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El calor es nuestro

Soluciones integrales

Tecnología para
el confort en su hotel

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

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

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

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

para hoteles
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Editorial

EN un mercado altamente competitivo, con tantos y tan poderosos ac-
tores formando parte de la distribución online, el posicionamiento de 
la web del hotel, su diseño, su estructura orientada a la conversión, son 
cuestiones que ningún establecimiento turístico puede dejar pasar si 

quiere potenciar su canal directo. Durante mucho tiempo, las OTAs han domi-
nado este territorio, pero los hoteles tienen la posibilidad de luchar con sus ar-
mas esta compleja batalla.

En el terreno de los metabuscadores, TripAdvisor y Google han dado a los 
hoteles la posibilidad de mostrar su disponibilidad y sus precios al mismo nivel 
que las agencias online, compitiendo por posición y por click. En este núme-
ro ofrecemos algunas claves centradas en la herramienta de Google, Hotel Pri-
ce Ads (más conocida como Google Hotel Finder), que permitirán al hotelero 
mejorar su posicionamiento en el buscador más importante. Esta infografía es 
cortesía de Bookassist en esta ocasión.

Otro de los factores claves para la visibilidad del hotel en el entorno onli-
ne es el posicionamiento, ya sea con campañas pagadas en Google Adwords 
(el conocido SEM o Search Engine Marketing) o tratando de optimizar nuestro 
contenido para que el buscador nos sitúe en las primeras posiciones de los re-
sultados de búsqueda (es el SEO o Search Engine Optimization). En este núme-
ro de primavera nos centraremos en esta última posibilidad. Hay que tener en 
cuenta que Google cambia su algoritmo y sus condiciones cada cierto tiempo, 
pero cada vez más la relevancia del contenido y la optimización de la estructu-
ra de la web gana una especial importancia. 

Otra alternativa de marketing muy interesante para los hoteles, que aborda-
mos por primera vez en nuestra publicación, es el remarketing o retargeting, 
que nos ayuda a recuperar una parte de ese 97% de usuarios que llega a nues-
tra web pero no finaliza la reserva, reduciendo así los ratios de conversión. Las 
posibilidades aquí también son muy diversas, desde anuncios que persiguen 
al cliente en Google, TripAdvisor o Facebook hasta herramientas de emailing 
o chats que interactúan con nuestro posible cliente cuando abandona la web, 
bien porque aún no ha tomado una decisión o bien porque no ha encontrado 
en nuestro canal directo la información o las condiciones que deseaba. Merece 
la pena probarlo. Los resultados pueden ser sorprendentes.

Por otra parte, en nuestra entrevista exclusiva charlamos con Lee McCa-
be, el máximo responsable del vertical travel en Facebook a nivel global. Mien-
tras la compañía se hace más y más fuerte en el terreno móvil, no se descarta 
del todo la posibilidad de incorporar precios a alguna de sus herramientas (co-
mo Nearby), lo que podría convertir a Facebook en un poderoso actor en el te-
rreno de la comparación y la metabúsqueda, si bien afirma no tener esta in-
tención en sus planes más próximos. En cualquier caso, conviene estar muy 
atentos a los movimientos de la plataforma social con mayor número de usua-
rios en el mundo, ya q ue dispone de una cantidad de información abrumado-
ra sobre usuarios, hoteles y destinos al alcance de su mano.

Por último, recogemos algunas de las entrevistas más interesantes que rea-
lizamos durante la celebración de la última edición de FITUR. Julio Bruno, Glo-
bal Vice President of Sales de TripAdvisor; Antonio López de Ávila, presidente 
de SEGITTUR; y Raúl Jiménez, CEO de minube, son algunos de los protagonis-
tas que aparecen en nuestra edición de primavera. 
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Transhotel dispone 
desde 2002 de TOR 

System Advanced, la 
plataforma de reservas 

online más avanzada 
del mercado, que 

permite una 
comunicación directa 
entre las Agencias de 
Viajes, los Hoteles y los 

Proveedores de 
Servicios Turísticos de 

todo el mundo

XML es un lenguaje 
que permite el 
intercambio de 
cualquier tipo de 
información y 
garantiza que los 
datos sean uniformes 
e independientes de 
aplicaciones o 
fabricantes
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«Facebook no necesita 
entrar en la conversión»

Facebook es el gran tapado en el sector turístico. 
Acumula información de usuarios, hoteles, 
destinos... y se especializa cada día más en 
el entorno móvil (las compras de Instagram 
y Whatsapp son buena prueba de ello). De 
momento la compañía se centra en mejorar sus 
herramientas en el sector travel. En el futuro, 
nada está descartado. 

Juan Daniel Núñez

LEE MCCABE, GLOBAL HEAD OF TRAVEL, FACEBOOK

—Después de las com-
pras de Instagram y Whats-
App y las nuevas herra-
mientas y funcionalidades 
de Facebook, ¿estamos vi-
viendo un claro desplaza-
miento de la compañía del 
ordenador al móvil?

—No es que vayamos a 
abandonar el entorno desk- 
top, pero desde luego nuestro 
foco en el futuro está puesto 
en el móvil. En este sentido lo 
que estamos haciendo es se-
guir al consumidor, que cada 
vez se desplaza de un modo 
más claro desde el desktop 
y los portátiles a los disposi-
tivos móviles. Ahora mismo 
Facebook es una compañía 
mobile-first. Cada proyecto y 
cada idea que desarrollamos 

está pensada primero para 
el móvil y las compañías que 
estamos comprando también 
son eminentemente móviles. 
Vemos claramente que ese es 
el futuro de la compañía.

—¿Cómo valora el papel 
de Facebook como planifi-
cador de viajes?

—Facebook ya está sien-
do utilizado de un modo ma-
sivo en la planificación de via-
jes. El contexto social es muy 
importante. Si tenemos en 
cuenta todas las investigacio-
nes que se han realizado so-
bre dónde se inspira el usuario 
y dónde recibe las recomen-
daciones más importantes, 
siempre son los amigos y fa-
miliares. Si piensas en cómo 
se ha desarrollado este fenó-
meno a lo largo del tiempo, 
esto ya funcionaba así antes 
del boom tecnológico. Antes, 
esas recomendaciones se po-
dían producir en un bar o en 
un restaurante, pero con la lle-

gada de la tecnología ese rol 
ha cambiado. Vimos el ascen-
so del agente de viajes, don-
de teníamos la influencia de 
una única persona, un exper-
to en viajes. Después hubo un 
nuevo movimiento con la lle-
gada de internet, las búsque-
das, las OTAs, de modo que 
conseguíamos las mejores 
recomendaciones para viajar 
confiando en un algoritmo. 
Posteriormente, con la llega-
da de webs como TripAdvisor 
llegó lo que hemos llamado 
la «wisdom of crowds», donde 
podías ver a cientos de per-
sonas con opiniones distintas 
sobre un determinado hotel 
o destino. Sin embargo, en 
este momento hemos vuel-
to de nuevo al «wisdom of 
friends», que se puede encon-
trar en Facebook, que funcio-
na 24 horas al día y donde po-
demos ver a qué destinos han 
viajado nuestros amigos, qué 
les ha gustado, en qué hote-
les se han alojado. Para noso-

FACEBOOK
Entrevista
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tros todo este proceso se está 
materializando en nuevas he-
rramientas como el buscador 
Graph Search o Nearby.

—En este momento, se 
puede decir que Facebook 
llega al usuario a lo largo de 
todo el ciclo del viaje.

—Yo creo que, efectiva-
mente, ya llegamos al usua-
rio en todos los momentos 
del ciclo del viaje. Los usua-
rios planifican y se inspiran 
en Facebook, comparten sus 
fotos. Para la parte de la re-
serva tenemos la herramien-
ta Nearby, y no cabe duda de 
que ésta parte será cada vez 
más importante… en la parte 
de la experiencia vemos que 
un 70% de los viajeros actua-
lizan su estado o compar-
ten fotografías en Facebook 
cuando están de viaje. Es un 
dato impresionante. Y en la úl-
tima parte, en la que compar-
ten su viaje, tiene desde luego 
un peso muy relevante, Face-
book es hoy en día el canal 
más importante a través del 
cual los usuarios comparten 
imágenes y experiencias de 
sus viajes, lo que supone un 
punto de partida para inspi-
rar a sus familiares y amigos. 
Yo, como usuario, si veo foto-
grafías de un destino concre-
to compartidas por un ami-
go en Facebook, comienzo 
a considerar ese destino co-
mo una opción para mi próxi-
mo viaje. 

—Teniendo en cuenta 
toda la información que 
tiene Facebook acerca de 
usuarios, hoteles, desti-
nos... ¿está considerando 
la posibilidad de incorpo-
rar un metabuscador?

—Convertirnos en un me-
tabuscador no está en nues-
tros planes más inmediatos. 
Estamos centrados en con-
vertirnos en una gran herra-
mienta para los viajes. Pon-
gamos por ejemplo Nearby, 
que aún está en fase beta pe-

ro que ya funciona realmen-
te bien. Cada vez que llego 
a una nueva ciudad entro en 
Nearby y consigo resultados 
de búsqueda sobre hoteles y 
atracciones personalizados y 
basados en mis propios gus-
tos y en los de mis contactos. 
Es una gran herramienta, pe-

ro ese tipo de búsqueda es en 
realidad muy simple, «enséña-
me un hotel en Nueva York». 
Creo que el reto, nuestra vi-
sión, es contar con un cuestio-
nario mucho más sofisticado 
que permita añadir muchos 
más parámetros, como si se 
trata de un viaje familiar o de 
negocios, en una fecha con-
creta, y donde me gustaría 
realizar unas actividades con-
cretas, ¿dónde debería alojar-
me? En el momento en que 
podamos responder ese tipo 
de preguntas estaremos en 
una posición fantástica.  

—¿Facebook ha descar-
tado la posibilidad de faci-
litar la reservar en su pro-
pio entorno?

—Sí, porque realmente 
no lo necesitamos. Nuestros 
partners pueden hacer publi-
cidad en Facebook de un mo-
do muy efectivo y dirigirse a 
un tipo de usuario extraordi-
nariamente segmentado gra-
cias a una gran diversidad de 
parámetros. Las empresas tu-
rísticas más inteligentes en 
la actualidad están segmen-
tando muy bien y realizan-
do una publicidad muy se-
lectiva, enlazando Facebook 
con sus motores de reservas, 

realizando la transacción del 
modo más rápido posible, 
de modo que no hay ningu-
na necesidad de convertir en 
Facebook.

—¿Es posible medir el 
retorno de la inversión en 
redes sociales?

—Creo que la palabra «so-
cial» se ha complicado de-
masiado, el marketing social 
es sencillamente marketing 
y emplea todas las discipli-
nas que siempre se han uti-
lizado en marketing. En Face-
book ofrecemos a los hoteles 
una enorme audiencia, más 
de 1.200 millones de perso-
nas, y ofrecemos también 
herramientas de segmenta-
ción muy avanzadas. Pode-
mos ayudar a los hoteles a 
encontrar a los usuarios que 
les interesan. Un buen tar-
geting, acompañado de una 
correcta monitorización y un 
poco de creatividad son los 
elementos necesarios para 
que un hotel funcione bien 
en Facebook. Los hoteles de-
bería monitorizar sus resul-
tados en Facebook exacta-
mente del mismo modo en 
que han medido resultados 
de acciones de marketing en 
los últimos 50 años, todo de-
pende del objetivo del hotel. 
Si su objetivo es aumentar su 
reconocimiento de marca, 
ahí es donde debe centrarse, 
y nosotros podemos ayudar-
los. Si el objetivo es la conver-
sión, evidentemente hay que 
medir las reservas que llegan 
a través de Facebook. n

FACEBOOK
Entrevista

¿FACEBOOK COMO METABUSCADOR?
« Convertirnos en un metabuscador no está 

en nuestros planes más inmediatos. Estamos 
centrados en convertirnos en una gran 
herramienta para los viajes»



TecnoHotel
8 - Abril 2014

Cómo aumentar las reservas 
con el posicionamiento

ESTRATEGIAS EN BUSCADORES PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL HOTEL

POSICIONAMIENTO
Software

E L posicionamiento SEO 
se ha convertido en los 
últimos años en una de 
las mayores obsesio-

nes para los expertos en mar-
keting online y para cualquier 
tipo de empresa que busca me-
jorar su posición en los busca-
dores (Google, principalmente). 
Sin embargo, la evolución del 
algoritmo utilizado por Goo-

gle ha sido tan rápida y cam-
biante en los últimos años que 
para muchos hoteles puede 
ser complicado distinguir qué 
funciona y qué no en términos 
de SEO. Por otra parte, un hotel 
puede acompañar su estrategia 
de posicionamiento orgánico 
con un una campaña pagada 

(SEM) en la que puede pujar por 
una combinación de palabras. 
Aquí los hoteles tienen todas 
las de perder con las grandes 
OTAs, pero una buena campa-
ña en Adwords puede dar bue-
nos resultados si se realiza con 
inteligencia y estrategia.

«Además de sugerir que 
cualquier estrategia SEO de-
be ir en conjunción con una 
estrategia SEM y Social Media, 
recomendaría no sólo tener 
presente Google en nuestro 
posicionamiento. Si queremos 
atraer visitas y reservas de múl-
tiples países, debemos ir a bus-
car a esos clientes en otras pla-
taformas además de Google. 
Por ejemplo, en Norteaméri-
ca, Bing está ganando adep-
tos día a día y presenta un CTR 
y un CR mucho mayor a Goo-
gle. Otros ejemplos clarísimos 

son Rusia y China, donde Yan-
dex y Baidu son los buscado-
res con más cuota de merca-
do», afirma Marc Pitart, director 
del departamento SEO-SEM en 
HotelJuice.

