demuestra «el 
potencial que tienen los ho-
teles de explotar esa percep-
ción de sus clientes».

Según Fernández, «los ho-
teles tienen una gran opor-
tunidad de desarrollo de 
negocio facilitando que la re-
comendación sea efectiva y vi-
ral; por eso, el hotel ha de fo-
mentar entre sus promotores, 
que compartan sus experien-
cias para que amigos y familia-
res conozcan del hotel (friends 
and family es la mayor, más re-
levante y confiable fuente de 
información en la toma de de-
cisión de un alojamiento». Asi-
mismo, «la recogida de opi-
nión online permite gestionar 
de forma masiva y automática  
a través de las redes sociales la 
recomendación efectiva a ami-
gos y familiares», apunta el so-
cio director de HOTELS quality. 

GESTIÓN HOTELERA
eHoteleros

Los huéspedes y clientes de los hoteles 
españoles siguen considerando que la 
oferta hotelera española es competitiva, 
a pesar del ligero descenso en su nivel 
de competitividad, según los datos que 
arroja la segunda oleada de HOTELS 
quality Index 2013, que en España frena su 
tendencia creciente y registra una ligera 
disminución de dos décimas.
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GESTIÓN HOTELERA
eHoteleros
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En el segundo trimestre de 2013, el HOTELS quality Index en España frena su tendencia creciente y 
registra una ligera disminución. Sin embargo sigue manteniéndose en el rango competitivo: 
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0,2 ↓ 8,1 

Recomendación 

Limpieza 

8,5   ↓ 0,1 

El progresivo crecimiento de 
esta variable sufre después de 
cinco trimestres consecutivos 
un ligero descenso. Sin 
embargo es la variable que 
obtiene mejor evaluación por 
los clientes 
 

Atención 

Instalaciones 

7,0  ↓ 0,1 

Después de una progresiva 
mejora el indicador se 
estabiliza y registra un 
ligero descenso. 

 

Calidad / precio 

7,4  ↓ 0,2 

Sigue la misma tendencia de 
Limpieza y baja de dos 
centésimas su evaluación  

 

8,3  ↓ 0,2 

A pesar del ligero descenso sigue 
siendo el segundo elemento 
mejor evaluado en los 
establecimientos de España. 
 

9,4  ↓ 0,1 

Se mantiene en rango de excelencia la valoración 
global de la experiencia y la intención de 
comunicarla 
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SEGITTUR y el impulso 
a la innovación turística

EMPRENDETUR PRESENTA SUS PROYECTOS GANADORES

EMPRENDETUR, el pro-
grama del Ministe-
rio llevado a cabo a 
través de SEGITTUR 

en colaboración con el Insti-
tuto de Empresa y las cáma-
ras de comercio, comienza a 
dar sus frutos, y ya se pueden 
anunciar algunas de las star-
tups tecnológicas que cuen-
tan con el apoyo de este pro-
yecto.  

WORLD EXPERIENCE  
BARCELONA

Es una agencia producto-
ra de experiencias turísticas 
y de ocio en Barcelona pa-
ra los que quieren vivir expe-
riencias únicas, memorables y 
transformadoras. Su objetivo 
es inspirar y enriquecer la vi-
da del viajero, a través de la in-
novación de productos y ser-
vicios, así como la búsqueda 
de nuevas experiencias en la 
comercialización y la distribu-
ción.

NOUS PARQUINGS  
URBANS. PROYECTO  
WESMARTPARK

WeSmartPark, median-
te una tecnología propia y 
patentada, mejora la movili-
dad urbana con un servicio 
de smartparkting que permi-
te la creación de una red de 
aparcamientos a partir de las 

plazas privadas exis-
tentes que se en-
cuentran libres cuan-
do su propietario no 
está. Ofreciendo in-
gresos a los propieta-
rios de las plazas, ta-
rifas reducidas a los 
conductores regis-
trado y una mejora 
de la circulación en la 
ciudad.

TRIPMENU

Tripmenu es una 
empresa que brinda 

acceso a servicios de alimen-
tación en una red de restau-
rantes afiliados con el objetivo 
de facilitar la mejor experien-
cias gastronómica a los viaje-
ros en sus destinos turísticos 
con comida de calidad y cui-
dando el presupuesto.

SHERPANDIPITY

Sherpandipity es una nue-
va manera de viajar, que ofre-
ce al viajero la posibilidad de 
descubrir y disfrutar de la 
esencia de cada destino de la 
mano de quien mejor lo co-
noce: un sherpa. 

Una persona local, con los 
mismos gustos e inquietudes 
del usuario, que le ayudará a 
planificar el viaje, a conseguir 
lo que el turista necesita en el 
destino o con el que disfru-
tar de actividades de ocio de 
lo más genuinas totalmente 
adaptadas.

VIRTUAL MARINA.  
PORTBOOKER.COM

Portbooker.com es líder 
mundial en reservas de ama-
rres online. Mejora la distri-
bución de los amarres con 
la colaboración de los puer-
tos deportivos, en un sector 
náutico en el que cuanta más 
facilidad tienen los barcos pa-
ra moverse mayor riqueza se 
genera. Los usuarios de port-
booker.com pueden reservar 
su amarre en tiempo real y 
consultar la información de-
tallada de su guía náutica.

COOLTECH
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Emprendetur es el proyecto del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, a través 
de la Sociedad Estatal para la Gestión 
de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas (SEGITTUR), para promover 
el prendimiento innovador en el sector 
turístico, con especial atención al colectivo 
de los jóvenes. 

Imagen de la presentación de 
las empresas que han recibido 
el apoyo de Emprendetur.
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Barceló Sants 
recrea la experiencia 
del turismo espacial

PARA HUÉSPEDES ENAMORADOS DEL COSMOS

D ESDE hace si-
glos uno de los 
sueños de los 
terrícolas ha si-

do viajar al espacio, un 
reto que parece cada vez 
más cercano en el tiem-
po, aunque no para el 
común de los humanos, 
puesto que los precios 
que se barajan para los 
primeros vuelos comer-
ciales sólo están al alcan-
ce de unos pocos privi-
legiados, si bien existen 
planes para que el turis-
mo espacial pueda ser 
cada vez más accesible. 
Para huéspedes enamo-
rados del cosmos y que 
desean disfrutar ya, de 
la sensación de viajar en 
una nave espacial, pero 
sin hacer colas ni dejarse 
los ahorros de toda una 
vida en el intento, Barce-

ló ha ideado una solución 
intermedia que a buen 
seguro resultará una ex-
periencia única y singular.

Se trata de alojarse en 
el recientemente reno-
vado hotel Barceló Sants 
(Barcelona), uno de los es-
tablecimientos más em-
blemáticos de la Ciudad 
Condal, que ha decidido 
afrontar esta nueva etapa 
asumiendo las formas de 

una estación espacial.
Así, desde su puer-

ta de entrada y su lobby 
de inspiración cosmo-
lógica, hasta las Orbitals 
Rooms dotadas de ori-
ginales «escotillas», pa-
sando por sus restauran-
tes Oxygen e Hydrogen y 
su bar Nytrogen, el clien-
te se sentirá el auténtico 
protagonista de una his-
toria sideral.
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El conserje virtual 
de Novotel: Monscierge

UN PROYECTO INNOVADOR QUE LLEGA AHORA A ESPAÑA

EN el marco del salón 
HITEC 2013 en Mineá-
polis, evento de refe-
rencia en materia de 

innovaciones tecnológicas en 
el sector de la hotelería, No-
votel y Monscierge han pre-

sentado los primeros resul-
tados sobre la acogida de 
este nuevo servicio por parte 
de los clientes y los emplea-
dos de los hoteles. Según la 
compañía, tanto clientes co-
mo empleados han acogido 
con muy buena aceptación la 
idea del conserje virtual. Los 
comentarios en las redes so-
ciales sobre este servicio son 
igualmente muy positivos.

A modo de ejemplo, en el 
Novotel London West, tras la 
instalación del Conserje Vir-
tual, cuenta de media con 800 
contactos al día con picos de 
utilización que pueden a lle-
gar a ser 1900, se han envia-
do más de 1800 cartas pos-
tales digitales y los resultados 
operacionales son positivos.

«Esta solución es pode-
rosa y agradable de usar pa-

ra los clientes. El sistema es 
muy fluido y flexible, especial-
mente en lo que se refiere a 
la actualización diaria del con-
tenido. Con este nuevo pro-
ducto tecnológico, sencillo e 
intuitivo,Novotel es fiel a sus 
valores de marca innovadora 
y que propone experiencias 
renovadas a sus clientes», ex-
plicaSabine Kadyss, directora 
de Produto, Servicios y Comu-
nicación Novotel.

