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el operador móvil para hoteles 
con ADN internacional.
Cambia tus comunicaciones a Truphone, tu mejor socio local para 
mejorar tu negocio internacional: empleados siempre conectados 
y más productivos. Con el máximo control de costes y ahorros 
medios globales de entre el 30% y el 90%. 

Gracias a su tecnología SIM multinumeración* patentada, Truphone es 
el único operador móvil que ofrece a las empresas una comunicación 
sin fronteras. 

Y si tu empresa cuenta con más de 50 SIMs con tráfico internacional
o de roaming, puedes solicitar un estudio de la factura móvil.

Te ayudamos a mejorar en
business.es@truphone.com

Llega a España Truphone, 

*Mediante una sola SIM con múltiples números internacionales y gracias a una infraestructura de red global unificada, 
las  tarifas de voz, datos y SMS son locales en los países de la Zona Truphone, y muy competitivas en el resto del mundo.  
La Zona Truphone está compuesta por España, Reino Unido, Alemania, Holanda, Polonia, Estados Unidos, Australia y Hong Kong. 
Con sede central en Londres, Truphone dispone de cobertura móvil en más 220 países, tiene oficinas en cuatro continentes y 
continúa su ambiciosa expansión.
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Editorial

LA celebración de FITUR marca, un año más, el comienzo del curso turís-
tico. La feria más relevante del sector en España debe servir como im-
pulso a las iniciativas más importantes del turismo, ya sean públicas 
o privadas. Nuevamente, eventos como Fiturtech, Fitur Green o Fitur 

Know-How & Export sirven como muestra de que no somos un sector estáti-
co, de que la innovación es imprescindible para la rentabilidad y de que nues-
tro tejido empresarial está lleno de profesionales emprendedores, dispuestos a 
asumir nuevos retos e incorporar las últimas tecnologías.

Muchos de esos retos siguen guardando una estrecha relación con la distri-
bución y el marketing online. El diseño web, un correcto reparto y gestión de 
los distintos canales de distribución, cómo afrontar el desarrollo de marca en 
las redes sociales, qué proveedor tecnológico nos ofrece la solución más ajus-
tada a nuestras necesidades... son cuestiones que seguirán preocupando a los 
hoteleros durante 2014, y para las que desde nuestra publicación intentare-
mos, humildemente, arrojar un poco de luz. 

Como anunciábamos en nuestro anterior número, la llegada con fuerza de 
TripAdvisor y Google al terreno de los comparadores puede ser decisiva. Habrá 
que estar atentos a los movimientos de Facebook, que ya ha dado algunas se-
ñales de que 2014 puede ser el año definitivo de su entrada en el sector turísti-
co. Mientras, los dos grandes tratan de desarrollar productos capaces de llegar 
al usuario en todas y cada una de las fases del ciclo del viaje, apostando todo a 
la geolocalización y las apps móviles. Es del todo razonable. Ahí es donde está 
nuestro cliente. Por eso es vital cuidar la presencia y posicionamiento del hotel 
en los metabuscadores. Al fin y al cabo, estamos en ellos, queramos o no.

En este número contamos con un extenso análisis e infografía sobre com-
paradores, elaborada por Mirai, y con un completo manual de TripConnect, 
cortesía de TripAdvisor. Sacar todo el rendimiento a cada euro invertido en los 
comparadores es, ahora más que nunca, vital para optimizar el beneficio y re-
ducir la dependencia de las OTAs que, mientras tanto, mantienen su papel he-
gemónico en la transacción final, a la espera de que alguno de los grandes 
buscadores se atreva a dar el paso de la comercialización.

Asimismo, nuestro número de enero incluye una entrevista con Steve Kau-
fer, CEO de TripAdvisor, que atendió amablemente nuestras preguntas sin es-
quivar ninguna de las cuestiones más relevantes, como el futuro de la compa-
ñía en cuanto a facilitador de reservas o el viejo debate de las fake reviews.

Por último, incluimos también dos reportajes que abordan algunas de las 
cuestiones de mayor actualidad para el hotelero. Por un lado, los motores de 
reserva, una necesidad siempre vigente y cuyas funcionalidades se multiplican 
para aportar cada vez más información al hotelero. Por otro, las herramientas 
específicas de reputación online, diseñadas para monitorizar, organizar y anali-
zar todo lo que se dice de nuestro hotel en las redes sociales. Ahí también está 
nuestro cliente. Compartiendo opiniones, recomendando destinos, colgando 
fotos... Abordar las redes sociales desde un punto de vista meramente empre-
sarial, tratando de buscar el retorno de la inversión, se antoja complicado a día 
de hoy, pero no cabe duda de que se han convertido en muy poco tiempo en 
una herramienta más de atención y contacto con el cliente, una extensión de 
nuestra recepción, de nuestro servicio. Una forma más de brindarles una expe-
riencia única, que, al fin y al cabo, es el sentido de nuestro sector.
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«TripAdvisor no planea 
convertirse en una OTA»

Tras el lanzamiento del metabuscador de 
Tripadvisor y la integración de TripConnect 
para hoteles independientes y proveedores 
de motor de reserva, Steve Kaufer valora para 
TECNOHOTEL el futuro de TripAdvisor y el nivel 
de satisfacción de usuarios y hoteleros con los 
nuevos productos de su compañía. 

Juan Daniel Núñez

STEVE KAUFER, CEO DE TRIPADVISOR

—¿Qué valoración ge-
neral hace del momento 
actual de TripAdvisor?

—Creo que desde cual-
quier métrica que tengamos 
en cuenta la compañía goza 
de una fantástica salud. He-
mos crecido más de un 20%, 
hemos sido la mayor web de 
viajes en tráfico durante mu-
chos años ya, recibimos 260 
millones de visitantes... todo 
esto demuestra el hecho de 
que a la gente le gusta viajar 
y le gusta tener toda la infor-
mación sobre destino, hotel y 
actividades, y quién mejor pa-
ra asesorarles que el resto de 
usuarios que han estado allí.

—Su compañía ha sido 
protagonista en los últimos 

meses por la compra de va-
rias startups del sector...

—Podemos presumir de 
un historial bastante exitoso 
en la adquisición de otras com-
pañías. La última, la compra de 
Oyster, tiene todo el sentido 
del mundo para nosotros, ya 
que dispone de imágenes de 
gran calidad de muchos hote-
les, y sabemos gracias a nues-
tros propios visitantes que una 
de las características que más 
aprecian es la cantidad y cali-
dad de las fotos de los hoteles 
que consultan en TripAdvisor.  

—¿Considera entonces 
que los hoteles deben dar 
mayor importancia a su 
marketing visual?

—Desde luego. Nosotros 
siempre hemos ofrecido a los 
hoteles la opción de gratuita 
de subir fotos y vídeos a su 
perfiles. Esto ayuda tanto a los 
hoteles como a los usuarios. 

—Este año, por prime-
ra vez, TripAdvisor ha rea-

lizado publicidad en televi-
sión. ¿Por qué ahora?

—Hemos comenzado es-
te año, como un test en gran-
des mercados. Por un lado, 
queremos explicar a nues-
tros usuarios las ventajas del 
nuevo metabuscador, que 
permite no sólo consultar co-
mentarios y reviews sobre los 
hoteles sino también com-
parar precios; por otro lado, 
queríamos familiarizar a nue-
vos usuarios con nuestros 
servicios y animarles a dejar-
se aconsejar por otros usua-
rios cuando planifiquen sus 
vacaciones.  

—Un viejo campo de 
batalla para TripAdvisor 
son los comentarios falsos. 
¿Se han desarrollado nue-
vas medidas para evitarlos?

—Nada es más importan-
te para nosotros que la au-
tenticidad de las reviews. De 
hecho, un 90% de los usua-
rios considera que las reviews 
son acertadas. Entiendo la 

TRIPADVISOR
Entrevista
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preocupación de los hotele-
ros, pero llevamos tanto tiem-
po haciendo esto que hemos 
desarrollado técnicas precisas 
para identificar reviews sos-
pechosas, que pasan por un 
mayor nivel de verificación. 
El reto para el hotelero es res-
ponder a las reviews y enten-
der que los viajeros nunca to-
man una decisión basada en 
un único comentario.

  
—¿Cómo ha adaptado 

TripAdvisor sus productos 
al entorno móvil?

—Creo que hemos hecho 
muy buen trabajo aplicando 
nuestra proposición a la re-
volución de los smartphones, 
Tenemos decenas de millo-
nes de descargas de nuestras 
apps. Muchos de nuestros 
esfuerzos están en mejorar 
el producto para el móvil y 
consideramos que hay una 
oportunidad que aprovechar, 
cuando el usuario ya está en 
el destino, y es donde pode-
mos hacer un gran trabajo. 
Nos consideramos un plani-
ficar global de viajes. 

—¿En el futuro se podrá 
reservar un hotel desde la 
app de TripAdvisor?

—Sí, definitivamente sí. 
Necesitamos ayudar a nues-
tros usuarios a finalizar sus re-
servas dentro de nuestra app. 
En algún momento de 2014 
seremos capaces de permi-
tir al usuario buscar un hotel, 
comparar precios y usar un 
botón de reserva. Todo sin sa-
lir de nuestra app. Pensamos 
que debe ser muy sencillo pa-
ra el usuario finalizar la tran-
sacción en el móvil. No somos 
una OTA y no pensamos con-
vertirnos en una, de modo 
que el email de confirmación 
de la reserva llegará al usua-
rio desde una OTA, una cade-
na o un hotel independiente. 

—¿Está satisfecho con la 
acogida del metabuscador 
hasta la fecha?

—Desde luego. Nos esta-
mos acercando a un punto 
donde podremos acompañar 
al usuario a lo largo de todo el 
ciclo del viaje. De todos mo-
dos, aún hay cosas conde po-
demos mejorar. Por ejemplo, 

en partes del proceso de ins-
piración, determinados me-
dios de transporte, tours...

—La competencia es 
muy dura en el terreno de 
los comparadores...

—Sí, pero contamos con 
una gran ventaja. Google 
Hotel Finder, Kayak o Triva-
go son grandes buscadores 
de precios, pero sólo cubren 
ese  elemento, es todo lo le-
jos que te llevan. Nosotros te-
nemos todas las reviews, las 
imágenes, los room tips, los 
foros... Si sólo quieres el pre-

cio más barato hay otras webs 
que pueden ayudarte, pero 
nadie viaja con el único ob-
jetivo de ver un hotel, sino un 
destino en su conjunto. Noso-
tros ayudamos a planificar el 
viaje completo.

—¿Cuáles son para el 
hotelero las ventajas de 
TripConnect?

—TripConnect permite 
a los hoteles que no traba-
jan con OTAs participar en 
la puja por el tráfico. Por otra 
parte, para los hoteles que 
sí trabajan con OTAs, es una 
herramienta para aumentar 
ventas directas; y para todos 
ellos, añade la posibilidad 
de conseguir más reviews. 
TripConnect cambia el mo-
do en que hoteleros interac-
túan con nosotros y con los 
usuarios.

TRIPADVISOR
Entrevista

RESERVAS DESDE LA APP DE TRIPADVISOR
« En algún momento de 2014 seremos capaces 

de permitir al usuario buscar un hotel, 
comparar precios y usar un botón de reserva»
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COMPARADORES
Reportaje

Comparadores de hoteles:
¿oportunidad o amenaza?

MARKETING EN METABUSCADORES

Llevan unos años con nosotros, aunque sólo 
recientemente están viviendo una explosión. 
¿Por qué tanto protagonismo?, ¿son una 
moda?, ¿qué papel están destinados a jugar 
en la cada vez más compleja distribución 
hotelera? y, sobre todo, ¿cómo va a afectar 
a los hoteleros en su día a día? En especial 
ahora que se ha abierto la participación del 
inventario directo de los hoteles. La respuesta 
es: depende de la actitud de cada hotelero. 
Que se conviertan en una oportunidad es fácil 
y posible con esta pequeña guía.

César López

Bussiness Development Manager, Mirai
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E L hotelero, en su día a 
día, no ha tenido has-
ta ahora contacto di-
recto con los meta-

buscadores. Los contratos los 
realiza con intermediarios, con 
los que gestiona el precio y 
le venden el hotel y, por otra 
parte, mantiene la web oficial 
como una forma de distribu-
ción más. Esta visión de la co-
mercialización como gestión 
de canales de venta quizás no 
es la más adecuada para ana-
lizar el éxito de los compara-
dores.  

Se trata de un aislamiento 
peligroso que antes no ocurría 
con tanta gravedad. Un enfo-
que más útil sería entender el 
origen detrás de cada reserva, 
las motivaciones del cliente y su 
proceso de decisión y compra. 
Al elevar esa visión, tres gran-
des nombres suenan: Google, 
Tripadvisor y Trivago, que han 
dado en el clavo cubriendo 
esas necesidades:

En primer lugar, el cliente 
necesita búsquedas, mapas, 
fotos… información ordenada 
donde empezar el proceso, es-
caparates. Es el terreno de Goo-
gle. Su página de resultados es 
uno de los sitios claves donde 
tu hotel se la juega.

En segundo lugar, el clien-
te busca reviews y no hay sitio 
de hoteles que se precie que no 
los incorpore. En los reviews rei-
na Tripadvisor.

Tercero y último, el cliente 
necesita disponibilidad y pre-
cios. Precios no sólo para com-
parar entre hoteles sino para 
comparar entre los diferentes 
canales en que se puede reser-
var el hotel elegido. De ahí la 
obsesión de los intermediarios 
por garantizar precios mínimos, 
el auge de los sitios de cupones, 
de chollos, de ofertas, de ventas 
opacas, de descuentos exclusi-

vos… El origen de los compa-
radores viene por la necesidad 
de poner orden y simplificar 
una búsqueda de precios que, 
en la práctica ya realiza el usua-
rio comparando diferentes si-
tios antes de reservar.

No es que el precio antes no 
fuera importante, siempre lo ha 
sido: es que ahora, al poder in-
tegrar toda la información, se ha 
convertido en una obsesión en 
el sector y, ayudado por la cri-
sis y por la falta de paridad de 
precios, hemos contagiado esa 
cultura al cliente, al que le esta-
mos inculcando la idea de que 
reservar un hotel es una carre-
ra por encontrar un chollo. Triva-
go, Kayak y los demás compara-
dores son la herramienta nacida 
de ese protagonismo del precio.

A esas tres motivaciones co-
rresponden los tres líderes de 

la comercialización hotelera ac-
tual: Google, TripAdvisor y Triva-
go (y otros comparadores pu-
ros)

¿Y las OTA, con Booking.
com como líder en Europa? 
¿Encajará Booking.com en es-

COMPARADORES
Reportaje

GOOGLE, TRIPADVISOR Y TRIVAGO
« Las tres plataformas han ganado utilidad 

para el usuario, funcionan como excelentes 
escaparates y permiten acabar en los 
diferentes pasos del proceso de compra»
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COMPARADORES
Reportaje

te mapa de la nueva comercia-
lización? Reviews tiene, inven-
tario casi completo también, 
omnipresencia en todas las 
plataformas de marketing tam-
bién, pero… ¿tiene precio? o 
más bien, ¿tiene el mejor pre-
cio? A pesar de que lo procla-
man, no siempre es así. Es cier-
to que alguna OTA suele tener 
el mejor precio, pero ninguna 
cuenta con él siempre. Basta 
una búsqueda aleatoria en un 
comparador para comprobar-
lo. ¿Por qué entonces el usuario 
debería acudir a Booking.com 
si un metabuscador le ofrece 
muchas más opciones com-
paradas, entre ellas el precio 
del propio Booking.com? ¿Se 
quedará corto el famoso efec-
to escaparate de Booking.com 
si ahora existen escaparates 
aún más grandes y útiles? Si el 
usuario lo descubre podríamos 

estar ante la primera amenaza 
al reinado de Booking.com en 
varios años. ¿Quién se aprove-
chará?

Primera novedad: 
de servicios Parciales 
a totales 

Cada uno de los tres gran-
des mencionados, a partir de 
su especialización, ha incorpo-
rado durante este 2013 los dos 
lados del triángulo que le falta-
ban, y ahora el usuario no nece-
sita salir de cualquiera de ellos 
para encontrar todo lo que bus-
ca y que hasta ahora realizaba 
en múltiples búsquedas.

Google, rey de las búsque-
das, de la publicidad, de los 
mapas, las fotos, etc, se ha 
adentrado en la comerciali-
zación hotelera añadiendo re-

views y, sobre todo, inventario 
y precio:  Lo ha hecho de una 
manera asombrosa, ponien-
do en marcha toda su maqui-
naria de servicios y ofrecien-
do precios de hoteles no sólo 
en su nueva herramienta es-
pecializada de comparación, 
Google Hotel Finder, sino, lo 
que es más importante, co-
locando esa información en 
la página de resultados, en 
los mapas y probablemen-
te lo acabe aprovechando y 
extendiendo en todo su uni-
verso de productos, muchos 
relacionados con viajes. Esa 
plataforma general de Goo-
gle para precios de hoteles 
se llama HPA.

TripAdvisor, a partir de sus 
150 millones de reviews,  ha 
añadido una búsqueda por 
fechas en la que ofrece pre-
cios desde que recientemen-

te ha lanzado TripConnect, su 
comparador de tarifas con co-
nexión a los proveedores de 
habitaciones. Hasta ahora el 
ranking de hoteles de cada 
destino ordenaba sólo por va-
loración de usuarios. Ahora el 
sitio empuja a consultar con 
fechas y altera ese ranking en 
función de la disponibilidad y 
precios.

Y Trivago y los compara-
dores de precio propiamen-
te, también han incorporado 
reviews y una búsqueda muy 
eficiente. Su evolución la de-
muestra su publicidad. Mien-
tras su anuncio de hace dos 
años tenían como lema y frase 
final «siempre al mejor precio» 
su publicidad actual apenas lo 
menciona de pasada, enfocán-
dose más bien en la experien-
cia total.

segunda novedad:  
comParan también 
la web del hotel

Para ofrecer inventario y 
precios, tanto Google como 
Tripadvisor como Trivago co-
nectan con los principales dis-
tribuidores y derivan  al usuario 
a los respectivos sitios de cada 
proveedor. Esas interconexio-
nes no son nuevas en el co-
mercio online. Lo que el hotele-
ro recibe como una reserva de 
un distribuidor con el que tie-
ne contrato, probablemente ha 
recorrido varios niveles de sub-
venta y tiene un origen que el 
hotel normalmente ni conoce.

La novedad consiste en que 
las tres plataformas no sólo 
muestran disponibilidad y pre-
cios de los intermediarios, sino 
que también están conectando 
con la de las webs de hoteles. 
A pesar de que supone un es-
fuerzo técnico tremendo por la 
cantidad de conexiones a reali-
zar, están avanzando rápido. La 
integración se realiza no con el 
hotel directamente, sino a tra-
vés del proveedor del sistema 
de reservas. Esa participación 
de la web directa de los hote-
les en los comparadores es vo-
luntaria, tiene un coste y ya es 
factible para muchos hoteles. Si 
nos parece novedad importan-
te no es porque participando el 
hotel vaya a recibir un aluvión 
de reservas el mes que viene 
(de momento el volumen no 
es muy alto). Más bien es por-
que abre las puertas a gran-
des cambios en la distribución 
de los hoteles. Que el hotelero 
se adapte o no es lo que pue-
de marcar que el auge de los 
comparadores se convierta pa-
ra ellos en una oportunidad o 
una amenaza.

amenazas

Sí. El crecimiento de los 
comparadores podría ser una 
amenaza para los hoteles. Co-
mo en anteriores cambios, de-
pende de que el hotelero se 

EL PAPEL DE LAS OTAS
« Podríamos estar ante la primera amenaza 

al reinado de Booking.com en varios años»
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adapte o no. Los riesgos pro-
vienen sobre todo de no ha-
cer nada:

 Tu web venderá cada vez 
menos… si no la conectas a 
los comparadores.  Es la con-
secuencia de lo explicado has-
ta ahora: Si las tres grandes pla-
taformas ganan protagonismo 
para el cliente final y se convier-
ten en determinantes en des-
viar tráfico hacia ciertos provee-
dores, serán esos proveedores 
los que saldrán beneficiados. Si 
tu web no está entre ellos, ba-
talla perdida.

No se trata de que vayas a 
perder clientes.  Dormirán los 
mismos en tu hotel. No conec-
tando tu web no vas a perder-
los, de la misma manera que no 
vas a ganar nuevos conectán-
dola. Se tratará de que tu web 
perderá cuota de tus ventas.

Te aumentará cuota  quien 
te venda a mejor precio. Conec-
tes tu web o no, se llevará el ga-
to al agua el proveedor al que le 
permitas venderte con la tarifa 
más baja. Se trata únicamente 
de tu responsabilidad al tolerar-
lo. Los comparadores reflejan 
con imparcialidad la realidad 
tus precios y, si son diferentes 
entre tus canales, los airearán. 
Este es un claro ejemplo de có-
mo un simple vistazo a tus pre-
cios en un comparador ofrece 
una visión más clarificadora de 
comercialización que la simple 
comparación de las produccio-
nes entre tus canales contrata-
dos.

Los comparadores quizás 
no existirían si los hoteles tu-
vieran paridad de precios. ¿Su 
éxito es una prueba del fraca-
so en el control de precios de 
los hoteleros?

 La tercera amenaza es un 
aumento de costes. Las tres pla-
taformas han creado un mode-
lo de negocio a partir de la co-
nexión con los proveedores de 
habitaciones. Cobran por el trá-
fico que dirigen a sus sitios. Es 
una inversión que el hotele-
ro paga en todos los casos, sin 
muchas veces ser consciente.

Ya estás pagando a los com-
paradores por reservas que te 
generan los comparadores. Lo 
haces a través de las comisio-
nes a OTA o distribuidores (o, 
si se trata de un modelo mer-
chant, con parte del mark-up 
que aplican). Si los compara-
dores ganan presencia y volu-
men, tus gastos también crece-
rán. Sólo lo evitas si tu web está 
presente y con costes menores.

Aún conectando tu web, su 
presencia tiene que ser renta-
ble para tí.  Es un inversión que 
pagarás directamente al com-
parador, un coste que, para sa-
lirte a cuenta, debería tener co-
mo objetivo ser menor que el 
coste de que la reserva te en-
tre por otros canales. La ame-
naza viene de que esa rentabili-
dad no llegue para una mayoría 
de hoteles, de que el coste de 
la presencia en los comparado-

res se convierta en inasumible, 
tal como está pasando en Ad-
words. Se trata de un reto para 
los propios comparadores: Des-
pués de haber realizado costo-
sas integraciones técnicas y 
después de abrir las puertas a 
la presencia directa de los hote-
les, sería una contradicción que 
no les ofrecieran unos costes 
aceptables y no facilitaran su 
presencia  con un modelo eco-
nómico asumible. Y cuidado: el 
umbral de la rentabilidad no es 
“cubrir costes”; es que esos cos-
tes sean menores que las comi-
siones de intermediarios.

Primero, unos  
requisitos mínimos

De acuerdo, los comparado-
res van seguir creciendo, pare-

ce que la oportunidad viene de 
que mi venta directa tiene que 
estar presente en ellos  y, ade-
más, con unos costes asumi-
bles: ¿Siguiente paso? Nuestra 
recomendación es que prime-
ro compruebes esto:

En primer lugar, tu sistema 
de reservas tiene que ofrecerte 
conexión con los comparado-
res. Sin esa integración técnica, 
deja de seguir leyendo. Consul-
ta con tu empresa proveedora 
de tu motor de reservas las in-
tegraciones que puede ofre-
certe. Te recomendamos que, 
como mínimo, sea con las tres 
grandes plataformas mencio-
nadas. Además, tu sistema de 
reservas debería estar integra-
do con Google Analytics para 
poder medir resultados.