Por suerte existe una estra-
tegia básica para todos los bus-
cadores, se trata del «Abc» del 

SEO, ese conjunto de modifica-
ciones en la estructura de la pá-
gina que consisten en la opti-
mización de la Arquitectura de 
la información, metadatas, tags, 
fragmentos enriquecidos, URLs 
y sobre todo el contenido.

«Una vez estructura y con-
tenido de nuestra página están 
optimizados acorde con nues-
tra estrategia, es el momento 
de buscar al cliente, monitorizar 
y medir nuestras posiciones en 
los distintos buscadores donde 
nuestro cliente potencial realiza 
habitualmente sus búsquedas.
Es aquí donde entra en juego la 
optimización para la mejora de 
esos resultados. Un pequeño 
truco consiste en utilizar todos 
los “canales de entrada” de in-
formación que los buscadores 
ofrecen a los Webmasters. Son 
muy conocidos los servicios de 
Google WebmasterTools, Goo-
gle Places for Business, Goo-
gle+ Local, etc.», asegura Pitart. 

Cabe destacar que estas he-
rramientas están también dis-
ponibles en otros buscadores y 
ayudan muchísimo a mejorar  la 
posición orgánica del hotel en 
dichos buscadores.

William Renedo, director 
comercial de Estudio 34, se-
ñala que «en el espacio digi-
tal el sector turístico es uno de 
los que más tráfico tiene y por 
consecuencia uno de los más 
competitivos. El nivel de agre-
sividad llega a encarecer cier-
tos canales digitales  como el 
SEM a tal punto que son inase-
quibles para la gran mayoría. 
Como resultado muchos ho-
teles optan a unirse a las pla-

Las estrategias de posicionamiento 
en buscadores, ya sea a través de 
una campaña pagada (SEM) o de la 
optimización del contenido y estructura 
de la web (SEO), deben ayudar a mejorar 
la visibilidad del hotel en los resultados de 
búsqueda naturales. A mayor visibilidad, 
más reservas.

Marc Pitart, SEO-SEM En HOtElJuicE
« además de sugerir que cualquier estrategia 

SEO debe ir en conjunción con una 
estrategia SEM y Social Media, recomendaría 
no sólo tener presente Google en nuestro 
posicionamiento»



POSICIONAMIENTO
Software

taformas de viaje y pagar una 
comisión antes que plantarles 
cara. Contrario a lo que mu-
chos asumen las grandes pla-
taformas tienen limitaciones 
en canales  orgánicos y en es-
tos SI existen oportunidades 
de posicionamiento SEO para 
hoteles. El requisito inicial para 
poder obtener buenos resulta-
dos SEO es el tener una pági-
na web que técnicamente sea 
apta además (pero no por en-
cima) de su atractivo estético. 
También se necesitará una es-
trategia en la que se exploren 
distintas avenidas como la re-
lación con blogueros y  la crea-
ción de contenido útil para los 
posibles visitantes o curiosos 
de la zona. Por último  la con-
sistencia y persistencia en este 
canal es clave para poder con-
seguir resultados, las estrate-
gias SEO son a largo plazo y re-
quieren una inversión mínima 

de un año o más según desti-
no». Para Ventura Martí, CEO de 
Witbooking, «la selección de 
hotel en los buscadores tradi-
cionales (google, bing, yahoo) 
apenas tiene peso hoy día, 
cuando buscamos hotel obvia-
mente acudimos a algún agre-
gador hotelero (Booking.com, 
Tripadvisor, Google Hotel Fin-
der, Trivago) donde nos van a 
permitir filtrar la búsqueda por 
los criterios más relevantes pa-
ra nosotros (ej: precio / barrio / 
reputación / servicios).

El principal posicionamien-

to en buscadores que un ho-
tel debería buscar exigir es salir 
primero por su propio nombre 
de forma que cuando le bus-
quen le encuentren a la pri-
mera, pudiendo incluso plan-
tearse el llegar a comprar su 
nombre (ej: AdWords). 

Secundariamente es bueno 
que el sitio web del hotel ha-
ble de su entorno, para atraer 
a usuarios hiper-segmenta-
dos que utilizan los buscado-
res para encontrar alojamien-
to (ej. Hotel cerca «Clínica del 
Pilar» Barcelona). n

WilliaM rEnEdO, EStudiO 34
« una vez estructura y contenido de nuestra 

página están optimizados, es el momento 
de buscar al cliente, y medir nuestras 
posiciones»
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Neobookings

«Neobookings es 
un Motor de Reservas 
de última generación 
el cual está pensando 
especialmente para au-
mentar de forma inme-
diata las ventas en tu 
site de hotel o cadena. 
Para ello junto al mo-
tor, se ofrecen servicios 
de Posicionamiento en 
buscadores orientados 
a aumentar el tráfico 
relevante a tu site. 

Nuestros más de 12 años de experiencia en el sector 
hotelero y en el mundo del marketing online nos permi-
ten desarrollar estrategias SEO especialmente pensadas 
para cada caso, así como la realización de otras acciones 
para aumentar visibilidad del Hotel en Internet como la 
gestión de Adwords, optimización para Google Hotel 
Finder e integración con TripConnect de TripAdvisor. Por 
lo tanto, si quieres disponer de un motor más eficiente 
y de herramientas para mejorar el tráfico, no lo dudes, 
contacta con nosotros y te asesoraremos para que lo 
consigas».

Promoción Global

«Promoción Global es especialista en SEO para los 
hoteles. Con el objetivo de ayudar a los hoteles a  in-
crementar las visitas a través de posicionar sus webs en 
buscadores de todo el mundo y conseguir un tráfico 
personalizado a su modelo de hotel por medio de nues-
tras estrategias en marketing dirigidas a hoteles en un 
tiempo récord.

Con herramientas especializadas y las más competi-
tivas del mercado junto un  equipo multidisciplinar tra-
bajamos para proporcionar resultados en tiempo record 
con un rápido retorno de la inversión, ofreciendo traduc-
ción de webs a más de 52 idiomas, geolocalizándolas en 
los países objetivos y posicionándolas  en el país e idio-
ma objetivo junto con el diseño de la web del hotel para 
móviles, aumentarán la visibilidad de la web del hotel en 
todo el mundo».

Hoteljuice

«HotelJuice 
es una empresa 
de Coaching 
y Outsourcing 
de servicios de 
eCommerce 
especializados 
para el sector 
hotelero. Cubri-
mos las áreas de 

Marketing Online, Revenue Management, Diseño Web, 
y Comunicación 2.0. Ofrecemos servicios de apoyo, 
servicios de marketing y posicionamiento, orientado a 
resultados para el sector hotelero, empresas turísticas y 
destinos turísticos.

HotelJuice ha sido empresa pionera y modelo de 
éxito en los casos más renombrados de marketing ho-
telero y distribución directa. La estrecha colaboración 
con nuestros clientes y nuestra metodología de trabajo 
garantizan los resultados a nuestros clientes.

Nuestro equipo entiende a la perfección al sector 
hotelero. La hotelería es nuestro único campo de actua-
ción, y fruto de dicha especialización podemos brindar 
soluciones creativas y eficaces que tengan sentido para 
sus clientes».

Estudio 34

«eStudio34 es una agencia de marketing online con 
más de 7 años de experiencia en estrategias internacio-
nales y especialista en el sector turístico. Habiendo tra-
bajado en varios destinos nacionales y países Europeos 
nuestro objetivo es proporcionar una asesoría honesta 
de cómo aumentar su visibilidad, tráfico y captación web 
para mejorar la rentabilidad de un hotel. Entre nuestros 
casos de éxito destacaríamos el posicionamiento de 
hoteles en destinos populares como Ibiza y Andorra de 
manera consistente con impactos considerables a su 
tráfico y reservas».

Promocione su hotel internacionalmente

servicio global de marketing

Web móvil Personalizada

traducimos en más de 52 idiomas

servicios de voz

tecnología geolocalizada
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GNA Hotel Solutions

«El posicionamiento de la web de un establecimiento 
en la Red es una de las principales líneas de actuación 
que se gestiona desde GnaHS, con el objetivo de dar 
cobertura a una preocupación básica del hotelero: atraer 
visitas al site y transformarlas en reservas directas. Para 
ello diseñamos un plan SEO que mejora aspectos inter-
nos y externos del site, de acuerdo con las últimas ac-
tualizaciones en el algoritmo de Google. Estas interven-
ciones se concentran en analizar qué tipo de búsquedas 
son las más adecuadas para generar un tráfico cualifi-
cado y conseguir un óptimo posicionamiento orgánico. 
Para alcanzar un rendimiento óptimo, el SEO puede 
complementarse con técnicas SEM como las campañas 
de publicidad de Google Adwords. En cualquier caso, se 
trata de dar visibilidad a la web del hotel y mejorar su 
conversión».

Bookassist

«Bookassist Traffic Builder es el mejor camino para 
aumentar el tráfico natural hacia tu página a través de 
buscadores como Google. Nuestro Search Engine Mar-
keting (SEM) incrementará tu posicionamiento mediante 
una amplia variedad de términos de búsqueda y llevará 
tráfico cualificado a tu web utilizando campañas de pu-
blicidad pay per click (PPC) altamente segmentadas.

 Bookassist es una compañía con certificado Google 
Adwords Qualified y además, trabaja estrechamente con 
Google y tiene acceso de inmediato a informes sobre 
tecnología que facilita a sus clientes: servicio  de SEM en 
Metabuscadores: Tripadvisor / Trivago, Google Price Ads 
(Google Hotel Finder).  Al mismo tiempo es necesaria la 
optimización de buscadores (Search Engine Optimisa-
tion — SEO) para asegurar que los potenciales clientes 
pueden encontrar y reservar online en tu hotel».

Promocione su hotel internacionalmente

servicio global de marketing

Web móvil Personalizada

traducimos en más de 52 idiomas

servicios de voz

tecnología geolocalizada



TecnoHotel
12 - Abril 2014

Elegir las personas para 
llevar el SEO de tu web

ES NECESARIO TENER CLAROS LOS OBjETIVOS y LAS NECESIDADES DE CADA HOTEL
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TAMBIÉN  llamado «posi-
cionamiento web», po-
demos definir el SEO 
como: «el proceso de 

mejorar la visibilidad de un sitio 
web en los resultados natura-
les de los distintos buscadores».

En la definición se habla 
de mejorar visibilidad en bus-
cadores, pero ¿qué beneficios 
puede aportar mejorar esta vi-
sibilidad? Básicamente los si-
guientes: más tráfico, mayor 
relevancia para el buscador y 
potencialmente más reservas.

Teniendo en mente los be-
neficios del SEO para una web 
de hotel/cadena, es lógico pen-
sar que una correcta elección 
de las personas que lo lleven 
cabo es importante también, 
especialmente cuando una 
elección equivocada puede 
afectar negativamente al ren-
dimiento del site.  

NO PERDER DE VISTA  
EL OBJETIVO PRINCIPAL 

Una web de hotel o cade-
na puede tener distintas funcio-
nes, pero por lo general la fun-
ción principal del site es la de 
permitir realizar reservas online 
de habitaciones.

Dicho esto, si lo que se pre-
tende con el posicionamien-
to es potenciar el canal directo 
aumentando ingresos por re-
servas en la web, es lógico pe-
dir a los responsables del SEO 
que contribuyan a este objeti-
vo y que enfoquen sus esfuer-
zos en conseguirlo. 

Por lo tanto, hay que procu-

rar que los responsables de la 
estrategia de posicionamiento 
sean capaces de:

Desarrollar una estrategia 
en base al objetivo: es impor-
tante que puedan elaborar un 
conjunto de optimizaciones 
pensadas para la web y orien-
tadas a los objetivos. Es reco-
mendable también que la es-
trategia no sólo contemple el 
buscador de Google, sino que 
tengan en cuenta otros frentes 
como Google Maps o Google 
Hotel Finder.

Medir las mejoras: para sa-
ber si se alcanza el objetivo es 
imprescindible medir, es decir, 
determinar la situación actual y 
evaluar periódicamente si se al-
canza la meta. También es im-
portante basar la medición en 
indicadores relacionados con el 
objetivo. Por ejemplo, no tiene 
sentido medir el éxito en ba-
se exclusivamente a visitas si lo 
que se pretende es aumentar 
ventas.    

ELIgE LO máS ADECuADO  
A TuS NECESIDADES

Las necesidades de cada es-
tablecimiento para hacer SEO 
son distintas, por lo que es im-
portante elegir el modelo que 
mejor se adecue a tu caso. A 
grandes rasgos, suele haber 
dos modalidades, que lleven el 
SEO personas de la propia em-
presa o que lo lleven personas 
externas.  A primera vista, dis-
poner de personas dentro de la 
empresa que se encarguen del 
SEO puede parecer la mejor op-

Probablemente el término SEO (Search 
Engine Optimization) te resulte familiar 
y en diversas ocasiones te han hablado 
o has leído sobre sus beneficios para 
una web de hotel. Entre estos beneficios 
destaca la capacidad de potenciar las 
reservas en la web, por lo que para 
conseguirlo es importante escoger bien 
quién realice el SEO. Para entender bien 
la importancia de esta elección, vamos 
a repasar brevemente el concepto SEO y 
el papel que juega en una web de hotel. 