A partir de septiembre 
además, una aplicación des-
cargable en Android y Apple 
estará disponible gratuita-
mente lo que permitirá a los 
clientes disfrutar de todas las 
informaciones propuestas 
por este servicio de conserje-
ría virtual.

La puesta en marcha rá-
pida de este servicio ha sido 
posible gracias al software 
Monscierge, que ofrece a los 
grupos hoteleros  un conte-
nido homogéneo, propio a 
cada marca así como infor-
maciones locales para cada 
hotel, vía una plataforma úni-
ca, fácil de utilisar y de repro-
ducir.

«El software Monscierge 
es el mejor en la materia: el 
sistema no se contenta con 
ser multilingue es además un 
ecosistema multiregional, rico 
en aplicaciones. Propone un 
contenido local y funcionali-
dades superiores a otros pro-
ductos en el mercado» expli-
ca David Esseryk, director de 
Tecnologías del Consumidor 
de Accor.

COOLTECH
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Accesible en una pantalla instalada en 
el lobby, el Conserje Virtual permite a 
los clientes de Novotel navegar y tener 
recomendaciones sobre los puntos de 
interés situados cerca de los hoteles 
(restaurantes, museos, actividades), 
informaciones prácticas como el 
tiempo, horarios de vuelos…o descubrir 
informaciones ligadas a la marca y al 
propio hotel. 
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Me Madrid Reina Victoria, 
primer hotel 4G de España

EL 4G LLEGA A LOS HOTELES ESPAÑOLES

E L  proyecto ha durado 
dos meses y permiti-
rá obtener informa-
ción sobre el consu-

mo, uso y aceptación entre los 
clientes de la nueva velocidad 
de descarga de datos. En es-
te tiempo el hotel ME Meliá 
ha ofrecido a sus clientes VIP 
la posibilidad de llevar consi-
go uno de los 25 dispositivos 
ofrecidos por WiFiMotion, sin 
coste adicional. 

Se trata de aprovechar la 
infraestructura de conexión 
4G de Madrid (una de las sie-
te ciudades españolas 4G), y 
dar un valor añadido al hués-
ped desde el hotel, que res-
ponde a un perfil de turista de 
origen extranjero, vacacional-

ocio, que prefiere destinos ur-
banos, y que otorga mucha 
importancia a la conectivi-
dad y a la movilidad.

UNA CONEXIÓN CUATRO 
VECES MÁS RÁPIDA

«El turista actual no con-
cibe sus viajes sin conectivi-
dad», afirma Fabián Gonzá-
lez, responsable del Área TIC 
de ITH. «Los dispositivos mó-
viles, y muy especialmente 
los smartphone, se han con-
vertido en navegador GPS, 
centro multimedia, guía tu-
rística, mapa interactivo, entre 
muchas otras utilidades, que 

han relegado su uso como te-
léfono a un segundo plano», 
y en este sentido, «los usua-
rios, necesitan disponer de al-
ternativas de conexión senci-
llas y eficientes, como las que 
ME Madrid  Reina Victoria está 
testando en este piloto».

De hecho, como expli-
ca Diego López-Salazar, so-
cio fundador de WiFiMotion 
4G, «el 4G multiplica al menos 
por cuatro la velocidad de co-
nexión». Por ejemplo, la velo-
cidad de descarga y de subida 
de datos desde un Terminal 
3G es de entre 7 y 42 Mbps; 
con 4G, alcanza 150 Mbps.

Por otra parte, WiFiMotiOn 
4G es compatible con cual-
quier dispositivo con tecno-
logía WiFi, ya sean smartpho-
nes, portátiles, o incluso los 
modelos más recientes de 
cámaras de foto o vídeo. 
«La ventaja es que, aunque 
el móvil del huésped no es-
té preparado para este tipo 
de conexión, WiFiMotiOn 4G 
transmite la señal 4G por Wi-
Fi para cualquier dispositivo; 
además, esta tecnología per-
mite conectar hasta diez ter-
minales distintos a la vez», su-
braya López Salazar.

FABIÁN GONZÁLEZ, ÁREA TIC ITH
« El turista no concibe sus viajes sin conectividad. 

Su smartphone se ha convertido en su GPS,  
centro multimedia, guía turística y mapa  
interactivo, entre otras utilidades»

ME Madrid Reina Victoria se ha convertido en el 
primer hotel 4G de España, gracias a un proyecto 
piloto que el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) ha puesto en marcha en colaboración con 
este hotel madrileño y la firma WiFiMotiON 4G, 
y que permitirá a los huéspedes disponer de la 
conexión de más alta velocidad disponible en 
nuestro país, tanto dentro como fuera de las 
instalaciones del hotel.
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El mercado digital
en los hoteles

OPINIÓN

LA incorporación del 
concepto de movili-
dad en forma de ta-
blets y smartphones, 

es una de las apuestas para 
los establecimientos y cade-
nas hoteleras punteras con 
el objetivo de proporcionar 
a sus huéspedes servicios de 

forma rápida, cómoda y mo-
derna. A través de estos dis-
positivos móviles es posible 
integrar procesos propios y 
hacerlos más eficientes, sa-
cando partido a la inversión 
realizada en forma de ahorro 
de costes.  

Un ejemplo de este uso, se 
encuentra en la gestión de los 
sistemas de luces, climatiza-
ción o audiovisuales, que ya 
se viene utilizando con éxito 
en algunos de los hoteles más 

modernos del mundo, cuan-
do el cliente hace el check-in, 
empieza a considerarse cada 
vez más una práctica habitual 
entregarle una tablet para su 
uso y disfrute, con aplicacio-
nes preinstaladas desde las 
que pueden llegar a contro-
lar desde la música ambien-
tal hasta el encendido del te-
levisor incluso el control de la 
temperatura de la habitación. 

Así, con el objetivo de me-
jorar la productividad y faci-
litar la incorporación y pues-
ta en marcha de este tipo de 
servicios en torno a los dispo-
sitivos móviles, Econocom ha 
incluido en su portfolio de so-
luciones -Mobileasy-, que se 
adapta perfectamente a las 
necesidades de las cadenas 
hoteleras y de restauración. 
Se trata de una solución que 
incluye el asesoramiento y 

Hoteles y tecnología es un binomio que 
cada vez se encuentra más unido. Presente 
ya en nuestras vidas, la tecnología se ha 
convertido en imprescindible cuando se 
trata de proporcionar a los huéspedes la 
comodidad necesaria durante su estancia. 
Así, y para competir en un mercado 
complejo como el actual, la tecnología se 
presenta como un elemento diferenciador 
capaz de atraer a los clientes que buscan 
convertir su estancia, tanto si es por 
negocio como por vacaciones, en una 
experiencia a repetir. 

José Novet, director de Enterprise Solutions del Grupo  

Econocom en España

NUEVOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL MÓVIL
« La incorporación del concepto de movilidad, 

en forma de tablets y smartphones, es una 
de las apuestas para los establecimientos y 
cadenas hoteleras punteras»

TecnoHotel
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distribución de los dispositi-
vos más apropiados, aquellos 
que los clientes necesitan tras 
una evaluación de su mode-
lo de negocio, puesta a dis-
posición de las herramientas 
necesarias para una gestión  
eficaz de los costes, configu-
ración de los dispositivos y 
gestión de la retirada y reci-
claje de los dispositivos.      

Bajo el concepto de «coste 
por dispositivo», cualquier ca-
dena hotelera puede acceder 
a los dispositivos móviles que 
mejor se adapten a sus nece-
sidades. Bajo esta modalidad 
de adquisición podrán pro-
porcionar a sus clientes la po-
sibilidad de realizar consultas 
por ejemplo de los lugares de 
interés de la zona, noticias lo-
cales, o simplemente acceso a 
su correo electrónico. De es-
ta manera los huéspedes es-
tarán siempre conectados en 
cualquier lugar y en todo mo-
mento. Igualmente, es intere-
sante el concepto de venta 
cruzada, al ser una excelente 
herramienta de publicidad y 
comunicación. 