En segundo lugar, necesi-
tas expertos. Una vez conec-
tada tu web, alguien, interno o 

subcontratado, debe encargar-
se de la gestión y optimización 
de tu presencia constante y de 
tu inversión. En TripAdvisor, esa 
gestión la realiza directamente 
el hotel a través de una extranet 
sencilla. En Trivago y en Google 
pasa al contrario: el hotelero no 
puede intervenir directamen-
te, al menos en España, y al me-
nos de momento. Lo habitual es 
que tu proveedor tecnológico 
que te ha facilitado la conexión, 
también te solucione la gestión 
diaria. Al conectar tu web, pre-
vé esa responsabilidad y, si esa 
gestión tiene un coste, tenla en 
cuenta a la hora de medir la ren-
tabilidad de la inversión. Gestio-
nar campañas tiende a la com-
plejidad con el tiempo y son 
responsabilidad típica de espe-
cialistas en marketing online.

CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN
« Para aprobar la asignatura “Comparadores”, 

antes debes aprobar “Precios controlados”, 
si no, suspenderás ambas»



Por último, controla precios. 
¿Para qué conectar tu web y pa-
gar por ello, si en ella ofreces 
peor precio que en otros ca-
nales? Los comparadores lo 
van a poner en evidencia. Pa-
ra aprobar la asignatura «Com-
paradores», antes debes apro-
bar «Precios controlados», si no, 
suspenderás ambas.

una relación sostenible 
con los comParadores

Una vez completado lo an-
terior, necesitas fijar una forma 
de convivir con los comparado-
res y una rutina de trabajo que 
se integre con tu día a día. Qui-
zás estas dos recomendaciones 
te ayuden: por un lado, menta-
lidad CPC. La forma en que las 
tres plataformas te van cobrar 
no es la que estás acostumbra-
do. Los modelos tradicionales, 
ya sean agencia o  merchant, se 
basan en un porcentaje sobre 
ventas realizadas, comisiones 
o markups desde precios neto, 
no hay riesgos. Los comparado-
res en cambio cobran por cada 
click que sus usuarios hagan en 

los precios de tu web. Los deta-
lles técnicos no son relevantes. 
Lo importante es que debes 
acostumbrarte a que los cos-
tes pueden variar y que la inver-
sión la tendrás que realizar por 
adelantado. Ese cambio cultu-
ral, aceptar esas condiciones, es 
imprescindible para sacar parti-
do a tu presencia en buscado-
res y, en general, para el marke-
ting online.

Por otro lado, monitoriza re-
sultados y no te líes con deta-
lles: Por nuestra experiencia, 
muchos responsables hotele-
ros, con buena intención, creen 
que su éxito de las acciones 
del marketing online depen-
den del grado de conocimien-
to técnico que adquieran. Co-
mo es un mundo tan complejo 
y en constante evolución, el re-
sultado suele ser la frustración. 
Nuestro consejo es dejar los de-
talles a los expertos y concen-
trarse en la monitarización de 
resultados.

Tu objetivo es la rentabili-
dad. Para saber el resultado de 
tu presencia en comparadores, 
necesitas una cifra mágica, sólo 
una, desde la que partir: el por-
centaje de coste de las reservas 
generadas. Es una operación 
matemática sencilla: Pide a tu 
experto gestor que  te la facili-
te.  Si esa cifra es menor que lo 
que te cuestan otros canales, el 
resultado es positivo. Depende 
del hotel, pero el umbral suele 
estar entre el 15-20% en Europa 
actualmente. «Costes» no sólo 
es lo pagado al comparador. In-
cluye también costes del siste-
ma de reservas y costes, si los 
hay, del gestor experto.

La producción generada es 
otro dato importante. ¿De cuanta 
producción estamos hablando? 
Considera también que al da-
to principal habría que preverle 
un cierto porcentaje de cancela-
ciones que todavía no se habrán 
producido.

Por otra parte, deberías te-
ner en cuenta que, a parte de 
lo generado directamente, exis-
te otra cantidad producida indi-
rectamente: 

Se trata de reservas de usua-
rios que  te consultaron en un 
comparador, pero que acaba-
ron haciéndote la reserva por 
otro medio. 

El comparador no se lleva el 
mérito, no se contabiliza como 
producción generada pero en la 
práctica, con toda probabilidad 
contribuyó a que el cliente llega-
ra a hacer una reserva en tu hotel. 

¿No te salen los números? Exi-
ge respuestas. Incluso al mismo 
comparador. Ellos serán los pri-
meros interesados en que mejo-
res resultados.

Ignora otros datos: un res-
ponsable no debe perderse en 
cuestiones técnicas. Hay infini-
dad de otras variables y una jer-
ga infinita que los expertos en 
analítica web y marketing onli-
ne manejan. 

la tranquilidad de tener 
el tema bajo control

Siguiendo los pasos anterio-
res te encontrarás que los com-
paradores, en tu caso, estarán 
actuando de aliados, no de ene-
migos. Tu web estará compitien-
do en ellos con costes controla-
dos.

Tanto si los metabuscado-
res se consolidan en su éxito co-
mo si no, para ti no serán motivo 
de preocupación. La historia re-
ciente de la comercialización ha 
sorprendido a los hoteleros con 
cambios a los que no siempre 
han sabido reaccionar. Seguirá 
presentando retos. El de los com-
paradores, por lo menos, estará 
bien encaminado y habrá sido 
una oportunidad aprovechada.

TecnoHotel
12 - Enero 2014

COMPARADORES
Reportaje

«En Mirai trabajamos para que los hoteles au-
menten sus ventas directas en internet, ayudán-
doles a competir con éxito con sus intermediarios.

Seleccionamos e invertimos en hoteles con 
potencial, proporcionándoles las plataformas 
necesarias –creación de página web, motor de 
reservas, etc.–,  servicios de marketing online para 
atraer visitas a su web  –SEM, SEO, conexión con 
comparadores de precio…– y asesoramiento para 
optimizar resultados». 

Sobre Mirai
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Panel de control con
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«Con TripConnect se pueden 
conseguir más ventas 
directas»

JULIO BRUNO, GLOBAL VICE PRESDENT OF SALES, TRIPADVISOR

MANUAL TRIPCONNECT
Software

D ESDE que abrieron 
sus puertas en 2008, 
Matthew Fletcher y 
Andy Cole, del bed & 

breakfast The Twenty One en 
Brighton, han confiado en Trip- 
Advisor. Han desarrollado una 
gran experiencia de la que sus 
clientes desean hablar. La prue-
ba son los más de 1.300 comen-
tarios positivos en cinco años. 
Su buen servicio y las valora-
ciones de sus clientes les han 
valido un distintivo Traveler's 
Choice Hotel durante tres años 
consecutivos, además de figu-
rar como el primer hotel en su 
destino. Han invertido en Busi-
ness Listing para aumentar el 
tráfico a su propia web y han 
añadido la opción de las Ofer-
tas Especiales para llenar habi-
taciones durante periodos de 
baja ocupación. 

El pasado mes de octubre, 
TripAdvisor se convirtió en una 

herramienta aún más poderosa 
para el hotel The Twenty One. 
¿Cómo? Gracias a TripConnect, 
una nueva herramienta pa-
ra los hoteles usuarios de Per-
fil Plus, que ha permitido por 
primera vez a este tipo de es-
tablecimientos participar en el 
metabuscador de precios y dis-
ponibilidad de TripAdvisor. Has-
ta ese momento, The Twenty 
One quedaba fuera de estas 
búsquedas al no estar integra-
do con alguna de las OTAs con 
las que trabaja TripAdvisor. 

«Para nosotros es fantásti-
co tener la posibilidad de mos-
trar nuestra disponibilidad en 
tiempo real en TripAdvisor, re-
conoce Andy Cole. Si los usua-
rios están buscando una fecha 
y destino concretos, podemos 
mostrar nuestra disponibilidad 
gracias a TripConnect. Ahora 
podemos pujar en esta herra-
mienta, del mismo modo que 

el resto de hoteles y B&Bs y las 
grandes OTAs. Cada día entro 
en mi gestor en TripAdvisor y 
compruebo cuántos clicks he-
mos tenido. Procesamos nues-
tras reservas inmediatamente a 
medida que llegan las peticio-
nes y hemos podido compro-
bar su crecimiento, es una in-
versión fantástica».

6 razones para invertir 
en tripConneCt

Desde noviembre del año 
pasado, más de 400 proveedo-
res de motor de reservas se han 
comprometido a ofrecer la inte-
gración con TripConnect a sus 
hoteles clientes. Asimismo, más 
de 130 de dichos proveedores 
han completado la integración 
al convertirse en partners certi-
ficados. Estos socios suman un 
inventario de más de 60.000 
hoteles y bed & breakfast, que 

Al poco de lanzar su metabuscador de 
hoteles, TripAdvisor lanzó TripConnect, 
la herramienta que permite a los hoteles 
registrados en Perfil Plus mostrar sus 
tarifas y disponibilidades y pujar por 
las mejores posiciones en el buscador 
en igualdad de condiciones con las 
principales agencias online. Es el momento 
de recoger las primeras impresiones de los 
hoteleros sobre este nuevo producto.  
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llegan a los más de 260 millo-
nes de usuarios únicos que 
posee TripAdvisor gracias a su 
nuevo metabuscador. La ex-
pansión de TripConnect con-
tinuará en 2014. Estas son las 
razones por las que considera-
mos que se trata de una bue-
na inversión para hoteles y pro-
veedores de motor de reservas:

1. Acceso al mayor y más 
cualificado público de viajes. 
Utilizar TripConnect para com-
partir precios y disponibilidad 
con una audiencia de tal poten-
cial ayuda a atraer un mayor nú-
mero de reservas directas en el 
momento en que el usuario pa-
sa del proceso de búsqueda a 
la compra.

2. Aumenta el número 
de reservas directas. Un es-
tudio realizado por World In-
dependent Hotels Promo-
tion (WIHP) sobre 15.000 
usuarios reveló que Trip- 
Advisor se había convertido ya 
en el factor más importante 
para generar reservas directas. 
TripConnect refuerza la conver-
sión de los hoteles al ofrecer ta-
rifas y disponibilidad en una pri-
mera búsqueda y redirigir este 
tráfico a las webs de los hoteles.  

3. Optimiza los ingresos. 
Al redirigir a los viajeros a la web 
del hotel se generan más opor-
tunidades de poner en marcha 
estrategias de upselling. Tanto 

los hoteles como los provee-
dores de motores de reserva 
pueden generar más ingresos 
en cada venta al ofrecer paque-
tes que aporten un mayor valor 
añadido para el usuario. Ade-
más, las ventas directas redu-
cen el impacto de las comisio-
nes pagadas a terceros. 

4. Reducir costes. El mode-
lo de coste por click de TripCon-
nect garantiza a los hoteleros 
que sólo pagarán cuando un 
usuario «clique» en su enlace. 
Las impresiones de sus tarifas y 
disponibilidad son gratuitas. Y si 
un usuario está buscando una 
noche de hotel, pero no queda 
disponibilidad en un estableci-
miento concreto, TripConnect 
ofrecerá esta información, lo 
que elimina clicks innecesarios 
que pueden generar un gasto.

5. Consigue más reviews. 
Los hoteles conectados con 
TripConnect Plus o integrados 
a través de un proveedor de 
motor de reservas con certifica-
ción Premium tienen acceso a 
la herramienta Review Express, 
que envía automáticamente a 
los usuarios un email solicitan-
do una review pasadas 48 ho-
ras de su estancia. 

Esto significa para el ho-
tel un aumento en el núme-
ro de comentarios sin esfuerzo 
alguno, lo cual es de vital im-
portancia ya que el ranking de 

TripAdvisor está basado en la 
cantidad, calidad y antigüedad 
de los comentarios.

6. Consigue una ventaja 
competitiva. Cada vez se irán 
incorporando más provee-
dores de motor de reservas a 
TripConnect a lo largo de 2014, 
añadiendo un importante nú-
mero de hoteles independien-
tes y bed & breakfasts. Por este 
motivo, es vital entrar en este 
mercado lo antes posible pa-
ra lograr una ventaja compe-
titiva.

La ConCLusión

En apenas unos meses, Trip-
Connect ha conseguido una 
gran acogida. Peter O’Sullivan, 
dueño del hotel Harrington en 
Bath, Inglaterra, considera que 
TripConnect ha sido una bue-
na inversión para su negocio. 

Su establecimiento tam-
bién trabaja con distintas agen-
cias online, pero considera que 
la aparición de esta nueva he-
rramienta ha tenido un tremen-
do valor para su hotel. «Se trata 
de estar ahí, compitiendo con 
los más grandes y redirigiendo 
tráfico y negocio hacia tu canal 
directo. Al fin y al cabo, somos 
nosotros los que estamos traba-
jando nuestra reputación online 
en TripAdvisor, así que es lógico 
que recojamos los beneficios». TripConnect permite 

a los hoteles 
independientes mostrar 
su disponibilidad y 
precios al igual que las 
agencias online.



4. Optimiza el gasto de 3 maneras  
 En primer lugar, TripConnect minimiza las comisiones de terceras 

partes.  Segundo, TripConnect proporciona impresiones gratuitas 
iniciales de datos de disponibilidad y tarifas. Y tercero, los hoteleros 
solamente pagan cuando los viajeros hacen click en el link de la 
página de reservas del hotel. 

5. Recoge más comentarios y opiniones
 Los hoteleros que sean partners de motores de reserva online Plus 

o Premium tendrán acceso exclusivo al sistema automático Review 
Express. Los clientes recibirán un email dentro de 72 horas después 
del check-out solicitando que escriban una opinión (sin esfuerzo 
adicional por parte del hotel). 

6. Únete a más de 400 motores de 
reserva online y 60.000 hoteles

 Muchos sistemas de reserva online ya se han suscrito a  
TripConnect, pero aún hay tiempo para obtener una  
ventaja competitiva en este nuevo mercado.  

6 razones por las que necesitas  
TripConnectTM

He aquí por qué TripConnect de TripAdvisor, el nuevo 
y potente recurso para alojamientos que quieren 
generar reservas directas, es una gran inversión.

1. Accede a 260 millones de  
usuarios únicos al mes1

 TripAdvisor es la mayor web de viajes del mundo. Y con 
TripConnect, podrás guiar a esos viajeros activos directamente 
desde TripAdvisor hasta la página web de reservas del hotel. 

2. Controla “el factor más  
importante en reservas directas”

 Así es cómo denominaron a TripAdvisor los 15.000 clientes de  
hoteles entrevistados para la encuesta World Independent Hotels 
Promotion 20132. Y ahora TripConnect ofrece la posibilidad de 
mostrar tarifas y disponibilidad en la página del hotel en  
TripAdvisor para facilitar incluso más las reservas directas.   

3. Incrementa las oportunidades  
de venta directa

 Un enlace directo a reserva potencia incluso más las reservas 
directas para los hoteleros. Para los sistemas de reserva online 
significa mayores comisiones y más oportunidades de vender 
extras de valor añadido. 

Si quieres saber más, puedes encontrar más información aquí:     www.tripadvisor.es/TripConnect

1 Google Analytics, datos globales, julio 2013
2 World Independent Hotels Promotion, “¿De dónde proceden las reservas directas?”
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«OPERA Mobile mejorará 
la relación con el cliente»
MICROS ha presentado la nueva versión de 
su sistema de gestión hotelera, adaptada 
al entorno móvil. OPERA Mobile extiende 
las funciones principales del front-desk a 
los dispositivos móviles, proporcionando 
la capacidad y oportunidad de cambiar 
la forma de involucrar a sus huéspedes 
y cómo estos interaccionan con su 
propiedad.

ENTREVISTA A ANA CORTéS, dIRECTORA dE lA dIVISIóN dE HOTElES EN MICROS

MANUAl
Software

—¿Qué importancia tiene 
para Micros el lanzamiento de 
Opera Mobile?

—Micros sacó al merca-
do su primera versión de mo-
vilidad (Opera Palm) en el año 
2001. Tras un par de años en 
cartera y en ausencia de pene-
tración real en la industria por 
las limitaciones técnicas que 
existían a nivel de dispositivos 
móviles, la solución se desca-
talogó.

Desde entonces, la tecno-
logía y los sistemas operativos 
móviles han evolucionado a rit-
mo vertiginoso. Hemos pasado 
de desarrollos 100% depen-
dientes al tipo de dispositivo 
(exigían diferentes desarrollos 
por tipo de sistema IOS, An-

droid, etc.) a los «responsive de-
sign», donde el programa debe 
detectar y adaptarse automáti-
camente al tipo de dispositi-
vo desde el que se está acce-
diendo.

En línea con lo anterior, Mi-
cros ha ido ofreciendo a sus 
clientes diversas opciones pa-
ra dar movilidad a sus sistemas. 
Ha ido adaptándose a las dife-
rentes tendencias y tecnologías 
que se imponían en la industria.

Opera Mobile es una vuelta 
más de tuerca en lo que a mo-
vilidad se refiere. No se trata de 
adaptar nuestra aplicación para 
que sea accesible o se visualice 
desde dispositivos móviles, ni 
de dar movilidad parcial a nues-
tras soluciones, sino de permitir 

migrar potencialmente el 100% 
de la funcionalidad a un entor-
no móvil (ese es el futuro). El nú-
mero de procesos que se vayan 
incorporando estará condicio-
nado por la demanda y el uso 
real de cada una de las funcio-
nalidades disponibles.

Opera Mobile está basado 
en nuestra nueva tecnología 
Opera 9, que permite de ma-
nera intuitiva y a través de un 
«web-like user interface» dise-
ñar tus pantallas en base a flu-
jos de trabajo y roles. Está so-
portado en cualquier tipo de 
smartphone, iPad y tablets así 
como los diferentes navegado-
res presentes en la industria.

—¿Qué acogida ha tenido 
hasta ahora entre los hoteleros?

 —La acogida ha sido exce-
lente. Ya hay numerosos clien-
tes utilizando Opera Mobile 
para gestionar sus procesos de 
check in, check out, pisos, con-
serjería e incluso room service.  
Scandic Hoteles ya ha hecho el 
despliegue en todos sus hote-

SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
« OPERA MOBILE permitirá al personal del 

hotel ahorrar tiempo y energía optimizando 
los diferentes procesos de gestión»
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les. Accor está ya pilotando en 
sus principales establecimien-
tos y, en España, Room Mate ha 
sido la primera en apostar por 
este nuevo paso en lo que a mi-
mar al cliente se refiere.

Laurent Idrac, CIO de Accor, 
ha afirmado que «OPERA Mobi-
le ofrece gran facilidad de uso 
y ha mejorado la productividad 
en nuestro grupo, tanto como 
las ofertas que ponemos a dis-
posición de nuestros clientes. El 
interfaz, similar a la web, es muy 
simple e intuitivo para nuestro 
personal, de modo que puede 
determinar y priorizar tareas de 
acuerdo con nuestros estánda-
res de trabajo. Añadir esta so-
lución a nuestro entorno de 
MICROS ha sido muy seguro, 
fiable y fácil de gestionar».

—¿Cuáles van a ser las prin-
cipales ventajas a la hora de fa-
cilitar su gestión? ¿Qué proce-
sos salen beneficiados con la 
gestión móvil? 

—Opera Mobile ofrece la 
posibilidad de cambiar la ma-
nera en la que el hotelero se re-
laciona con sus clientes y en có-
mo estos interactuarán con el 
hotel. Permitirá al personal del 
hotel ahorrar tiempo y energía 
optimizando los diferentes pro-
cesos de gestión desde la llega-
da a la salida del huésped pa-
sando por todos los pasos de 
la estancia.

Algunos ejemplos son: 
check-in y check-Out, gestión 
de clientes y reservas, captura 
de firma, autorización y pago 
con tarjeta de crédito, asigna-
ción de habitaciones, last mi-
nute postings, cargos de mini-
bar, gestión de pisos, tareas de 
mantenimiento, etc.

—¿Cómo ha funcionado 
la adaptación de Opera al en-
torno móvil? ¿Qué elementos 
han salido beneficiados? ¿Ha 
sido necesario renunciar a al-
guna funcionalidad de la ver-
sión desktop? 

 —Manteniendo tanto la es-
tructura de base de datos co-

mo la funcionalidad se han ido 
liberando, de forma paulatina, 
las principales funcionalidades 
adaptadas al entorno móvil.

Desde Micros tenemos claro 
que uno de nuestros grandes 
pilares es la robustez de nues-
tros sistemas, construidos sobre 
una perfectamente optimizada 
base de datos Oracle. 

Ninguno de los productos 
ni evolución de nuestros siste-
mas renuncia a dicha robustez, 
por lo que hemos mantenido 
la base de datos y hemos mo-
dificado el interface de usuario. 
Pero esta toma de conciencia 
colectiva no impide que toda-
vía sean muchos los estableci-
mientos y cadenas que no han 
convertido este cambio de pa-
radigma en una ventaja com-
petitiva.

La funcionalidad se man-
tiene intacta. Todas las capas 
de solución y cada una de las 
mas de 1.000 integraciones 
que mantenemos con terceros 
se mantienen y se enriquecen 
con la posibilidad de gestionar-
las desde un dispositivo móvil.

 
—¿De qué forma va a afec-

tar al modo en que los trabaja-
dores del hotel interaccionan 
con la propiedad? 

 —Hasta el punto que ellos 
quieran. Nosotros dotamos al 
hotelero de herramientas pa-
ra movilizar su gestión hasta el 
punto de dar mo-
vimiento, total o 
parcialmente, a 
todos los proce-
sos del hotel re-
lacionados con 
la experiencia del 
cliente.

Opera Mobile 
brinda la opor-
tunidad de pro-
porcionar una 
experiencia real-
mente memora-
ble, mimando al 
huésped de for-
ma personaliza-
da, desde la lle-
gada hasta la 

salida, en el lugar donde mejor 
se sienta. Invita a quitar la barre-
ra de la recepción y acercarse al 
cliente en el lugar donde mejor 
se genera la atmósfera necesa-
ria para influir en su percepción 
sobre el producto (lobby, sala 
de reuniones, autobús o inclu-
so en el aeropuerto).

Por poner algunos ejem-
plos de diferentes procesos 
que podríamos gestionar, con 
OPERA Mobile, comenzaría-
mos con el proceso de check 
in, donde utilizamos el bienve-
nido/tarjeta de registro gene-
rados en Opera5; capturamos 
la firma del huésped en forma-
to digital; integración con lec-
tores de tarjetas de crédito; las 
llaves/tarjetas se programan 
mediante un interface; posibi-
lidad de utilizar un iPhone co-
mo llave.

A nivel de check out, ge-
neramos el folio en Opera; uti-
lizamos la tecnología Apple 
AirPrint; los emails se envían 
mediante smtp desde Opera; 
todos los requerimientos le-
gales y locales que aplican en 
Opera se respetan en Opera 9 
Mobile ejecutándose sobre un 
iPad.

Y a nivel de pisos, la gober-
nanta móvil (gestión de tiem-
pos, asignación de tareas); la ca-
marera de pisos móvil (cambio 
de estado); o la gestión de los 
extras (carga minibar).
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Cómo gestionar 
lo que dicen de tu hotel 
en la red

LOS DISPOTIVOS MÓVILES GENERAN CADA VEZ MÁS COMENTARIOS Y OPINIONES

M IENTRAS que las 
opiniones positi-
vas pueden po-
tenciar la marca 

de un hotel sensiblemen-
te, las negativas pueden da-
ñarla de un modo irrepara-
ble. Por esta razón es cada 
vez más importante cuidar 

esta reputación en internet 
y mantener el contacto con 
los clientes a través de estos 
canales.