Jose Roig Torres, SEO Manager y responsable de 

Analítica Web Neobookings

jose.roig@neobookings.com
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ción, pero hay muchos casos en 
lo que no es así y es más con-
veniente contratar a especialis-
tas externos.   

Cuando el SEO lo hacen per-
sonas de tu empresa, las ven-
tajas son: mayor velocidad en 
reaccionar y en la realización de 
cambios; mejor conocimiento 
de la empresa que puede tra-
ducirse en un mejor enfoque 
de la estrategia; se sabe exac-
tamente qué optimizaciones se 
están llevando a cabo; al ser un 
trabajador de la propia empre-
sa quien lleva el SEO, su conoci-
miento del hotel puede ayudar 
a coordinarlo con otras estrate-
gias de marketing online que se 
pudieran estar realizando.

Por otro lado, cuando el SEO  
lo hace una empresa externa, 
estas son las ventajas: se puede 
acceder a un nivel de experien-
cia que puede ser complicado 
alcanzarlo con trabajadores de 
la propia empresa; dejar la res-
ponsabilidad del SEO en otros 
para que puedas dedicarte a 
otras tareas de las que necesi-
ten de una mayor atención por 
tu parte; uso de herramientas 
altamente especializadas que 
de otra forma no estarían a tu 
alcance; mayor posibilidad de 
acceder a profesionales con 
amplia experiencia en el ámbi-
to hotelero. 

Tampoco es necesario de-
cantarse exclusivamente por 
una de las dos opciones, siem-
pre se puede realizar una par-
te del SEO dentro de la propia 
empresa y contratar los servi-
cios de expertos en casos pun-
tuales. 

EVITA LAS PERSONAS/
EmPRESAS quE PAREzCAN 
POCO fIABLES

En el SEO como en la ma-
yoría de actividades del mun-
do online, hay gente capacita-
da para llevar a cabo la tarea y 
otros que dicen poder hacerlo 
pero no hay nada más allá de la 
palabrería. Durante la elección 
de las personas que se encar-

garán del SEO de tu hotel, hay 
que evitar a los que de alguna 
forma parezca que no darán la 
talla. Esto es importante pues-
to que una mala estrategia en 
el SEO, no sólo no proporciona-
rá los resultados esperados si-
no que incluso puede tener un 
gran impacto negativo sobre el 
tráfico afectando así a las ven-
tas de la web. 

En muchos algunos de los 
indicios que delatan a una em-
presa o personas como poco 
fiables, son los siguientes: po-
ca experiencia en el sector ho-
telero, puede ser recomenda-
ble pedir referencias recientes 
de hoteles para los que se ha 
hecho SEO, ya que en caso de 
no disponer de ellas puede su-
poner que tienen poco expe-
riencia; una estrategia poco 
adaptada, ya que una misma 
estrategia de SEO no tiene por 
qué funcionar para dos webs 
distintas de hoteles, por lo tan-
to es importante que la estra-
tegia sea lo más personalizada 
posible para el site; te aseguran 
primeras posiciones, pero los 
rankings de Google dependen 
de factores no controlables ta-
les como cambios en el algorit-
mo de Google o cambios en la 
estrategia de los competidores, 
por ello no se puede garantizar 
una posición en Google; tienen 
una estrategia opaca: es impor-
tante saber las acciones que se 
llevarán a cabo en SEO, ya que 
no querer informar de ello pue-
de ser un indicador de usar téc-
nicas poco recomendables o 
de pretender que no se con-
trole lo que hacen; hacer SEO 
sin tocar la web: en muchos ca-
sos se habla de hacer SEO sin 
necesidad de modificar la web. 
Dado que una parte importan-
te de la optimización se basa en 
cambios en el site, el hecho de 
proponer esto ya denota po-
ca profesionalidad; precios ex-
tremadamente baratos: no hay 
que engañarse, el SEO requie-
re de una cantidad de esfuer-
zo e inversión que, aunque de-
penden de cada caso,  pueden 

ser bastante altos. Por lo tanto si 
por ejemplo te proponen hacer 
SEO a 50€ al mes, si tenemos en 
cuenta que para ello hace fal-
ta bastante trabajo y tiempo, ya 
denota por parte de la empresa 
el uso de técnicas poco fiables.  

Si en una primera toma de 
contacto con personas que 
pretendan llevar a cabo el SEO, 
se dan uno o varios de estos in-
dicios, entonces es recomenda-
ble descartarlos. 

EN RESumEN

El SEO puede ayudar a me-
jorar las ventas a través del ca-
nal directo (web de hotel/cade-
na), pero para ello es necesario 
poner al cargo a personas con 
el rodaje suficiente para poder 
realizar una estrategia adecua-
da.   

Es importante también que 
al escoger a las personas que 
hagan el posicionamiento, sean 
las que más se adecuen a tus 
necesidades (equipo interno, 
externo o mix) puesto que en 
cada caso hay unos beneficios 
que determinarán en gran me-
dida la eficacia del SEO. n

El SEO puede ayudar 
a mejorar las ventas a 
través del canal directo
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SEO y SEM para aumentar las 
visitas a la web de tu hotel

CÓMO CONSEGUIR EL MEjOR POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
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T ENIENDO en cuenta la 
actual dependencia de 
los usuarios respecto a 
los buscadores (sobre 

todo Google), junto con el cre-
ciente interés del empresario 
para potenciar la venta directa, 
las estrategias de SEO y SEM se 
han convertido en una opción 
ideal para poder resolver esta 
preocupación del sector hote-
lero. Precisamente, trabajar el 
posicionamiento online de la 

web en los busca-
dores tiene como 
objetivo general in-
crementar la visibi-
lidad del hotel en la 
Red, la notoriedad 
de marca, y acabar 
haciendo crecer las 
reservas.

Las dos estra-
tegias se comple-
mentan, porque 
actúan en direc-
ciones diferencia-
das. En cualquier 
caso, optar tanto 
por una como por 
la otra, o bien lle-
var a cabo las dos, 
puede ser benefi-

cioso para el hotel, ya que ca-
da una persigue unos efectos 
y se basa en una serie de accio-
nes concretas.

SEO: ¿qué, POR qué  
y CómO?

Por un lado, SEO consiste en 
mejorar la visibilidad de un sitio 
web en los resultados orgáni-
cos de los diferentes buscado-
res, sin pagar por las posiciones, 
a partir de optimizar los aspec-
tos internos y externos del site, 
es decir, trabajando el SEO on 
page y off page. 

Aparecer en las primeras 
posiciones de un buscador se-
gún las palabras clave más re-
levantes para el hotel es muy 
importante, ya que los usuarios 
suelen consultar sólo los 10 pri-
meros resultados de una bús-
queda y difícilmente van más 
allá de la primera página. 

¿Cómo podemos conse-
guir un buen posicionamien-
to en buscadores? Si nos cen-
tramos en Google, las prácticas 
más indicadas varían cada cier-
to tiempo, en función del algo-
ritmo vigente. Recientemente, 
la actualización Hummingbird 
ha provocado un giro en la es-
trategia SEO de algunas empre-
sas, sobretodo de aquellas que 
se basaban en la creación de 
una gran cantidad de enlaces, 
dejando de lado su relevancia 
y calidad. Y es que, si bien los 
antiguos Penguin o Panda no 
eran tan estrictos en este sen-
tido, Hummingird apuesta a 
grandes rasgos por un control 

duro del spam, y por potenciar 
contenidos interesantes, esta-
blecimientos con buenos servi-
cios y reputación online y con 
una buena actuación en las re-
des sociales. 

Así, destacamos algunos de 
los principales factores o accio-
nes que hay que tener en cuen-
ta a la hora de mejorar el po-
sicionamiento de la web de 
nuestro hotel y que, además, 
pueden ayudar a transmitir una 
imagen adecuada o relacionar 
hotel y clientes.

SEm: ¿qué, POR qué  
y CómO?

Por el otro lado, SEM consis-
te en posicionar una web en los 
buscadores a partir de links de 
pago. El sistema de publicidad 
más conocido es el que Goo-
gle ofrece a través de su ca-
nal Adwords. Permite mostrar 
anuncios al buscador, diseña-
dos en función de las palabras 
clave más interesantes para los 
clientes potenciales, y mostrar-
los como enlaces patrocinados 
cuando un usuario utiliza las ke-
ywords seleccionadas en una 
búsqueda.

Este tipo de estrategias son 
altamente efectivas y rentables 
a la hora de aportar visitas a la 
web del hotel, ya que permiten 
crear anuncios específicos para 
cada ocasión y dirigir el usuario 
a la sección de la web corres-
pondiente. Así pues, se pueden 
crear anuncios para dar a co-
nocer el establecimiento o pa-
ra difundir una oferta o servi-

Sigue siendo una de las principales 
preocupaciones de los hoteleros: 
cómo conseguir atraer visitas y, por 
tanto, posibles clientes, a la web del 
establecimiento.

Joan Ribas, CEO GNA Hotel Solutions
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cio, y potenciar de esta manera 
la venta directa. Adwords ofre-
ce a sus clientes diversos méto-
dos de pago para los anuncios: 
el PPC o pago por clic, el CPM 
o coste por cada mil impresio-
nes, el CPV o coste por visuali-
zación y el CPA o coste por ad-
quisición. Elegir un método u 
otro dependerá de los objeti-
vos e intereses de la empresa.

Además, gracias a campa-
ñas de remarketing se pue-
den dirigir anuncios a aquellos 
usuarios que hayan visitado la 
web del hotel en alguna otra 
ocasión sin finalizar la reser-
va. Es previsible que durante el 
2014 las campañas de remarke-
ting adquieran  importancia, ya 
que actualmente los usuarios 
que visitan un sitio sin efectuar 
reserva representan el 96% del 
total.

¿Cómo podemos crear una 
buena campaña en Adwords? 
Para alcanzar el éxito es impres-
cindible tener claro el objetivo 
de cada campaña de anuncios, 
organizarla adecuadamente 
(una buena manera es hacerlo 
por tipo y línea de productos, o 
por idioma), elegir las palabras 
clave más adecuadas, estudiar a 
qué públicos queremos dirigir-
nos, en qué idiomas y en qué 
zonas, analizar los resultados, y 
rediseñar o modificar las cam-
pañas siempre en función de 
los objetivos del negocio. 

La complejidad de llevar a 
cabo una estrategia de SEO o 
SEM de manera efectiva hace 
que a menudo sea  aconseja-
ble delegar su gestión a una 
empresa especializada y con 
experiencia en este tipo de ac-
ciones de eMarketing. Estrate-
gias de SEO bien diseñadas e 
implementadas permitirán dar 
visibilidad al establecimien-
to en la Red, y campañas PPC 
correctas conseguirán impac-
tar de forma rápida y efectiva 
a los segmentos de mercado 
adecuados, optimizar el pre-
supuesto establecido y alcan-
zar el máximo retorno de la in-
versión. n
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Qué es el remarketing y cómo 
aumenta la conversión 

CÓMO RECUPERAR A LOS CLIENTES QUE ABANDONAN LA WEB DEL HOTEL SIN CONVERTIR

REMARKETING
Software

LA inversión que realizan 
los hoteles y otras em-
presas turísticas en lle-
var tráfio a su página 

web puede expandir su mer-
cado, pero no se traduce nece-
sariamente en un aumento de 
reservas.  

Se calcula que un 98% de los 
usuarios que inician un proce-
so de compra/reserva abando-
nan dicho proceso. Por lo que 
ese usuario te cuesta dinero pe-
ro no te lo genera. 

Dicho abandono se puede 
producir por muchas razones: 
es posible que el cliente aún no 
haya decidido sus vacaciones, 
que quiera consultar otras op-
ciones, que la carga de la pági-
na haya sido lenta o que el pro-
ceso de reserva haya resultado 
más complicado de lo que es-
peraba.

«Para recuperar esa inver-
sión nos vale interactuar con 
ese usuario por medio de un 
email operativo, lo que no só-
lo le da empuje a la venta, si-

no que brinda un servicio de 
ayuda al cliente que hoy día 
demanda esa clase de aten-
ción personalizada sobre sus 
operaciones. E inclusive pode-
mos preguntarle qué necesi-
ta de nosotros para entender-
lo mejor y tener la posibilidad 
de mejorar. O bien para evitar 
el abandono, contactamos ese 
usuario en el momento mismo 
del abandono en el que toda-
vía, otra vez, podemos brindar-
le un servicio para que se que-
de con nosotros. Conocer a tus 
usuarios es fundamental pa-
ra hacer la diferencia en el mo-
mento de atenderlos. Esto te 
ayuda también a diferenciarte 
de tu competencia». Es la opi-
nión de los expertos de VeInte-
ractive en remarketing. 

Por tanto, el objetivo de esta 
técnica debe ser aumentar los 
ratios y volúmenes de conver-
sión a reserva, segmentando a 
los usuarios que han visitado la 
web de nuestro hotel para lue-
go volverlos a atraer con nue-
vas creatividades en función de 
su comportamiento anterior.