Entre las múltiples utilida-
des de las tablets en los hote-
les, también existe la posibili-
dad de que el cliente acceda 
a los servicios de restauración. 
Así, a través de una aplicación 
de e-menú, los huéspedes co-
nocen la información com-
pleta de los platos y pueden 
hacer su pedido directamen-
te, automatizando este pro-
ceso. Esto implica para el ho-
tel la actualización dinámica 
del menú, la reducción de los 
tiempos de espera, y el au-
mento en la eficacia del per-
sonal. 

Las aplicaciones instaladas 
monitorizan todo el proceso 
de reserva de la habitación, 
seguimiento sobre el check-
in y el check-out, ahorrando 
tiempo y eliminando las co-
las de espera al no tener que 
pasar por el mostrador de re-
cepción para recoger la llave 
y facilitar los datos. 

De forma paralela, las ta-
blets son herramientas de 
trabajo para los propios em-
pleados del hotel, sobre todo 
cuando hablamos de gran-
des resorts cuyas instalacio-
nes implican recorrer grandes 
distancias. En esos casos, los 
dispositivos móviles pueden 
ser una excelente forma de 
permitir acortar las distancias 
de recorrido entre el personal 
del hotel, pudiendo resolver 
las incidencias de manera in-
mediata y consignándolas pa-
ra registro estén donde estén, 
sin necesidad de volver a su 
puesto físico. Esto mismo se 
aplica al control de limpieza 
de habitaciones o a cualquier 
otro servicio que necesite su-
pervisión.

En resumen, la gestión de 
los dispositivos móviles  y la 
adaptación de sus aplicacio-
nes a los negocios es cada vez 
más importante. Los hoteles 

ya no son sólo bloques de 
hormigón con habitaciones, 
se han convertido en enor-
mes empresas que deben re-
definirse y ofrecer lo mejor de 
sí mismas para sobrevivir en 
un mercado altamente com-
petitivo. Deben hacer sentir 
al cliente como en casa, faci-
litándole al máximo posible el 
acceso a todos los servicios, 
siendo la rapidez y eficacia su 
leitmotiv. 

Econocom ayuda a las ca-
denas hoteleras en su pro-
yecto de movilidad con el 
compromiso de diseñar-
lo e implementarlo, en base 
a las necesidades reales de 
los clientes y de su modelo 
de negocio, realizando una 
gestión eficaz de sus infraes-
tructuras tecnológicas, bajo 
la coordinación del personal 
TIC, en un entorno seguro y 
todo ello, bajo un estricto 
control de los costes.

Sobre Econocom

Presente en 18 países, 3.700 emplea-
dos y una facturación de más 1,54 mil 
millones de € en 2012, Econocom es líder 
Europeo independiente en la Gestión 
de las Infraestructuras Tecnológicas y de 
Telecomunicaciones y en las relaciones 
B2B de IT. Sus servicios incluyen consul-

toría, distribución, arrendamiento y  una 
amplia gama de Soluciones de IT a la 
medida.

La acción del Grupo Econocom 
(BE0974266950 - ECONB) ha sido incluida 
en el NYSE Euronext en Bruselas desde 
1986 y forma parte del índice BelMid.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
« Entre las múltiples utilidades de las tablets 

en los hoteles, también existe la posibilidad 
de que el cliente acceda a los servicios de 
restauración. A través de una aplicación 
de e-menú, los huéspedes conocen la 
información completa de los platos y pueden 
hacer su pedido directamente, automatizando 
este proceso»
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Bungalows Club continúa 
con su expansión

LA WEB DE RESERVAS DE BUNGALOWS Y CABAÑAS EN ESPAÑA

D ESPUÉS de los ex-
celentes resultados 
recogidos este ve-
rano, la startup es-

pañola quiere ahora realizar 
una fuerte apuesta por la co-
municación para que el gran 
público conozca este nove-

doso producto que cada día 
tiene más demanda: vacacio-
nes con familia, acompañado 
de tu mascota o alojamientos 
diferentes con todos los ser-
vicios que un gran comple-
jo pudiera ofrecer pero ubi-
cado en los mejores enclaves 
turísticos. El éxito de Bunga-
lowsClub se basa en estar en 
permanente contacto con los 
130 establecimientos que ac-
tualmente tienen sus produc-
tos en el portal, buscando y 
acordando ofertas, cuidando 
la imagen con mimo como 
puerta de entrada a la reserva.

Durante este verano la 
conversión de la visita en re-
serva ha rondado el 1%, un 

dato que junto al incremento 
de visitas, la temporada 2013-
2014 se presenta con unas 
perspectivas de crecimiento 
muy positivas.

Para esta nueva tempora-
da, a la conocida oferta de Es-
paña y Portugal, se sumarán 
más establecimientos de to-
da Europa, gracias a la presen-
cia que ha tenido en ferias y 
eventos durante este verano y 
la novedad de la apuesta por 
este tipo de producto.

Además el público euro-
peo se contempla como otro 
de los grandes objetivos de 
esta nueva temporada, una 
vez afianzada la central de re-
servas en el mercado español.

BungalowsClub, el portal de reservas 
de bungalows y cabañas, ha cerrado su 
segundo verano con unos resultados 
excelentes generando una cifra de negocio 
que ha multiplicado por 7 las cifras del 
verano pasado.
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«Desideralia nace para  
romper moldes en internet»

ENTREVISTA A JULIO LOZANO, GERENTE DE ROLINE SYSTEM

—¿Qué es Desideralia?
—Desideralia es un ges-

tor de deseos, un lugar don-
de cualquiera puede encon-
trar una respuesta exacta a 
sus necesidades. Aplicado al 
sector hotelero, de los viajes 
o del ocio –sectores en los 
que nos centramos en su fa-
se inicial–, lo que pretende 
el portal es devolver a la de-
manda el protagonismo que 
actualmente se centra en la 
oferta.

 
—¿De qué manera?
—Cuando una persona 

quiere buscar un hotel o un 
viaje por Internet, lo que acos-
tumbra a hacer es entrar a 
Google, llegar posteriormen-
te a alguno de los grandes 
portales de reservas, localizar 
allí el hotel y realizar la reser-
va, ya sea en esos portales y 
alguna vez directamente en 
la página del hotel. Son mu-
chos los agentes que intervie-
nen en el proceso, lo que cho-
ca contra la principal premisa 
de Internet que, a mi juicio, es 
su capacidad para eliminar in-
termediarios. 

—¿Qué propone Desi-
deralia?

—Lo que proponemos 
es un cambio de paradig-
ma mediante la creación de 
una base de datos que reco-
ja la demanda de los clien-
tes e interrelacionarla con la 
oferta de los hoteles ultiman-
do la reserva en su sistema. 
¿Tendría sentido hoy que pa-
ra llamar por teléfono tuvié-
ramos que recurrir a las cen-
tralitas con operadora como 
ocurría a principios del siglo 
XX? Pues eso mismo pensa-
mos de Internet, un medio 
de comunicación capaz de 
conectar sin intermediarios 
a quien busca un servicio y 
a quien lo ofrece.

—Y en la práctica...
—En la práctica será tan 

sencillo como entrar en Desi-
deralia.com y rellenar un for-
mulario indicando qué se está 
buscando: tipo y categoría de 
hotel, precio, destino, número 
de personas, servicios del es-
tablecimiento y cualquier otra 
cosa que al usuario le interese, 
desde un transfer desde el ae-
ropuerto hasta una excursión, 
por poner dos ejemplos. Esa 
demanda se registra en la ba-
se de datos y los hoteles que 
estén interesados responden 

de forma directa al cliente, sin 
intermediarios. El usuario será 
quien defina cuántas ofertas 
desea recibir, y no tendrá que 
dedicarse a buscar el hotel, sa-
ber el precio o visitar sus pá-
ginas web para ver las fotos. 

 
—¿El hotel también se 

beneficia?
—Sin duda. Un alto ejecu-

tivo de una cadena hotelera 
comentó no hace mucho que 
cada día perdían alrededor de 
3.000 reservas debido a que 
el sistema actual no es lo su-
ficientemente flexible para 
ofrecer el producto persona-
lizado que busca el cliente. 
Desideralia permite lograrlo 
porque no ofrece un produc-
to estándar, sino que el cliente 
diseña y solicita lo que busca 
para que el hotel pueda ofre-
cérselo de un modo privado 
y personalizado. 

—¿Cuáles son los retos 
de futuro de Desideralia?

—Queremos convertirnos 
en el portal internacional de 
referencia a partir de conferir 
a la demanda el protagonis-
mo que merece, para que sea 
ella quien mande y no al re-
vés, como ocurre ahora. 