Sin embargo, es importan-
te no ver esta tendencia como 
una amenaza para el hotel, sino 
como una oportunidad de ges-
tionar reclamaciones, promo-
cionar buenas críticas y man-
tener un contacto mucho más 
estrecho y casi instantáneo con 
el cliente.

En este contexto, han na-
cido diversas empresas espe-
cializadas en la gestión de la 
reputación de los hoteles en 
la red.

Dispositivos móviles 
y reputación online

Por otra parte, el crecimien-
to y generalización del uso de 
dispositivos móviles por parte 
de los turistas, en sus fases de 
inspiración, decisión y reserva 
de transportes, hoteles, restau-

rantes, atracciones, etc., hace 
imprescindible que empresas 
y destinos turísticos analicen 
y reflexionen sobre cuál será 

el impacto de este imparable 
fenómeno en su competitivi-
dad presente y futura. Según 
un estudio de la consultora Vi-
vential Value, especializada en 
reputación online, donde por 
primera vez se ha analizado 
cuál es el «efecto mobile» en 
la reputación online de 1.150 
establecimientos hoteleros ur-
banos y vacacionales de desti-
nos líderes peninsulares e insu-
lares, se descubrió que el 12% 
de las opiniones online anali-
zadas en el periodo 2012-2013, 
son emitidas desde dispositi-
vos móviles, lo que confirma 
volúmenes suficientes de opi-
niones como para afectar, po-
sitiva o negativamente, a la re-
putación de los hoteles y sus 
destinos.

La valoración global media 
de las opiniones realizadas por  
los huéspedes desde dispositi-
vos móviles, es de 7,76 sobre 10, 
inferior a la del resto de clientes 
que alcanza el 7,85.

Además, cabe tener en 
cuenta que las «opiniones mó-
viles» concentran un mayor 
porcentaje de clientes des-
contentos, llegando al 13% de 
clientes insatisfechos/muy in-
satisfechos, frente al 9% de 
descontentos en el resto de 
huéspedes. Si bien también es 
mayor el porcentaje de muy sa-
tisfechos entre los clientes que 
opinan vía móvil, aunque con 
menor diferencia, 34% y 33% 
respectivamente. 

REPUTACIÓN ONLINE
Reportaje

La revolución digital ha hecho que cada 
vez sea más complicado para los hoteles 
vigilar su reputación online. Desde los 
comentarios en redes sociales hasta los 
artículos en otras webs y menciones vía 
buscadores, parece que todo el mundo 
tiene opinión de cada marca y multitud 
de canales donde expresarla. 

ESTUDIO VIVENTIAL VALUE
« El 12% de las opiniones online son emitidas 

desde dispositivos móviles, lo que confirma 
volúmenes suficientes de opiniones como 
para afectar, positiva o negativamente, 
a la reputación de los hoteles y sus destinos»



Las claves para los líderes  
del turismo, allí donde estés

Nueva app  
TecnoHotel.
Toda la actualidad sobre la  
gestión y el marketing hotelero  
en la palma de tu mano,  
sin importar dónde ni cuándo.

Ya disponible  
para iOS y Android
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REPUTACIÓN ONLINE
Reportaje

ReviewPro es proveedor especializado en soluciones 
para la gestión de la reputación online y de redes sociales 
para el sector hotelero, capaz de agregar millones de men-
ciones a hoteles en 45 idiomas en cientos de agencias de 
viajes online, webs de reseñas y redes sociales. Ganadora 
de un premio de PhoCusWright a la tecnología emergente 
con mayor potencial para transformar la industria hote-
lera, ReviewPro provee análisis, customer intelligence, 
herramientas de benchmarking competitivo e informes 
automatizados para ayudar a los hoteleros a mejorar los 
índices de satisfacción de sus establecimientos y aumentar 
sus ingresos.

Los usuarios de la red dan una importancia funda-
mental a los comentarios y valoraciones que aparecen en 
distintos canales. En la actualidad, a la hora de elegir un 
establecimiento es decisivo lo que cuentan otros usuarios. 
El hotelero es consciente de lo trascendental que es para 
su negocio conseguir y mantener una buena reputación 
online. GnaHS comparte esta preocupación, convirtiendo 
la reputación online en uno de los puntales de la estrategia 
de marketing que ofrece. Para ello, dispone de una herra-

mienta de Busi-
ness Intelligen-
ce especializada 
en el control 
continuado 
de los datos. 
Apuesta por la 
monitorización 
de la marca y de 
su competen-
cia para guiar 
al hotelero y 
fundamentar 
las acciones de 
marketing.

La misión de TrustYou es influir positivamente en 
las decisiones de los viajeros. «Sabemos que los clientes 
tienen en cuenta muchas opiniones para acertar en su 
elección, y nos apasiona ofrecer mejores experiencias en 
viajes, turismo y hostelería. Las herramientas de gestión 
de reputación online de TrustYou constan de tres servicios 
principales: marketing, encuestas y monitorización». Las 
herramientas de monitorización de TrustYou capturan los 
sentimientos y opiniones de millones de comentarios en 
un solo lugar, provenientes de fuentes como TripAdvisor, 
Yelp, Facebook, Google+ o Twitter, en 23 idiomas diferen-
tes. TrustYou también proporciona encuestas de satisfac-
ción de los clientes y herramientas de marketing para hote-
les que dispararán las conversiones y el SEO de la web.

Diseñado específicamente para la industria hotelera, 
Revinate es un software diseñado para identificar todas las 
opiniones registradas sobre un hotel en las distintas redes 
sociales. Está orientado a un uso sencillo por parte de 
los trabajadores del establecimiento, lo que les permitirá 
transformar una posible queja en un cliente satisfecho, po-
tenciar la fidelización de los clientes y aumentar las ventas. 
Entre las características de Revinate destaca su app móvil, 
que añade 
vistas persona-
lizadas y aler-
tas sobre las 
cuestiones que 
pueden ser 
más relevantes 
para el hotele-
ro. Otras fun-
cionalidades 
interesantes de 
Revinate son 
su integración 
con FourSqua-
re o su función 
«social buzz».

sus ingresos.
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Nuevas tecnologías 
integradas en la gestión 
hotelera

FIRMA INVITADA

EN  este contexto, la 
gestión de la reputa-
ción online ha dejado 
de ser una tendencia 

para consolidarse como una 
actividad imprescindible para 
aumentar los índices de satis-
facción y los ingresos hotele-

ros. Sigue siendo incluida año 
tras año entre las recomen-
daciones de los líderes tecno-
lógicos del sector. A título de 
ejemplo, la prestigiosa con-
sultora PhoCusWright incide 
en su reciente documento de 
tendencias «Travel Innovation 
& Technology Trends: 2013 
and Beyond» en que la web 
social está cambiando la in-
dustria de los viajes, y su direc-
tora de Ventas para EMEA, Flo-
rence Kaci, afirma que «el uso 
efectivo del big data puede 
incrementar el desempeño de 
un hotel y constituirse en una 
ventaja competitiva».

Desde ReviewPro hemos si-
do pioneros en poner de relie-
ve el potencial beneficioso de 
la web social para el sector ho-
telero. Nuestra solución, de la 
que hoy se benefician miles de 
hoteles en más de 80 países, 
permite a cadenas y estable-
cimientos individuales rastrear 
los comentarios de usuarios en 
más de 100 agencias de viajes 
online, webs de reseñas y re-

des sociales, pero sus usos van 
mucho más allá de la simple 
recopilación... Nuestra tecno-
logía permite asimismo calcu-
lar el índice de reputación onli-
ne Global Review Index™ para 
cualquier hotel o periodo de 
tiempo, volviendo fácil e in-
tuitiva la comparación con sus 
competidores o con sus pro-
pias series históricas. Asimismo, 
nuestro análisis semántico de-
tecta las alusiones a cualquier 
aspecto de un hotel dentro de 
cada comentario y las clasifica 
en positivas o negativas en más 
de 45 idiomas, lo cual permite 
detectar incidencias o ámbitos 
de mejora a partir de las expe-
riencias de huéspedes de todo 
el mundo.

Pero, lejos de conformarnos 
con haber sido los primeros en 
nuestro ámbito de actividad o 
con contar con la solución más 
exhaustiva del mercado, esta-
mos en contacto permanente 
con nuestros clientes en todo el 
mundo para tomar el pulso de 
sus necesidades. En el intento 

REPUTACIÓN ONLINE
Reportaje

El reciente estudio «The 2013 Traveler», 
a cargo de Google, aporta datos 
incontestables sobre la importancia 
del entorno online para el sector 
hotelero. Hoy, el 80% de los viajeros 
utiliza internet como principal 
fuente de planificación de sus 
desplazamientos, a mucha distancia 
de las recomendaciones de familiares 
o amigos (49%) o de la televisión 
(18%). El 93% de los viajeros afirma 
además que las reseñas online a 
cargo de otros usuarios influyen en su 
decisión de compra, de modo que el 
posicionamiento de un establecimiento 
en la red determina en gran medida 
sus perspectivas de éxito en el entorno 
actual.

RJ Friedlander, CEO de ReviewPro

@RJFriedlander, @ReviewPro
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de adaptarnos a sus demandas, 
durante el último año no sólo 
hemos incorporado numerosas 
mejoras a nuestra herramien-
ta, sino que hemos ampliado 
nuestra gama de productos. 

Estas son las principales no-
vedades que hemos puesto a 
disposición del sector:

revenue optimizer

Revenue Optimizer permite 
a hoteles individuales y cade-
nas de cualquier tamaño medir 
el rendimiento de sus ingresos 
(ADR, ocupación y RevPar) y de 
su reputación online (calculada 
conforme al índice de Review-
Pro, el Global Review Index™) 
en relación a sus competido-
res. Mediante la integración 
de datos procedentes de STR 
o de una plataforma equiva-
lente en la herramienta de Re-
viewPro, sitúa a cualquier hotel 
en un cuadrante que indica el 
grado de optimización de sus 
precios en relación a los índi-
ces de satisfacción de sus clien-
tes. La herramienta brinda asi-
mismo a cada establecimiento 
recomendaciones específicas 
sobre dónde enfocar sus es-
fuerzos de mejora para maxi-
mizar sus ingresos.

Desarrollado en colabora-
ción con las principales cade-
nas hoteleras y con expertos 
en revenue management, Re-
venue Optimizer es una herra-
mienta pionera que brinda a 
los hoteleros información crí-
tica para mejorar sus resulta-
dos financieros. En palabras de 
Marta Varela, Global Director de 
Revenue Management en Me-
liá Hotels International, «Reve-
nue Optimizer no sólo nos pro-
porciona una imagen clara de 
cuál es nuestro precio óptimo 
y dónde se encuentran nues-
tras oportunidades para incre-
mentar los ingresos, sino que 
también nos informa de nues-
tra reputación y rentabilidad en 
comparación con nuestra com-
petencia y lo que tenemos que 
hacer para ganarles».

Guest satisfaction 
survey

Una de las demandas más 
recurrentes de los hoteleros es 
una mayor integración entre las 
soluciones tecnológicas que 
utilizan, de modo que puedan 
consolidar toda la información 
que reciben a través de distin-
tas herramientas. Conscientes 
del potencial de esta integra-
ción, tanto para ahorrar tiem-
po a nuestros clientes como 
para brindarles una visión to-
davía más exhaustiva de lo que 
opinan sus huéspedes, Review-
Pro ha lanzado su herramienta 
de encuestas de satisfacción, 
Guest Satisfaction Survey (GSS).

Con GSS, los hoteles pueden 
crear encuestas personalizadas 
y filtrar sus resultados en tiem-
po real. Sus principales ventajas 
son la posibilidad de incorpo-
rar preguntas fácilmente, la for-
ma intuitiva mediante la cual el 
propio hotelero puedo centrali-
zar el envío y recopilación de re-
sultados, y naturalmente la inte-
gración de los datos a cargo de 
sus huéspedes en la herramien-
ta de ReviewPro.

Esta última prestación brin-
da una visión de 360° de los 
clientes de cualquier hotel, y 
por primera vez reúne en un 
único panel de datos la satisfac-
ción de los huéspedes recogida 
vía encuesta y la reputación on-
line que emana de las reseñas y 
comentarios online.

Hotel analysis reports

Bajo la firme convicción de 
que para llevar a cabo inversio-
nes exitosas es necesaria la in-
formación más completa po-
sible, ReviewPro ha planteado 
otro nuevo producto: los Ho-
tel Analysis Reports. Se trata de 
informes personalizados para 
hoteleros y firmas de inversión 
que estén evaluando la entrada 
en nuevos mercados, la adqui-
sición de determinados activos 
o la incorporación de talento a 
sus organizaciones.

Este análisis, recogido en 
un documento PDF, resume 
con alto grado de detalle el 
rendimiento de un determina-
do establecimiento o cadena, 
destacando sus ventajas com-
petitivas, sus debilidades y los 
aspectos que pueden resultar 
problemáticos.

Los Hotel Analysis Reports se 
benefician de la tecnología de 
ReviewPro, y en especial de su 
índice de reputación online, el 
Global Review Index™. Gracias al 
mismo, los informes cuantifican 
el desempeño de un activo ho-
telero en general o bien en de-
terminados departamentos, a 
partir del análisis de millones de 
opiniones a cargo de huéspdes.

solución 
para restaurantes

Por último, ReviewPro se ha 
expandido en 2013 al ámbito de 
la restauración, conscientes de 
que en la actualidad la web so-
cial brinda una audiencia y per-
mite ejercer de crítico culinario a 
cualquier comensal. De hecho, 
estudios recientes determinan 
que un aumento de una estrella 
en la puntuación de un restau-
rante en Yelp hace que este au-
mente sus ingresos entre un 5% 
y un 9%. La solución para la ges-
tión de la reputación online de 
restaurantes de ReviewPro per-
mite agregar, analizar y respon-
der a los comentarios online pu-
blicados en cientos de webs de 
reseñas y redes sociales: TripAd-
visor, Facebook, Twitter, Fours-
quare, ViaMichelin, Yelp o Zagat.

REPUTACIÓN ONLINE
Reportaje

Gracias al Global 
Review Index, 

los informes 
cuantifican el 

desempeño de un 
activo hotelero
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Motor de reservas, primer 
paso para la venta directa

LAS MEJORES SOLUCIONES DEL MERCADO

MOtORES DE RESERvA
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NUESTRO cliente es 
cada vez más exigen-
te. Dispone de más y 
mejores herramien-

tas tecnológicas gestionar sus 
compras online del modo más 
sencillo y rápido posible. Esto 
supone un verdadero reto pa-
ra los hoteles, ya que no sólo es 
suficiente con tener una pági-
na web atractiva que muestre 
las mejores virtudes del esta-
blecimiento, del destino, posi-
bles ofertas especiales, even-
tos, etc. Debe contar además 
con un motor de reservas rápi-
do, claro y que permita finalizar 
la conversión en el menor nú-
mero de pasos posible. 

Por otra parte, no es menos 
importante la integración del 
motor de reservas con el res-
to de herramientas de gestión 
del hotel. De poco servirá ha-
ber contratado el motor más 
potente del mercado si no es 
capaz de integrarse con el PMS 
o el channel manager del ho-

tel, además de otras posibles 
herramientas que utilicemos 
en nuestro día a día. 

Además, los proveedores de 
motores de reserva se enfren-
tan a dos nuevos retos que mu-
cho tienen que ver con las ten-
dencias tecnológicas actuales y 
los hábitos de los usuarios. 

Por un lado está la adapta-
ción del motor a los dispositi-
vos móviles, smartphones y 
tablets. En este entorno es es-
pecialmente vital la simplicidad 
y la fiabilidad de la navegación. 

Esto implica un diseño capaz 
de permitir la reserva en el me-
nor número de pasos posible y 

la capacidad tecnológica para 
garantizar la velocidad y segu-
ridad de la reserva y la transac-
ción final.

Por otro lado, la integración 
del motor en segundas webs 
del hotel. Con esto nos referi-
mos a los perfiles en redes so-
ciales, esencialmente en Face-
book, desde donde el cliente 
también puede acceder a nues-
tro hotel y realizar una reserva. 

A continuación mostramos 
una selección de las mejores 
herramientas del mercado. 

Dentro de la estrategia de potenciación 
del canal de venta directa de cualquier 
hotel, el motor de reservas juega un 
papel fundamental para consumar 
la conversión del cliente online. La 
integración en plataformas como 
Facebook y la adaptación a los 
dispositivos móviles son los nuevos 
retos para los hoteles a la hora de elegir 
el motor de reservas perfecto. 

The booking Button es una solución de motor de reservas 
implantada por Site Minder. Libre de comisiones, permite ges-
tionar reservas desde la web del hotel por una tarifa mensual. 
Está disponible en varios idiomas y para varias monedas, cuen-
ta con versión adaptada a móviles y tablets, permite recoger 
reservas directamente desde Facebook, está integrado con 
TripAdvisor y permite numerosas posibilidades de personaliza-
ción de la apariencia del motor. 

ALWAYS AHEAD IN HOTEL’S BOOKING ENGINE

BACKHOTEL 3.0
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«Idiso boo-
king engine es la 
mejor solución 
para convertir tus 
visitas en reser-
vas.

Entre sus 
ventajas incluye Call me back botton: si los usuarios 
usan el móvil también lo harán para llamar. Cuenta 
con versiones multipantalla que funcionan como 
canal directo de la web o el móvil. Un motor fácil de 

usar para el usuario donde 
reservar de manera rápida, 
segura y en tan sólo 3 pasos 
con un amplias funciona-
lidades que permiten al 
hotelero gestionar ofertas 
para cualquier segmento. 
Dispone de un módulo ana-
lítico del funnel de reservas 
que te ayudará a entender 
el comportamiento de tus 
clientes y mejorar la conver-
sión. Diseñado con tecnolo-
gía Idiso en constante inno-
vación porque somos de los 
que pensamos que siempre 
se puede mejorar».

«Con el motor de reservas de Bookassist, no 
hay limitaciones. Puedes configurar paquetes para 
vender todos tus tipos de habitaciones y analizar las 
preferencias de tus clientes para poder fidelizarlos 
major. Tambien, dentro del proceso de reserva, 
puedes ofrecer servicios extras como tratamientos, 
transporte o servicio de habitaciones que darán un 
valor añadido a tu producto.

Formando parte de tu propia web- no enla-
zando con páginas externas; ofreciendo todo tipo 
de habitaciones o paquetes; permitiendo diseñar 
precios dinámicos para las habitaciones familiares 
dependiendo del número de ocupantes; ofreciendo 
extras como tratamientos spa, directamente en el 
proceso de reserva; ofreciendo la reserva en múlti-
ples idiomas y múltiples divisas; con links seguros a 
los bancos para verificación de la tarjeta de crédito; 
con confirmación inmediata por email y SMS para 
los clientes; con interconexión con sistemas PMS es-
tándares OTA/XML».

ALWAYS AHEAD IN HOTEL’S BOOKING ENGINE

BACKHOTEL 3.0
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«Redforts Software le ofrece un motor de reser-
vas moderno, rápido, y fácil de configurar. Realmen-
te es muy sencillo activarlo y empezar a vender a 
través de su propia página. Y como está totalmente 
integrado con el sistema de gestión hotelera Os-
car, todo va automático. Nunca más copiar, pegar 
o ajustar disponibilidades, todo se actualiza por si 
solo. Con el motor de reservas y todos los textos 
estándares de política de privacidad y condiciones 
de reserva en ocho idiomas importantes, vende sus 
alojamientos en todos los mercados y responde sus 
clientes en su idioma elegido. Obviamente también 
tiene conexión a portales importantes como TripAd-
visor y en breve se integrará con el Channel Manager 
de Redforts que saldrá en los primeros meses de 
2014».

«Ahora puede poner en su página web un motor 
de reservas que le hará ganar dinero, reducir los 
tiempos de atención de correos y dar a sus clientes 
un servicio a la altura de sus necesidades.

Ofrecemos el motor de reservas como un ser-
vicio integral que cubre desde la configuración 
inicial, atención telefónica, mantenimiento técnico, 
certificación de seguridad, backup, actualizaciones 
y mejoras.

Nuestro motor esta continuamente evolucio-
nando con las aportaciones que realizan nuestros 
clientes hoteleros y su experiencia. La configuración 
es sencilla y requiere de un mínimo mantenimiento 
que puede realizar desde cualquier dispositivo (PC, 
tablet o smartphone)»

«Protel WBE 4.0 
ofrece posibilidades 
sin precedentes para 
optimizar las ventas 
en línea y crear ventas 
orientadas a las pági-
nas de producto, en la 

que los clientes pueden seleccionar la mejor oferta 
del momento. Además de la multitud de posibilida-
des para la presentación de productos completa, la 
fijación de precios flexible con opciones selecciona-
bles libremente que dan lugar a un aumento apre-
ciable de las reservas y de las ventas a través de la 
página web del hotel. Integrado perfectamente con 
Protel Front Office recibe los datos de la disponibili-
dad y de las tarifas directamente y envía los datos de 
la reserva al sistema una vez realizada la reserva».

«Considerando el peso que hoy en día tiene la 
venta on-line en el mundo hotelero, queremos ayu-
darle a buscar la estrategia comercial en Internet. 
Para ello hemos desarrollado nuestra plataforma 
Nexus-Online cuyo objetivo es ayudar al hotelero a 
gestionar tanto los canales directos, como los cana-
les indirectos desde un único punto.

Desde una única plataforma ,Nexus-OnLine ofre-
ce tres productos: Nexus-Channel, Nexus-VECISA y 
Nexus-Engine, que le permitirán la conexión a los ca-
nales de distribución más destacados en el mercado, 
a Viajes el Corte 
Ingles y a po-
tenciar la venta 
directa desde su 
propio motor de 
reservas. 

Todo ello 
garantizando 
sencillez, rapi-
dez y seguridad 
en el uso de la 
plataforma».
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El motor de reservas de GNAHS, Booking Engine, 
es un software de reservas online que permite la 
venta del producto turístico en la red a través de su 
propia página web. 

Se trata de una solución integral que optimiza la 
gestión comercial del establecimiento mediante el 
control de la disponibilidad, las ofertas, los paque-

tes y servicios 
adicionales, los 
precios de la 
competencia, 
la reputación 
online de la 
propia marca 
en relación a los 
hoteles afines, 

los canales de distribución, las estrategias de marke-
ting y las estadísticas de venta. 

Es un motor apto tanto para cadenas hoteleras 
como para hoteles independientes. Su contenido se 
integra en las redes sociales y el diseño se adapta a 
dispositivos móviles mediante responsive design.

«ROIBACK es una empresa líder especializada en 
desarrollo y gestión de proyectos online para cade-
nas hoteleras y hoteles independientes, con más de 
12 años de experiencia en el sector y un equipo de 
profesionales expertos en comercialización, revenue 
y marketing online.

Especialistas en la comercialización del canal 
directo y la distribución online, ROIBACK cuenta con 
un motor referente, el BACKHOTEL 3.0, que ofrece 
claras ventajas competitivas.

El motor de reservas es un producto tecnológi-
co de última generación que ofrece altas tasas de 
conversión. Ha sido optimizado pensando en la usa-
bilidad del cliente, facilitando su experiencia como 
usuario y acompañándole en el proceso de reserva.

El motor de reservas es el activo más importante 
de la página web, cuide su negocio rentabilizando al 
máximo su canal directo». 
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«SIHOT.Web abre las puertas de su hotel a Inter-
net, canal de reservas que en los últimos tiempos 
ha adquirido gran importancia y sigue en constante 
crecimiento. Este canal de ventas le acerca a nuevos 
clientes potenciales y simplifica al máximo el proce-
dimiento para sus clientes. SIHOT.Web reduce así su 
dependencia de intermediarios, mayoristas y otros 
canales de venta tradicionales. 