«A los segmentos concre-
tos como: los que ya reserva-

ron, los que solo miraron pre-
cio, los que consultaron larga 
estancia, los que preferían ha-
bitación con vistas, los que vi-
sitaban alojamiento para toda 
la familia,  los que abandonaron 
el motor de reserva varias veces 
porque les resultaba difícil re-
servar, etc…podremos enviar-
les mensajes fuera de la web de 
nuestro hotel con promocio-
nes, descuentos, habitaciones 
o extras exclusivos, ofertas de 
familia, facilitarles un teléfono 
para reserva fácil, …o simple-
mente no mostrarle anuncios 
porque ya nos reservó», afir-
man desde la consultora T2O.

Se trata de afinar nuestros 
mensajes hacia el target que 
ya mostró interés hacia nuestro 
hotel, y para ello disponemos 
de una gran variedad de for-
matos y canales: nuestra con-
versación con el público obje-
tivo puede seguir con anuncios 
personalizados en buscado-
res, banners específicos en en-
tornos display y Redes Socia-
les, tanto en desktop como en 
mobile.

«¿Un ejemplo? He reserva-
do vuelos a Barcelona y he vi-

Según diversos estudios, entre el 97 
y el 98% de los usuarios que visitan 
una web la abandonan sin realizar 
una compra o reserva. Las técnicas de 
remarketing o retargeting ayudan a las 
empresas turísticas a recuperar a los 
clientes que ya han mostrado interés 
por su producto y conducirlos hasta la 
conversión. 
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sitado algunos sitios web de 
hoteles en busca de un lugar 
para quedarme. No estoy lis-
to para reservar y simplemente 
estoy echando un vistazo. Una 
semana más tarde cuando es-
toy navegando por la web en 
un sitio de noticias o compro-
bando el tiempo me encuen-
tro anuncios que me presen-
tan ofertas especiales sobre las 
tarifas de los hoteles que vi. Lo 
más probable es que me inte-
rese, ¿verdad?».

Facebook exchange

Facebook Exchange es la 
herramienta de remarketing 
de Facebook. Se dispone en el 
News Feed de la versión de es-
critorio y en el lado derecho de 
la página

«Queríamos permitir a los 
anunciantes y a agencias la 
oportunidad de ofrecer anun-
cios verdaderamente relevan-

tes en el News Feed, el espa-
cio con mayor interacción en la 
web.  Anteriormente, los anun-
ciantes podían lanzar anuncios 
estándar en el lado derecho de 
Facebook en la versión de es-
critorio», afirman desde la com-
pañía. 

De este modo, los anun-
ciantes pueden publicar links 
de anuncios de sus páginas en 
el lado derecho de Facebook y 
también en la versión de escri-
torio del News Feed. Así, esos 
anuncios direccionarán a deter-
minadas páginas para ayudar a 
los anunciantes a manejar me-
jor las conversiones. 

Permitir que los anuncian-
tes lleguen a la gente a través 
del News Feed es importante 
ya que es el lugar donde más 
tiempo permanecen los usua-
rios dentro de Facebook. «Ade-
más, creemos que los anuncios 
lanzados a través de Facebook 
Exchange (FBX) crearán a su 

vez anuncios más relevantes 
para la gente. El lanzamien-
to de Facebook Exchange pa-
ra la versión de sobremesa de 
News Feed no cambiara el nú-
mero de anuncios que una per-
sona visualiza en su News Feed. 
Asimismo, como parte de este 
test alpha, estamos trabajan-
do en un pequeño número de 
DSPs (Demand Side Platforms) 
incluyendo TellApart, Media-
Math, Y Nanigans. En las próxi-
mas semanas se ampliará para 
que esos anuncios estén dis-
ponibles a otros DSPs y anun-
ciantes». 

RemaRketing en google

El remarketing es una fun-
ción que permite llegar a los 
usuarios que anteriormen-
te visitaron su sitio y mostrar-
les anuncios pertinentes en to-
da la Web o cuando buscan en 
Google. Por ejemplo, si una per-
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sona sale de su sitio sin comprar 
nada, el remarketing le ayuda 
a conectar con ese cliente po-
tencial de nuevo. Puede inclu-
so mostrarle un mensaje o una 
oferta a medida que le anime a 
volver a su sitio y efectuar una 
compra.

Es posible utilizar el remar-
keting de varias formas, según 
el tipo de sitio que tenga, los 
objetivos de su empresa y el 
tipo de campaña que use, por 
ejemplo: 

Remarketing para la Red 

de Display: permite mostrar 
anuncios a los visitantes de su 
sitio mientras navegan por la 
Web.

Listas de remarketing para 
anuncios de la Red de Búsque-
da: permiten mostrar anuncios 
a los visitantes de su sitio cuan-
do buscan en Google. Puede 
ampliar la cobertura con pa-
labras clave adicionales, esta-
blecer ajustes de la oferta para 
las personas que han visitado 
su sitio y adaptar los anuncios 
a ellas.

Remarketing dinámico (so-
lo para anunciantes con una 
cuenta de Google Merchant 
Center): permite mostrar anun-
cios creados de manera diná-
mica a los visitantes de su sitio 
con la tecnología de su cuen-
ta de Google Merchant Center. 

Remarketing para aplica-
ciones de móviles: permite lle-
gar a los clientes que ya han 
visitado secciones específicas 
de su aplicación para móviles 
y les muestra anuncios cuando 
utilizan otras aplicaciones. n

Proveedores de soluciones en remarketing

Ve Interactive 
Adquirir. Fidelizar. Convertir es nuestro objetivo. Ve Interactive te permite analizar los aban-
donos de tu página web y contactar con aquellos que no terminaron el proceso de reserva. 
El email remarketing es una herramienta para el contacto con potenciales clientes que han 
visitado tu web y han intentado hacer una reserva, pero abandonan sin convertir.

Nuestro servicio de envío de email, VeContact, envía emails personalizados a los aban-
donos dependiendo del comportamiento del usuario. Están orientados a bridarle un servicio de asistencia para 
incentivarlos a que vuelvan a tu hotel. 

VeChat, nutrido por Inteligencia Artificial (no requiere un operador) que se retroalimenta con las preguntas 
formuladas por los usuarios a través del cual atiendes las consultas de tus clientes en el momento más sensible 
del proceso, cuando habían decidido dejar tu web. Con la capacidad de estar activo 24/7. No todos los usuarios 
dejan su dirección de email, ¿cómo contactar con ellos entonces? Este chat interactúa con esos usuarios (80% del 
abandono) justo en el momento que quieren abandonar.  Al tener la posibilidad de ver lo que los usuarios estarán 
preguntando, podrás conocer más su comportamiento y poner remedio para que acaben convirtiendo. Esto te 
ayudará también a optimizar tu sitio web

VeCompliance. La ley Española es una de las más estrictas en cuanto a protección de datos. Los usuarios están 
cada vez más conscientes de sus derechos. Por esto creamos una funcionalidad en nuestro software que te permi-
tirá pedir el permiso necesario para contactar usuarios que abandonen el proceso de reserva. 

Dark Moon 
Actualmente estamos 
especializados al 100% 
en Adwords, siempre 
estamos investigando 
y descubriendo nuevas 

estrategias. Con los años hemos ido descubriendo 
que todos nuestros clientes tienen necesidades dife-
rentes y por eso nos hemos adaptado para ofrecer lo 
que necesitan en cada momento.

Si nuestro cliente quiere gestionarse el mismo 
su cuenta podemos ofrecerle una Consultoría para 
Adwords  para explicarle los puntos donde puede 
mejorar. Con este servicio regalamos un modulo de 
nuestros Cursos de Adwords de AprendeconDark-
Moon.

Pero si nuestro cliente es de los que quiere 
preocuparse solo por su negocio entonces podemos 
ofrecerle Gestion de Adwords para que no tenga que 
preocuparse por estar al día en esta herramienta.

T2O Media 
T2O media es una Agencia de Marketing Online 
orientado a Resultados. Se fundó en 2004 (y en 
2014 cumple 10 años); tiene sedes en Madrid, 
México DF, Milán y Sao Paulo. Sus servicios son 
SEO, SEM, SMM, Performance. Entre los actores 
del sector hotelero que han confiado en T2O 
media, Meliá-Trypp, AC hoteles, Hoteles Globa-
les, NH, Grupo Piñero-Bahía Príncipe.



Las apps de Ve interactúan con tus usuarios incentivándolos a volver 

a tu web y a reservar, incrementando el retorno de la inversión. 

¿Cómo?

Con VeChat: A través de nuestro 
asistente de ventas inteligente 
y automático, brindándole un 
servicio personalizado a tus 
usuarios 24/7

Con VeContact: Enviando emails 
personalizados a los usuarios 
que no han finalizado el proceso 
de reserva

Para conocer más sobre cómo Ve puede ayudarte a recuperar a esos 

usuarios que abandonan tu web sin completar la reserva, por favor 

contacta con nosotros en info@es.veinteractive.com

+44 (0)203 617 6960  |  www.veinteractive.com  |  @veespana  |  @veinteractive
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Cómo conseguir y conservar 
clientes con remarketing

ENRIQUE DEL VALLE, CEO DE DARKMOON
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P ERO analicemos pri-
mero qué es y cómo 
funciona el remarke-
ting. El remarketing es 

una estrategia que consiste en 
seguir con anuncios a los usua-
rios que previamente visitaron 
nuestro sitio web, todos noso-
tros hemos sido ya impacta-
dos por este tipo de campa-
ñas que funcionan desde hace 
unos cuatro años. 

El remarketing funciona co-
locando un código en nuestro 
sitio web. Desde ese momento 

todo usuario que nos visite es 
añadido a una lista. Esas listas 
luego son las que utilizaremos 
para lanzar nuestras campañas. 
Se pueden hacer listas como, 
por ejemplo, usuarios que ha-
ce 15 días que no nos visitan o 
usuarios que ya han reservado 
en nuestro hotel o todo lo con-
trario, todos los usuarios que no 
han reservado nunca.

El éxito de este tipo de 
campañas radica en datos co-
mo que el 97% de los usuarios 
que visitan nuestro sitio web no 
convierte y de los que se acer-
can a la conversión un gran por-
centaje se pierde por el camino.

La oportunidad esta ahí y el 
remarketing nos puede ayudar 
a conseguirla.

consejos  
paRa hoteleRos

El primer consejo que le da-
ría es que tuviera una estrate-
gia definida , hay muchos anun-
ciantes que hacen remarketing 
sin ofrecer nada nuevo. Simple-
mente tratan de llevar al usua-
rio de nuevo al sitio web y no 
tienen en cuenta que si le ofre-
cieran algo distinto su campaña 
podría tener mucho mas éxito.

El remarketing al final es una 
cuestión de imaginación y es-
trategia juntas, las posibilidades 
de segmentación de las listas 
de remarketing son tan gran-
des que podemos hacer cosas 
realmente interesantes. 

Veamos algunos ejemplos:
1. Creamos una lista con 

usuarios que reservaron nues-

tro hotel en los meses de julio 
y agosto 2013, y lanzamos una 
campaña en mayo y junio 2014 
con una oferta exclusiva para 
este grupo de usuarios.

2. Hacemos una lista con to-
dos los usuarios que han reali-
zado una reserva en nuestro 
hotel y eventualmente les mos-
tramos anuncios con un des-
cuento «x» que puede apro-
vechar en los siguientes tres 
meses. Ganar un cliente es difí-
cil pero conseguir que un clien-
te vuelva a reservar en nuestro 
hotel mucho mas fácil y con re-
marketing mucho más.

3. Y como tercer ejemplo 
vamos a ver las ventas cruza-
das. Imaginemos que tenemos 
servicios adicionales en nues-
tro hotel. Podemos lanzar una 
campaña de remarketing don-
de mostremos quá cosas ha-
cemos en nuestro hotel, acti-
vidades que realizamos y que 
podrían ser un motivo de deci-
sión por nuestro hotel y por el 
de la competencia. Pero esto se 
podría aplicar a ventas cruzadas 
de verdad es decir , ofrecer por 
ejemplo reserva de vehículos a 
usuarios que sabemos que es-
tán interesados en visitar nues-
tra zona.

Otro consejo que daría es 
que no creara unas campañas 
«cansinas», podemos seguir a 
los usuarios por ejemplo du-
rante 30 días pero podemos 
ajustar los impactos que le va-
mos a realizar diariamente. Por 
defecto las campañas de re-
marketing de Google Adwords 
vienen sin limites de impresio-

El remarketing es una de las acciones 
de marketing más efectivas que existen 
hoy en día, su efectividad es tal que 
eliminarla del plan de marketing de 
muchas empresas supondría que los 
numeros no salieran.
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nes diarias, esto se traduce en 
que un usuario visiona dema-
siadas veces nuestro anuncio 
en un día. Limitar las impresio-
nes diarias por ejemplo a cin-
co impactos al día por usuario 
es mejor estrategia que dejarlo 
sin limites.

elegiR la plataFoRma 
coRRecta

Remarketing se puede rea-
lizar desde diferentes platafor-
mas. La mas completa es Goo-
gle Adwords pero tenemos 
otras opciones que pueden 
ser complementarias. Otras 
plataformas ofrecen acceso a 
un inventario diferente al ofre-
cido por Google, lo que se tra-
duce en un impacto superior y 
en muchas ocasiones acceso a 
un inventario de mayor calidad.