Roline System es una empresa especializada en el desarrollo 
de sistemas de reserva online y soluciones para el sector 
turístico desde hace más de quince años. Hemos charlado con su 
gerente, Julio Lozano, para que nos hable de su última iniciativa, 
Desideralia.com, que está llamada a romper los esquemas 
tradicionales de la reserva hotelera y de viajes online.
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COOLTECH
Un paso por delante

Los nuevos tours virtuales 
gratuitos de Google

PEDRO COLACO, CEO DE GUESTCENTRIC

EL marketing digital es 
un mundo de posibili-
dades que puede con-
tribuir de manera deci-

siva a la mejora de las ventas 
en una multitud de posibili-
dades.  Las visitas virtuales 
son sólo una de las formas 
que describen este mundo 
y tan pronto termine de leer 
este artículo esto no debería 
ser una sorpresa. Las ventas 

del hotel pueden dividirse en 
muchas fracciones, que en su 
conjunto explican el negocio 
de las propiedades, y las vi-
sitas virtuales son una de las 
piezas fundamentales. Son 
un reflejo real de una ubica-
ción simplemente obtenida 
a través de una secuencia de 
imágenes, que puede influir 
de manera significativa en su 
negocio. Pero la relación en-
tre ambos podrá no ser muy 
clara. Sin embargo, con las si-
guientes ventajas, creemos 
que los hoteleros van a en-
tender la importancia de es-
ta nueva tendencia.

Las visitas virtuales son 
una tendencia innovado-
ra que se está expandiendo 
a muchas nuevas empresas. 
Lo que comenzó como una 
forma de promover los mu-
seos, las universidades, las 
empresas de inmuebles se 
ha trasladado para el nego-

cio hotelero también. Las visi-
tas virtuales constituyen aho-
ra una pieza vital del mundo 
de ventas, ya que son alta-
mente responsables por el 
aumento significativo de las 
tasas de conversión. Y aho-
ra con las visitas virtuales 
de Google los hoteles pue-
den «mostrar todos los deta-
lles que les gusta a sus clien-
tes», convencerlos a reservar 
una estancia en su hotel es 
más fácil! Para saber más so-
bre esta opción revoluciona-
ria, visite la página de Google 
en: http://maps.google.com/
help/maps/businessphotos/
index.html, cree su visita vir-
tual y listo! Según Matt Dun-
ne, director de asuntos co-
munitarios de Google, «La 
misión de Google es hacer la 
información del mundo uni-
versalmente accesible y útil» 
y con StreetView Virtual Tours 
los hoteles pueden compar-
tir imágenes de su propiedad 
con claridad y con alta resolu-
ción. Todo esto de forma gra-
tuita, no se incurre en gastos 
adicionales.

Sin embargo, no hay que 
olvidar que una de las venta-
jas que contribuyen a un ma-
yor número de ventas es ma-
yor confianza. Por lo tanto, 
certifica que su hotel se pa-
rece a  la realidad  a la cual 
los clientes llegarán. Esta es 
una característica que pue-
de traer un gran retorno a 
los hoteleros y sólo toma un 
poco de tiempo para poner-
la en práctica.

Para la gran mayoría de los hoteleros las 
obligaciones diarias comprenden una 
diversidad de tareas, pero su objetivo final 
es obtener ventas. Por eso, el marketing 
digital es muy importante ya que 
contribuye a la consecución de objetivos 
ambiciosos a través de altas tasas de 
conversión.



COOLTECH
Un paso por delante

Lujo personalizado 
en iluminación

CARPYEN EN EL HOTEL ALMA DE BARCELONA

CARPYEN ha lle-
vado a cabo del 
proecyto de ilu-
minación del ho-

tel de cinco estrellas gran 
lujo Alma de Barcelona. 

En este hotel la ilumi-
nación ha sido personali-
zada al 90%, incluyendo 
apliques (con diferen-
tes diseños), sobremesas, 
lectores, iluminacin de sa-
les point, iluminación de 
puerta habitación y ex-
terior. 

La instalación se ha 
realizado en un edificio 
de pisos viejo en el cora-
zón de Barcelona, en una 
de las calles más emble-
máticas y que ha sido to-
talmente renovado si-
guiendo los parámetros 
que han respetado su es-
tructura original. 

El diseño y concep-
ción de los interiores han 
estado obra de Nori For-
lan y Paco Llonch. Es sin 
duda uno de los hoteles 
de referencia de la capi-
tal catalana.

www.carpyen.com

JERRY HOTEL 
Product Design
nahtrang
by

Versión empotrada.
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La mitad de los hoteleros, 
optimista sobre su 
rentabilidad en 2014

RESULTADOS DE TRIPBAROMETER, EL INFORME ELABORADO POR TRIPADVISOR

E ste estudio se lleva 
a cabo dos veces al 
año, y los resultados 
son analizados de for-

ma independiente por la fir-
ma de investigación Edelman 
Berland.

PRINCIPALES  
CONCLUSIONES

Las perspectivas econó-
micas de los países emergen-
tes son más optimistas que la 
de los viajeros españoles que 
son menos positivas respecto 

a la evolución de la economía 
en el próximo año.

A pesar de la falta de con-
fianza que muchos viajeros 
sienten con respecto a la eco-
nomía mundial, irse de vaca-
ciones sigue siendo una prio-
ridad para la cual muchos 
están dispuestos a hacer sa-
crificios.

Europa es el destino ideal 
para viajeros de todo el mun-
do y los viajeros españoles 
mantendrán su presupuesto 
de viajes en 2014

A nivel mundial, un tercio 
de los viajeros son optimistas 
acerca de la economía com-
parado con sólo uno 1 de ca-
da 7 españoles.

La mayoría de los viajeros 
a nivel mundial planean gas-
tar menos en los próximos 
años, comparado con el pa-
sado año, aunque los viajeros 
en los mercados emergentes 
planean gastar más.

61% de los viajeros planea 
gastar lo mismo o menos en 
2014. En España, el 48% man-
tendrá el mismo presupuesto 

y un 18% tiene previsto gastar 
menos, comparado con un 
34% que espera incrementar 
su presupuesto (un aumento 
moderado comparado con la 
media europea, 36%). 

VIAJES MÁS CORTOS,  
PERO MÁS FRECUENTES

El 86% de los viajeros espa-
ñoles planea viajar a nivel na-
cional este año.

Un 25% de los viajeros es-
pañoles está planeando más 
viajes en 2014, con un aumen-
to de un 15% de las vacacio-
nes de corta duración y  de 
hasta un 10% en las vacacio-
nes de largo recorrido. 

EL OPTIMISMO HOTELERO 
ESTÁ IMPULSADO POR LA 
INVERSIÓN

Más de la mitad de los ho-
teleros planean aumentar sus 
tarifas en 2014, un aumento 
del 28% en comparación con 
2013. Sin embargo, en España 
casi 1 de cada 3 hoteleros es-
pañoles tiene previsto aumen-
tar las tarifas en 2014 (un 26% 
de incremento desde 2013). 
Un 17% de los hoteleros pla-
nea abrir una nueva propie-
dad en el año 2014, situándo-
se Asia, Europa y Sudamérica a 
la cabeza – con un 34%, 21%y 
10%, respectivamente.

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

TripAdvisor ha anunciado los resultados 
de la mayor encuesta realizada entre 
viajeros y alojamientos- TripBarometer 
by TripAdvisor. La encuesta revela las 
principales tendencias en viajes y gestión 
hotelera, de acuerdo con más de 19.000 
viajeros y más de 10.000 propietarios de 
negocios hoteleros de todo el mundo. 

SUBEN LAS TARIFAS
« Más de la mitad de los hoteleros planean 

aumentar sus tarifas en 2014, un aumento  
del 28% en comparación con 2013»
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INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

2015 es el año en que se cumplen los sueños

Sin embargo, los viajeros de países con mercados emergentes planifican gastar más*

África

Muchos viajeros financiarán todas sus vacaciones o parte de ellas mediante crédito.

América del Sur

América Central

Asia

América del Norte

Oriente Medio

Australasia 

África 

Europa 

España

     Todo a crédito  /  Parte a crédito  /  Total

España muestra menos confianza que el resto de Europa  
a la hora de utilizar crédito para financiar sus vacaciones.

… y el 9 % de los 
hoteleros españoles 

planifica abrir un nuevo 
establecimiento en 2014. 
Es en Europa donde se ve 

un desarrollo mayor.