SIHOT.Web es una plataforma de reservas con la 
que es posible realizar reservas “online” en su hotel. 
La aplicación está integrada en su SIHOT PMS, de for-
ma que la consulta de disponibilidad, precios y tipos 
de habitación tiene lugar en tiempo real.

A través de un enlace con la propia página Web 
del hotel el cliente accede directamente a la página 
de reservas. Desde aquí es posible realizar la reserva 
como cliente asíduo ya anteriormente registrado, o 
como nuevo cliente  indicando sus datos personales.

Además es posible la sincronización con otros 
sistemas CRS como Tiscover, Touristline, UTELL, etc.».

«WuBook es un motor de reservas y booking 
engine muy potente. La potencialidad de nuestro 
software está avalada por las numerosas colabora-
ciones e integraciones (TripAdvisor, Jetradar, Google 
Analytics, Adwords, etc.) pero sobre todo por los 
altísimos porcentajes de 
conversión de nuestros clien-
tes. Todo esto gracias a una 
tecnología que incluye varios 
plugins y funcionalidades 
volcados a buscar el mejor 
rendimiento posible. Entre 
ellos tenemos a Bookland 
que provee de detalles geo-
gráficos sobre cada consulta, 
Wym (WuBook Yield Mana-
ger) para crear reglas de optimización de precios, ¡y 
los Bids!, una funcionalidad revolucionaria que per-
mite abrir contrataciones privadas, dejando de lado 
el problema de la paridad de precios con los porta-
les. WuBook permite configurar ofertas especiales, 
códigos descuento, petición de comentarios, etc.».

«Nuestro sistema 
de reservas, que logra 
una alta conversión 
por su enfoque total al 
usuario:

1. Es facilísimo de manejar: mínimas preguntas en la 
entrada al motor garantizan máximas consultas. 
En seguida se muestran al usuario con sencillez 
todas las opciones. No importa la cantidad de 
combinaciones, en este sistema comparar y elegir 
es intuitivo y rápido. 

2. La información está bien distribuida: a simple 
vista, sólo lo básico. Los demás detalles a un sólo 
click.

3. Mínimos pasos, preguntas y clicks.
4. Se integra perfectamente en la web del hotel, con 

el mismo dominio y con el formulario flotando en 
https.

5. Versión específica para móviles. De estructura 
ágil, limpia y rápida, repensada para las necesida-
des especiales de estos usuarios, con más prisas y 
menos paciencia.

6. Y otras muchas funcionalidades: ofertas y pa-
quetes, regímenes, extras, multihabitación, TPV 
virtual, multiidioma, multidivisa, tarifas confiden-
ciales, email marketing, calendario alternativo 
de disponibilidad, integración con Facebook y 
Trivago, sistema propio de reviews y app para 
controlar disponibilidad desde el móvil».

«El motor de reservas de GuestCentric ofrece una 
experiencia de compra única que permite a los hote-
leros aumentar la tasa de conversión, maximizar los 
ingresos y generar clientes satisfechos.

Reserva en un solo clic mejora las reservas direc-
tas entre 3x a 10x más (basado en datos reales de 
clientes).

Mapa con tarifas + disponibilidad, permite a los 
usuarios en un solo vistazo identificar ofertas

Evita múltiples pasos que solo confunden a los 
usuarios y generan altas tasa de abandono de la 
página web

Promociones flexibles permiten la venta dirigida 
y reacciones a los cambios de demanda

Motor de reservas móvil que permite vender sus 
habitaciones en Facebook y Twitter.

El motor de reservas más rápido basado en la 
última tecnologia Ajax.

Experiencia única de compra segura (VeriSign + 
seguridad McAfee).

Diversas forma de pago: tarjetas de crédito, Pa-
yPal, Google check-out, Bill me later, Wire.

Permite servir a sus clientes que utilizan iPads y 
smartphones».
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«OPERA Web Suite es una suite integrada de apli-
caciones Web diseñada para ampliar el acceso a la 
base de datos de OPERA mediante tecnología Web. 
Junto con los productos de OPERA Enterprise Solu-
tion, incluidos Property Management System (siste-
ma de gestión de propiedades) de OPERA, OPERA 
Sales & Catering y los sistemas centrales de reservas, 
OPERA Web Suite (proporciona un sistema de inven-
tario empresarial de imagen única y completamente 
integrado. 

La conectividad de OPERA Web Suite ofrece a los 
negocios de hospitalidad la herramientas necesarias 
para maximizar las reservas y aumentar los ingresos 
omitiendo las cuotas de switch y GDS (Global Dis-
tribution System, sistema de distribución global) y 
enlazando a clientes, cuentas corporativas y agentes 
de viajes directamente en su sistema PMS (Property 
Management System, sistema de gestión de propie-
dades), S&C (Sales & Catering, ventas y eventos) u 
ORS (OPERA Reservation System, sistema de reservas 
de OPERA). Las aplicaciones de OPERA Web Suite se 
pueden integrar con su sitio Web de hotel o cadena».

ReservIT hotel, de Interface Technologies,  es la 
consola de administración del centro de soluciones 
de IT para los alojamientos independientes.

Entre sus funcionalidades: reserva en tiempo real 
en el sitio web del establecimiento; integración grá-
fica avanzada para corresponder perfectamente al 
sitio; interfaces para clientes y hoteles disponibles en 
6 idiomas en la versión estándar; accesos específicos 
para clientes profesionales y sitios asociados; gestión 
de los precios por habitación o por persona, por 
noche o estancia; gestión de tarifas simplificada por 
temporada para todos los tipos de habitaciones; mó-
dulo completo de gestión de promociones y reserva 
de última hora y reserva anticipada muy flexible; 
módulo para la gestión de productos y paquetes; 
posibilidad de gestión de opciones y de actividades 
anexas; transmisión segura de los datos de la tarjeta 
de crédito; no es necesaria ninguna instalación de 
software específico en el ordenador del estableci-
miento; conexión con el sistema de las cadenas y 
otros usuarios de ReservIT crs; coste fijos adaptados 
a cada establecimiento; formación y soporte por 
parte de un equipo especializado».
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FIRMA INvItADA
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CUANDO un negocio 
se plantea incluir en su 
web un motor de re-
servas, debe tener en 

cuenta y valorar los siguientes 
aspectos:

¿Se adapta el motor de re-

servas a las características de 
como vendo mi negocio? O 
tengo que adaptar mi negocio 
al motor de reservas?

¿Dispone de versión para 
smartphone?

¿Cómo es la atención y el 
servicio que presta la empresa 
que desarrolla el motor? ¿Cómo 
evoluciona el motor para adap-
tarse y evolucionar según lo ha-
cen las tecnologías y el cliente?

¿Es rápido?
¿Es seguro para el cliente? 

¿Cumple con la LOPD?
¿Se integra con TripAdvisor?
¿Se integra con Facebook?
¿Puedo crear paquetes?

¿Puedo vender otros servi-
cios accesorios al hotel?

¿Puedo integrar código de 
seguimiento de Adwords para 
medir la eficacia de las campa-
ñas de publicidad?

¿En cuántos idiomas pue-
den acceder los clientes?

¿Cuántos clicks tiene que 
hacer el cliente para saber la 
disponibilidad?

¿Es fácil añadirlo a la web del 
alojamiento?

¿A qué coste disponemos 
de todo lo anterior?

El motor dE rEsErvas,  
¿y quE más?

A veces, después de insta-
lar en la página web un motor 
de reservas, el responsable del 
hotel puede ver que apenas las 
reservas aumentan a través de 
la página web. ¿En ese momen-
to se puede preguntar qué es-
tá pasando?

La respuesta está en uno o 
en la combinación de dos pun-
tos: la pagina web no está bien 
posicionada en los buscado-
res, o los precios por los que 
se puede adquirir una habita-
ción son más caros en la pro-

Cuando se instala un motor de reservas 
se suele hacer por varios motivos: 
ahorro de tiempo, facilitar a los clientes 
un servicio de valor, incrementar 
ingresos... De hecho, instalar un motor 
de reservas es una de las inversiones 
mas rentables en corto plazo. 
Demostrable. Y, siendo realistas, algo 
de lo que que todo alojamiento debe 
disponer ya. 

José Ignacio Torres

CEO The Movie Virtual

COHERENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN
« Es normal encontrar que el precio de la 

habitación en la propia página web del 
hotel es más caro que en el principal portal 
de reservas en España e incluso puede ser 
todavía mas barata en otros sitios menos 
conocidos de centrales de reservas. Contra 
esa política del hotel nada se puede hacer»
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pia página web del hotel que 
en otros sitios de internet don-
de realizan promociones y des-
cuentos.

Es normal encontrar que el 
precio de la habitación en la 
propia página web del hotel 
es más caro que en el principal 
portal de reservas en España e 
incluso puede ser todavía mas 
barata en otros sitios menos co-
nocidos de centrales de reser-
vas. Contra esa política del ho-
tel no se puede hacer nada.

Sin embargo, lo que sí es po-
sible para aquellos casos en los 
que el hotel cuida que sus pre-
cios sean los mejores, es desa-
rrollar una página web en con-
diciones que venda el hotel y 
que esté preparada para el po-
sicionamiento en buscadores,... 
y para que le entiendan sus 
clientes en su idioma. ¿Cuán-
tos hoteles incluyen en su pá-
gina web y motor de reservas el 
idioma ruso? Por ejemplo.

Un motor de reservas que 
integra la posibilidad de ges-
tionar una pagina web lo pue-
de encontrar en www.reserva-
dealojamientos.com, incluye 
versión para smartphones tan-
to de la web como del motor. 

Pero puestos a pedir el res-
ponsable del hotel puede que-
rer mas: por un lado, integrar los 
datos con su programa de ges-
tión del hotel; y, por otro, sincro-
nizar la disponibilidad de habi-
taciones con otros portales de 
reservas donde se anuncia pa-
ra evitar overbooking.

Los programas de gestion 
del hotel disponen, a veces, de 
un modulo para gestionar re-
servas en la página web. En al-
gunos casos es evidente que la 
parte «online» no es su especia-
lidad y el resultado es un siste-
ma estéticamente y funcional-
mente mejorable, sin versión 
optimizada para smartphones, 
y en ocasiones con conexiones 
no seguras, ya que no emplean 
el protocolo https.

Respecto a sincronizar la 
disponibilidad con el resto de 
portales y empresas con las que 

trabaja el hotel, lo que necesita 
es un channel manager, que es 
el programa que permite con-
trolar esta informacion. 

Pero tenga en cuenta sus 
costes tambien. Hay diferencia 
entre unos y otros.

Aunque se emplee un chan-
nel manager no vincularía to-
das mis habitaciones disponi-
bles al mismo sino que jugaría 
con un motor independiente 
para poder vender las que ten-
go seguras a través de mi pro-
pia web. 

O un motor conectado al 
channel pero que permita la 
gestión diferenciada del motor 
de reservas.

Dependiendo del tamaño 
del hotel, el personal que se 
ocupa de gestionar las reser-
vas, la ocupacion en tempo-
rada baja, alta, etc, su capaci-
dad de destacar por algo que 
no solo sea el precio mas bajo 
de los alojamientos a su alrede-
dor, y el dinero que quiere em-
plear, es preferible un motor de 
reservas con pagina web pre-
parada para el posicionamien-
to (en varios idiomas y con una 
imagen que ayude a vender el 
hotel), un channel manager es-
pecializado y un programa de 
gestion hotelera que no se in-
tegren pero que cada uno sea 
el mejor en su terreno.

fUNCIONES AñADIDAS
« Puestos a pedir, el motor de reservas 

puede integrar los datos con su programa 
de gestión del hotel; y, por otro lado, 
sincronizar la disponibilidad de habitaciones 
con otros portales de reservas»
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«Motor y estrategia, fórmula 
para aumentar las ventas»

FIRMA INvItADA

MOtORES DE RESERvA
Software

INVERTIR en tecnología es-
pecializada y estrategia 
online se ha convertido en 
prácticamente una obliga-

ción para cualquier empresa, 
sobretodo en el sector hotele-
ro, donde el peso y la comple-
jidad que ha adquirido el nego-
cio en Internet hacen necesario 
disponer de las mejores herra-
mientas de comercialización in-
tegral. 

En el entorno online actual, 
el usuario turístico puede lle-
gar a una cantidad infinita de 
información, comparar estable-
cimientos fácilmente, opinar y 
reservar. 

Todo ello, a través de Inter-
net de forma inmediata. Esta si-
tuación exige al hotelero dispo-
ner de una buena estrategia en 
la Red que le permita ser com-
petitivo en su sector, gozar de 
buena presencia, controlar la 
reputación online, garantizar 

la mejor tarifa disponible y, en 
definitiva, cumplir con el prin-
cipal objetivo de todo estable-
cimiento: aumentar las ventas 
en Internet.

Cada uno de los aspectos 
mencionados puede ser de-
terminante para el usuario a 
la hora de reservar sus vaca-
ciones y, por lo tanto, un pun-
to clave a tener en cuenta por 
parte del empresario turístico. 
Cabe recordar que los internau-
tas pueden llegar a buscar en 
una veintena de webs antes de 
decidirse a reservar su estancia.

Contar con las mejores so-
luciones tecnológicas es im-
prescindible para los negocios 
turísticos. Si el hotelero quiere 
continuar compitiendo en un 
mundo cada vez más complejo 
necesitará de un software que 
le ayude a controlar y gestionar 
cómodamente todos los facto-
res estratégicos.

soluCIoNEs INtEGralEs 
Para la vENta oNlINE

Para seguir el ritmo de las 
tendencias actuales del sector 
hotelero en Internet y, en con-
secuencia, de la venta online, 
es muy importante invertir en 
la tecnología adecuada. Persi-
guiendo este objetivo, un motor 
de reservas puede marcar clara-
mente la diferencia en las ventas 
de cualquier hotel, ya que si tie-
ne la calidad y potencialidad su-
ficientes va a permitir controlar 
desde una sola interfaz de admi-
nistración aspectos tan diversos 
−pero tan trascendentes− como 
políticas de precios, disponibili-
dad de habitaciones, reputación 
online, múltiples canales de dis-
tribución, situación de la com-
petencia, estrategias de marke-
ting o estadísticas de venta. 

Con la intención de desa-
rrollar una solución tecnológi-
ca que ayude al hotelero a ges-

GNA Hotel Solutions ha desarrollado 
el RHOv6, una potente plataforma de 
comercialización online del producto 
turístico que dispone de motor de 
reservas, herramientas de eMarketing, 
instrumentos de business intelligence 
y channel manager para permitir al 
hotelero una óptima gestión de su 
establecimiento.  

Joan Ribas, 

CEO de GNA Hotel Solutions
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tionar todos estos aspectos de 
forma óptima, GnaHS ha desa-
rrollado la herramienta de co-
mercialización online RHOv6. 
Se trata de una plataforma con 
un booking engine (motor de 
reservas) integrado al web del 
hotel que, a la vez, puede incor-
porar potentes módulos total-
mente escalables para orientar 
cómodamente la estrategia de 
negocio de un establecimiento 
y conseguir sus objetivos.

motor dE rEsErvas  
y mÓdulos EsPECIalIZados

Así, por un lado, el booking 
engine de GnaHS cuenta con un 
sistema ágil de control de pre-
cios, disponibilidad, contingen-
tes, restricciones y reservas pa-
ra aumentar la venta directa del 
producto turístico y el ratio de 
conversión de la web, reducien-
do así los costes por comisiones y 
otros gastos de distribución. Por 
otro lado, los módulos de busi-
ness intelligence, channel mana-
ger y eMarketing consiguen que 
todas las funciones se unan en 
un solo cuadro de mando, con 
información en tiempo real acer-
ca del propio establecimiento y 
de los de la competencia.

En primer lugar, pues, el ho-
telero cuenta con el módulo de 
business intelligence, que par-
tiendo de la tecnología cloud 
computing, incorpora instru-
mentos de inteligencia empresa-
rial con el objetivo de optimizar 
la comercialización del estable-
cimiento en Internet y aumen-
tar los beneficios globales de la 
empresa. Mediante este módu-
lo –y a partir los datos aportados 
por sus instrumentos de online 
reputation y competence price–, 
se analizan los precios y valora-
ciones del propio establecimien-
to en comparación con los de su 
competencia directa. A partir de 
esta fórmula, se genera el Coefi-
ciente Máximo de Comerciali-
zación en Internet (CMCI), que 
aporta información privilegia-
da y permite a los hoteleros es-
tablecer una política de precios 

altamente competitiva, en fun-
ción de los coeficientes de ven-
ta de sus competidores. Dada la 
cantidad de información dispo-
nible en Internet es crucial que 
la herramienta seleccione los da-
tos más relevantes –ya sean ac-
tuales o anteriores, del propio 
establecimiento o de su compe-
tencia– y los muestre de forma 
clara y concisa. En segundo lugar, 
el RHOv6 permite integrar un po-
tente channel manager que faci-
lita enormemente las funciones 
del revenue manager, al posibili-
tar una gestión directa y un con-
trol absoluto de la distribución 
multicanal desde una misma pla-
taforma y para cada día del año. 

Algunas de sus ventajas son 
la gestión práctica de tarifas y 
habitaciones para todos los ca-
nales de distribución, reducción 
y agilización de la carga de tra-
bajo del revenue manager, au-
mento de los canales de distri-
bución online en los que está 
presente el hotel −sin necesi-
dad de aumentar los recursos 
humanos−, visualización de to-
das las reservas en una sola in-
terfaz y control global de la dis-
ponibilidad de habitaciones, así 
como la obtención de estadís-
ticas e importantes datos ana-
líticos para comparar los resul-
tados del establecimiento con 
los de la competencia. Además, 
recientemente GnaHS ha esta-

blecido una conexión con los 
metabuscadores TripAdvisor y 
HotelsCombined. Gracias a este 
acuerdo, los usuarios que hagan 
búsquedas en estos portales 
podrán ver también la disponi-
bilidad y precios de los estable-
cimientos que tengan el RHOv6. 

Con la presencia en meta-
buscadores los hoteles gozarán 
de mayor visibilidad en la Red, 
lo que puede traducirse en un 
aumento de ventas: no sólo a 
nivel global, sino también en 
la propia web, donde el pre-
cio por noche es más com-
petitivo.Finalmente, el RHOv6 
permite incorporar un módu-
lo de eMarketing para poten-
ciar la comercialización online 
del producto en la Red, y captar 
y fidelizar a los clientes gracias 
a sus aplicaciones Smile (pa-
ra medir la satisfacción de los 
clientes); Envelope (para crear 
y gestionar el envío de news-
letters); Collective (con una área 
privada para ofrecer productos 
a grupos de clientes), y Present 
(para generar cheques regalo). 

En definitiva, para cualquier 
empresa turística es imprescin-
dible disponer de una eficaz 
plataforma tecnológica para 
potenciar las ventas en Inter-
net. Y complementándola con 
una adecuada estrategia onli-
ne, se convierte en la solución 
para maximizar los beneficios.

Imagen del motor de 
reservas de GnaHS, 
RHOv6.
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«El motor es el factor más 
importante de conversión»
ROIBACK es una empresa especializada 
en desarrollo y gestión de proyectos 
online para cadenas hoteleras y 
hoteles independientes, con más de 12 
años de experiencia en el sector y un 
equipo de profesionales expertos en 
comercialización, revenue y marketing 
online. 

Juan Carlos Vich,

Managing Director en ROIBACK

FIRMA INvItADA

MOtORES DE RESERvA
Software

UNO de los elementos 
distintos de ROIBACK 
como el partner tec-
nológico en el desa-

rrollo del canal directo online 
hotelero es BackHotel 3.0, su 
motor de reservas.

BackHotel 3.0 es un motor 
de reservas que parte de una 
premisa imprescindible: orien-
tar al usuario para que compre 
en la web del hotel. Este motor 
de reservas despliega la última 
tecnología disponible para me-
jorar el rendimiento del hotel y 

maximizar las ventas del canal 
directo del hotel. 

Su diseño es realmente in-
novador, estando absoluta-
mente enfocado en la usabili-
dad del cliente para garantizar 
así las altas tasas de conversión 
que tiene.

Contar con un motor de re-
servas de última generación 
orientado a la venta resulta im-
prescindible para poder apro-
vechar las oportunidades que 
el canal directo online ofrece a 
un hotel. Lograr rentabilizar la 

propia web de un hotel no só-
lo requiere de un buen produc-
to tecnológico.

Es necesario que el motor 
de reservas asegure una alta 
conversión y vaya acompaña-
do de una buena gestión ope-
rativa.

En el caso de ROIBACK, nos 
dedicamos al desarrollo, ges-
tión y comercialización del ca-
nal directo y distribución online 
de cadenas hoteleras y hoteles 
independientes, apoyados en 
un concepto de empresa que 
ofrece a las cadenas hoteleras 
y hoteles ciertas ventajas com-
petitivas.

En primer lugar, un equipo 
de profesionales con perfiles 
expertos en la gestión de todas 
las familias del marketing online 
capaces de generar venta co-
mo son el PPC, SEO, marketing 
de afiliación, email marketing y 
reputación online.

En segundo lugar, una es-
tructura y procesos de empresa 

EL fACTOR HUmANO
« Contar con un motor de reservas de alta 

conversión representa el activo más 
importante con el que puede contar la web 
de un hotel, pero debe ir acompañado 
de una buena gestión operativa»
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orientados a la gestión operati-
va de los hoteleros que confían 
sus proyectos web en nuestra 
empresa, que incluye técnicas 
de revenue de alta rentabilidad.

También aportamos ges-
tión y seguimiento de proyec-
tos a través de analítica y repor-
ting con perfiles que justifican 
regularmente las inversiones y 
cuentas asignadas.

Por último, una vinculación 
con el hotel a través de diver-
sas fórmulas de retribución, con 
una exitosa especialización en 
modelos comisionables, al de-
sear no sólo desarrollar, sino 
también gestionar la comercia-
lización del canal online directo 
por la confianza que tenemos 
en la capacidad para generar 
resultados de venta positivos 
para los hoteles.

¿qué vENtajas  
rEPrEsENtaN roIBaCK  
y su motor dE rEsErvas 
BaCKCKHotEl?

1. Aumento de las reservas y de 
la facturación. El motor de 
reservas de ROIBACK gene-
ra con el mismo tráfico más 
reservas, más ingresos, ma-
yor ocupación, más precio 
medio en la reserva.

2. Permite completar la estrate-
gia de comercialización on-
line de aquellos hoteles con 
un producto tecnológico de 
última generación y un mo-
tor de alta conversión.

3. Facilita la visibilidad para al-
canzar un mejor posiciona-
miento natural en busca-
dores con el que generar 
branding, venta y tráfico de 
calidad en segmentos rela-
cionados con la propuesta 
de valor propia de cada ho-
tel.

4. Goza de una gran usabilidad 
para el cliente facilitando la 
experiencia del usuario en su 
proceso de búsqueda, con-
sulta de información y/o pro-
ceso de reserva

5.  Se apoya en webs muy com-
pletas, cuya navegación y di-

seño están siempre orienta-
dos a la venta y a la búsqueda 
de disponibilidad, al mismo 
tiempo que sirve de catálo-
go web con información ex-
tra para reforzar la informa-
ción de clientes que vienen 
por touroperación, AAVVs y 
otras fuentes que quieren te-
ner información de la fuente 
original.

6. Implica una gestión integral 
y proactiva de las familias de 
marketing online con la fina-
lidad de generar más venta 
en los soportes web.

7. Diseño multisoporte. Las 

webs de los hoteles contem-
plan la última tecnología dis-
ponible en dispositivos web 
móviles para facilitar la re-
serva en cualquier soporte 
que empleen los usuarios: 
smartphones, tabletas… pa-
ra adaptarse a la resolución 
de cualquier pantalla.
En conclusión, pensamos 

que contar con un motor de re-
servas de alta conversión repre-
senta el activo más importante 
de una web. Estamos seguros 
de que ROIBACK posee el mo-
tor de reservas de mayor con-
versión que hay en el mercado.