Ejemplos de otras platafor-
mas son: Criteo (remarketing di-
námico) , Nextperformance (re-
marketing dinámico) o Adroll. 
Esta última tiene algo muy in-
teresante y es que podemos 
lanzar campañas de remarke-
ting para los usuarios que es-
tán en facebook , algo que no 
podemos hacer desde Google 
adwords. Por otra parte, con 

Google Adwords se pueden 
hacer dos remarketing adicio-
nales: por un lado, remarketing 
en búsqueda, que consiste en 
mostrar anuncios en el busca-
dor de google diferentes pa-
ra usuarios que ya nos visita-
ron anteriormente; y, por otro, 
remarketing públicos simila-
res, que consiste en lanzar una 
campaña sabiendo los intere-
ses de nuestro publico objeti-
vo. Imaginemos que pudiéra-
mos adivinar que los usuarios 
que reservan en nuestro ho-
tel son amantes de los anima-
les de compañía del fitness y de 
los servicios de spa y belleza. Si 
supiéramos esta información 
podríamos lanzar campañas de 
remarketing para usuarios con 
estos intereses aunque no ha-
llan visitado nuestro sitio web. 

meDiR los ResUltaDos

Para poder analizar los resul-
tados de nuestras campañas de 
remarketing tenemos dos mé-
tricas que nos van a ayudar, 
la primera consiste en medir 
las conversiones directas. Una 
conversión directa se produce 
cuando un usuario hace click en 
nuestro anuncio y pasados por 

ejemplo menos de 30 días reali-
za una reserva en nuestro hotel. 
Pero el éxito de las campañas 
de remarketing esta también 
en el impacto que estas pro-
ducen por reforzamiento de la 
marca. 

La segunda métrica que po-
demos utilizar para medir esto 
se llama: conversiones post im-
presión.

Las conversiones post im-
presión son reservas que se 
han producido en nuestro ho-
tel por usuarios que fueron im-
pactados por nuestros anun-
cios pero que no hicieron clic 
ken ellos.

La gracia del remarketing 
es que refuerza todas nuestras 
estrategias de marketing onli-
ne. Imaginemos que hacemos 
SEO, SEM, redes sociales y mail 
marketing. Todas esta acciones 
generan tráfico a nuestro sitio 
web pero ya sabemos que alre-
dedor del 97% de esas visitas o 
más no convierten. Por tanto, si 
hacemos remarketing tenemos 
que pensar en asignar parte del 
éxito de la campaña de remar-
keting a otras que están alimen-
tando con tráfico a nuestro sitio 
web y por tanto a la campaña 
de remarketing. n
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«Qué son los Google Price 
Ads y cómo aprovecharlos»

herrAmientAs PArA mejorAr lA visibilidAd del hotel en GooGle hotel finder

GooGle PriCe Ads
Software

LOS metabuscadores 
de viaje existen desde 
hace tiempo, particu-
larmente para vuelos. 

«Sidestep» introdujo el primer 
buscador en el año 2000 como 
widget descargable. El princi-
pio básico de comparación se 
mantiene, pero el modelo uti-
liza cada vez tecnología más 
compleja y las búsquedas se 
están convirtiendo en una par-
te fundamental de la estrategia 
de adquisición de los clientes.

Tanto Google Hotel Pri-
ce Ads como TripAdvisor, Ka-
yak y Trivago ofrecen precios 
en tiempo real, lo que permi-
te al usuario tomar la decisión 
correcta con un mínimo es-
fuerzo. La consolidación de es-
te tipo de modelos ha llevado 
a que pequeños metabusca-
dores sean adquiridos por las 
grandes compañías las cuales 
han logrado. en poco tiempo, 
una gran publicidad entre los 
clientes finales.

Para los consumidores, el 
desarrollo de los metabusca-
dores es ya una herramienta 
muy útil en los procesos de re-
serva, pero para los hoteles en 
un primer principio las ventajas 
no fueron tan claras. Los precios 
y la disponibilidad eran toma-
das de las diferentes OTAs, por 
lo que a pesar de recibir reser-
vas por este nuevo canal, las co-
misiones superaban en algunos 
casos el 25%.

Este escenario cambió re-
cientemente, cuando los me-
tabuscadores permitieron a 
los hoteles poder integrar el 

inventario del propio hotel, 
permitiendo de esta manera 
el contacto directo entre hotel 
y cliente final. Esta integración 
cambia el modelo de los meta-
buscadores ya que se convier-
ten en un canal clave de marke-
ting para los hoteles. A tener en 
cuenta que los hoteles no pue-
den integrar directamente con 
los metabuscadores, necesitan 
un proveedor como Bookassist 
que les gestione la integración 
de las búsquedas de forma au-
tomática.

Bookassist integra con Goo-
gle Hotel Price Ads, Tripadvisor, 
Trivago (entre otros) lo que per-
mite a sus clientes ofrecer sus 
precios y disponibilidad de for-
ma automática y dinámica; de 
esta forma pueden competir 
directamente con las OTAS en 
Mmtabuscadores.

¿Qué son los GooGle  
Hotel Price Ads?

Es un desarrollo que mues-
tra precios y disponibilidad en 
las búsquedas de Google, Goo-
gle Maps, Google Hotel Finder 
y Google Plus Local.

Los usuarios pueden intro-
ducir las fechas de sus viajes pa-
ra ver los precios en tiempo real 
en los anuncios seleccionados 
disponibles.

Al hacer click en el precio 
muestra una lista de los sitios 
webs que han proporcionado 
información sobre los precios 
para el hotel, además de la pá-
gina web del propietario.

La colocación del enlace al 

La demanda del cliente online para 
una mejor eficacia a la hora de evaluar 
múltiples fuentes de información, 
por ejemplo para comparar cientos 
de sitios para lograr el mejor hotel 
para un día concreto, ha llevado a un 
rápido crecimiento de búsquedas en 
Metabuscadores.

Carlos Rentero, Country Manager de Bookassist 

en España
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sitio web del hotel en relación 
con las ofertas de OTA depen-
derá específicamente del pre-
cio de una habitación doble 
para las fechas elegidas por el 
cliente, y por la puja realizada 
por el potencial de clicks que 
realiza el proveedor de booking 
engine del hotel.

Los usuarios pueden hacer 
clic directo para reservar una 
habitación en el sitio web de la 
OTA o en el sitio web del Hotel.

Por lo tanto, las reglas del 

juego han cambiado; ¿por qué 
un cliente tiene que ir a una 
OTA individual pudiendo obte-
ner de una manera rápida y di-
recta múltiples resultados con 
una simple búsqueda en meta-
buscadores? De esta forma, los 
hoteles pueden ahora compe-
tir en igualdad de condiciones 
con las agencias online, pero 
tienen que entender el entor-
no de búsqueda y asociarse 
con un proveedor experimen-
tado como Bookassist.

detAlles PrÁcticos

La configuración para que 
disponibilidad y precios apa-
rezcan en los metabuscado-
res es sencilla, pero como he-
mos mencionado se tiene que 
hacer a través de una empresa 
proveedora de booking engine 
que haya logrado la integración 
con cada uno de los metabus-
cadores. El sistema general-
mente trabaja en el modelo pa-
go por clic donde al hotel se le 
carga cada vez que el usuario 
hace click en su enlace (similar 
al modelo de PPC Adwords). Si 

el usuario no hace clic, no hay 
ningún cargo. Por lo tanto si-
gue siendo una valiosa publi-
cidad gratuita. La gestión de 
campañas requiere experiencia 
en el marketing online, en par-
ticular en campañas enfocadas 
a metabuscadores, por lo que 
aconsejamos la elección de un 
proveedor que ofrezca una só-
lida integración así como expe-
riencia en marketing para ob-
tener el máximo rendimiento a 
su presupuesto. Los presupues-

to de marketing en metabusca-
dores varían dependiendo del 
Hotel, pero el coste no es exce-
sivo, este tipo de campañas es 
algo que no podemos obviar. 
Por otra parte, con el fin de ge-
nerar un buen retorno de la in-
versión es necesario tener un 
buen nivel de disponibilidad y 
por supuesto paridad de tarifas, 
así como una buena experien-
cia de usabilidad en la navega-
ción de la web. 

La visibilidad del resultado 
es trabajo del metabuscador, 
pero  la conversión del anun-

cio corresponde exclusivamen-
te al hotel.

Hay que resaltar que el 
cliente que reserva en la web 
del Hotel se convierte en un 
cliente propio del Hotel, no un 
cliente de la OTA, lo que presen-
ta nuevas oportunidades para 
la creación de la marca y para 
la fidelización del mismo.

resuMen

Los metabuscadores for-
man ya parte del viaje de la re-
serva del cliente, por lo que es 
importante que los Hoteles ten-
ga presencia en ellos. El tráfico 
varía por el tipo de metabus-
cador bajo si se compara con 
Google Adwords, pero la ten-
dencia es creciente. El marke-
ting en metabuscadores es una 
gran oportunidad para los Ho-
teles. Para asegurarse que tiene 
clics tiene que asegurarse que 
tiene publicadas las mejores ta-
rifas y por supuesto disponibi-
lidad. Recuerde que la conver-
sión de este tipo de anuncios 
también depende de la traza-
bilidad de la información, la ex-
periencia de navegación y un 
motor de reservas diseñado pa-
ra convertir.

Obtenga más reservas. Lle-
gue a los usuarios a través de 
los diferentes vías de Google. 
Hágase visible cuando los clien-
tes le están buscando y pague 
sólo si los usuarios hacen clic en 
el link de precio. Destaque su 
marca y sus productos. n

CAMBIO DE ESCENARIO
« En el momento en que los 

metabuscadores permiten a 
los hoteles integrar su propio 
inventario, se convierten en un 
canal de marketing clave»

Ejemplo de Google 
Hotel Price Ads en una 
búsqueda en Google y 
en Google Maps



TecnoHotel
24 - Abril 2014

GOOGLE PRICE ADS
Software

C

L I C

GOOGLE 
HOTEL

PRICE ADS
Permite llegar a los 
clientes desde lod 

diferentes sitios en la 
navegación del 

buscador

C L I C
Permita a 

sus clientes 
que vean 
precio y 

disponibilidad 
en tiempo 

real

Google 
Hotel 

Finder es 
efectivo 

si:

Praga, República Checa

BENEFIC
IO

S

PA
RA EL H

OTEL

El precio 
aparece 
también en 
el perfil de 
Google plus 
y en Google 
Local

Los clientes puede reservar 
directamente desde el pull 
de precios en la búsqueda 
en Google

El inventario de 
precios y 
disponibilidad 
se muestra 
según los 
requerimientos 
de Google

Le asignas un 
presupuesto 
para 
campañas

Controlas a 
diario las 
campañas y 
las pujas

Tienes 
optimizado tu 
perfil en 
Google Places

Controlas las 
conversiones

Ajustas alertas 
e informes

Controlas 
tu paridad

C L I C

Compita 
directamente 
con las OTA´s 

en Google 
Hotel Finder

Atraiga clientes 
durante la búsqueda

Fidelice a sus 
clientes

Potencie   
su marca
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«La innovación debe 
buscar la personalización»

JuLio Bruno, GLoBaL Vice President of saLes en triPadVisor

—¿Cómo valora la evolución de TripAdvi-
sor durante el último año?

—Seguimos recibiendo 80 opiniones y co-
mentarios cada segundo, de modo que pronto 
superaremos los 125 millones. 2013 ha sido un año 
muy importante para TripAdvisor, que comenzó 
con los cambios en la web, pasando de los famo-
sos pop-up windows al metasearch, lo que nos 

ha convertido en la compañía de metabúsqueda 
más grande del mundo. Es, al fin y al cabo, lo que 
nos pedían nuestros clientes, y ha sido una gran 
apuesta, ya nos iba bien a nivel económico, pero 
había que hacer aquello que al consumidor le iba 
a gustar y que a nuestros socios y proveedores les 
iba a beneficiar en el largo plazo. Y, por supuesto, 

como lanzamos el metabuscador, tuvimos que sa-
car TripConnect para equilibrar la balanza y permi-
tir que el hotel, no importa de qué tamaño, pue-
da acceder a esa búsqueda con disponibilidad y 
precios. Nosotros buscamos una web democrá-
tica donde no importe el tamaño del hotel, Trip-
Connect sólo exige estar conectado a perfil plus 
y a un IBE que a su vez esté conectado con noso-
tros, así que podemos decir que ha sido un año 
de cambios importantes. Además, también he-
mos anunciado nuevas asociaciones con empre-
sas como American Express, Axel Springer o Sam-
sung, donde el modelo S4 viene precargado con 
nuestra app. Es parte de estas asociaciones que 
estamos llevando a cabo ya que hay 300 millones 
de usuarios que consultan contenido de TripAdvi-
sor fuera de nuestra web, además de los 260 mi-
llones de usuarios activos cada mes propios de 
nuestra página, de los que 108 millones son móvi-
les, según datos del último cuarto del año pasado.

ProtaGonista
Quién es quién

El último año ha sido especialmente importante 
en las oficinas de TripAdvisor. El lanzamiento del 
metabuscador, la integración de TripConnect y la 
constante evolución de las apps móviles ha obligado 
a la compañía a un rápido proceso de innovación 
para tratar de satisfacer las necesidades de un nuevo 
cliente hiperconectado y competir en el terreno de los 
comparadores. 

PRIMEROS MESES DE TRIPCONNECT
« Ha habido una gran respuesta por 

parte de los booking engines, con 
400 proveedores comprometidos 
a estar en TripConnect y 130 ya 
funcionando, lo que supone más de 
60.000 hoteles y B'n'Bs»
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—Tantas novedades, ¿han supuesto una 
gran complejidad tecnológica para la com-
pañía?