Africa
5%

Europe
80%

Asia
5%

Los hoteleros planifican utilizar el aumento de ingresos para:

Los viajeros españoles están planificando 
más viajes para 2014

Vacaciones cortas - Up 15% Vacaciones largas - Up 10%

Con el fin de ahorrar para el viaje, los consumidores están dispuestos a renunciar a:

TripBarometer
La mayor encuesta del mundo sobre alojamiento y viajeros
Datos basados en los resultados de la encuesta online realizada a 19 692 viajeros y a 10 469 alojamientos en junio y julio de 2013. 

Los viajeros planifican reducir su presupuesto 

Los viajes son más cortos pero más frecuentes

El crédito está ayudando a financiar los viajes

Los sacrificios hacen posibles los viajes

Los hoteleros muestran confianza en la rentabilidad futura

El optimismo de los hoteleros tiene como resultado la inversión en el negocio

Los viajeros planifican gastar menos el próximo año.

Edición  
EsPañola

1 de cada 7 viajeros 
españoles

se muestra optimista 
acerca de la 
economía.

En 2013, el 86 % de los viajeros españoles planifica viajar dentro del mercado 
nacional por los siguientes motivos: 

Para algunos, ver el mundo 
juntos es más importante que 
otros compromisos familiares

Regalos Mejoras del hogar Obras benéficas Alimentos
Costes de 
cuidado 
infantil 

mundial - 7%
España - 3%

Actividades 
para los 

niños 

7%
3%

Educación 
de los  
niños 

7%
3%

Salidas nocturnas Comer fuera Ropa, etc. Cigarrillos

de los viajeros españoles afirma que vale la pena hacer sacrificios.

1 de cada 2 hoteleros españoles es optimista acerca de la rentabilidad en 2014, mientras  
que solo 1 de cada 7 viajeros españoles se muestra optimista acerca de la economía. 

86%

mundial - 51%
España - 53%

mundial - 28%
España - 31%

mundial - 43%
España - 40%

mundial - 19%
España - 18%

mundial - 39%
España - 41%

mundial - 16%
España - 12%

mundial - 31%
España - 35%

mundial - 13%
España - 7%

La confianza en el sector es baja en España y más alta en América, Asia y África.

América Central

América del Norte

Asia

América del Sur

Oriente Medio 

África

Australasia

Europa

79%

74%

74%

72%

72%

70%

67%

56%

El 29 % de los hoteleros 
españoles planifica 

aumentar las tarifas de las 
habitaciones en 2014: un 

26% de aumento  
desde 2013...

Contratación 
de personal

Formación 
del personal 

Renovaciones a 
pequeña escala

Servicios  
administrativos 

Renovaciones 
a gran escala 

Aumento en 
los gastos de 

marketing 

Mientras que las prioridades en cuanto a las mejoras varían, el 
marketing y las renovaciones a pequeña escala son predominantes.

Región                    pRioRidad 1   pRioRidad 2 MenoR pRioRidad

Oriente Medio

América del Sur

Asia

América Central

África

Europa

América del Norte

Australasia

Más

Igual

Menos

20132013

Mundo España

39%49%

34%39%

48%22%

18%39%

22%14%

39%37% 20132013

20132013

2014*2014*

2014*2014*

2014*2014*

59%

América del Sur América Central Oriente Medio Asia Australasia Europa América del Norte

48% 47%
46%

42% 38%
36% 35%

Visitar  
a la familia

18%

Ahorrar  
dinero dentro 

del país

26%

Descubrir  
el país

55%

Planes de  
viaje dentro  
de 6 meses 

Planes de  
viaje dentro  
de 12 meses 

Planes de  
viaje dentro  
de 24 meses 

Para ver el informe completo y los datos del estudio, vaya a 
www.tripadvisor.es/TripBarometer

Realizado por TripAdvisor en colaboración con Edelman Berland, en junio y julio de 2013 
*Respuesta mejorada de la ronda 1. La base de los resultados se ha modificado para excluir las respuestas de los encuestados que no estaban seguros de sus presupuestos de viaje para 2014.

Básicamente, explorar el mundo es un sueño por el  
momento, con Europa como destino ideal para muchos. 

Es posible que la baja confianza 
económica de Europa mejore si 

los entusiastas consumidores 
mundiales siguen con sus 

planes de viaje a 
Europa. 

Los viajes de larga distancia son el sueño a largo plazo

40%

32%

35%

27%

18%

Contratación 
de personal

Aumento en los 
gastos de marketing

Servicios administrativos 
(contabilidad, tecnología, etc.)

Renovaciones 
a gran escala

Renovaciones a 
pequeña escala

Formación 
del personal

27%

37%
29%

41%

71%

59% 65%

53%
58%

66%

76%

49%

40%
40%

44% 36%

40%

64%

49%

36%

46%

47%40%

32%

55%

34%

17% 62%

13% 60%

16% 57%

17% 47%

14% 44%

13% 40%

6% 35%

8% 24%

45%

47%

41%

30%

30%

27%

29%

16%

2% 14%12%

22%

Mundial

España

11%

38%

23%

47%
40%

47%

36%
27%

18% 22%

10%

42%

16%

35%

30%

53%
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INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

2015 es el año en que se cumplen los sueños

Sin embargo, los viajeros de países con mercados emergentes planifican gastar más*

África

Muchos viajeros financiarán todas sus vacaciones o parte de ellas mediante crédito.

América del Sur

América Central

Asia

América del Norte

Oriente Medio

Australasia 

África 

Europa 

España

     Todo a crédito  /  Parte a crédito  /  Total

España muestra menos confianza que el resto de Europa  
a la hora de utilizar crédito para financiar sus vacaciones.

… y el 9 % de los 
hoteleros españoles 

planifica abrir un nuevo 
establecimiento en 2014. 
Es en Europa donde se ve 

un desarrollo mayor.

Africa
5%

Europe
80%

Asia
5%

Los hoteleros planifican utilizar el aumento de ingresos para:

Los viajeros españoles están planificando 
más viajes para 2014

Vacaciones cortas - Up 15% Vacaciones largas - Up 10%

Con el fin de ahorrar para el viaje, los consumidores están dispuestos a renunciar a:

TripBarometer
La mayor encuesta del mundo sobre alojamiento y viajeros
Datos basados en los resultados de la encuesta online realizada a 19 692 viajeros y a 10 469 alojamientos en junio y julio de 2013. 

Los viajeros planifican reducir su presupuesto 

Los viajes son más cortos pero más frecuentes

El crédito está ayudando a financiar los viajes

Los sacrificios hacen posibles los viajes

Los hoteleros muestran confianza en la rentabilidad futura

El optimismo de los hoteleros tiene como resultado la inversión en el negocio

Los viajeros planifican gastar menos el próximo año.

Edición  
EsPañola

1 de cada 7 viajeros 
españoles

se muestra optimista 
acerca de la 
economía.

En 2013, el 86 % de los viajeros españoles planifica viajar dentro del mercado 
nacional por los siguientes motivos: 

Para algunos, ver el mundo 
juntos es más importante que 
otros compromisos familiares

Regalos Mejoras del hogar Obras benéficas Alimentos
Costes de 
cuidado 
infantil 

mundial - 7%
España - 3%

Actividades 
para los 

niños 

7%
3%

Educación 
de los  
niños 

7%
3%

Salidas nocturnas Comer fuera Ropa, etc. Cigarrillos

de los viajeros españoles afirma que vale la pena hacer sacrificios.

1 de cada 2 hoteleros españoles es optimista acerca de la rentabilidad en 2014, mientras  
que solo 1 de cada 7 viajeros españoles se muestra optimista acerca de la economía. 

86%

mundial - 51%
España - 53%

mundial - 28%
España - 31%

mundial - 43%
España - 40%

mundial - 19%
España - 18%

mundial - 39%
España - 41%

mundial - 16%
España - 12%

mundial - 31%
España - 35%

mundial - 13%
España - 7%

La confianza en el sector es baja en España y más alta en América, Asia y África.

América Central

América del Norte

Asia

América del Sur

Oriente Medio 

África

Australasia

Europa

79%

74%

74%

72%

72%

70%

67%

56%

El 29 % de los hoteleros 
españoles planifica 

aumentar las tarifas de las 
habitaciones en 2014: un 

26% de aumento  
desde 2013...