BACKHOTEL 3.0
« Nuestro motor de reservas parte de una 

premisa imprescindible: orientar al usuario 
para que compre en la web del hotel. 
Este motor de reservas despliega la última 
tecnología disponible para mejorar 
el rendimiento del hotel y maximizar 
las ventas del canal directo del hotel. 
Su diseño es realmente innovador, estando 
absolutamente enfocado en la usabilidad»
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«El motor de reservas debe 
potenciar la venta directa»
Con más de 10.000 establecimientos 
ya equipados en directo y a través 
sus cadenas de hoteles, la solución se 
apoya en la facilidad de utilización, la 
eficacia en la comercialización online 
de las habitaciones y la capacidad del 
software en renovarse para integrar novedades.

Franck LEprodhommE, dirEctor comErciaL dE intErFacE tEcnoLogiEs 

—¿Cuál es el éxito de ReservIT?
—Nuestro motor de reserva se ha diseñado  

pensando en que su uso sea muy sencillo, pero el 
software detrás del mismo no es nada sencillo, y  

hemos realizado un esfuerzo para adoptar lo an-
tes posible las mejores soluciones y acompañar a 
los hoteles en lo que pensamos que es un proce-
so global. Al mismo tiempo, somos un prestata-

rio tecnológico que sabe 
administrar la complejidad 
de las cadenas de hoteles 
y los territorios, lo que nos 
permite trabajar con mu-
chos establecimientos.

—¿A qué tipo de so-
luciones se refiere?

—Bien, siempre fuimos 
conscientes que un motor 
de reserva no hacía todo y 
que no podía responder a 
los desafíos de la comer-
cialización online si no es-
taba pensado en un mar-
co más  amplio: esto pasa 
por la conectividad con 
PMS, la conectividad con 
los distribuidores online, 
la posibilidad de reservar 
tanto desde un ordena-
dor como desde su móvil, 
la seguridad de la transac-
ción bancaria, etc.

Desarrollamos en el 
mismo proceso un motor 
completo de reserva, per-

organiZaciÓn
Quién es quién
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mitiendo configurar un panel completo de ofer-
tas o de promociones, y establecemos un enlace 
con la totalidad de las herramientas tecnológicas 
necesarias para el hotelero de cara a su comer-
cialización online. El resultado es que con Reser-
vIT, el hotel tiene la posibilidad de responder a to-
das las expectativas de sus clientes administrando 
una sola planificación, lo que permite reservar en 
su propia web, en la de su cadena, a través de los 
distribuidores online y de los GDS.

—¿Qué factores de ReservIT son más apre-
ciados por sus clientes?

—La facilidad de uso y la posibilidad de lla-
mar a una persona dedicada que se encarga de 
su cuenta son elementos esenciales. Pero ante to-
do lo que aprecian con nuestro software es una 
completa libertad en la toma de decisiones. No-
sotros no administramos la comercialización de 
los establecimientos sino que proporcionamos 
todas las herramientas necesarias para su reali-
zación. También asumimos que somos un pres-
tatario tecnológico de apoyo de la actividad de 
los hoteles independientes: nuestra prioridad, co-
mo la de los hoteleros, es la venta en directa so-
bre la pagina web de los establecimientos. Nues-
tro modelo económico favorece la venta directa, 
sobre la cual no cobramos comisión ni gasto de 
transacciones.

Por otro lado, proponemos ciertas funcionali-
dades muy apreciadas por nuestros clientes, que 
quizás no encuentren en otro lugar: es el caso, por 
ejemplo, de la posibilidad de cerrar los canales de 
distribución uno por uno y por tipo de habitación, 
o bien de administrar sus tarifas con un calenda-
rio simplificado que ponemos a su disposición. 
Para terminar, nos comprometemos a aportar re-
gularmente actualizaciones del software, disponi-
bles automáticamente para toda nuestra clientela 
y gratuitamente. Hemos mantenido esta política 
también con las páginas de reserva móvil y con 
una nueva Front Office de reserva que estará dis-
ponible muy pronto. 

—¿Qué es lo que diferencia a ReservIT de 
otros motores de reserva?

—Especialmente, nuestro modelo económi-
co: reservIT funciona al abono, no a la actividad. 
Otro elemento diferencial es nuestro historial en 
Europa, donde trabajamos desde finales de los 
años 90 con clientes importantes como la cade-
na Logis. Desarrollamos un peritaje sobre el mer-
cado de las ventas online de los hoteles y anuda-
mos colaboraciones fuertes con actores múltiples 
de la comercialización online. Seguimos de muy 
cerca todas las evoluciones y hacemos elecciones 
tecnológicas en consecuencia.

Por ejemplo, refundimos todos nuestros siste-
mas y procedimientos informáticos el año pasa-

do con el fin de adaptarnos a la norma PCI, la nor-
ma más exigente en materia de transacción de los 
datos bancarios. Esto no es forzosamente espec-
tacular pero es primordial en la web actual y nos 
aseguramos de que tanto nuestros clientes hote-
leros como sus consumidores están al amparo de 
los fraudes online.

Además, ofrecemos la posibilidad a los esta-
blecimientos, tanto hoteles como restaurantes, de 

añadir a su sitio web y a su motor de reserva de ha-
bitación un motor de reserva de mesa: ITable. Por-
que hay una demanda verdadera de los consumi-
dores para poder reservar online y porque es un 
elemento fuerte para diferenciar el sitio web del 
establecimiento y así mejorar su reserva directa.

Actualmente, trabajamos con los metabusca-
dores de TripAdvisor, Trivago y Google con el fin 
de proponerles muy pronto a nuestros clientes la 
conexión con estas herramientas.

Tenemos muchos otros proyectos  y prioriza-
mos para responder a las exigencias de nuestros 
clientes.

organiZaciÓn
Quién es quién

VENTA DIRECTA
« Nuestra prioridad, como la de los 

hoteleros, es la venta 
en directa sobre la pagina web 
de los establecimientos. Nuestro 
modelo económico favorece 
la venta directa, sobre la cual no 
cobramos comisión ni gasto 
de transacciones»

Imagen del motor de 
reservas de Interface 

Technologies.
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bitrevenue: no sólo 
de cambiar precios vive 
el revenue manager
Si hay algo que preocupa diariamente 
a los gestores hoteleros es saber en 
cada momento si el precio al que 
venden sus habitaciones se ajusta 
a la demanda. La variabilidad de 
las tarifas, la estrategia de venta 
de la competencia, las ofertas de 
último minuto, la disponibilidad de 
hoteles en el destino o la reputación 
online del hotel, son factores que 
hay que tener en cuenta a la hora de 
establecer el precio de venta de las 
habitaciones.

prEcios y rEputaciÓn onLinE sobrE La compEtEncia a un prEcio Low-cost

CONVENCIDOS de que la tecnología pue-
de facilitar enormemente las tareas dia-
rias de los revenue managers, Víctor 
Ayllón y Juan Manuel Reina, socios fun-

dadores de la empresa Novayre, dedicada al de-
sarrollo e integración de software, con más de 20 
años de experiencia en el sector tecnológico, han 
lanzado al mercado bitRevenue, la primera plata-
forma low-cost de vigilancia competitiva para el 
sector hotelero. 

Víctor Ayllón, director gerente de bitReve-
nue, explica los orígenes del proyecto: «bitRe-
venue nace para cubrir una necesidad real del 
mercado: disponer de información útil, fiable 
y actualizada sobre el propio hotel y su entor-
no competitivo. El hotelero necesita disponer 
de más información que nunca y las solucio-
nes existentes no siempre tienen la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las exigencias y al 
presupuesto de los hoteles. De hecho, algunas 
soluciones se remontan a más de una década, 

donde la capacidad de procesamiento y alma-
cenamiento de los ordenadores era mucho me-
nor que la actual».

bitRevenue es un software, conocido en el 
sector como rate shopper, que ofrece toda la in-
formación que el hotelero necesita para determi-
nar cuál es el precio óptimo de sus habitaciones: 
cambios de precios y disponibilidad de los com-
petidores en los canales online, posicionamiento 
propio y de la competencia en la OTA, diferencias 
de precios entre el hotel, su set competitivo y los 
hoteles de la misma categoría, gráficos de evolu-
ción de precios y alertas de cambios en tiempo 
real, entre otros datos. 

«Uno de los principales problemas de los pro-
fesionales hoteleros es no poder dedicar tiempo y 
esfuerzo a la gestión de sus precios», explica Juan 
Manuel Reina, director de Tecnología de bitReve-
nue, «por eso nos hemos centrado en diseñar una 
solución que proporciona sólo la información más 
relevante y que el usuario pueda recibir directa-

startup
Quién es quién



TecnoHotel
Enero 2014 - 43 

mente por correo electrónico sin necesidad de 
conectarse a la web». 

Recientemente se ha incorporado un nuevo 
módulo para el análisis de la reputación online, 
que de una forma rápida e intuitiva identifica grá-
ficamente los «trending topics» del hotel, es de-
cir, los aspectos más comentados por los clientes, 
tanto positivos como negativos. «Si el hotel reali-
za alguna reforma en sus instalaciones o introdu-
ce un nuevo servicio y quiere conocer cuál es el 
impacto en su reputación online puede hacerlo» 
indica Juan Manuel Reina. La reputación online es 
un factor determinante a la hora de fijar el precio 
de la habitación ya que en la elección de su ho-
tel, el cliente busca la mejor relación calidad-pre-
cio y, a paridad de precio, se decantará por el ho-
tel que tenga mejor reputación. “Nuestra visión es 
integrar en una única solución los precios y la re-
putación, no ofrecerlas como productos separa-
dos, y que cualquier hotel, independientemente 
de su tamaño y presupuesto, pueda contratarlo”, 
añade el director de Tecnología.

bitRevenue cuenta con un equipo multidisci-
plinar, formado por expertos en el sector hotele-
ro y tecnólogos, con un fuerte compromiso por la 
atención al cliente y la mejora continua de la he-
rramienta. Son los propios revenue managers y di-
rectores de hoteles los que participan en la fase 
de definición del producto y en su validación en 
calidad de «beta-testers». El resultado del traba-
jo conjunto entre revenue managers e ingenieros 
informáticos ha dado su fruto en una herramienta 
potente y a la vez intuitiva. «El mercado está exi-
giendo herramientas sencillas en su utilización y 
flexibles en su contratación», explica Juan Manuel 
Reina, «es el usuario quien decide qué informa-
ción recibir, qué funcionalidades incluir en su plan 
de uso, cuántos competidores monitorizar, para 
cuántos hoteles propios y a cuántos meses vista».

Otro elemento que diferencia bitRevenue de 
otras soluciones existentes en el mercado es que 
no necesita ningún tipo de instalación, ya que 

funciona en modelo cloud, y que no obliga a com-
promisos de permanencia. Si los gestores turísti-
cos pueden contratar personal por temporadas, 
¿por qué no hacerlo también con las soluciones 
tecnológicas que utilizan en su trabajo diario? Con 
esta idea se ha definido un modelo de comerciali-
zación SaaS (Software como Servicio), por el que 
el usuario contrata la herramienta sólo durante el 
tiempo en el que necesita recibir los datos. «Te-
nemos clientes de estaciones de esquí que abren 
sólo en invierno y que puede contratar el servicio 
durante los meses de apertura y darse de baja al 
final de la temporada» aclara Víctor Ayllón. El ser-
vicio no tiene costes de configuración inicial, ni de 
instalación en los equipos del cliente. Si el usuario 
lo desea, puede cambiar el plan de uso cada mes 
y sin costes adicionales.

La acogida de bitRevenue en el sector es-
tá siendo muy positiva. El precio, desde tan sólo 
24,95 € al mes, la facilidad de uso y la flexibilidad 
de la contratación son solo algunos de los motivos 
por los que, tanto en España como en el extranje-
ro, el sector se está interesando por bitRevenue. 
«Tenemos todo tipo de clientes, desde hostales y 
apartamentos hasta hoteles de cuatro y cinco es-
trellas así como cadenas, tanto grandes como pe-
queñas”, declara Víctor Ayllón. 

bitRevenue proporciona a todo tipo de aloja-
mientos turísticos una importante ventaja com-
petitiva que se traduce en un ahorro de costes 
y un aumento de los ingresos. Gracias a bitReve-
nue el hotel conoce antes la estrategia de fijación 
de precios de la competencia y puede actuar en 
consecuencia reduciendo o incrementando sus 
tarifas para ofrecer siempre el mejor precio en el 
momento adecuado.  

La herramienta automatiza la inabarcable ta-
rea de recopilar manualmente información sobre 
el propio hotel y sobre la competencia, y ayuda 
al profesional del sector hotelero a dedicarse a lo 
realmente importante: analizar la información en 
lugar de buscarla.

startup
Quién es quién

El equipo humano 
de bitRevenue.
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10 pasos para una saludable 
distribución online en 2014

recomendaciones para maximizar el rendimiento de tu hotel

LOS numerosos avan-
ces técnicos han cam-
biado radicalmente el 
entorno general de 

los viajes y los hoteles necesi-
tan ponerse al día rápidamen-
te. Dicho esto, la oportunidad 
de llegar al cliente mediante 
la digitalización, nunca ha si-
do mejor.

Utiliza a las Otas, NO 
dejes qUe las Otas 
te UtiliceN a ti

Las agencias de viajes onli-
ne (OTAs) no son el enemigo. 
Pueden ser muy beneficiosas 
siempre que se utilicen co-
rrectamente.

Los hoteles inteligentes 
utilizan a las OTAs para lle-
gar a aquellos mercados a 
los que no podrían permitir-
se llegar por sí mismos. Apro-
vechan el efecto de la publi-
cidad exterior que las OTAs 
ofrecen. Las utilizan para ayu-
darles a vender en los picos 
de baja ocupación, para co-
locar las habitaciones más di-
fíciles de vender, y no tratan a 
todas las OTAs por igual, apli-
cando tecnología que ayuda 
a diferenciarlas. Muchos hote-
les dan a las OTAs sus mejores 
ofertas y paquetes en lugar de 
reservarlos para sus clientes 
directos. Más aún, permiten 
a las OTAs vender por deba-
jo de su propia web. Así que 
piensa antes de firmar o reno-
var un acuerdo con una OTA 
y asegúrate de que su hotel 
mantiene el control. Tú eliges 
a quién y cuándo vender.

adaptarse al Móvil 
O MOrir

No basta con tener un si-
tio web. Los consumidores 
se comportan de forma dife-
rente en función del disposi-
tivo que están usando por lo 
que los hoteles deben tratar 
el canal móvil, tablet u orde-

nador de mesa como tres ca-
nales diferentes. Asegúrate de 
obtener el asesoramiento de 
expertos en esta área clave, e 
invertir en consecuencia.

prOveer de cONexióN a 
tU clieNte O arriesgar-
se a qUe lO hagaN OtrOs

La experiencia del ho-
tel para muchos clientes in-
cluye la experiencia digital, 
la capacidad de interconec-
tar, sin problemas y al mismo 
tiempo, su ordenador portá-
til, tablet y smartphone. El no 
poder cumplir con esto sólo 
animará a algunos clientes a 
buscar en otro lugar y dará lu-
gar a malas críticas. 

Para un segmento impor-
tante, la falta de WiFi gratuito 
junto con un ancho de banda 
pobre desincentiva muchísi-
mo la reserva en una propie-
dad. Difícilmente se puede 
esperar que los clientes estén 
satisfechos cuando reciben 
WiFi inferior al que ellos mis-
mos tienen en casa.

prOtege tU activO Más 
valiOsO: tU clieNte

Con el aumento del nego-
cio online, los hoteles se arries-
gan a dañar la marca que han 
construido cuidadosamen-
te por no proteger su activo 
más valioso, su cliente. La pro-
tección de los datos del cliente 
es de suma importancia.

Asegúrate de que el siste-
ma de WiFi de tus clientes es 

distriBuciÓn
Gestión hotelera

A pesar de que la demanda de viajes en 
Europa se ha estancado durante los últimos 
años, el ritmo de la innovación tecnológica 
ha continuado sin cesar. Para que los 
hoteles tengan éxito necesitan estar cada 
vez más donde sus clientes están, o se 
arriesgan a volverse irrelevantes. 

Carlos Rentero y Des O'Mahony, Bookassist
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totalmente seguro, que está 
aislado de tus sistemas de da-
tos principales, y que no sea 
vulnerable el exterior. Como 
una norma básica asegúrate 
de que el motor de reservas 
que estas utilizando es com-
patible con PCI DSS. 

MetaBUscadOres: 
Utiliza la tercera vía

Los metabuscadores son 
una nueva generación de 
formatos de marketing «híbri-
do» digital, que forman par-
te de una nueva tendencia de 
la publicidad digital en la in-
dustria hotelera, como con-
secuencia de la convergen-
cia de la distribución online 
y marketing online del hotel. 

Los canales de metabús-
queda ofrecen una opción, 
antes no disponible, para 
que los hoteles tengan una 
presencia mucho más fuer-
te en este proceso, enviando 
clientes adicionales por su ca-
nal directo. 

es el MargeN lO qUe 
cUeNta, NO lOs iNgresOs

A menudo escuchamos a 
los hoteles que están tratan-
do de aumentar los ingresos, 
pero ¿a qué coste? Aumen-
tar los ingresos es fácil: sim-
plemente da el 100% de tu 
inventario las OTAs, pero en-
tonces aumentará tu coste de 
distribución. 

Al centrarte en cómo pue-
des redistribuir tu inventario 
de cara a vender directamen-
te, estas reduciendo tu coste 
de venta y maximizando el 
margen final. Pasando sólo 
una reserva diaria de una OTA 
de alto coste al canal directo, 
puedes llegar a producir has-
ta 50€ de ingreso adicional 
por la misma habitación ven-
dida, al mismo cliente, al mis-
mo coste. 

Haz esto todos los días du-
rante un año, y aumentarás en 
casi 20.000 € tu beneficio.

iNvertir eN tU Marca

Los hoteles no invier-
ten lo suficiente en su pro-
pia marca. PPC, web, mobi-
le, social media... sin duda 
hay mucho que hacer, pero 
eso no es excusa. En publici-
dad por PPC, la cuestión cla-
ve a recordar es que el ren-
dimiento del gasto debe ser 
monitorizado continuamen-
te y optimizado. En Bookas-
sist hacemos un seguimien-
to de retorno de la inversión 
mediante la integración del 
motor de reservas con Goo-
gle Analytics, para que po-
damos ver lo que retorna ca-
da euro invertido.

Para social media, no se 
trata de monitorizar, pero sí 
de construir la marca a tra-
vés del compromiso. Bus-
car un retorno medible aquí 
es un error. Por ejemplo, los 
cambios recientes en Face-
book han hecho que sea la 
red social más relevante para 
los hoteles como herramien-
ta de marketing. 

relacióNate

No es sólo cuestión de 
comunicación de marca, sino 
también de conversión de 
marca. Los contenidos tradi-
cionales de pago están per-
diendo valor rápidamente a 
medida que los profesiona-
les de marketing empiezan a 
ver las ventajas de la comer-
cialización de contenidos (las 
reviews generadas por los 
usuarios, blogs, redes sociales, 
boletines, seminarios, etc.).

Es absolutamente nece-
sario para los hoteles tener 
presencia en las redes socia-
les pues se habla de su hotel, 
tanto si participa como si no, 
o de si le gusta o no. Las redes 
sociales pueden influenciar en 
la marca más allá del objetivo 
previsto y de una manera des-
controlada. Nos guste o no tus 
clientes son claros influyentes, 
y hay que comprometerse con 

ellos para crear y hacer crecer 
su marca conjuntamente.

OpiNiONes ONliNe: 
raNkiNg sigNifica 
iNgresOs

Las opiniones online están 
desempeñando un papel ca-
da vez más crucial en la con-
ducta de compra de los con-
sumidores. Similar al boca a 
boca, los consumidores con-
fían en la veracidad de los co-
mentarios online. 

Los consumidores ven sus 
redes sociales como una ex-
tensión de su presencia digital 
y esperan que usted respon-
da a sus preguntas, comenta-
rios y otro tipo de cuestiones 
que comparten allí. No hacer-
lo es como ignorar deliberada-
mente a un cliente en la recep-
ción. Así que la creación de un 
proceso de seguimiento de las 
páginas de redes sociales de 
su negocio es clave también.

ir a pOr el efectO 
BOOMeraNg

Ya sea una OTA la que le 
traiga la reserva o se obtenga 
directamente, le corresponde 
al hotel tomar las medidas ne-
cesarias para fomentar la re-
petición de esa estancia. 

Tu cliente, por supuesto, 
continuará reservando a tra-
vés de la OTA a menos que 
le ofrezcas una experiencia 
tan sencilla como la que ellos 
ofrecen, u otros tipos de in-
centivos de los que utilizan. 
Depende de ti hacer frente a 
este desafío, siempre puedes 
tener ventaja, ya que el clien-
te se queda finalmente conti-
go. Tú tienes la última palabra.

cONclUsióN

La venta online en el 2014 
es una gran oportunidad, pe-
ro requiere mucho trabajo. 
Apostar por tu distribución 
online será una de tus mejo-
res decisiones estratégicas. n

distriBuciÓn
Gestión hotelera
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Booking.com,
¿tu peor mejor amigo?

la ota aumenta su protaGonistmo en el mercado norteamericano

SIN embargo, a medi-
da que el servicio se 
degradaba o la com-
petencia aumentaba, 

los tour operadores empeza-
ban a reservar otros hoteles. 
Los hoteleros que dependían 
de sólo unos pocos operado-
res tenían dificultad en esta-
blecer nuevos canales, o no 
lo conseguían y se arruinaban. 

¿Pero qué tiene esto que ver 
con Booking.com?

el éxitO 
de BOOkiNg.cOM 
cON hOteles 
iNdepeNdieNtes

Booking.com ha conquis-
tado Europa y ahora se está 
abriendo camino en Estados 
Unidos. Hay estudios que di-
cen que 50% de todas las re-
servas de hoteles en Europa, 
se realizan en Booking.com. 
Este nivel de consolidación 
del mercado ha sido estupen-
do para hoteles independien-
tes. Sin algún reconocimiento 
de la marca Booking.com ha 
aparecido como el mercado 
digital ideal para promover y 
vender habitaciones a perso-
nas de todo el mundo.

Booking.com ha creado 
un mercado formidable con 
un gran numero de inventario 
(muchos consumidores consi-
deran que «todos los hoteles 
están en Booking.com, o por 
lo menos todos los que impor-
tan»), no recibe pagos por ade-
lantado, y con su creciente in-
terés en comentarios de los 
usuarios está creando un centro 
único para los consumidores.

Booking.com ahora dice 
que es el servicio número uno 
de reservas online del mundo. 
Nuestra experiencia con hote-
leros nos dice que no hay du-
da que Booking.com tiene un 
gran poder de distribución, y 
que no hay duda que repre-
senta una parte importante de 

los rendimientos de muchos 
hoteles por todo el mundo.

la OBsesióN 
de BOOkiNg.cOM 
cON lOs preciOs

Booking.com está obse-
sionada con tener los mejores 
precios para sus consumido-
res. J.D. Power and Associates 
ha asegurado de que boo-
king.com tiene la mayor satis-
facción del consumidor de las 
páginas web de viaje indepen-
dientes, principalmente debi-
do a sus precios competitivos.

Esta obsesión con el precio 
frecuentemente resulta en una 
relación de amor-odio con los 
hoteleros. A los hoteleros les en-
cantan las reservas que reciben 
a través de su página web, pe-
ro no les gusta tener que ven-
der barato, lo que les impide di-
ferenciar su hotel por cualquier 
otro factor que no sea el precio.