—En realidad, nos reinventamos diariamente. 
Nunca estamos satisfechos porque el consumi-
dor tampoco lo está. Quiere algo nuevo y mejor, 
saber dónde buscar, inspirarse, etc. El proveedor 
también quiere vender su negocio de la mejor for-
ma posible. Esto nos obliga a evolucionar. Es par-
te del ADN de la compañía, una auténtica vorá-
gine. Steve Kaufer, nuestro CEO, dice que cuando 
una empresa va bien hay que reinventarla, y es lo 
que hacemos diariamente.

—En tu presentación en FITUR 2014 ha-
blaste del «wisdom of the crowds» ¿Se está 
potenciando el papel de TripAdvisor como un 
buscador social de viajes?

—Somos en el fondo una plataforma social, 
hay 57 millones de miembros registrados en la 
comunidad. Un 26% consulta varias veces a la se-
mana y no siempre buscan viajes, en muchas oca-
siones lo que desean es ver y contestar a distin-
tas opiniones, o inspirarse para su próximo viaje. 
Es evidente que hay una parte social en TripAdvi-
sor, un 80% de los miembros del foro afirma que 
escribe opiniones porque se siente parte de esa 
comunidad social. Además, en la parte estricta-
mente empresarial, somos un de los pocos socios 
de Facebook en cuanto a personalización. Ahí la 
wisdom of the crowd para a ser la wisdom of the 
friends, ya que con con la personalización publi-
camos en primer lugar las opiniones de los con-
tactos del usuario si es que han estado en este 
hotel o destino. Y ahora vamos a pasar a una ma-
yor personalización en la web. En este momento 
está en beta, pero estamos probamos a pregun-
tar al usuario qué tipo de viaje y hotel está bus-
cando. De algún modo pasará a ser el «wisdom 
of you» porque entendemos que el mismo clien-
te puede estar buscando hoy un viaje de nego-
cios pero mañana puede estar buscando un via-
je con la familia.

—¿Cuál ha sido el feedback que han reci-
bido de los hoteleros que ya están conecta-
dos con TripConnect?

—No hay muchos datos públicos aún, pero 
tenemos cada vez más registros. Ha habido una 
gran respuesta por parte de los booking engines, 
con 400 proveedores comprometidos a estar en 
TripConnect y 130 ya funcionando, lo que supo-
ne más de 60.000 hoteles y B'n'Bs que ya partici-
pan en meta, donde pagan por el click. Muchos 
clientes están en TripAdvisor por TripConnect, hu-
yendo del clásico CPC…

—El volumen de usuarios y comentarios 
de TripAdvisor, ¿le da una ventaja competi-

tiva con respecto a otros metabuscadores?
—Somos el metabuscador más grande en nú-

mero de usuarios. Nadie tiene ventaja con Google, 
por ejemplo, aunque es otro tipo de negocio. No-
sotros tratamos de llevar tráfico al proveedor final, 

sea OTA o sea un hotel. Innovamos por lo que nos 
piden proveedores y consumidores. Por ejemplo, 
el usuario quiere estar en el móvil y necesitamos 
que nuestro contenido sea mucho más relevan-
te en esta plataforma, desarrollando apps nativas 
en iOS, Android y Windows Phone, precisamen-
te porque queremos dar esa usabilidad al consu-
midor. La ventaja real es moverte rápido. Si te pa-
ras, vas hacia atrás.

—¿Qué novedades prepara TripAdvisor en 
el entorno móvil para 2014?

—Para empezar, pensamos que para un hotel 
no es necesariamente imperativo desarrollar una 
app, a no ser que tengas un enorme volumen de 
tráfico, y hay otras formas de estar ahí, asociándo-
te con compañías como TripAdvisor para que los 
consumidores te encuentren. Además, de cara al 
usuario, estamos trabajando en una herramienta 
de reserva asistida. Una vez que tienes la búsque-
da, los precios y la disponibilidad, cuando vas a ha-
cer la compra en el móvil, pierdes al cliente por-
que no han podido terminar la reserva en la app. 
Queremos llevar al cliente hasta el punto de re-
serva, a través de agencias o de hoteles.

—TripAdvisor realiza periódicamente es-
tudios de mercado, ¿cuáles son sus últimos 
datos respecto de los mercados emisores ha-
cia España?

—Según nuestros datos, alrededor del 20% de 
viajeros en 2020 serán asiáticos. Tenemos además 
los 10 mercados que han crecido más rápido bus-
cando España, y el primero es Singapur, que ha 
crecido un 87%, seguido de EEUU, China, India, 
Turquía, Japón, Canadá, Australia y México. La pre-
gunta es, ¿están los hoteleros preparados para re-
cibir a nuestros turistas asiáticos?  n

ProtaGonista
Quién es quién

CONvERTIR EN lA APP DE TRIPADvISOR
« De cara al usuario, estamos 

trabajando en una herramienta de 
reserva asistida. Queremos llevar al 
cliente hasta el punto de reserva, a 
través de agencias o de los propios 
hoteles»
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«el marketing digital no es 
el futuro, es el presente»
FITUR 2014 acogió una nueva edición de 
Know-How&Export, el evento organizado 
por SEGITTUR centrado en el apoyo a 
la internacionalización e innovación de 
productos turísticos españoles. Con el 
cambio de escenario y la nueva división 
temática de las jornadas, el evento vivió 
un notable incremento de asistencia, con 
jornadas repletas y muchos asistentes 
desbordando la capacidad del recinto. 

antonio LÓPeZ de ÁViLa, Presidente de seGittur

—¿Ha superado esta edición claramente 
a la de 2013?

—Sin duda, la valoración es muy buena, ya que 
hemos superado las expectativas. En la parte de 
exposición comercial hemos contado con la pre-
sencia de un número mayor de empresas, de las 
que hemos obtenido un feedback posterior muy 

positivo. Incluso, algunas de ellas han cerrado con-
tratos comerciales durante la celebración de la fe-
ria. En la parte de las jornadas, hemos diversifica-
do los temas, dedicando cada día a una temática: 
destinos inteligentes, internacionalización y em-
prendedores, de modo que cada perfil de visitan-
te ha acudido al evento que más le interesaba y lo 
ha hecho de forma masiva. En cuanto a la parte 

de asesoría, hemos contado con más de 200 em-
presas con cita previa para aprovechar la oportu-
nidad de tener una reunión centrada en sus pro-
pios proyectos. Por otra parte hemos contado con 
el concurso de aplicaciones, la guía de apps turís-
ticas, la presencia de las Google Glass… todo ha 
contribuido a que la valoración sea muy positiva 
por nuestra parte y la de los visitantes.

—¿Qué feedback han tenido de las start- 
ups presentes con SEGITTUR en FITUR?

—Los participantes en FITUR Know-How tie-
nen un descuento importante en el precio de 
mercado del stand, que sirve para favorecer a em-
presas pequeñas y micropymes. Les conseguimos 
un espacio a un precio reducido y les damos un 
curso sobre cómo preparar una feria, cómo con-
tactar con las empresas presentes, creamos un 
espacio de networking donde todas pudieron 
preparar la feria de forma que cuando llegó, mu-
chos tenían la agenda con muchos compromisos, 
y pudieron realizar contactos serios para el futuro. 
Muchas empresas que estuvieron presentes en la 
pasada edición han repetido este año, y otras mu-
chas ya nos han solicitado su presencia para 2015.

—¿Percibe que la empresa turística espa-
ñola está perdiendo el miedo a exportar?

ProtaGonista
Quién es quién

IMPORTANCIA DE lA INNOvACIÓN
« España es un país líder en turismo 

y cada día más las propias 
empresas, apoyadas por las 
tecnológicas se suman al carro  
de una forma importante»
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—Así lo creo. La parte de internacionalización 
tuvo mucho éxito. Además, este año hemos desa-
rrollado la app de la feria, que nos da una cantidad 
enorme de datos como, por ejemplo, el interés 
que generó cada una de las jornadas, y precisa-
mente la mesa de internacionalización fue de las 
más seguidas y compartidas en redes sociales. Es-
tá claro que la internacionalización interesa y el ni-
vel de microempresas presentes que preguntaron 
a los ponentes, tanto ministros como empresarios, 
fue muy interesante. Todos señalaron la la impor-
tancia de poder hablar de primera mano con estas 
instituciones que ya han afrontado la internacio-
nalización y las dificultades propias de abrir mer-
cado en otros países.

—la masiva asistencia de visitantes a las 
jornadas tecnológicas, ¿está posicionando a 
FITUR como un evento innovador?

—España es un país líder en turismo y cada 
día más las propias empresas, apoyadas por las 
tecnológicas se suman al carro de una forma im-
portante. Las grandes corporaciones tienen áreas 
de innovación. El marketing digital no es el futu-
ro, es el presente. FITUR se está posicionando de 
una forma natural como una feria en la que se ha-
bla de lo que se maneja a nivel de innovación en 
en el panorama internacional. Además, en Espa-
ña hay un gran deseo por saber qué cosas va a 
traer el sector y en qué aspectos se puede inno-
var, siempre ligados a la tecnología. Vemos mode-
los de negocio innovadores, pero la mayoría tie-
ne una base tecnológica detrás.

—¿Considera apropiado que todas las em-
presas turísticas, independientemente de su 
tamaño, desarrollen su propia app?

—Cualquier recurso turístico que desarrolle 
una app, si quiere que sea una canal de comuni-
cación con su cliente y lo fidelice antes, durante 
y después de su estancia, tiene que ofrecer algo 
más, animar al cliente a mantenerla porque le da 
una información que va más allá de su presencia 
en el hotel. Siempre que se aporte al cliente al-
go más allá del consumo del producto turístico, 
le va a interesar mantenerla y, si lo hace, tienes en 
tu mano un canal de comunicación muy poten-
te y un canal de venta de tu hotel mucho más allá 
de la estancia.

—¿En qué punto se encuentra del desa-
rrollo de los Destinos Turísticos Inteligentes?

—En dos años hemos evolucionado mucho la 
idea, tenemos una definición avalada por AENOR, 
y estamos llevando a cabo proyectos pilotos es-
tablecidos en esta primera parte de la legislatu-
ra sobre Castelldefels y Villajoyosa, lo que nos ha 
permitido probarlo en destinos relativamente pe-
queños. Les hemos aclarado cosas que no llega-

ban a tener en cuenta por la propia gestión de su 
destino y su ayuntamiento, les hemos ayudado a 
ordenar todo lo que ya tenían hecho y les hemos 
guiado en un plan de acción de futuro. Aprende-
mos con ellos y ahora comenzamos con Palma de 
Malllorca, un destino muy potente y maduro, po-
niendo a prueba la metodología que hemos de-
sarrollado. Hay ayuntamientos que nos consultan 
para realizar este diagnóstico pero queremos que 
desarrollen este concepto de destino turístico in-
teligente de forma homogénea.

—Han probado las Google Glass en FITUR, 
¿le parece que tienen futuro los wearables en 
turismo?

—La prueba que hemos realizado de Google 
Glass en el Barrio de las Letras de Madrid ha fun-
cionado muy bien. Permite interactuar con el des-
tino sin el móvil en la mano. Funciona francamen-
te bien pero hay que verse con ellas puestas… 
pero su capacidad para ofrecer información en 
distintos niveles (texto, vídeo, realidad aumenta-
da), de una forma proactiva, interactuar así con el 
recurso turístico hemos probado que funciona, no 
es invasivo, es muy interactivo y muy cómodo. n

ProtaGonista
Quién es quién

¿UNA APP PARA CADA EMPRESA?
« Cualquier recurso turístico que 

desarrolle una app, si quiere que 
sea una canal de comunicación 
con su cliente y lo fidelice antes, 
durante y después de su estancia, 
tiene que ofrecer algo más»

las jornadas de FITUR 
Know-How&Export 
tuvieron un notable 
éxito de asistencia.
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«Mantenemos el espíritu 
de startup»

raÚL JiMÉneZ, ceo de MinuBe

—¿Qué importancia tiene para la compa-
ñía la inyección financiera recibida en 2013?

—Hay que comenzar por señalar que este es 
nuestro sexto año en la industria y no hemos de-
jado de crecer. El número de visitas se ha ido do-
blando cada año y hemos cerrado 2013 con 46 
millones de visitas. En cuanto a los ingresos, ahí 
nuestra propuesta de valor en la industria dedi-
cada al viajero es clara en la inspiración y planifi-
cación para cada viaje, hemos unido el proceso 
transaccional a la planificación y ése es el mode-
lo que está creciendo en minube a un ritmo del 
400% cada año. El negocio tiene cada vez más 
sentido y estamos empezando a ver luz en nues-
tra propuesta valor, en entender cómo queremos 
ser en el futuro, qué es lo que nos está pidiendo 
el viajero, qué es lo que nos diferencia respecto 
a un metabuscador o a una OTA… creo que eso 
nos da un valor único dentro de la industria y es-
tamos en un momento privilegiado con audien-
cia, con un modelo de negocio mucho más cla-
ro. En este sentido, la entrada de inversores no era 
necesaria para la compañía pero en el camino nos 
hemos encontrado tres fondos de inversión con 
los que hemos tenido buen feeling, estamos feli-
ces con ellos, nos aportan mucho a nivel de pro-
ducto y en la visión global del futuro de la compa-
ñía y nos permite construir un producto que dará 
mucho de que hablar. 2014 es un año muy pro-
metedor, estamos afrontando un rediseño de to-
dos nuestros productos basado en este enfoque 

de acercar la inspiración a la transacción y este es 
de los años más emocionantes que vamos a vivir.