Contratación 
de personal

Formación 
del personal 

Renovaciones a 
pequeña escala

Servicios  
administrativos 

Renovaciones 
a gran escala 

Aumento en 
los gastos de 

marketing 

Mientras que las prioridades en cuanto a las mejoras varían, el 
marketing y las renovaciones a pequeña escala son predominantes.
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América del Sur
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20132013

Mundo España

39%49%

34%39%

48%22%

18%39%

22%14%

39%37% 20132013

20132013

2014*2014*

2014*2014*

2014*2014*

59%

América del Sur América Central Oriente Medio Asia Australasia Europa América del Norte

48% 47%
46%

42% 38%
36% 35%

Visitar  
a la familia

18%

Ahorrar  
dinero dentro 

del país

26%

Descubrir  
el país

55%

Planes de  
viaje dentro  
de 6 meses 

Planes de  
viaje dentro  
de 12 meses 

Planes de  
viaje dentro  
de 24 meses 

Para ver el informe completo y los datos del estudio, vaya a 
www.tripadvisor.es/TripBarometer

Realizado por TripAdvisor en colaboración con Edelman Berland, en junio y julio de 2013 
*Respuesta mejorada de la ronda 1. La base de los resultados se ha modificado para excluir las respuestas de los encuestados que no estaban seguros de sus presupuestos de viaje para 2014.

Básicamente, explorar el mundo es un sueño por el  
momento, con Europa como destino ideal para muchos. 

Es posible que la baja confianza 
económica de Europa mejore si 

los entusiastas consumidores 
mundiales siguen con sus 

planes de viaje a 
Europa. 

Los viajes de larga distancia son el sueño a largo plazo
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Energía

Álvaro Carrillo, ITH: «El plan 
PIMASOL: buena iniciativa, 

pero mejorable»

Tal y como se ha da-
do a conocer por 
parte del Ministe-
rio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Am-
biente (MAGRAMA), el Plan 
PIMASOL incluye un proce-
dimiento de compra de cré-
ditos de carbono de secto-
res no sujetos al comercio 
de derechos de emisión, en 
concreto hoteles, genera-
dos por reducción de emi-
siones por proyectos de in-
versión. La compra de los 
créditos de carbono se rea-
lizará a través del Fondo de 
Carbono para una Econo-
mía Sostenible (FES-CO2).

Es importante subrayar 
que PIMASOL no es sólo un 
plan de compra de emisio-
nes de CO2 para hoteles, de 
hecho, éste es posiblemen-
te el aspecto más secunda-
rio de este programa. Lo re-
levante de PIMASOL es que 
es un plan destinado a pro-
mover y financiar la adop-
ción de medidas de efi-
ciencia energética para los 
alojamientos españoles, en 
dos frentes: la mejora de sus 
instalaciones a partir de un 
proyecto de eficiencia ener-
gética global, cuyo objeti-

vo es incrementar su nivel 
de eficiencia energética se-
gún los criterios de clasifica-
ción CE3/CEX3 en, al menos, 
dos letras; y la reducción de 
emisiones, que resulta de la 
adopción de estas medidas, 
y que se incentiva mediante 
la ya citada compra de emi-
siones.

UNA INICIATIVA 
BIENVENIDA, AUNQUE 
MEJORABLE

Como explica el director 
general del Instituto Tec-
nológico Hotelero, Álva-
ro Carrillo de Albornoz, «es 
siempre positivo que la ad-
ministración pública contri-
buya con el esfuerzo que el 
sector hotelero español es-
tá haciendo para ser más efi-
ciente y sostenible, aunque 
es importante que, a la hora 
de diseñar este tipo de pla-
nes y, sobre todo, de deter-
minar sus condicionantes, 
se cuente con la opinión 
del sector». Se trata, según 
sus palabras, de «responder 
a las necesidades de los ho-
teles españoles, en su gran 
mayoría pymes y hoteles 
independientes, poniendo 

en marcha planes que ten-
gan un alcance amplio»; y es 
que, a pesar de que PIMA-
SOL «es una iniciativa ambi-
ciosa, es mejorable en algu-
nos aspectos», apunta.

Por ejemplo, Carrillo de 
Albornoz considera que «los 
incentivos a la reducción de 
emisiones son un aliciente 
menor, especialmente si se 
ponen en el contexto de la 
inversión que un hotel debe 
asumir para cumplir con los 
requisitos exigidos, de for-
ma que puedan ser adqui-
ridas». Hablamos de inver-
tir «cientos de miles, incluso 
millones de euros, para que 
compren emisiones por va-
lor de 10.000 euros de me-
dia», recalca.

Precisamente a este res-
pecto, y tomando en cuen-
ta tanto la cuantía como los 
límites de financiación a las 
medidas, «la complejidad 
de algunos requisitos y las 
garantías exigidas, nos ha-
ce temer que, al final, sean 
pocos los hoteles que pue-
dan beneficiarse de estas 
ayudas, tal y como sucede 
con otros planes similares 
como Jessica-FIDAE y las lí-
neas de crédito del ICO», se-

ñaló. Por lo tanto, para am-
pliar el alcance de este plan, 
sería recomendable «que se 
incluya la opción de finan-
ciar actuaciones parciales 
recogidas dentro del plan 
integral presentado al MA-
GRAMA, de forma que más 
hoteles con niveles de in-
versión limitados en el tiem-
po puedan acceder a estas 
líneas de crédito». El direc-
tor general de ITH reflexio-
na sobre la paradoja entre el 
alcance de la financiación y 
las dimensiones de los ho-
teles que son susceptibles 
de ser beneficiarios de este 
plan. «Si más del 70 por cien-
to del sector hotelero en Es-
paña son pymes y hoteles 
independientes, con difi-
cultades para financiar tan-
to sus operaciones como 
obras de mejora y actuali-
zación de sus instalaciones, 
las administraciones públi-
cas deben tener en cuenta 
este factor para adaptar los 
requerimientos, condicio-
nes y ayudas a la realidad 
de la hotelería española», 
señala Carrillo de Albornoz. 
Según su opinión, «es im-
prescindible, en cualquier 
caso, conocer con exacti-
tud las condiciones y ga-
rantías que el Banco San-
tander, que gestionará las 
líneas de crédito, pedirá a 
los hoteles solicitantes pa-
ra evaluar su alcance y sa-
ber cuántos hoteles podrán 
beneficiarse». n

Finalmente, los detalles del muy anticipado 
proyecto del gobierno, el Plan PIMASOL, 
se han dado a conocer a principios de este 
mes, tras la publicación del Real Decreto RD 
635/2013 que los recoge.



Travel Technology Europe 
es la exposición y conferencia europea especializada 

en tecnología, que se celebra anualmente en 
Febrero en el Earls Court 2 de Londres

www.traveltechnologyeurope.com

Este evento está dedicado a ayudar a las empresas turísticas a 
aumentar sus ingresos multicanal y mejorar la efi ciencia del negocio

Destacan
•  Descubra nuevas tecnologías innovadoras 

para mejorar el rendimiento empresarial

•  Manténgase al día con las tendencias del 
mercado y prepare su negocio para el futuro

•  Aprendea de los expertos de la industria y los 
compañeros en el programa de la conferencias

•  Trabaje y aprenda de los más de 4.500 
profesionales europeos en tecnología de viajes

•  Utilice el diario online personalizado para 
maximizar su tiempo fuera de la ofi cina

•  Tarifas especiales para hoteles

•  Programa VIP*

*Todos los participantes VIP deben cumplir los criterios de clasifi cación. Por favor visite nuestra web para más detalles.

Regístrese para obtener su pase de forma gratuita en 
www.traveltechnologyeurope.com/THTH14 

con código de invitación THTH14

Media partners

®

25/09/2013   16:56



TecnoHotel
66 - xxxx/xxxx 2012

Ferias

Vuelve FITUR, el gran 
encuentro del sector

DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2014, EN MADRID

F ITUR continúa su per-
manente puesta al 
día, adaptándose a 
las necesidades del 

sector y preparando todas 
las herramientas para que la 
industria turística tenga una 
plataforma de negocio cua-

lificada para el desarrollo de 
sus estrategias. Precisamente 
FRONTUR – Encuesta de mo-
vimientos turísticos en fron-
teras- acaba de anunciar que 
entre enero y junio de 2013, 
España recibió 26,1 millones 
de turistas internacionales, 
lo que supone un incremen-
to del 4% en relación con el 
mismo periodo del año pasa-
do y pone de manifiesto que 
la principal industria del país 
continúa dando claros sínto-
mas de fortaleza.