Para agravar la situación, 
el modelo de comisión pla-
na de Booking.com ha sido 
reemplazado por un mode-
lo de comisión cada vez más 
alta para poder alcanzar una 
buena posición en la primera 
página del destino. 

Es frecuente que los hote-
les tengan que pagar 20% de 
comisión para estar en la pri-
mera página de recomenda-
ciones para su ciudad.

Estos problemas y el poder 
de mercado de Booking.com 
hacen que su relación con los 
hoteles sea desigual. Los hoteles 
pueden recibir muchas reservas 

distriBuciÓn
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En los últimos años, principalmente en 
Europa, los tour operadores reservaban 
hoteles enteros que llenaban con clientes 
que viajaban en aviones de los propios 
operadores. A los hoteleros les gustaba 
este modelo, porque aunque el precio fuera 
bajo, la ocupación estaba garantizada, y el 
pago era muchas veces por adelantado.

Pedro Colaco , CEO, GuestCentric
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a través de booking.com, pero si 
dependen de la página, tienen 
poco poder de negociación.

el caMpO de jUegO 
está iNcliNadO

Recientemente Booking.
com empezó a tomar decisio-
nes de forma unilateral sobre 
cómo operar su sistema y obli-
gar los hoteles a adaptarse. Por 
ejemplo, Booking.com tiene 
ahora el derecho de revender 
automáticamente una habita-
ción que uno de sus clientes 
haya cancelado, posiblemen-
te para asegurar su comisión. 

Booking.com también ha 
cambiado su política de in-
formación y ahora bloquea 
el acceso a la información del 
cliente, eliminando la direc-
ción de email de los clientes 
para aparentemente impe-
dir el contacto directo entre 
el hotel y el cliente.

Aún apreciando los ingresos 
que vienen de Booking.com, la 
situación de la mayoría de los 
hoteles puede ser tan precaria 
que si Booking.com aumenta 
sus comisiones, no hay nada 
que ellos puedan hacer.

En un reciente debate en la 
Conferencia PhoCusWright, los 
hoteleros dividieron sus cana-
les entre buenos (los que au-
mentan su alcance de mercado 
o que generan nuevos merca-
dos) y malos (los que caniba-
lizan sus mercados naturales. 
Por ejemplo, haciendo ofertas 
con sus palabras clave, como 
por ejemplo «Hotel XYZ»).

Con Booking.com hacien-
do todo esto, ¿cómo pueden 
los hoteleros confiar en que 
Booking.com tenga su inte-
rés en mente y no sea su peor 
mejor amigo?

eqUiliBre sU preseNcia 
eN BOOkiNg.cOM a 
través de sU MarketiNg 
digital hOtelerO

Los hoteles necesitan 
comprender cómo utilizar 

Booking.com para su bene-
ficio, pero no ser demasiado 
dependientes de ello. Nece-
sitan comprender cómo man-
tener el servicio de reservas 
con una óptima estrategia 
de marketing digital.

Es importante tener una 
estrategia de marketing di-

gital multicanal que permi-
ta al hotel tener una buena 
presencia digital. Este tipo de 
presencia debe incluir, entre 
otros factores:

1. Una óptima página 
web. Muchos estudios de-
muestran que la mayoría de 
los consumidores prefieren 
hacer su reserva directamen-
te en la página del hotel si los 
términos y condiciones son 
los mismos. Para que sus con-
sumidores tengan confianza 
en la seguridad de su reserva, 
es importante tener una pági-
na web elegante que transmi-
ta a los clientes una imagen 
positiva del hotel.

2. Reservas multicana-
les. Es vital diversificar sus 
canales, y asegurarse que su 
hotel está presente en 5-10 
grandes canales, incluso Ex-
pedia/Hotels.com, lastminu-
te.com, hotels.de y los que 
sean más relevantes para su 
segmento (por ejemplo, se 
tiene un hotel boutique, qui-
zá deba estar listado en splen-
dia.com, tablehotels.com, 
mrandmrssmith y otros).

3. Optimice para móvi-
les y tablets. Los móviles y 
tablets son los canales con 
el crecimiento más rápido 
de reservas de hoteles, espe-

cialmente para reservas en el 
propio día. Con el aumento 
de reservas a través de mó-
viles, su hotel necesita tener 
una página web y un motor 
de reservas optimizado para 
móviles y tablets;

4. Recopilación de infor-
mación de los clientes. Cap-

tar los datos de sus clientes 
para direccionar sus promo-
ciones a los perfiles correctos 
y recompensar sus mejores 
clientes con campañas que 
fomenten la lealtad.

5. Presencia en las pla-
taformas sociales. Una pá-
gina atractiva en las mayores 
redes sociales puede hacer un 
gran diferencia en su recono-
cimiento de marca.

cONclUsióN

Ningún hotelero desea te-
ner su hotel completamente 
reservado este año si el próxi-
mo año van a estar vacíos y 
desamparados porque sus re-
servas sólo venían de un canal 
y ellos no tenían más canales 
establecidos. Los hoteles ne-
cesitan tener una estrategia 
de marketing digital multica-
nal, para evitar cualquier tipo 
de dependencia de un solo 
servicio para sus ingresos on-
line. Necesitan tener una pre-
sencia digital que impida las 
otras empresas tener control 
sobre ellos. Una estrategia 
que garantice que ellos sean 
buscados por sus clientes po-
tenciales independientemen-
te del motor de búsqueda uti-
lizado. n
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ENCRUCIJADA PARA LOS HOTELES
« Aun apreciando los ingresos que vienen de 

Booking, la situación de la mayoría de los hoteles 
puede ser tan precaria que si aumenta  
sus comisiones, no hay nada puedan hacer»
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WiFi, el servicio más 
deseado por los clientes

el eVento WiFiroom aBorda el Futuro de la conexiÓn WiFi en los hoteles

EL encuentro WiFi-
Room, organizado 
por Informática El 
Corte Inglés el pasa-

do mes de noviembre de 2013 
con la colaboración de Meru 
Networks, y al que asistieron 

representantes de los princi-
pales cadenas hoteleras de la 
isla, abordó las oportunida-
des y desafíos que suponen 
la conectividad inalámbrica 
y la movilidad para el sector 
hotelero. Según los organiza-
dores, el número de disposi-
tivos conectados a las redes 

WiFi crece de modo impara-
ble:  más de 3 dispositivos por 
cada usuario. Un uso intensivo 
que puede derivar en el de-
nominado «tsunami de da-
tos», el colapso de la red y la 
insatisfacción de los clientes.

Son muy pocas las insta-
laciones hoteleras capaces 
de absorber este incremen-
to de la demanda y el peligro 
de que los clientes no vuel-
van es muy alto. La solución, 
según los organizadores, pa-
sa por el uso de tecnologías 
de última generación –Wi-
Fi 4G y 5G– sólidas y escala-
bles, que garanticen la satis-
facción de los clientes y que 
permitan explorar un abanico 
de nuevos servicios que pue-
den reportar grandes benefi-
cios a los hoteles.

Según Javier Gómez, di-
rector de Meru Networks pa-

ra las Regiones de Mediterrá-
neo, Francia y Latinoamérica, 
«el sector hotelero es uno de 
los que más impacto tienen 
a la hora de ofrecer este ser-
vicio, debido a que sus clien-
tes, independientemente de 
que sean turistas, corporati-
vos o en viajes de negocios, 

demandan una altísima cali-
dad en la red WIFI tanto en 
habitaciones como en zonas 
comunes y salas de confe-
rencias. Estos espacios nece-
sitan contar con una tecno-
logía más adecuada, capaz 
de atender el tremendo au-
mento de dispositivos WIFI 
derivado del auge de la mo-
vilidad y el fuerte tráfico de 
datos. La evolución es nece-
saria, y el sector es conscien-
te de ello».

Para María Mira Viñas, con-
sultora de Telecomunicacio-
nes de Informática el Corte In-
glés, «los modelos de negocio 
y las nuevas oportunidades 
que el sector tiene hoy son 
incomparables a los de ha-
ce 5 años. Por este motivo es 
importante construir una red 
wifi que supere las expecta-
tivas del cliente, haga viable 

económicamente la inver-
sión, gracias a un modelo de 
pago por uso –Wifiaas–, y con 
capacidad para desplegar los 
servicios del futuro que es-
pera el turista conectado. La 
experiencia de conectividad 
debe ser sencilla, continua y 
segura».  n

MARÍA VIÁS, INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
« Es importante construir una red WiFi que 

supere las expectativas del cliente, haga viable 
económicamente la inversión y esté preparada 
para los retos futuros»

WiFi
Gestión hotelera

La conexión WIFI se ha convertido en un 
servicio diferencial para los hoteles. Según 
la consultora JD Power&Associates, el 85% 
de los usuarios de un hotel valoran WIFI 
como el servicio más deseado. Asimismo, 
el 50% de los usuarios no volverán si la red 
WIFI no es estable o no ofrece un servicio 
adecuado. Cada día son más los clientes 
que eligen hotel en función de la calidad 
de conexión WiFi que ofrecen.
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«la conexión WiFi, una 
obsesión para los hoteles»

la tecnoloGÍa como herramienta de atenciÓn al cliente

LA WiFi se ha converti-
do en uno de los ma-
yores quebraderos 
de cabeza de la ho-

telería, así de sencillo. Anali-
cemos el problema con de-
talle. En el año 2009, leyendo 
el informe de Henry H. Harte-
veldt, entonces vicepresiden-

te de Forrester para Turismo, 
«Europe’s Online Travelers 
Challenge EuropeanOnline 
TravelSuccess» me llamó po-
derosamente la atención una 
de sus afirmaciones que des-
de entonces ha marcado mi 
visión de la tecnología apli-
cada al turismo: los viajeros 
europeos (objeto del estu-
dio) creen que la tecnología 
aplicada al turismo está más 
orientada a la explotación del 

negocio que a satisfacer las 
necesidades del turista. 

Y francamente, esta sen-
sación era la que tenía el que 
firma estas líneas cuando por 
un par de días de conexión a 
internet pagaba el precio de 
todo un mes de mi ADSL. 

Inicialmente, el turista que 
requería dichos servicios era 
el profesional y, generalmen-
te, no ponía problemas en 
pagar por el servicio. Pero en 
unos pocos años el panora-
ma ha cambiado radicalmen-
te. Las cafeterías comienzan a 
ofrecer acceso a internet gra-
tuito para diferenciarse entre 
ellas, los centros comerciales 
también lo hacen, incluso los 
kioscos de prensa o los auto-
buses permiten el acceso a in-
ternet gratuito.

El hotel no puede ser me-
nos y se une a la moda ofre-
ciendo acceso a internet gra-
tuito. Pero las cosas no son tan 

MULTIPLICACIÓN DE DISPOSITIVOS
« Prever que cada familia con dos niños va 

a conectar entre seis y ocho dispositivos 
a la red inalámbrica del hotel provoca serios 
problemas de densidad (número  
de dispositivos simultáneos que cada punto 
de acceso puede gestionar)»

WiFi
Gestión hotelera

Hace tan sólo unos pocos años, la conexión 
a internet se realizaba mayoritariamente 
con un cable que amablemente te cedían 
en recepción, al contratar el acceso a 
internet. Ese era el escenario habitual. Sin 
embargo, la proliferación de los teléfonos 
inteligentes, tabletas y, en general, de 
los dispositivos con acceso a internet 
inalámbrico provocan la necesidad de 
ofrecer acceso a internet móvil.

Pedro Antón, Business Developer Manager Tourism 

de Informática El Corte Inglés

mkt@ieci.es
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sencillas como inicialmente 
cabía esperar. La primera he-
rencia se convierte en pesadi-
lla, el usuario y la password que 
se facilitaba a los clientes de 
pago, se convierte en la lapi-
daria pregunta: «¿cuántos dis-
positivos va usted a conectar? 
la WiFi es gratis, pero le tengo 
que dar una password para ca-
da dispositivo». Y cuantas más 
estrellas tiene el alojamiento, 
más afectada se ve su imagen.

El histórico del uso que te-
nía el acceso a internet –ma-
yoritariamente profesional–, 
también plantea un proble-
ma: el dimensionamiento 
desplegado para conectar un 
dispositivo por habitación se 
reajusta para los puntos de ac-
ceso móviles. Pero prever que 
cada familia con dos niños va 
a conectar entre seis y ocho 
dispositivos a la red inalám-
brica del hotel, provoca serios 
problemas de densidad (nú-
mero de dispositivos simultá-
neos que cada punto de ac-
ceso puede gestionar).

Paralelamente a la proli-
feración de dispositivos co-
nectados se incrementan las 
velocidades de acceso y los 
caudales de acceso a la red, 
por lo que los usuarios están 
acostumbrados a una nave-
gación rápida y fluida. Ardua 
tarea en temporada alta con 
los clientes permanentemen-
te conectados.

Pero la realidad está ahí. Si 
retomamos como fuente fia-
ble los estudios de Forrester, 
resulta sorprendente el de ma-
yo de 2013, titulado «Winning-
Customers’ HeartsStartsWith 
A Great GuestWi-Fi Service 
(Ganar el corazón de los clien-
tes empieza con un gran ser-
vicio WIFI para los huéspe-
des)». Ya el título lo dice todo, 
¿no cree? Su lectura resulta 
más contundente. Según el 
estudio, el 90% de los clientes 
de un hotel desea tener WiFi 
en su habitación, y el 34% no 
se alojaría en un hotel sin ella. 
Pero lo peor del resultado de 

dicho estudio es el motivo de 
queja, qué las provoca: la im-
posibilidad de conectar múl-
tiples dispositivos, el tiempo 
que necesitan para autentifi-
carse y la calidad del servicio. 
Las tres herencias que ya he-
mos expuesto.

Un problema de este ca-
libre requiere soluciones de 
igual envergadura; algunas 
compañías han creado un de-
partamento específico para 
dar respuesta a este problema. 

Los departamentos de 
marketing y comercial así co-
mo los directores de los ho-
teles ven como la satisfacción 
de sus clientes se ve afecta-
da cuando el servicio de la 
WiFi es malo y la mayoría de 
las quejas que reciben los es-
tablecimientos hoteleros hoy 
están relacionadas de un mo-
do u otro con la WiFi.

Pensar en que la tecnolo-
gía que ofrecemos a nuestros 
clientes es para su satisfacción 
y disfrute será mucho más 
provechoso (en términos de 
satisfacción del servicio) que 
plantearla como una posible 
fuente de ingresos. 

Los costes se incremen-
tan, pero no así la calidad 
percibida. Los departamen-
tos de TI deben trabajar con-
juntamente con los de aten-
ción al cliente y establecer un 
modelo que permita conocer 
si la satisfacción de los clien-
tes está ligada a las inversio-
nes realizadas. Una reflexión 
conjunta les permitirá cono-

cer esa percepción de los tu-
ristas sobre la tecnología y dar 
solución a sus clientes. ¿Cuá-
les son los modos más co-
munes de autentificación de 
los usuarios ahora? ¿Quizá el 
usuario de Facebook o Linke-
din? ¿Ha pensado en la infor-
mación que puede obtener 
si garantiza el acceso a la red 
WIFI mediante autentifica-
ción social? La conexión a la 
red puede ofrecer datos valio-
sísimos para el negocio y que, 

en consecuencia, repercutan 
en la calidad del servicio que 
su alojamiento puede ofrecer 
y la posibilidad de ofrecer ser-
vicios adicionales.

Es mejor que vaya prepa-
rándose para el futuro. Las 
redes de comunicación ina-
lámbrica se integrarán en el 
espacio físico sirviendo de 
canal de comunicación pa-
ra multitud de servicios y 
aplicaciones que el hotel irá 
ofreciendo, desde la apertu-
ra de las puertas de una ha-
bitación a la reserva del spa. 
Los más pioneros ofrecen ac-
ceso a internet en toda la ciu-
dad durante su estancia, no se 
quede atrás y comience por 
ofrecer un acceso de calidad 
a sus clientes, no desperdicie 
ancho de banda inútilmente 
por no disponer de la infraes-
tructura adecuada, ni pierda 
clientes por no aprovecharlo. 
En Informática El Corte Inglés 
podemos ayudarle a todo ello 
y a mucho más, deje que le 
acompañemos. n

WiFi
Gestión hotelera

CAMBIO DE MENTALIDAD
« Pensar que la tecnología que ofrecemos  

a nuestros clientes es para su satisfacción  
y disfrute será mucho más provechoso  
(en términos de satisfacción del servicio)  
que plantearla como una posible fuente  
de ingresos»
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FITUR 2014: el turismo 
se pone en marcha

del 22 al 26 de eneRo en IFema madRId

F ITUR avanza con el 
turismo, implemen-
tando todas aque-
llas herramientas que 

permiten profundizar en la 
innovación y la sostenibili-
dad, claves en el desarrollo 

de la industria turística, con-
tribuyendo así a su dinamiza-
ción y competitividad, y con 
la vista puesta en uno de sus 
grandes retos, la desestacio-
nalización. 

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

Otros espacios en los que 
se está trabajando son FITUR 
LGBT, que acoge a un tipo 
de turismo con una crecien-
te demanda –precisamente 
en 2014 coincide que se ce-
lebrará en España el Congre-
so Internacional de la IGLA, 
International Gays and Les-
bians Aquatics–; ALOJAMIEN-
TOS DEL VINO, orientado a dar 
respuesta al enoturismo, que 
está conociendo una crecien-
te demanda, y RECEPTIVO ES-
PAÑA. 

Fiturtech

Fiturtech es la principal ci-
ta anual para más de 4.000 
profesionales de la industria 
turística, que en esta edición 
se reunirán para compartir 
las historias de éxito del turis-
mo, con el objetivo de com-
prender los retos del presen-
te y preparar a sus empresas 
para el futuro. La octava edi-
ción de Fiturtech, en el pabe-
llón 10B03 de la Feria de Ma-
drid, reunirá a los principales 
actores de la industria turísti-
ca online, como Google, Tri-
pAdvisor, Rumbo y Logitravel, 
con hoteleros internaciona-
les de cadenas de primer ni-
vel como Louvre Hotel Group, 
NH Hotel Group, Melia Hotels 
International, Palladium Ho-
tel Group, Iberostar Hotels & 
Resorts y RoomMate Hotels, 
entre otros. El programa de 
2014 incluye la celebración 

Dossier FITUR 2014

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, que cumple su 34ª edición, 
continúa su permanente puesta al día, 
adaptándose a las necesidades del sector 
y preparando todas las herramientas 
para que la industria turística tenga una 
plataforma de negocio cualificada para el 
desarrollo de sus estrategias. 

FITUR 2014 vuelve a reunir a 
profesionales del turismo y 
representantes de los distintos 
destinos.

DESCUBRE EL ARTE DE LA 
EDUCACión HOTELERA En SUiZA

La amplia variedad de programas de dirección hotelera combina 
una formación académica de calidad con experiencia profesional. 
Los programas están concebidos según las necesidades de este 
apasionante sector.

El Foro Internacional del Empleo te permitirá entrevistarte directa-
mente con empresarios del sector, permitiéndote acceder a las 
mejores oportunidades profesionales en todo el mundo.

Escoge la universidad y el programa que mejor se adapta a ti para 
la obtención de una Diplomatura Suiza, un Grado Europeo o 
Americano, un Postgrado o un Master en:

•		Hospitalidad	 •	Diseño	de	Hoteles
•		Eventos	 •	Artes	Culinarias
•		Complejos	turisticos	y	Spa	 •	Empresariales
•		Turismo	 •	Dirección	Hotelera

Para más información:
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de la primera edición del In-
ternational Travel Media Mee-
ting-ITMM@Fiturtech2014, un 
encuentro en el que medios, 
españoles e internacionales, 
especializados en tecnología 
y turismo como El Mundo-
Ocho Leguas, El País-El Via-
jero, Eye4Travel, Hotel News 
Now, Tecnohotel, 02b.com, 
Skift y Tnooz anticiparán, jun-
to a PhoCusWright, líder mun-
dial en investigación turística, 
cómo la tecnología está trans-
formando las necesidades 
y las exigencias de los viaje-
ros, y cuáles serán los cambios 
que la innovación tecnológi-
ca traerá al turismo.

Fitur Green

El Instituto Tecnológi-
co Hotelero (ITH), la Organi-
zación Mundial del Turismo 
(UNWTO/OMT), y FITUR orga-
nizan, en colaboración con 
Grupo Habitat Futura, la quin-

ta edición de FiturGreen. Con 
el lema «Gestión innovadora 
y sostenible, un compromi-
so con el turista», FiturGreen 
2014 analizará el papel de las 
organizaciones, las empre-
sas, las entidades públicas y 
los turistas en la creación, de-
sarrollo, crecimiento y con-
solidación de destinos turís-
ticos sostenibles, desde un 
enfoque integral, que englo-
ba no sólo a las administracio-
nes y gobiernos, sino también 
a los turoperadores, compa-
ñías de transporte y hoteles, 
y a los demás grupos de in-
terés de un destino turístico. 

A partir de la idea de que 
la sostenibilidad es una cues-
tión de «personas» FiturGreen 
2014, que tendrá lugar en el 
pabellón 10B5 de la Feria de 
Madrid, tiene como objetivo 
acercar la innovación en ma-
teria de sostenibilidad al sec-
tor turístico para impulsar la 
competitividad de las empre-

sas y destinos, poniendo en 
común las tendencias actua-
les con las expectativas y de-
mandas de los turistas.

SeGittur

La Sociedad Estatal para la 
Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas, SEGIT-
TUR, en colaboración con FI-
TUR, ha convocado el concur-
so «The AppTourism Awards 
2014» para aplicaciones turís-
ticas en dispositivos móviles, 
con lo que se quiere recono-
cer el valor de las nuevas tec-
nologías aplicadas al turismo y 
la importancia que han adqui-
rido las apps entre los turistas 
en la organización del viaje.  El 
objetivo del concurso es pre-
miar a las mejores aplicacio-
nes, tanto nacionales como 
internacionales, que ayudan a 
mejorar la experiencia del tu-
rista en alguna de las fases del 
viaje.  n
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«el turismo es motor 
de la economía española»

enTReVISTa a ana laRRaÑaGa, dIReCToRa de FITUR

—¿Cuáles son las prin-
cipales novedades en esta 
edición de FITUR?

—FITUR ha realizado a lo 
largo de toda su trayectoria 
un ejercicio de continua me-
jora al servicio de la industria 
turística mundial y de adap-
tación a sus necesidades. En 

esta ocasión la Feria cuenta 
con importantes novedades 
y relevantes encuentros pro-
fesionales. Destaca la elec-
ción de FITUR por parte de 
la Organización Mundial del 
Turismo, OMT como sede de 
sus Premios a la Innovación 
en el Turismo, que se han 
consolidado como todo un 
referente para el sector, así 
como el resto de jornadas 
de la propia OMT que se su-
man a un  programa de acti-
vidades con encuentros  de 
análisis y debate de especial 
relevancia. Entre ellos desta-
ca la  Conferencia de Minis-
tros Iberoamericanos de Tu-
rismo, CIMET, y la celebración, 
por segunda vez, del VII FO-
RO EXCELTUR, que regresa 
al Salón, reuniendo a gran-
des personalidades del ám-
bito de la política, la econo-
mía y el sector turístico, bajo 
el lema de «el turismo, como 
sector clave para fortalecer la 
marca país».

Por otro lado, FITUR con-
tinúa potenciando sus foros 
especializados, con sus áreas 
expositivas y/o encuentros 
profesionales, en particular 
aquellos directamente vincu-
lados con la innovación tec-
nológica como palanca de 
dinamización y desarrollo del 
sector turístico, como son FI-
TUR KNOW HOW & EXPORT, 
FITURTECH y FITURGREEN. 