—¿Cómo se va a formalizar la transacción 
de viajes en el entorno de minube?

—Es algo que estamos trabajando ya. Hasta 
ahora hemos vivido de la comparativa de precios 
con la entrada de los proveedores de viajes onli-
ne como Booking, Atrapalo, Logitravel… pero es-
tamos viendo un movimiento claro en la indus-
tria a través de «bookingpath», para que poco a 
poco todas las reservas se realicen en minube. El 
usuario de minube es especial, ama la comuni-
dad, la marca y les estamos dando herramientas 
para que pueda reservar con esos proveedores, 
es un cambio total de negocio que marca el fu-
turo de minube.

—¿Cómo se va a diferencia minube de su 
competencia en este sentido? TripAdvisor ha 
prometido también una herramienta para fi-
nalizar las reservas en su app.

—En el factor transaccional estamos en el mis-
mo camino que TripAdvisor, que es un gran com-
petidor. Desde el primer día hemos tratado de di-
ferenciarnos de TripAdvisor, entendiendo que es 
un modelo de éxito. Hemos seguido creciendo a 
muy buen ritmo para alcanzarles algún día y la cla-
ve es sin duda la comunidad de viajeros: hay un 

ProtaGonista
Quién es quién

2013 fue un gran año para minube, una de las startups 
más representativas del sector del turismo online, que 
terminó el curso con la entrada de dos nuevos socios 
en su accionariado, Kibo Ventures y Bonsai Venture 
Capital, que junto con Sputnik Ventures & Sputnik 
Capital, accionista desde 2011, han realizado una 
inversión conjunta de 1 millón de euros para acometer 
su estrategia de la compañía y su plan de expansión.



alma detrás de esa comunidad, nuestros conteni-
dos son especiales y es donde estamos trabajan-
do más, en la información turística de los destinos. 
TripAdvisor ha hecho un movimiento para ser ca-
da vez más un metabuscador de hoteles y minu-
be está cada vez más en la búsqueda del destino, 
donde podemos aportar una serie de herramien-
tas, desde la posibilidad de reservar hasta la infor-
mación turística apoyada por una comunidad de 
viajeros. Ese movimiento de TripAdvisor nos sitúa 
más alejados y coloca ante nosotros un océano 
azul para nuestro futuro.

—¿Qué recomendaciones soléis hacer a los 
hoteles con los que trabajáis?

—Una de las cosas que siempre decimos al 
hotelero es que en minube tiene una comunidad 
de viajeros con 45 millones de visitas que puede 
aprovechar. El hotel debe potenciar las recomen-
daciones, eso es básico y gratuito para ellos, de-
ben fomentar la publicación de comentarios en 
las comunidades líderes como TripAdvisor o mi-
nube, destacando por qué su negocio es diferen-
te al resto. También estamos empezando a ge-
nerar herramientas para que cuando un cliente 
realice un check in se le pueda proporcionar una 
guía de viajes del destino.

—¿Sigue siendo minube una startup?
—En espíritu seguimos siendo una startup. Pa-

ra mi gusto, la frase de Eric Rice define muy bien 
lo que es una startup: «una relación humana que 
crea productos y servicios innovadores dentro de 

un entorno de extrema incertidumbre». A noso-
tros nos gusta estar ahí, en el concepto de star-
tup, porque implica más innovación. Somos em-
presarios, pero nadie debería perder el espíritu de 
la startup. Google sigue siendo una startup, en 
cuanto a su capacidad de evolución, porque sa-
be que su negocio no es duradero. Si Google lo si-
gue siendo, ¿cómo no lo vamos a ser nosotros?  n

ProtaGonista
Quién es quién

RESERvAR DESDE lA APP DE MINUBE
« El usuario de minube es especial, ama la 

comunidad, la marca y les estamos dando 
herramientas para que pueda reservar con esos 
proveedores, es un cambio total de negocio que 
marca el futuro de minube.»



TecnoHotel
32 - Abril 2014

«Queremos llegar a los 
100.000 hoteles en 2015»

LA COMPAÑÍA AUSTRALIANA AMPLÍA SU NÚMERO DE CLIENTES EN ESPAÑA

—Tecnohotel: ¿Cuáles han sido las claves del 
rápido crecimiento de Site Minder en los últimos 
meses?

—Erik Muñoz: Recientemente hemos recibi-

do una importante inversión de 30 millones de 
euros, que se suma a una anterior de 5,6 millones 
de euros en abril de 2012, de los cuales sólo gas-
tamos 2,5 M. En ese tiempo hemos pasado de 
4.000 hoteles hasta 12.000. Ahora, con esta nue-
va inversión, se amplían las metas, acelerando las 
ventas, contratando más personal en el equipo 
técnico y en desarrollo. 

Tenemos diez veces más recursos para acele-
rar y crecer en España, en el resto de Europa, en 
Estados Unidos... la próxima meta es alcanzar los 
100.000 hoteles antes de diciembre de 2015. Pa-
recen muchos, pero Booking.com tiene 425.000 
hoteles en su plataforma, TripAdvisor supera el mi-
llón de establecimientos... así que es una meta 
que vamos a perseguir, con un foco especial en 
España, Portugal, Francia, Alemania e Inglaterra, 
y también en países del Este de Europa como la 
República Checa, Polonia y Turquía. Globalmen-
te, tenemos un foco muy importante en Estados 
Unidos y en Latinoamérica.

  
—Tecnohotel: ¿Cómo ha sido la evolución de 

SiteMinder concretamente en España?
—Alex Barros: Erik y yo comenzamos a traba-

jar juntos en septiembre de 2012 en Sidney, des-
de ahí yo vine a España con la misión de traer la 
marca de SiteMinder a los países del sur de Euro-
pa, donde el mercado más importante era Espa-
ña. Comenzamos a trabajar con las empresas de 
tecnología española, que son nuestros partners, 
fabricantes de PMS, CRS, motores de reserva, y he-
mos empezado a trabajar también con las cade-
nas. Rápidamente hemos tenido un cambio enor-
me de percepción de marca y servicios. Incluso 
hemos provocado algunos cambios en el merca-
do español, afectando al modelo de negocio. En 
apenas 14 meses hemos pasado de 15 hoteles a 
más de 1.000 y tenemos cadenas como Silken o 
RoomMate que trabajan con nosotros. Hemos te-
nido un gran éxito gracias a nuestros partners y 
a nuestro modelo de negocio. Nos hemos espe-
cializado en integraciones, por ejemplo, con PMS. 
Los mayores actores del mercado hotelero en sis-
temas de gestión están integrados con nosotros. 

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

SiteMinder ha sido una de las empresas con 
mayor y más rápido crecimiento en el sector del 
channel management y la integración con otras 
herramientas de distribución y marketing online. Erik 
Munoz, Executive Director, Strategic Sales & Global 
Partnerships, y Alex Barros, director de ventas de 
SiteMinder para Europa meridional, nos recibieron en 
sus oficinas de Londres. 

Erik Muñoz, Executive 
Director, Strategic Sales 
& Global Partnerships, 
SiteMinder.

Alex Barros, director de ventas 
de SiteMinder para Europa 

meridional.



TecnoHotel
Abril 2014 - 33 

Es cierto que aún nos falta mucho para ser el lí-
der del mercado, pero estamos en ello.

—Tecnohotel: ¿Cómo está ayudando Site-
Minder a los hoteles a la hora de conectarse a 
soluciones como TripConnect u Hotel Price Ads?

—Erik Muñoz: Debemos tener en cuenta que 
TripConnect lleva funcionando apenas desde fi-
nales de octubre de 2013. En este tiempo hemos 
integrado más de 200 hoteles con esta herramien-
ta. Sucede lo mismo con Google, pero hemos no-
tado, como estrategia por parte de los hoteles in-
dependientes, que 2014 realmente es el año de 
las reservas directas. Las OTAs siempre serán muy 
importantes para cualquier hotel y para nosotros 
como proveedor tecnológico, pero los hoteles de 
menor tamaño y las cadenas más pequeñas pue-
den integrarse por fin con TripAdvisor y con Go-
ogle de una manera en que las reservas llegan 
directamente al hotel. Ese tráfico es muy valioso 
para los hoteles, pero el foco no debe estar só-
lo en la integración, sino en el funcionamiento 
del motor de reservas y el diseño de una página 
web orientada a la conversión de las mismas. El 
motor de reservas de cualquier hotel siempre ha 
sido muy importante, pero ahora es más impor-
tante que nunca que sea capaz de convertir clicks 
en reservas. Por nuestra parte, somos el partner 
que se encarga de realizar esa integración, tra-
tando de hacerlo al mejor precio y con un mode-
lo sin contratos. Cada día dependemos de nues-
tro propio esfuerzo y queremos bajar los precios 
de distribución de nuestros hoteles clientes, in-
dependientemente de su tamaño, ya que todos 
tienen esa misma meta: reducir el coste de la dis-
tribución y ofrecer su producto en un mayor nú-
mero de mercados emisores, del modo más efi-
ciente posible. 

—Tecnohotel: ¿Cómo es el trabajo de Site-
Minder con sus partners españoles?

—Alex Barros: Nuestra mejor estrategia para 
tener éxito en España ha sido estar muy cerca de 
las empresas de tecnología que ya operan aquí. 
Si hablas con Tesipro, Idiso, Hotelerum, GuestCen-
tric... son todas empresas que venden sus solucio-
nes de gestión para hoteles. Lo que hacemos no-
sotros es complementar su producto. Gracias a 
nuestra plataforma y las integraciones que ofrece-
mos a los hoteleros, nuestros partners completan 
un producto muy fuerte. Además, nosotros traba-
jamos con un modelo sin contratos, de modo que 
no podemos permitirnos el lujo de no resolver el 
problema de un cliente. Tenemos que rendir siem-
pre al máximo para saber exactamente lo que pa-
sa en cada uno de nuestros hoteles. Nuestro éxito 
tiene mucho que ver con este modelo de nego-
cio y nuestros hoteles saben que si no evolucio-
namos nuestro producto cada día pueden mar-

charse en cualquier momento, algo que nosotros 
no podemos permitir. 

—Tecnohotel: ¿Qué opináis del momento 
actual de la distribución online para los hoteles?

—Erik Muñoz: En 2011, con la llegada de Goo-
gle hotel Finder, la compra de Kayak por parte de 
Priceline, la adquisición de Trivago por parte de 
Expedia... vemos hay una «guerra» entre las plata-
formas más grandes, es un momento muy emo-
cionante en distribución. 

Y a quien no hemos visto todavía pero segura-
mente va a llegar es Facebook, ya que tiene mu-
chísima información de todos sus usuarios y harán 
algo muy importante cuando decidan entrar en 
travel. También puede unirse a esta batalla Apple, 
con Passport, o Google, con Google Wallet, son di-
ferentes pasos para controlar o hacer más ingresos 
en viajes. Además, se une la llegada de las apps 
de reservas de última hora, como Hotel Tonight, 
o ByHours, con un concepto muy interesante. Sin 
embargo, como hoteleros estamos convencidos 
de que si el servicio es bueno, eso acabaráinclu-
yendo de un modo positivo en todo en el entor-
no online.

—Tecnohotel: ¿Cómo veis el futuro de la 
compañía en el mercado español?

—Alex Barros: Yo creo que estamos traba-
jando muy cerca de nuestros partners para con-
seguir una de las tres mayores cadenas de Espa-
ña en este momento. Es lo que nos falta en este 
mercado. Tenemos en cartera más de 30 cadenas 
hoteleras independientes de 5 a 60 hoteles pero 
nos falta una de las top para asentar nuestra po-
sición en el mercado español. n

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

ALEX BARROS
« Nuestro modelo de negocio, sin 

contratos, nos obliga a estar muy 
pendientes de nuestros clientes y 
evolucionar constantemente»

ERIK MUÑOZ
« 2014 es el año de las reservas 

directas para los hoteles, que 
pueden integrarse en Google o 
TripAdvisor como hasta ahora era 
impensable»
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«La telefonía IP permite 
ahorrar hasta un 80%»

ENTREVISTA A BENJAMÍN AMEZCUA, CEO DE TELCOM BS

—¿Cuándo y cómo nació Telcom BS?
—Tras la creación y fundación de la compañía, 

durante los primeros años de Telcom BS, conse-
guimos poner en marcha la Interconexión en SS7 
con Telefónica (red pública), ingresamos en la Aso-
ciación de Operadores para la portabilidad y, en 
unos pocos meses, comenzamos a ofrecer ser-
vicios de telefonía y numeración telefónica pa-
ra zonas rurales en cooperación con redes de in-
ternet locales.

A principios del año 2006, lanzamos las mar-

cas comerciales netelip y VoiceTrunk, con la idea 
de prestar servicios novedosos que no prestaban 
los operadores de telefonía tradicional.

Al poco tiempo, empezamos con el desarrollo 
de aplicaciones propias para móviles Android e in-
troducción de los primeros servicios más avanza-
dos de telefonía IP basados en la nube como Cen-
tralita Virtual, Click to Call y Fax 2 Mail.