Por otro lado, no hay que 
olvidar, además, uno de los 
principales valores de la con-
vocatoria, el de su alta renta-

bilidad, ya que según la Unión 
de Ferias Internacional, UFI, la 
participación en una feria co-
mo FITUR supone un ahorro 
del 42% respecto a los canales 
de promoción tradicionales.

Así lo entendieron las cer-
ca de 9.000 empresas repre-
sentadas en la última edición 
de FITUR del pasado mes de 
enero, que valoraron muy po-
sitivamente su participación, 
así como los más de 200.000 
asistentes, que igualmente 
vieron cumplidas sus expec-
tativas.

En esta línea se inscriben 
las secciones especializadas 
que ha ido desarrollando 

FITUR, Feria Internacional del Turismo, 
vuelve a abrir el calendario ferial 
internacional para la industria turística, los 
días 22 al 26 de enero de 2014, en la FERIA 
DE MADRID. El certamen organizado por 
IFEMA cumple en 2014 su 34ª edición.
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con éxito el certamen: FITUR 
KNOW HOW & EXPORT, pro-
movido por SEGITTUR y en-
focado a las soluciones más 
innovadoras en la gestión tu-
rística integral y su proyección 
exterior; FITURTECH, que se-
guirá apostando por la próxi-
ma generación del turismo, 
dando a conocer sus pro-
puestas tecnológicas con 
aplicaciones turísticas, y FI-
TURGREEN y sus soluciones 
en materia de ahorro energé-
tico y eficiencia en la gestión 
hotelera y turística. Estas dos 
últimas secciones son organi-
zadas por el Instituto Tecno-
lógico Hotelero, ITH, en cola-
boración con FITUR y la OMT.

FITUR 2014 ACOGERÁ EL 
ACTO DE ENTREGA DE  LOS 
PREMIOS A LA EXCELENCIA 
Y LA INNOVACIÓN EN EL 
TURISMO DE LA OMT 

La próxima de FITUR será 
el escenario, por primera vez, 
de la entrega de los prestigio-
sos Premios a la Excelencia y la 
Innovación en el Turismo, que 
convoca anualmente  la OMT, 

lo que constituye un impor-
tante reconocimiento  de la 
Organización Mundial del Tu-
rismo a la Feria. El acto,  ten-
drá lugar el 22 de enero próxi-
mo, primer día de celebración 
del salón. 

Desde la primera edición 
de los premios en 2003, la 
OMT ha reconocido las con-
tribuciones realizadas por ex-
pertos e instituciones − públi-
cas, privadas y ONG − a través 
de iniciativas turísticas inno-
vadoras, en particular las re-
lacionadas con las comunica-
ciones en el sector turístico, la 
elaboración de herramientas 
revolucionarias de gestión en 
línea y la puesta en marcha de 

proyectos de lucha contra la 
pobreza a través del turismo.  
Estos galardones representan 
una contribución a uno de los 
objetivos de la OMT, como es 
la promoción del turismo co-
mo medio para alcanzar el 
desarrollo sostenible y su di-
fusión internacional a través 
de conocimientos e iniciati-
vas innovadoras. 

A continuación del acto 
de entrega de los galardones 
–el 22 de enero de 2014-, la 
OMT organizará también en 
el marco de FITUR su Sympo-
sium para el Conocimiento a 
través de las Redes (el 23 de 
enero), también en el marco 
de FITUR 2014.

SECCIONES ESPECIALIZADAS
« FITUR acogerá los espacios protagonizados por 

FiturTech, cita fundamental de la tecnología 
aplicada al turismo; Fitur Know-How&Export, 
promovido por SEGITTUR; y Fitur Green, que 
promueve soluciones de ahorro energético»
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InteriHOTEL, la cita del 
interiorismo en Barcelona

SE CELEBRA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 

E STA nueva edición 
de InteriHOTEL se ce-
lebra en Barcelona, 
con lo que la organi-

zación confía en multiplicar 
las cifras de asistentes y que 
puedan asistir cadenas hote-
leras importantes con sede en 
la ciudad. Barcelona es  ade-
más una ciudad con suficien-
te atractivo como para hacer 
desplazar a los hoteleros de 
otras zonas de España hasta 
InteriHOTEL

Este evento nació a inicia-
tiva de CENFIM, centro de in-
novación en hábitat catalán 
que desarrolla actividades de 
I+D+i para el sector del mue-
ble y del hábitat y cuyo obje-
tivo es el de ayudar a mejorar 
la competitividad en las em-
presas del sector. Una de las 
líneas de trabajo del centro 
que se está llevando a cabo 
desde el área de marketing, es 
la de ayudar a las empresas a 
capacitarse para trabajar en el 
canal contract.

El centro detectó que,  
aunque España es una po-
tencia en cuanto a empresas 
hoteleras, con alrededor de 
17.000 establecimientos, no 
existe un mercado especiali-
zado en interiorismo de ho-
teles. Además, el evento qui-
so  dar un paso más allá y no 
organizar una feria generalis-

ta, sino un lugar de encuen-
tro  donde los fabricantes es-
pecializados en interiorismo 
de hoteles y las empresas ho-
teleras hicieran negocio. Así, 
se ha buscado que los fabri-
cantes hicieran un esfuerzo 
en presentar «ofertas inte-
grales», que fueran capaces 
de asesorar en temas de in-
teriorismo, coordinar todo el 
proyecto, incluyendo el mo-
biliario, productos de ilumi-
nación, textil y otros produc-
tos necesarios para ofrecer 
un servicio lo más integral 
posible incluyendo la insta-
lación. 

Además, el evento orga-
niza una rueda de reuniones 
para ofrecer una atención más 
personalizada al visitante que 
tuviera previsto reformar o 
ampliar su hotel o un proyec-
to de nueva construcción.

Por InteriHOTEL 2012 pasaron 150 
profesionales del sector hotelero, más 
de la mitad de los cuales declararon que 
necesitaban hacer algún tipo de reformas 
en sus habitaciones, nueva construcción o 
ampliación del hotel. 
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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 exclusi-
vamente dedicado a la tec-
nología aplicada al sector tu-
rístico.  

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. 

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.
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Host, la capital eropea  
del diseño en hotelería

DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE, EN MILÁN

LA feria HOST sigue 
dando pasos pa-
ra convertirse en un 
evento cada vez más 

internacional. La nueva edi-
ción contará con 1.600 expo-
sitores registrados  que coin-
cidirán en los pasillos de Fiera 
Miano con 1.500 comprado-
res especializados y 120.000 
profesionales en un espacio 
que abarca un total de do-
ce pabellones. La mitad de 
los expositores acudirán a la 
feria desde fuera de Italia, in-
cluyendo once nuevos países 
que participan por primera 

vez, elevando el número de 
países representados a 46. 
Los mercados tradicionales 
de la feria también han creci-
do. Es el caso de Estados Uni-
dos, que verá un crecimiento 
del 177% de representación 
en la feria; Francia un 100% o 
Alemania un 70%.  En cuanto 
a la representación española, 
crecerá en un 14%.

El manager de la división 
de Exposiciones de Fiera Mi-
lano, Marco Serioli, ha declara-
do que «cualquiera que quie-
ra saber cuál es el futuro del 
sector Horeca debe mirar a 
Host, que es líder indicutible 
de su sector con los datos en 
la mano. Ningún otro evento 
puede superar nuestra expe-
riencia en innovación tecno-
lógica, nuevas tendencias y 
formatos o diseño. Además, 
nuestro apoyo a las empre-
sas del sector y nuestro nivel 
de internacionalización hacen 
de Host un evento imprescin-
dible, unido a la imagen que 
Itlia y, más concretamente Mi-
lán, tienen como centro mun-
dial del diseño».

Además de la exposición 
en sí, Host ha programado 
una serie de eventos especia-
les en asociación con diversas 
asociaciones y universidades. 
Es el ejemplo de HOSThinking 
y Smart Label, dos galardones 
que Host entrega junto a PO-
LI.design, un consorcio forma-
do por la Politecnico di Mila-
no  con el patrocinio de ADI 
(Associazione per il Disegno 
Industriale).