—¿Cuáles son las expec-
tativas en términos de ex-
positores y visitantes? 

—Para esta edición, las 
previsiones de participación 
se sitúan en los mismos nive-
les de la pasada edición, que 
giran en torno a las 9.000 em-
presas confirmadas, de 165 
países. Dentro de esta nota-
ble representación empresa-
rial, que será nuevamente el 
gran escaparate de la indus-
tria turística mundial, volvere-
mos a contar con la presencia 
de las firmas líderes.

En cuanto a las cifras de vi-
sitantes, confiamos al menos 
igualar los datos de la pasa-
da edición y, sobre todo, el al-
to nivel profesional de dichos 
visitantes, que alcanzaron los. 
116.000, un 1,3% de incremen-
to con respecto al año anterior 
y un 7% más en internacional 
con presencia destacada de 
Latinoamérica y África así co-
mo Alemania, Reino Unido, Ru-
sia y China. Los visitantes glo-
bales ascendieron a 200.000.

—¿Cómo valora la par-
ticipación de proveedores 
de tecnología? 

—FITUR ha hecho una 
fuerte apuesta por la innova-
ción tecnológica como palan-
ca de desarrollo y como vía de 
competitividad. La realidad 
es que la tecnología tiene un 
creciente peso, aumentando 
paulatinamente las aplicacio-
nes y desarrollos tecnológi-
cos en el ámbito turístico, de 
la cual tenemos una amplia y 
novedosa oferta en FITUR. Sin 
duda, las soluciones tecnoló-
gicas contribuyen a mantener 
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Ana Larrañaga afronta una nueva edición 
de FITUR repleta de novedades. La OMT 
ha elegido a la feria madrileña como 
sede para sus premios a la innovación 
al turismo. Además, repiten eventos ya 
clásicos de la feria como Fiturtech, Fitur 
Green y Fitur Know-How & Export. El 
apoyo a la innovación y a las startups 
del sector, uno de los puntos fuertes del 
evento para su directora.



al sector en tensión y su alto 
nivel de competitividad, fac-
tor fundamental para que el 
turismo continúe siendo uno 
de los motores fundamenta-
les de desarrollo de nuestra 
economía y sociedad. 

—¿Cree que aumentará 
el interés en el programa 
de FITURGREEN?

—El ITH como entidad or-
ganizadora, con la colabo-
ración de la OMT, desarrolla  
en el marco de FITUR un im-
portante trabajo para dotar 
a este foro de contenidos de 
gran interés y actualidad pa-
ra el sector. En esta ocasión, 
las jornadas y encuentros pro-
gramados en el marco de FI-
TURGREEN, tienen como lema 
la «Gestión innovadora y sos-
tenible, un compromiso con 
el turista». 

Hablamos, además, de un 
verdadero escaparate de so-
luciones en materia de aho-

rro energético y eficiencia en 
la gestión hotelera y turística. 
Las empresas tienen la opor-
tunidad de conocer y pre-
sentar las últimas tendencias, 
a través de ponencias sobre 
la gestión energética hote-
lera. Asimismo, FITURGREEN 
acogerá un área expositiva, 
para los proveedores de es-
tas tecnologías.

—La primera edición 
de FITUR KNOW HOW & 
EXPORT fue todo un éxito, 
¿aumentará su peso en es-
ta edición de FITUR?

—En FITUR KNOW HOW 
&  EXPORT vamos a ofrecer 
una amplia y novedosa ra-
diografía de la industria turís-
tica, al convocar a todos aque-
llos sectores con productos y 
servicios que tengan que ver 
directa o indirectamente con 
el turismo, sobre todo los de 
consultoría y planificación es-
tratégica, desarrollo de base 

tecnológica, e-Commerce, 
marketing turístico, gestión 
de empresas turísticas, in-
fraestructuras e instalaciones, 
tecnología de equipamientos 
turísticos, Medio Ambiente y 
sostenibilidad y el ámbito so-
cio sanitario.

—¿Qué valoración ge-
neral hace sobre el papel 
de FITUR en el sector turís-
tico y sobre el turismo co-
mo motor de la economía?

—El papel del turismo co-
mo uno de los primeros mo-
tores de desarrollo de la eco-
nomía española está fuera de 
toda duda, pese al difícil en-
torno económico en el que 
nos venimos moviendo en los 
últimos años. Pero ese impor-
tante papel no debe hacernos 
bajar la guardia. El turismo de-
be mantener su competitivi-
dad, aprovechando todas las 
herramientas y las nuevas tec-
nologías a su alcance.  n
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PRoTaGonISTaS en FITUR 2014

Soluciones para promocionar 
y comercializar destinos y esta-
blecimientos turísticos. Provee-
mos de tecnología para ofrecer 
servicios de calidad al turista 
antes y durante el viaje.

Desarrollo de central de re-
servas para la comercialización 
de todos los recursos de destinos 
turísticos. Asistente turístico vir-
tual con generador de rutas PDF 
en función del perfil.

Stand: 10B04

Bookassist trabaja para 
proporcionar a los hoteles solu-
ciones que les permitan sacar el 
máximo potencial de sus páginas 
webs, consiguiendo negocio 
directo online. Ayudamos a los 
hoteles a venderse online y a 
aumentar el negocio directo a 
través de sus propias páginas 
web.Ofrecemos tecnología para 
reservas y asesoría técnica de 
vanguardia.

Stand: 10F20 

BeOnPrice es una startup 
especialista en soluciones tecno-
lógicas de revenue management 
para ayudar a incrementar la 
rentabilidad de los hoteles. Con 
tan solo 9 meses de recorrido, 
BeOnPrice ya ofrece sus solucio-
nes a más de 200 hoteles en más 
de 10 países destacando la exce-
lencia en el servicio. BeOnPrice 
es una compañía innovadora y 
dinámica. 

Stand: 10B08A

Tras más de 6 años volcados 
en la distribución hotelera y con 
un know how de más 15 años en 
el equipo, Idiso e Innwise lanzan 
un nuevo concepto a la industria 
denominado: REVHOTELUTION, 
una nueva filosofía que nace de 
los valores de la empresa y de un 
reconocerse como referentes del 
sector hotelero aportando solucio-
nes auténticamente revhotelutio-
narias, con la tecnología más avan-
zada y el mejor equipo humano.

Stand: 8A22

SiteMinder es una compañía 
especializada en distribución 
online hotelera que desarrolla 
productos en la nube dedicados 
al crecimiento de los ingresos, 
desarrollo de los negocios  y 
reducir el coste de adquisición 
del cliente. Fundada en 2006, 
SiteMinder cuenta con oficinas 
en Bangkok, Ciudad del Cabo, 
Dallas, Londres y Sydney, y cuen-
ta con más de 10.000 clientes en 
más de 105 países.

Stand: 8A38

Serenissima Informática 
comercializa, instala y mantiene 
software de gestión hotelera de 
alta gama con presencia mun-
dial. 

Con protel Hotel Software 
disponemos de soluciones para 
hoteles individuales, grupos y 
cadenas hoteleras avaladas por 
más de 11.000 instalaciones en 
más de 80 países.

Stand: 10F20

TravelClick lleva más de 15 
años en el mercado proporcio-
nando soluciones y servicios que 
ayudan a los hoteles a optimizar 
sus ingresos a través de los cana-
les electrónicos de distribución.

Nuestras líneas de negocio 
trabajan conjuntamente para 
conseguir este objetivo: iHotelier, 
Web Solution, Media Solutions y 
Business Intelligence.

Stand: 8A40

En MICROS, aprovechamos la 
innovación para potenciar a los 
profesionales de la hostelería y 
del retail. Nuestras soluciones, 
que incluyen software, hardware, 
integración de sistemas empre-
sariales, consultoría  y soporte, 
suponen una diferencia real para 
la eficacia empresarial y el entor-
no en el que funcionan. MICROS 
en la actualidad cuenta con pun-
tos de venta y de desarrollo en 
mas de 180 paises.

Stand: 8B08

AGA ONLINE SERVICES es una 
empresa líder en la prestación de 
servicios de Distribución Online 
y Revenue Management para 
Hoteles cuyo objetivo es ayudar 
a sus clientes a aumentarel volu-
men y la rentabilidad de las ven-
tas online. En el año 2007, AGA 
ONLINE SERVICES fue la empresa 
pionera en la prestación de servi-
cios  de Revenue Management. 

Stand: 8B09



Dossier FITUR 2014

PRoTaGonISTaS en FITUR 2014

El Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH) y FITUR presentan las 
novedades para Fiturtech2014, 
el principal foro de innovación y 
tecnología turística que, con el 
lema T3|Tech|Travel|Trends, re-
pasará la historia de la industria 
turística y adelantarán cómo será 
el futuro que se abre ante las 
empresas del sector, para las que 
la innovación, la conectividad, 
la distribución online y la movi-
lidad ofrecen grandes desafíos y 
prometedoras oportunidades. El 
programa de 2014 incluye la ce-
lebración de la primera edición 
del International Travel Media 
Meeting-ITMM@Fiturtech2014.

Stand: 10B03

TripAdvisor permite a los 
viajeros planificar y llevar a cabo 
el viaje perfecto. Proporciona 
consejos fiables de viajeros 
reales y una amplia variedad de 
funcionalidades de planificación 
y enlaces directos a las herra-
mientas de reserva. Las webs con 
la marca TripAdvisor conforman 
la mayor comunidad de servicios 
de viajes del mundo, gracias 
a sus más de 260 millones de 
visitantes únicos al mes y más 
de 125 millones de opiniones y 
comentarios acerca de más de 
3,1 millones de alojamientos, res-
taurantes y lugares de interés.

TripAdvisor está en 34 paí-
ses de todo el mundo, incluida 
China bajo daodao.com, y en 21 
idiomas.

Stand: 10F08

La Sociedad Estatal para 
la Gestión de la Innovación y 
las Tecnologías Turísticas, S.A. 
(SEGITTUR), dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, y adscrita a la Secretaría 
de Estado de Turismo, es la res-
ponsable de impulsar la innova-
ción (I+D+i) en el sector turístico 
español, tanto en el sector públi-
co (nuevos modelos y canales de 
promoción, gestión y creación 
de destinos inteligentes, etc.) 
como en el sector privado (apo-
yo a emprendedores, nuevos 
modelos de gestión sostenible y 
más competitivo, exportación de 
tecnología española). 

Stand: 10A04A

Minube es una comunidad 
de viajeros para amantes de los 
viajes que permite a los usua-
rios inspirarse para decidir sus 
destinos, planificar sus viajes y 
compartirlos todas las experien-
cias de sus viajes. Con seis años 
de actividad, Minube, una de 
las startups más representativas 
del sector del turismo online, 
ha anunciado la entrada de dos 
nuevos socios en su accionaria-
do, Kibo Ventures y Bonsai Ven-
ture Capital, que junto con Sput-
nik Ventures & Sputnik Capital, 
accionista desde 2011, han reali-
zado una inversión conjunta de 1 
millón de euros para acometer la 
nuestra estrategia de la compa-
ñía y su plan de expansión.

Stand: 10B01

www.carpyen.com

JERRY HOTEL 
Product Design
nahtrang
by

Versión empotrada.
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Ferias

ITB Berlín 2014
ITB world Travel Trends pronosTIca un Buen año para el TurIsmo europeo

I TB Berlin 2014 tendrá lu-
gar del miércoles 5 hasta 
el domingo 9 de marzo. 
De miércoles a viernes 

estará abierta para los visi-
tantes profesionales. Parale-
lamente a la feria, del 5 al 8 
de marzo, se celebrará el Con-
greso de ITB Berlin. Es el ma-
yor congreso especializado 
del sector en todo el mundo. 
Se puede encontrar más in-
formación en www.itb-con-
vention.com. ITB Berlin es 
considerada  la feria líder de 
la industria de viajes en todo 
el mundo. En 2013, 10.086 ex-
positores de 188 países pre-
sentaron sus productos y ser-
vicios aproximadamente a 

170.000 visitantes, entre los 
que se encontraban 110.000 
visitantes profesionales.

Pese a los problemas eco-
nómicos actuales en algunas 
regiones, Europa vuelve a de-
mostrar su fuerza este año en 
el mercado turístico. A este re-
sultado llega el ITB World Tra-
vel Trends Report que prepara 
anualmente el IPK Internatio-
nal por encargo de la feria lí-
der de la industria interna-
cional de turismo. Al «viejo 
continente» le pronostica pa-
ra este año un incremento de 
los números de turistas que 
llegan y salen de Europa. Las 
perspectivas para 2014 tam-
bién son en general positivas.

Los mercados en origen 
se han desarrollado en ge-
neral de diferentes maneras. 
Rusia ha registrado un hono-
rable doce por ciento. Le si-
gue Francia con un cinco por 
ciento pese a la difícil situa-
ción económica del momen-
to, así como Suecia, Gran Bre-
taña, Bélgica y Suiza en otros 
rangos. Alemania ha crecido 
un dos por ciento. Los italia-
nos viajaron hasta un cinco 
por ciento menos. Los italia-
nos viajaron hasta un cinco 
por ciento menos. 

Con vistas a 2014, los pro-
nósticos para la intensidad de 
demanda en Europa se pre-
sentan positivos en general. 

eyeForTravel Barcelona
se cleBra en el marco del moBIle world conGress

A P R O V E C H A N D O 
la celebración, los 
próximos días 25 y 
26 de febrero en Bar-

celona de la próxima edicion 
de Mobile World Congress,  el 
medio británico Eye For Travel 
ha puesto en marcha una se-
rie de conferencias centradas 
en la importancia del marke-
ting móvil para los hoteles y 
resto de empresas relaciona-
das con el sector turístico. 

Los asistentes al evento 
tendrán la oportunidad de es-
cuchar importantes consejos 
por parte de los directores de 

marketing de algunas de las 
principales marcas tecnoló-
gicas y turísticas sobre cómo 
aumentar reservs a través de 
smartphones y tablets, enten-
der los nuevos hábitos de los 
consumidores relacionados 
con los dispositivo móviles y 
crear una nueva estratega pa-
ra este entorno, así como de-
batir el modo en que funcio-
narán los pagos móviles.

Entre los ponentes que 
asistirán al evento de Eye For 
Travel, destacan Phillip Easter 
(Mobile Director, American 
Airlines), Lee McCabe (Head 

Of Travel, Facebook), Nathan 
Clapton (VP Mobile Partner-
ships, TripAdvisor), Marcus 
Casey (Head of Ecommerce, 
Lufthansa), Sam Shank (CEO, 
HotelTonight), David Slocom-
be (Head of Mobile and Inno-
vation, Lastminute.com), Na-
te Bucholz, (Industry Travel 
Head, Google), Jerome Hiquet 
(SVP Marketing, Club Med), 
Clayton Ruebensaal (VP Glo-
bal Marketing, Ritz Carlton), 
Stuart Silberg (CTO, Hotels.
com, Expedia Inc.), Faiz Ah-
mad (Director Ecommerce 
Channels, Delta Airlines).



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

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

Travel Technology Europe 
is Europe’s specialist technology exhibition and conference 
held annually in February at Earls Court London

www.traveltechnologyeurope.com

The event is dedicated to helping travel businesses to grow 
multichannel revenues and improve business effi ciency.

Show highlights
•  Discover new innovative technologies to 

improve business performance

•  Keep up to date with market trends to prepare 
your business for the future

•  Learn from industry experts and peers within 
the conference programme

•  Network with and learn from over 4,500 
European travel technology professionals

•  Use the personalised online diary to 
maximise your time out of the offi ce

•  Preferential hotel rates

•  VIP programme*

*Please note that all VIP participants need to fi t the VIP criteria. Details can be found on website.

Register for your FREE entry badge at 
www.traveltechnologyeurope.com/THTH14 

using invite code THTH14

®

European and International partners: Sponsors:Partners:Headline Sponsor:
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InteriHoTel: marketplace 
para el interiorismo hotelero

el camBIo al palau sanT jordI BeneFIcIa a los daTos de asIsTencIa

S EGÚN los datos re-
cogidos hasta el mo-
mento, los visitantes, 
que representaban a 

un millar de hoteles, más de 
10.000 habitaciones y unas 
200.000 plazas hoteleras, han 

quedado satisfechos con el 
evento ya que el 70% afirma 
que volverá a asistir mientras 
que el 75 % asegura que reco-
mendará InteriHOTEL a otros 
profesionales del sector.

Entre los aspectos más 
valorados por los hoteleros, a 
parte de la ubicación, se en-
cuentra el formato del mismo 
que, tras la sorpresa inicial que 
produce su singularidad por 
su extrema especialización, 
destaca por la atención per-
sonal e íntima así como por 
el elevado nivel de los exposi-
tores que ofrecen un servicio 
integral para el equipamien-
to de hoteles como otros más 
especializados.

Estos datos ayudan a con-
solidar InteriHOTEL como el 
marketplace de referencia 
para el interiorismo de hote-

les. Tal es así que el evento ha 
servido para detectar más de 
200 oportunidades de nego-
cio y ofrecer soluciones rea-
les inmediatas ya que el 30 % 
de los visitantes afirma que ha 
encontrado allí al proveedor 
adecuado para su proyecto 
de reforma.

Así pues, tras el éxito de 
esta edición, CENFIM, entidad 
organizadora, ya está pensan-
do en la próxima por lo que 
a mediados del mes de ene-
ro realizará una jornada don-
de presentará los datos y con-
clusiones finales del  evento 
pasado y se perfilarán las ca-
racterísticas de la edición de 
2014. Durante este tiempo,  la 
web de InteriHOTEL continua-
rá activa para ofrecer informa-
ción y permitir el registro a los 
expositores y visitantes. 

Ferias

Alrededor de 500 profesionales del 
sector hotelero pasaron por InteriHOTEL, 
punto de encuentro entre empresas 
hoteleras y fabricantes especializados en 
el interiorismo de hoteles que tuvo lugar 
del 11 al 15 de noviembre en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona. Esta nueva ubicación 
ha sido bien acogida por el sector 
hotelero, haciendo triplicar las cifras de 
visitantes respecto a 2012. 
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«los hoteles siempre desean 
adoptar la última tecnología»
Hospitality Technology Europe, que se 
celebrará en Londres los días 4 y 5 de 
febrero de 2014, es la feria por excelencia 
de la tecnología aplicada al turismo. 
Además de conocer a las empresas más 
innovadoras del sector, los asistentes 
pueden asistir a un jugoso programa de 
conferencias sobre marketing online, 
distribución y tecnología aplicada a la 
gestión hotelera. Entrevistamos a Claudia 
Harris, directora del evento.

HospITalITY TecHnoloGY europe celeBra su seGunda edIcIÓn en londres

—Cuáles son las noveda-
des en esta segunda edición 
de Hospitality Technology 
Europe?

—Una de las principales 
novedades para los asisten-
tes es que podrán conocer y 
probar con sus propias ma-
nos distintos avances tecno-
lógicos que pueden incorpo-
rar a su hotel, gracias al nuevo 
showcase multimedia. En es-
te espacio habrá hardware, 
software, contenido, aplica-
ciones, tecnología táctil… 

—¿Cuáles son las expec-
tativas de asistencia? ¿Qué 
tipo de empresas encontra-
rá el visitante en HTE?

—Para 2014 vamos a reu-
nir a cerca de 100 empresas 
proveedoras de tecnología 
para el sector turístico, y es-
peramos la presencia de más 
de 1.500 ejecutivos a lo largo 
de los dos días. Entre los visi-
tantes profesionales, espera-
mos responsables de depar-
tamentos como informática y 
sistemas, distribución, e-com-
merce, financieros, revenue 
management, ventas, marke-
ting y operaciones. Aquí po-
drán reunirse con proveedo-
res de productos y servicios 
tecnológicos destinados a la 
distribución y al revenue ma-
nagement, ventas y marke-
ting, operaciones de negocio, 

tecnología enfocada a la ex-
periencia del cliente, infraes-
tructuras, etc.

—¿Cuál es el perfil del vi-
sitante a HTE? ¿Esperan una 
gran asistencia internacio-
nal?

—Nuestro visitante es 
cualquier profesional que to-
me decisiones en el ámbito 
hotelero, desde directores de 
hotel hasta directores de ven-
tas y marketing. Básicamente, 
cualquiera que toma decisio-
nes sobre el presupuesto que 
el hotel destina a tecnología. 
Estamos viviendo un aumen-
to claro de visitantes y conta-
mos ya con registros realiza-
dos desde Alemania, Francia, 
España, Chipre, los países nór-
dicos, etc. Es un evento euro-
peo en esencia y esperamos 
que el 35% de los asistentes 
venga de la Europa continen-
tal.

EXPECTATIVAS PARA 2014
« Vamos a reunir a cerca de 100 empresas 

proveedoras de tecnología para el sector»

Ferias



La exposición y conferencia en la que los profesionales líderes en Europa en tecnología 
hotelera se unen para conocer los mejores proveedores de nuevas tecnologías, actualizar sus 
conocimientos y contactar con profesionales del sector.

Destacan:

• Proveedores que cubren todo el espectro de la 
tecnología del hotel 

• Sesiones de conferencias relevantes para todos 
los niveles de experiencia 

• Contacta con hoteleros con tus mismas 
necesidades 

• Un Programa VIP de 2 días para los profesionales 
de tecnología, con un intercambio exclusivo de 
conocimiento, networking y la hospitalidad 
del evento 

• Ubicación en el corazón de Europa: Londres

• Dos jornadas completas: 4 y 5 de febrero, 2014

4 - 5 February 2014    Earls Court 2, London

El único evento en Europa centrado en la 
conexión de los hoteleros con la última tecnología

Registro gratuito en 
www.hospitalitytecheuroep.com/Tec01 

con código de invitación 1843

Founding partners European partners Media partners

®
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La experiencia como 
centro del equipamiento

AMUSEMENT LOGIC, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE OCIO

EN este siglo, por los 
cambios sociales y 
económicos que ya 
se anticipan, el tu-

rismo y la industria hotelera 
se convertirán en una de las 
industrias más grandes del 
mundo. Y los procesos de 
globalización (unificación) y 
localización (diversificación) 
afectarán tanto al turismo 
mundial como al regional.

España es un destino turís-
tico consolidado. A pesar de la 
fuerte crisis general del país, la 

inversión en el sector dedica-
do al turismo se ha incremen-
tado como consecuencia de 
un mayor nivel de la ocupa-
ción hotelera y un incremen-
to en la demanda de servicios 
turísticos.  

Sin embargo, ya no es su-
ficiente con la llegada de vi-
sitantes y depender exclusi-
vamente de los recursos de 
playa o meramente patrimo-
niales (como en el caso de la 
oferta turística del interior). Es 
necesaria la creación de pro-

EQUIPAMIENTO
Reportaje

Imagen de uno de los proyectos desarrollados por Amusement Logic.

El turismo es una actividad de alto 
rendimiento a nivel mundial, que 
en el ámbito económico, representa 
más del 15% de la producción bruta 
mundial. En la mayoría de los países, 
el turismo se encuentra entre las cinco 
primeras posiciones en términos de 
exportaciones e ingresos. 

TecnoHotel
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ductos que entretengan la 
estancia, bajo la premisa de 
que el cliente siempre com-
pra la expectativa de una ex-
periencia. Y vender esa ofer-
ta por valor (cuando el cliente 
siente que lo que está com-
prando vale lo que está pa-
gando).   En el caso del tu-
rismo, el cliente percibe el 
beneficio de una experien-
cia que desea vivir. 

Un hotel, independiente-
mente de su categoría, siem-
pre formará parte de la expe-
riencia del cliente. Incluso, lo 
que el cliente viva en el hotel 
puede transformar su viven-
cia y posterior recuerdo del 
destino que visita. 

Esta es precisamente una 
de las claves principales para 
mejorar el nivel de ocupación 
de un hotel: hacer del produc-
to hotelero una auténtica ex-
periencia. Amusement Logic 
es una empresa con una lar-
ga trayectoria en el diseño y 
construcción de proyectos de 
ocio a nivel mundial.  En el ca-
so del sector turístico, Amuse-
ment Logic trabaja estrecha-
mente con hoteleros y tour 
operadores nacionales e in-
ternacionales para el desa-
rrollo de nuevas ofertas lúdi-
cas que generen actividades 
de entretenimiento y una ex-
periencia en la estancia. 

Desde zonas temáticas de 
baño únicas a zonas de jue-
gos y de aventura para dis-
frutar en familia y que la es-
tancia genere innumerables 
memorias agradables de los 
visitantes. La compañía ofre-
ce un servicio completo de 
diseño, desde el concepto 
hasta la operación, aplican-

do un proceso riguroso y te-
naz que tiene en cuenta el 
entorno experiencial total de 
cada proyecto y el impacto 
que tiene sobre su entorno y 
los visitantes.

En definitiva, creando es-
pacios  que inspiran y deleitan 
y que son sensibles a las ne-
cesidades de las personas. n

EQUIPAMIENTO
Reportaje

ExpErIEncIA IntErnAcIonAL
« Amusement Logic es una empresa con una 

larga trayectoria en el diseño y construcción 
de proyectos de ocio a nivel mundial, 
trabajando con hoteles y tour operadores»

El hotel siempre forma parte de 
la experiencia del cliente.
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«Los móviles en la próxima 
generación de transacciones»
Las nuevas tecnologías afectarán 
drásticamente al modo en que el hotel 
podrá gestionar sus medios de pago 
y organizarlos de forma integrada 
con sus estrategias de fidelización o 
descuentos. En este contexto, la aplicación 
de smartphones y tablets permiten 
desarrollar modelos de TPV con el look 
& feel del propio hotel e incorporar 
nuevas formas de pago, que no estén 
necesariamente asociadas a una entidad 
bancaria. Informática El Corte Inglés ya ha 
dado los pasos para incorporar todas estas 
novedades.

Lorenzo CastiLLo, DireCtor Centro experto De MeDios De pago
De inforMátiCa eL Corte ingLés

—¿Cuánto tiempo lle-
va Informática El Corte In-
glés abordando proyectos 
en medios de pago?

 —Prácticamente desde 
su constitución como compa-
ñía de servicios IT. En un prin-
cipio las soluciones de pago 
electrónico estaban muy li-
gadas  como módulo funcio-
nal a nuestras aplicaciones de 
venta, pero a partir de 1999 se 
configura como línea de ne-
gocio específica, ofreciendo 
soluciones integradas con in-
dependencia de la aplicación 
de venta y aportando otros 
valores añadidos.  

—El pago electróni-
co ya está consolidado en 
la sociedad. En Europa las 
transacciones bancarias 
electrónicas ya son mayo-
ría. ¿Qué destacaría de la 
funcionalidad de sus so-

luciones Conexflow como 
herramienta de pago elec-
trónico frente a su compe-
tencia?

—Hay muchas. Una im-
portante es la «multicanali-
dad». Resolvemos las tran-
sacciones integradas en 
cualquier canal de venta, TPV 
virtual, e-commerce, kios-
cos, móviles, etc.  En un ho-
tel, los entornos de venta 
pueden ser diversos. Es im-
portante disponer de una so-
lución que permita gestionar 
de forma centralizada los pa-
gos de los check-outs en su 
PMS, en su e-commerce pa-
ra las reservas o en sus bares 
o restaurantes en un entorno 
de movilidad. Pero si tuviera 
que destacar algo sería la se-

MeDios De pago
Un paso por delante
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guridad. Con esto no se jue-
ga. Recientemente estuve en 
un hotel de una de las gran-
des cadenas españolas y en 
el check-in me pidieron una 
tarjeta de crédito. Hasta aquí, 
normal en este entorno. Pe-
ro ilógico, cuando apuntaron 
mi número de tarjeta y la fe-
cha de caducidad en la ficha 
de entrada. 

Algunos establecimientos 
aún no son conscientes de la 
obligatoriedad de cumplir las 
normativas de seguridad que 
aplican a todos aquellos que 
almacenan, procesan o trami-
tan datos de cuentas. 

Incluso, desconocen las 
fuertes multas que les pue-
den imponer las marcas (Vi-
sa o Master Card). Conexflow 
resuelve todo esto de forma 
segura y práctica, cumplien-
do con la especificación PCI 
(Payment Card Industry).

—Además de todas es-
tas aplicaciones destinadas 
a la industria hotelera,  qué 
otros usos se le pueden dar 
a los medios de pago en el 
sector del turismo?

—Una de las principales 
aplicaciones al sector la en-
contramos en la venta de ex-
cursiones para el negocio del 
receptivo, que permite  la tra-
mitación online de las mismas 
y que combina la posibilidad 
del pago de la operación con 
tarjeta bancaria o, incluso, con 
el  efectivo. 

Una solución de estas ca-
racterísticas, desarrollada en 
un entorno de movilidad, per-
mite mejorar sustancialmen-
te la gestión al poder validar 
online sus ventas, gestionan-
do cupos, aplicando de for-
ma muy dinámica sus tarifas 
y controlando el flujo econó-
mico de sus ventas.

Hoy en día ofrecemos so-
luciones basadas en arquitec-
tura mpos donde la lógica de 
negocio está en un terminal 
tipo Tablet o Smartphone que 
se comunica con un sencillo 

dispositivo para la captura de 
la tarjeta y la introducción del 
pin en la fase de cobro.

—Cuando habla del 
TPV virtual para ecommer-
ce, ¿está hablando de la in-
tegración de los medios de 
pago con los canales de 
venta online propios? 

—Sí claro. Estoy hablan-
do de la posibilidad de utili-
zar un terminal virtual de mar-
ca blanca, es decir, con el look 

and feel del propio hotel, no 
propietario de un banco y con 
la posibilidad de aunar en el 
mismo TPV virtual otras for-
mas de pago, por ejemplo 
Pay Pal. 

—Una transacción eco-
nómica puede desenca-
denar varios procesos 
asociados a elementos es-
tratégicos del hotel, como 
fidelización o descuentos 
¿Cuál es su visión en este 
sentido?

—La fidelización,  des-
cuentos promocionales o 
cualquier acción de marke-
ting  no deben ir ligadas a una 
forma de pago. Sin embargo, 
el momento idóneo para apli-
carla es la fase de cobro. Nues-
tra plataforma contempla en 
esta fase un módulo de fide-
lización que permite al hotel 
diseñar sus campañas y ges-
tionar la acumulación y re-
dención de puntos, enten-
diendo como «punto» un 
concepto genérico: un impor-
te, un servicio de spa o una 
noche de hotel.

—Todo parece indicar 
que los móviles también 

serán protagonistas de la 
próxima generación de 
transacciones económicas. 
Google, Microsoft o Apple 
han empezado a trabajar 
en esta línea. ¿Qué opina 
de ello?

 —Todas estas iniciativas 
son interesantes y hay que te-
nerlas muy en cuenta. Sin du-
da los smartphones forman 
ya parte del ecosistema de 
los pagos. Pero a día de hoy, 
la mayoría de las iniciativas de 

pago a través del móvil son 
restrictivas y dependientes. 
Se necesitan iniciativas que 
no sean dependientes de las 
plataformas, no de los opera-
dores móviles y, por supues-
to, de la entidad bancaria. Es 
más, ¿por qué asociar el pago 
móvil a una tarjeta bancaria? 
¿Por qué no desarrollar otras 
formas de pago que aporten 
mayores ventajas a los clien-
tes y beneficios a los estable-
cimientos comerciales? Esta 
es nuestra línea de trabajo.

—¿Cómo aplicar inno-
vación al sector del turis-
mo con el servicio de pa-
gos móviles?

—Aplicando imaginación. 
Podemos facilitar los servicios 
de de Check-in y Check-out 
en el móvil, incluyendo el pa-
go, interactuar con un kios-
co no sólo para pagar servi-
cios propios del hotel si no 
otros específicos como el de 
receptivo que comenté ante-
riormente, en un modelo B2C. 
Podemos usar el móvil pa-
ra pagar consumiciones con 
cargo a nuestra habitación. 
La tecnología de hoy nos ha-
ce volar la imaginación.

MeDios De pago
Un paso por delante

HERRAMIENTA CONEXFLOW
«Es importante disponer de una solución 

que permita gestionar de forma centralizada 
los pagos de los check-outs en el PMS del hotel»
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M2M: la humanización de la 
tecnología en el hospitality

MACHINE TO MACHINE O «EL INTERNET DE LAS COSAS»

E L término «Internet de 
las cosas», IoT (Inter-
net Of Things) define 
la relación de comu-

nicación entre sistemas M2M 
(Machine to Machine) y repre-
senta en la actualidad uno de 
los puntos clave del desarro-
llo de las telecomunicaciones.  

En los últimos veinte años 
la tecnología ha evolucio-
nado de forma acelerada, lo 
que ha provocado una gran 
incertidumbre a la que se 
responde según familias, y 
en muchos casos, según ge-
neraciones. Si como usuarios 
adaptamos con agrado cada 
nuevo avance para hacer ca-
da vez más confortable nues-
tro día a día, como empresa-
rios la situación es algo más 

escéptica. Para la hotelería y el 
turismo, el potencial del M2M 
es inmenso, no sólo desde el 
punto de vista de gestión em-
presarial, sino también para 
crear experiencias de cliente 
únicas y diferenciadas. 

El desafío no es sólo hacer 
más accesible está tecnología 
y adaptarla al negocio hotele-
ro, sino generaliza las infraes-
tructuras que conectarán 
huéspedes con el hotel, sus 
dispositivos y objetos, el hotel 
con su competencia y el des-
tino, y en definitiva, al cliente 
con el entorno en el que se 
mueve, de una forma com-
pletamente distinta a la que, 
como usuarios de tecnología, 
estamos ya habituados.

Estamos ante una era don-
de el hardware empieza a co-
brar autonomía gracias a la 
tecnología, se trata de una re-
lación bidireccional de comu-
nicación. Un objeto que reci-
be un estímulo en forma de 
información, este estímulo es 
tratado internamente por la 
máquina que da una respues-
ta en forma de acción. Den-
tro de este protocolo existen 
tres áreas fundamentales de 
actuación que la European 

Telecommunications Stan-
dars Institute considera co-
mo Aplication Domain (Área 
de Servicio), el Network Do-
main (Área de Conducción de 
la Información) y el M2M De-
vice Domain (Área de Genera-
ción de Acciones M2M).

Esa área M2M de genera-
ción de acciones es precisa-
mente la que en el corto y me-
dio plazo se irá adentrando en 
el servicio de hospitality en 
forma de objetos con autono-
mía, y lo hará de igual modo 
en nuestro día a día. A menudo, 
nos mantenemos expectantes 
ante estos avances sin darnos 
cuenta de cómo las formas 
más básicas del M2M, como 
por ejemplo la domótica, ya 
las encontramos en numero-
sos espacios. Estas formas han 
sido aceptadas y adaptadas 
abriéndose hueco de manera 
fácil porque suponen un avan-
ce, son una evolución mejora-
da de un sistema ya existente.

Del mismo modo, ocurre 
que cuando se trata el tema 
M2M, se hace con cierto re-
chazo y la idea de que las má-
quinas sean capaces de tener 
protocolos de respuesta a es-
tímulos, no siempre resulta de 
especial agrado. Esto cuenta 
con una parte que seguramen-
te se pueda justificar y tenga su 
origen en el instinto de supervi-
vencia del ser humano. 

No se trataría entonces de 
un proceso de humanización 
de las máquinas sino de un 
proceso de creación de má-
quinas capaces de hacer las 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
« No se trataría de un proceso de humanización 

de las máquinas sino de un proceso 
de creación de máquinas capaces de hacer 
las cosas igual o mejor que los seres humanos»

COOLTECH
Un paso por delante

Somos parte de un mundo en el que 
los objetos físicos han aprendido a 
hablar entre ellos, y donde esos mismos 
objetos pueden ser participantes 
activos del proceso de negocio. 

Rodrigo Martínez

Jefe de Proyectos, Instituto Tecnológico Hotelero



cosas igual o mejor de lo que 
las hacen los seres humanos, 
y lo que es más crítico aún, de 
forma autónoma. 

No cabe duda que esa 
idea de «no control» ha sido 
motivada en gran medida por 
la ciencia ficción. Salvado este 
rechazo, hay un sentimiento 
generalizado a cerca de que 
las empresas que incorporen 
en próximos años soluciones 
M2M serán más competitivas 
y exitosas. 

A día de hoy, se piensa en 
las soluciones M2M como un 
pilar clave para el ahorro de 
costes, la mejora de procesos 
(agilidad y eficiencia), y me 
permito añadir la mejora del 
servicio al cliente.

Ahora bien, existen dos ba-
rreras principales que habría 
que tratar con más detenimien-
to. Se trata de los altos costes de 
adquisición, y la seguridad en el 
tratamiento de datos. 

En todo caso, a medida 
que las organizaciones van 
incorporando el M2M a su 
gestión, surgen nuevos obs-
táculos relacionados con la 
complejidad técnica de las 
soluciones y los largos perio-
dos de amortización de la in-
versión. Aun así, no deja de 
ser menos cierto que todas 
las empresas que incorporan 
soluciones M2M ven muy po-
sitivamente el ROI obtenido 
con su inversión. Esto se de-
be, fundamentalmente, a que 
la gran parte de esas empre-
sas son, a día de hoy, grandes 
compañías con una gran ca-
pacidad de inversión.

En el mundo de la inno-
vación empresarial, siempre 
hay sectores líderes en la in-
corporación de nuevas solu-
ciones, y evidentemente esa 
incorporación la llevan a ca-
bo los pioneros en cada uno 
de sus ámbitos. 

El estudio The M2M Adop-
tion Barometer 2013 de Vo-
dafone señala que en el sec-
tor de Bienes de Consumo y 
Retail sólo el 10% de las em-
presas pioneras están plan-
teándose la incorporación de 
soluciones M2M, frente al 12% 
del sector del Transporte y Lo-
gística, el 13% del sector de la 
energía o el 19% del sector de 
la Automoción. 

Seguramente, conforme 
la presencia de estas solu-
ciones forme parte de nues-
tro día a día de tal manera 
que se convierta no sólo en 
un sistema de diferenciación 
par el hotel, sino también en 
una exigencia por parte del 
cliente, empezaremos a ver 
de forma habitual nuevas so-
luciones que harán que la fa-
mosa frase de “sentirse como 
en casa” cobre vida no sólo 
renovada, sino también tec-
nológica.  n

COOLTECH
Un paso por delante
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«Cómo te pueden ayudar  
las redes sociales a fidelizar»

SOCIAL MEDIA

EN breve los clientes 
podrán acceder direc-
tamente a sus habita-
ciones sin tener que 

pasar por recepción, como los 
viajeros en los aeropuertos, y 
perderemos la comunicación 
cara a cara que ha permitido 
saber quienes son nuestros 
clientes. Por tanto, se hace vi-
tal entender las redes sociales 
como un arma muy poderosa 
para la fidelización, al estar co-
nectados no solo con nuestros 
clientes, sino con los que pue-
den serlo en un futuro y, tam-
bién muy importante, con los 
que lo han sido en el pasado.

Si no sabes por qué te 
compran cuando te compran, 
no sabrás por que ya no lo ha-
cen cuando dejen de hacerlo.

Los Social Media no sólo 
nos permiten publicar noti-
cias, enlaces de interés para 
nuestra audiencia o promo-
ciones que deriven en ventas 
a la web corporativa de nues-

tro hotel o cadena, sino que 
son una excelente opción 
para fidelizar clientes con un 
coste muy reducido.

Ahora bien,  ¿cómo pueden 
los social media convertirse en 
un canal de comunicación que 
nos permita fidelizar clientes?

Lo primero que nos viene a 
la mente es TripAdvisor, la web 
de Steve Kaufer, que además 
acaba de anunciar aplicación 
de reservas para 2014, coinci-
diendo con la llegada de Goo-
gle Glass. Datos recientes de-
muestran que el 92% de los 
usuarios de internet lee los 
comentarios y el 89% asegu-
ra que influyen en su decisión 
de reserva, al consultar plata-
formas como TripAdvisor.

Otra opción es minube, la 
web social de viajes creada 
en 2007 por el español Raúl 
Jiménez, que permite inspi-
rarte sobre destinos y luga-
res, planificar tus viajes con 
los contenidos de otros usua-
rios, comparar precios de vue-
los y hoteles, así como crear tu 
blog y compartir tus viajes, lu-
gares favoritos y experiencias 
con otros usuarios.

Una queja es un tesoro, 
no debemos tratar de ocul-
tarla o esconderla, internet 
no olvida, quizás sea mejor 
que detectemos los gustos 
de los nativos digitales. Siem-
pre hay una opción de mejo-
ra de nuestros servicios en la 
queja de un cliente.

Una vez tengamos una am-
plia red de seguidores en Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn, Ins-
tagram/Pinterest, YouTube y 
otras redes sociales, y una tra-
yectoria en TripAdvisor y minu-
be, podemos utilizar los Social 
Media como canal de comu-
nicación y atención al cliente. 

Uitilzando correctamente 
las redes sociales consegui-
remos anticiparnos a las pre-
ferencias y necesidades de 
nuestros clientes, satisfacer-
las en la medida de nuestras 
posibilidades y conseguir ex-
periencias positivas que faci-
liten ser compartidas.

Las redes sociales son y 
van a ser cada vez mas un ca-
nal de atención al cliente: al 
que lo fue, al que lo es, al que 
lo va a ser y al que lo será aun-
que aún no lo sepa. n

COOLTECH
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La industria hotelera se encuentra en el 
apogeo de la aplicación tecnológica al 
servicio de atención al cliente. Hoy en 
día cualquier usuario puede consultar 
información y reservar hotel o restaurante 
a través de su Smartphone, Tablet, PC, 
Laptop, Smart TV y en un futuro cercano 
Google Glass y otros dispositivos.

David Delgado

Social Media Strategist

@David_Delgado_R
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«Razones por las que 
AIRBNB va como un tiro»

EL AUGE DEL CONSUMO COLABORATIVO EN EL TURISMO

HAY un gran revuelo 
en el sector por es-
te tipo de platafor-
mas, ya que se crea 

un gran mercado de «microal-
quileres» de vivienda, lo cual 
produce una competencia 
desleal con todas aquellas vi-
viendas que sí cumplen unos 
requisitos y se encuentran re-
gistradas como turísticas. 

El debate de libertades 
y regulaciones está servido. 
Mientras tanto Airbnb está 
poniendo encima de la mesa 
un modelo sostenible y depu-
rado, que facilita en gran me-
dida la experiencia del turis-
ta, así como la posibilidad de 
obtener un sobresueldo a in-
quilinos más o menos profe-
sionalizados.

Dada la fuerza y el peso 
que está cogiendo Airbnb, 
quería hacer un pequeño re-
paso sobre todo lo que está 
haciendo bien:

1. Modelo de negocio 
sólido: Airbnb actúa como 
intermediado y puede car-
gar en ambos extremos (alo-
jamiento y alojado). Cobrar 
una cuota de reserva de via-
jero (6-12%) y una tasa para 
los «caseros»  para  reservas 
de un (3%).

2. Idea: Existían innume-
rables foros y webs de venta, 
pero pocas con este nivel de 
socialización y de acercamien-
to entre las partes implicadas 
en el alojamiento, adaptadas 
a cualquier tipo de viajero (ne-
cesidades, poder adquisitivo, 
motivación…).

3. Autenticidad: Cono-
cer lugares de primera mano, 
con personas autóctonas del 
lugar. Te permite vivir los lu-
gares desde el punto de vis-
ta de personas del lugar, que 
pueden enseñarte verdadera-
mente la zona.

4. Comparativas de pre-
cios. Nos encanta comparar y 
cotillear precios. Aunque den-
tro de un rango similar de pre-
cio no lo veo determinante, 
priman más otros valores del 
alojamiento.

5. Variedad: proporciona 
una amplia variedad de expe-
riencias. Van desde hospedar-
se en un bonito castillo Fran-
cés a un lujoso Yate en Abu 
Dhabi. Islas, Chozas, Casas 
Cueva, Trenes, Aviones...

6. Plataforma: una web 
adaptada a cualquier tipo de 
cliente. Todo el proceso de 
compra está muy bien traba-
jado y podemos reservar en 
tan solo tres pasos.

7. «Empoderamiento» 
del «Casero»: un modelo 
de comercialización adapta-
do a los caseros para que ven-
dan lo que crean que podrán 
comprarles frente a otras web 
de comercialización más en-
corsetadas.

8. Opiniones de viaje-
ros. Las opiniones tienen 
muchísimo valor, la confianza 
que transmitan las opiniones 
sobre un lugar son básicas pa-
ra condicionar el proceso de 
compra.

9. Estructuración de 
alojamientos en barrios o 
zonas: La gente ya por dife-
rentes circunstancias conoce 
los lugares que visita, por lo 
que una buena forma de aco-
tar nuestras búsquedas es dis-
criminando por zonas.

10. Muy visual. Si algo 
valora la gente de airbnb es 
la fotografía. Todo es muy vi-
sual y tratan de atraer la aten-
ción del turista mediante fo-
tos.

11. Geolocalización: Tra-
bajan la geolocalización tan-
to para delimitación de zonas 
como para situar los aloja-
mientos. 

12. Aplicación Móvil. 
Potente aplicación móvil pa-
ra huéspedes y caseros. Usa-
bilidad y sencillez en estado 
puro. n

COOLTECH
Un paso por delante

Seguro que a estas alturas ya muchos 
habéis oído hablar de Airbnb. Para los que 
todavía no lo hayáis hecho, se trata de 
una plataforma p2p de comercialización 
de alojamientos. Su misión consiste 
en poner en contacto viajeros con 
personas que quieren alquilar su casa, su 
caravana, su barco…, aquí no hay límites, 
prácticamente se puede alquilar de todo, 
siempre y cuando sea «alquilable» por 
parte del cliente.

Andrés Romero

Coordinación de proyectos de Marketing Online.

@andresturiweb
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Bungalows Club: 2014, año 
de la internacionalización

BUNGALOWSCLUB ha 
anunciado reciente-
mente que ya ha al-
canzado acuerdos 

con plataformas internaciona-
les que acercarán su producto 
al turismo extranjero, cubrien-
do así uno de sus grandes ob-
jetivos desde el nacimiento 
de la central de reservas: la 
desestacionalización del tu-
rismo en España.

Además, BungalowsClub 
va a actualizar sus servicios 
otorgando más importancia 
al usuario reforzando valora-
ciones y comentarios, así co-
mo las funciones sociales y la 
suscripción a las ofertas exclu-
sivas del portal. 

En cuanto a las redes so-
ciales, la presencia en Face-

book está suponiendo un im-
pulso definitivo al portal, que 
está multiplicando las visitas 
provenientes de este medio, 
debido a su llamativo conte-
nido y actualización diaria en 
social media.

Otra de las apuestas de ca-
ra a esta nueva temporada es 

dar al usuario móvil y de ta-
blet una versión propia de la 
central de reservas para que 
todo el caudal que provie-
ne de estos medios, en torno 
al 40% en la actualidad, ten-
ga un entorno adaptado a su 
dispositivo. n

COOLTECH
Un paso por delante

BungalowsClub, con 140 establecimientos 
en España y Portugal tiene previsto en 
este año 2014 lanzarse a la captación del 
público internacional.
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