MARCO SERIOLI, HOST:
« Cualquiera que quiera saber cómo será el 

futuro del sector Horeca debe mirar a Host, 
que es líder indiscutible de su sector»

Host vuelve a reunir a lo más destacado 
del diseño y equipamiento en hostelería 
en Fiera Milano, que reservará doce 
pabellones a la celebración de un evento 
cada vez más internacional, con 46 
países representados y una afluencia 
de profesionales del sector cifrada en 
120.000.
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Tecnhoreq y KnowHow,  
en HOREQ 2013

DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE EN MADRID

HOREQ, Soluciones 
para la Hotelería, 
Restauración y Co-
lectividades, que 

organiza IFEMA del 20 al 22 
de noviembre en la Feria de 
Madrid, analizará cómo el 
equipamiento contribuye a 
mejorar la competitividad y 
rentabilidad de los hoteles, 
en el marco de Tecnhoreq y 
KnowHow, dos secciones es-
pecializadas en las que el  Ins-
tituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) abordará las claves para 

la inversión en nuevas tecno-
logías, tanto desde el punto 
de vista de la gestión como 
de la experiencia del cliente.

Por ello, ITH organizará 
en el marco de HOREQ 2013 
y dentro de su programa de 
jornadas técnicas paralelas, 
sendos encuentros: el prime-
ro, el 21 de noviembre, sobre 
el Equipamiento al Servicio 
de la Experiencia –por la ma-
ñana-, y en torno al Diseño y 
Equipamiento para la Mejora 
en la Gestión (por la tarde); y 

el segundo, el 22 de noviem-
bre, que tratará La Sostenibi-
lidad en el Equipamiento co-
mo Valor de Ventas –jornada 
de mañana-, y los “Hot Spots” 
o Puntos críticos de Ahorro en 
el Equipamiento de un Hotel 
(Tarde).

ITH abordará, en el marco de Tecnhoreq y 
KnowHow, las claves para que los hoteles 
saquen partido a las nuevas tecnologías 
para ser más competitivos.
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HTE y TTE, especializados 
en tecnología turística

4 Y 5 DE FEBRERO EN LONDRES

LONDRES acoge nue-
vamente la celebra-
ción de HTE y TTE, 
dos ferias que se ce-

lebran simultáneamente y 
que agrupan a proveedores, 
profesionales y jefes de com-
pra de tecnología para hote-
les, así como compañías espe-
cializadas en business travel.

Además de una comple-
ta exposición de los últimos 
avances tecnológicos apli-
cados tanto al equipamien-
to como a la gestión turística, 

ambos eventos destacan por 
su panel de ponencias, don-
de están presentes las prime-
ras figuras de algunas de las 
compañías tecnológicas más 
importantes del mundo. En-
tre los temas que abarcan las 
conferencias y debates cele-
brados en Travel Technology 
Europe, destacan temas co-
mo las redes sociales, la psi-
cología detrás del e-commer-
ce, los cambios en el mundo 

de la distribución, el futuro del 
CRM y, por supuesto, dos de 
los temas que más curiosidad 
despiertan entre los profesio-
nales del turismo: cómo apro-
vechar al máximo las posibili-
dades de la tecnología móvil, 
por un lado, y el fenómeno 
del «big data», por otro. 

 En total, más de 40 sesio-
nes prácticas que aúnan tec-
nología, agencias de viajes 
(tanto off como online), turo-
peradores y profesionales del 
transporte.

Estas sesiones ofrecen un 
experto asesoramiento en 
cuestiones como la adquisi-
ción de tecnología, consul-
toría en distribución, revenue 
management, marketing y 
estrategias de ventas, todo 
orientado al negocio turístico. 

Un año más, Tecnohotel 
será medio oficial del even-
to y lo cubrirá en directo 
para sus lectores a través 
del perfil de Twitter @tec-
nohotelnews, los próximos 
4 y 5 de febrero de 2014.

El londinense Earls Court, uno de los 
espacios de congresos más reconocidos 
de la capital británica, acoge nuevamente 
la celebración simultánea de Travel 
Technology Europe y Hospitality 
Technology Europe, eventos que reúnen a 
los principales proveedores de tecnología 
aplicada al sector turístico.





E L  marketing sensorial permite a los hoteles innovar y 
diferenciarse en el mercado global, crear un vinculo 
emocional con los huéspedes, afanzar la imagen de 
marca y fdelizar su relación con los clientes. Hoy en 

día los consumidores demandan algo más que las caracte-
rísticas de un producto o un servicio. Demandan que aque-
llo que consumen los represente, y que merezca la pena co-
mo vivencia para poder contarlo..

Por eso cada día más y más hoteles trabajan sobre las ex-
periencias, ofreciendo vivencias para diferenciarse y con las 
que conectar con sus clientes. La información que se trans-
mite a través de los sentidos es un vehículo de comunicación 
valioso mediante el cual los hoteles pueden 
transmitir los valores que los representan.

La música es un elemento clave para generar una expe-
riencia única, ofreciendo un entorno acogedor, de confort 
y disfrute para los huéspedes. Y si consigues que tus clien-
tes te recuerden, seguramente repetirán.

Musicologic es una nueva empresa formada por un gru-
po de jóvenes multidisciplinares y dinámicos, procedentes 
del mundo de la música y el marketing, que ofrece solu-
ciones de ambientación musical para todo tipo de empre-
sas y marcas.

La empresa ofrece una alternativa a las tradicionales téc-
nicas de marketing y comunicación. El equipo de Musico-
logic selecciona de forma estratégica la música que suena 
en sus canales para crear los ambientes más adecuados a 
las necesidades de cada empresa. También ofrecen un ser-
vicio personalizado, analizando previamente variables como 
el tipo de negocio, público, localización, horario o el nivel de 
afluencia de público entre otros. De esta forma se define la 
programación y personalidad musical que mejor se adap-
ta a cada negocio.

El servicio está pensado para que los usuarios no tengan 
que preocuparse por la música que suena en sus estableci-
mientos, y además aprovechar las ventajas que ofrece cuan-
do se aplica a una estrategia. Se trata de una plataforma on-
line, por lo que no es necesario ningún tipo de instalación 
y se puede utilizar prácticamente desde cualquier disposi-

tivo con conexión a 
Internet. Entre sus 
características des-
tacan la emisión 
ininterrumpida de 
música durante las 
24 horas del día, la 
ausencia de silen-
cios entre cancio-
nes y un nivel de 
volumen lineal, así 

como, la ac-
tualización 
co n s t a nte 

de todos sus 
canales.
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MARKETING SENSORIAL
Ideas

Musicologic: llega  
el marketing sensorial  
a los hoteles

CONECTAR CON EL CLIENTE A TRAVÉS DE LA MÚSICA

La situación económica actual y la elevada 
competitividad exigen que los hoteles lleguen 
al corazón de sus huéspedes para hacerlos 
suyos. Para lograrlo el marketing sensorial 
puede ser un gran aliado porque permite 
conectar emocionalmente a las marcas con 
sus clientes.
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5por las que
los hoteles confían

en SiteMinder 1
Modelo de cupo compartido único.

Dado que SiteMinder Channel Manager ofrece un 
modelo de cupo compartido podemos ofrecer más 
inventario y conectar con más portales de reservas. Además, 
la actualización se lleva a cabo más rápidamente y sin riesgo 
de overbooking; es increíblemente fácil de administrar y todo 
se gestiona desde el mismo punto.

- NEWMARK HOTELS

“

“

2Ahorras dinero.

Ahorras tiempo.

SiteMinder Channel Manager nos ha 
ayudado a lograr una media de ahorro de más 
del 50% en todas nuestras propiedades.

- THE AVILLION HOTEL GROUP

“ “
3

 líderes en PMS y CRS
 completa a empresas

Entrega de reserva

En lugar de procesar manualmente el 
tráfi co de OTAs, SiteMinder Channel 
Manager ofrece un sistema bidireccional 
integrado que permite enfocar nuestros 
recursos en otras actividades que generen 
benefi cios.

- MALMAISON HOTEL GROUP

“ “
información en tiempo real
Panel de control con

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.

- SILKEN HOTELS

“

“

45 un servicio excepcional
Fácil de usar y con

Nuestros hoteles están encantados con 
SiteMinder Channel Manager, ¡no pueden 
vivir sin él! El programa es fácil de manejar 
y cuentan con un gran equipo de atención: 
fácil de usar y con un servicio excepcional.

- MILLENNIUM HOTELS

“ “

¡Sin comisiones!
¡Sin contratos!
¡Sin ningún riesgo!

América
Phone: +1 800 511 6038

Oceanía
Phone: +61 2 9221 4444

Europa
Phone: +44 (0)20 3151 0730

África
Phone: +27 (0)21 403 6327

Asia
Phone: +66 2 660 3733

www.siteminder.es | enquires@siteminder.com

Channel Manager14
DIAS
de prueba gratis

RAZONES
L A S
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