Fue entonces cuando comprendimos que el 
futuro no estaba únicamente en ofrecer servi-
cios de telefonía IP, sino que teníamos que am-
pliar nuestra línea de negocio y ofrecer soluciones 
empresariales basadas en la nube y su integración 
con los actuales servicios de telefonía IP, para per-
mitir a las Pymes operar al 100% desde la nube, sin 
necesidad de invertir en licencias de software ni 
en infraestructuras propias. Creemos firmemem-
nte en que somos  la compañía mejor posiciona-
da y valorada en el sector de la telefonía IP, ofre-
ciendo nuestros servicios a más de medio millón 
de usuarios en todo el mundo, a través de una ex-
tensa y moderna red de voz y datos.

—¿Cuál es su origen como emprendedor? 
¿Por qué decidió poner en marcha esta com-
pañía?

—Estudié en la Escuela Técnica Superior de In-
geniería de Telecomunicación de la Universidad 
de Málaga y desde muy joven comprendí la ne-
cesidad de las empresas de contar con una com-
pañía española que ofreciera servicios de valor 
añadido en el sector de las telecomunicaciones. 
Ahora, tenemos una compañía con un equipo hu-
mano altamente especializado de 15 trabajadores 
con perfiles muy diferentes.

 
—¿Cuáles son los principales servicios de 

netelip para el sector turístico?
—Call Tracking es una solución que analiza las 

campañas publicitarias y las palabras clave, pro-
porcionando informes en tiempo real de aquellas 
campañas (tanto online como offline) en las que 
se ha invertido, y analiza el resultado de conver-
sión de cada una de ellas, permitiendo así ver qué 
campañas son efectivas y cuáles no.

STARTUP
Quién es quién

En el año 2004 nació Telcom BS, una compañía 
TIC con sede en España que ofrece servicios 
de telefonía IP y soluciones en la nube para 
autónomos, Pymes y mayoristas. Muchas de sus  
herramientas tienen su aplicación en el ámbito 
turístico.
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Con esta solución, el sector hotelero podrá dis-
poner de una herramienta de marketing efecti-
va, potente y rentable, que permite monitorizar y 
optimizar sus inversiones en marketing, cuando 
la conversión es una llamada de teléfono. Con-
trolar el ROI de sus campañas de Adwords, redes 
sociales, landing pages, newsletter o publicidad 
impresa es una de las múltiples características a 
destacar.

Por otra parte, Click to Call es un servicio re-
volucionario para negocios online, que permite 
al sector hotelero, aumentar sus ventas hasta un 
30%, reducir la tasa de abandono de sus clientes y 
convertir las visitas de la página web en clientes.

—¿Cómo ayuda Call Tracking a las empre-
sas turísticas a la hora de monitorizar y con-
seguir más clientes?

—En muchos sectores, los usuarios prefieren 
realizar una llamada telefónica para informarse an-
tes de finalizar un proceso de compra o rellenar 
un formulario. El problema surge, cuando pone-
mos en marcha nuestras campañas de marketing 
y queremos medir las ventas por llamadas o asig-
nar esas conversiones a una campaña concreta.

Para el sector hotelero, muchas conversiones 
se consiguen a través de una llamada de teléfono, 
es decir: un cliente entra a la web ya sea por bús-
queda directa o a través de palabras clave, llama 
por teléfono y reserva un hotel. Pero, ¿cómo sa-
bemos qué camino ha seguido esa llamada has-
ta llegar a nuestro hotel?

Call Tracking es la solución perfecta para cono-
cer el origen real de las llamadas telefónicas, mo-
nitorizar las campañas de marketing online y offli-
ne y buscar el ROI verdadero, permitiendo así ver 
qué campañas son efectivas y cuáles no.

—En general, ¿qué ventajas ven a la tele-
fonía IP con respecto a la telefonía tradicio-
nal?

—Ahorro en los costes. La telefonía convencio-
nal tiene costos fijos que el servicio de Telefonía IP 
no tiene, de ahí que esta sea más barata. La Telefo-
nía IP utiliza una sola red para voz y datos, simplifi-
cando la gestión y reduciendo los costes.

La reducción de gastos telefónicos. Es posible 
ahorrar, hasta un 80% en la factura de teléfono.

Movilidad. Se puede utilizar una Línea SIP des-
de terminales móviles, tablets, ordenadores, telé-
fonos IP o teléfonos con adaptadores analógicos, 
desde cualquier lugar del mundo, tan sólo se ne-
cesita una conexión a internet.

Fiabilidad y seguridad. La telefonía IP se adap-
ta a las necesidades de cualquier empresa u or-
ganización. Desde netelip, ofrecemos una mayor 
seguridad en las llamadas telefónicas, pudiendo 
restringir el uso del servicio únicamente a las IPs 
autorizadas.

Los clientes recibirán notificaciones informati-
vas sobre el acceso a su panel de control, así co-
mo de los cambios que afecten a sus datos per-
sonales y de acceso a su cuenta.

Acceso a todas funcionalidades que tenemos 
actualmente disponibles, en tiempo real y en cual-
quier momento mediante un panel de control vía 
web.

Versatilidad. Los usuarios eligen como recibir 
sus llamadas, que números quieren tener confi-
gurados y en que aparatos, pueden autogestio-
narlo todo, desde su panel privado. Todo en tiem-
po real. Así, los empleados de cualquier empresa, 
compañía u organización, podrán estar conecta-
dos entre sí y con sus clientes, partners o provee-
dores.

—¿Qué nuevas soluciones van a incorpo-
rar en el futuro?

—En el primer semestre del 2014, anunciare-
mos la incorporación de una nueva línea de ne-
gocio «Mi oficina en la nube», y su integración con 
los actuales servicios de telefonía IP, para permi-
tir a las Pymes operar al 100% desde la nube, sin 
necesidad de invertir en licencias de software ni 
en infraestructuras propias.

Mantendremos la actual política de precios 
«Low cost», pero con la garantía de ser ofrecidos 
por una empresa española (Telcom BS) certifica-
da en normativas como la ISO 20.000 (Gestión de 
Servicios TIC) y la ISO 27.001 (Seguridad de la In-
formación).

«Mi oficina en la nube» de netelip, ofrecerá so-
luciones empresariales en la nube como:

• vDrive: solución de almacenamiento remoto 
y seguro con suite colaborativa, disponible a tra-
vés de dispositivos móviles, tablets y escritorio.

• vDesktop: solución de escritorio virtual que 
permitirá al usuario disponer de su puesto de tra-
bajo en la nube y accesible desde cualquier lugar 
y dispositivo (PC, PDA o móvil). • vERP: solución de 
gestión empresarial (ERP) que cubrirá las necesi-
dades de las áreas de contabilidad, finanzas, ven-
tas, RR.HH., compras, proyectos y almacén de una 
pequeña empresa. n

STARTUP
Quién es quién

SEGUIMIENTO DE LLAMADAS
« El Call Tracking es una solución 

que analiza las campañas 
publicitarias y las palabras clave, 
proporcionando informes en 
tiempo real sobre las campañas  
de marketing realizadas»
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Consumo colaborativo, 
¿qué supone para el sector?

EL RÁPIDO CRECIMIENTO DE PLATAFORMAS P2P Y SU INFLUENCIA EN EL TURISMO

E STOS nuevos produc-
tos turísticos han na-
cido como conse-
cuencia de la red y la 

mejora de la comunicación en 
Internet, ofreciendo algo que 
no es nuevo, pues hace más 
de 10 años ya existían webs 
de alquiler de apartamentos. 

Sin embargo, ahora sí han lle-
gado, a través del boca a bo-
ca, a un nicho de viajeros más 
jóvenes, que buscan otras ex-
periencias más allá del turismo 
tradicional.

«Para ellos, las ventajas que 
hay en los portales que gestio-
nan esta oferta son: el precio, 
en general, más bajo que en la 
hotelería tradicional; la diversi-

dad de oferta en cuanto a can-
tidad, calidad y localizaciones; 
y la experiencia, en algunos ca-
sos, de compartir un alojamien-
to con los propios dueños. Aun-
que todo ello lleva consigo 
también algunas desventajas: 
como la falta de independen-
cia a la hora de alojarse en casa 
de otros, a los que además no 
conoces. Algo que supone un 
riesgo, como lo es el de no en-
contrar lo que se espera, el de 
no contar con servicios de co-
mida o limpieza, y el de la le-
galidad de la transacción eco-
nómica, que no asegura que se 
declare», opina Javier de la Cruz, 
CEO de ClubRural.

Juan Carlos Sanjuán, direc-
tor de Casual Hotels, opina que 

«cualquier consumo es positi-
vo y cualquier acción colabora-
tiva lo es también, pero siem-
pre amparándose en las reglas 
del juego que vienen marca-
das por las distintas legislacio-
nes que amparan a los esta-
blecimientos turísticos y a los 
alquileres entre particulares. 
No creo que con decir que “es-
to es internet y/o es colaborati-

vo” todo valga. Me parece que 
siempre que los establecimien-
tos, habitaciones o sofás que la 
gente alquile cumplan la nor-
mativa vigente en cuanto a se-
guridad, salubridad, impuestos, 
etc., este modelo es algo muy 
lícito, pero si no se cumple con 
estas normas es algo a perse-
guir. Por tanto, colaborativo ve-
ría que una persona se vaya de 
viaje a un destino determinado 
y consiga vincular a más perso-
nas para que negocien un pre-
cio en el transporte y/o el alo-
jamiento».

Por su parte Ramón Estale-
lla, secretario general de la Con-
federación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos, CE-
HAT, separa a compañías como 
Airbnb del consumo colabora-
tivo: «es cierto que técnicamen-
te son modelos basados en el 
principio del consumo colabo-
rativo, pero en el momento en 
que entra un intermediario que 
cobra una comisión, podemos 
hablar de una agencia online 
en toda regla, que vende alqui-
leres en vivienda privada. No es 
un modelo peer to peer desde 
el momento que hay una em-
presa que cobra una comisión 
del 15% y tiene un portal que 
ordena por precios. Las empre-
sas como Airbnb son agencias 
especializadas en venta priva-
da y no otra cosa. De hecho, 
no hay más que ver su factura-
ción, que es pública e incluso se 
plantea su salida a bolsa. Es un 
portal como lo puede ser Boo-
king, sólo que especializado en 
vivienda privada».

MARKETING
Reportaje

El fenómeno del consumo colaborativo, 
representado por el modelo de negocio 
de Airbnb, ha puesto en alerta al sector 
turístico, que analiza el fenómeno al 
tiempo que advierte de sus desventajas 
y de la falta de regulación. 

RAMÓN ESTALELLA, CEHAT
« En el momento en que entra un 

intermediario que cobra una comisión, 
podemos hablar de una agencia online en 
toda regla, que vende alquileres en vivienda 
privada»
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¿AmenAzA pArA  
los hoteles?

Ante el rápido crecimien-
to de los modelos de negocio 
basados en el consumo cola-
borativo, cabe preguntarse si 
de algún modo pueden su-
poner una amenaza para los 
modelos y establecimientos 
tradicionales. «No considera-
mos que este tipo de consu-
mo turístico entre en verdade-
ra competencia con hoteles o 
alojamientos tradicionales, ya 
que ofrecen productos distin-
tos en cuanto a servicios. De 
hecho, por servicios y precios, 
los hoteles tienen un público 
diferente. Aunque sí pueden 
aprender de esto, pensando 
en nuevos productos, seme-
jantes en precio, que puedan 
llegar a viajeros más jóvenes, 
por ejemplo, con habitaciones 
para compartir. Sin embargo, 
sí pueden ser un peligro para 
los apartamentos de alquiler, 
que ofrecen el mismo tipo de 
alojamiento. Por eso, los pro-
pietarios turísticos, que pagan 
impuestos, deben pedir una 
reglamentación al respecto, 
que no sólo les proteja a ellos, 
sino también a los usuarios, ya 
que ¿de qué manera pueden 
controlar las asociaciones de 
consumidores las reclamacio-
nes en los alojamientos que se 
anuncian en estas páginas sin 
cumplir ninguna legislación vi-
gente?», se pregunta Luis Gu-
rumeta, jefe de Proyecto de 
Selectahotels.com.

«Yo no diría que es una 
amenaza –señala Ramón Es-
talella– sino más bien una ten-
dencia. Pero es una tendencia 
peligrosa, ya que este tipo de 
alquileres supone el foco de 
economía sumergida más im-
portante en nuestro país, con 
millones de estancias no tribu-
tadas. Cierto es que las plata-
formas son legales, pero mu-
chas personas tienen dados 
de alta 30 apartamentos y no 
existe registro de que las per-
sonas que se ocupen de su 

limpieza y su mantenimien-
to, por ejemplo, estén dadas 
de alta en ninguna empresa. 
Es un perjuicio para la agen-
cia pública y para la actividad 
turística en general. Un segun-
do problema es la falta de ga-
rantía para los consumidores, 
ya que nadie garantiza el ser-
vicio y cada vez se producen 
más casos de estafas sin posi-
bilidad de reclamación. Por úl-
timo, se está produciendo un 
perjuicio a muchas comunida-
des de vecinos que no están 
preparadas para el constante 

trasiego de personas que en-
tran y salen, con los problemas 
de seguridad que ello puede 
acarrear»

Juan Carlos Sanjuán consi-
dera que «ya no sólo es ame-
naza para los hoteles, que lo 
es, sino para el turista. ¿Quién 
le garantiza que el agua que 
usa no está contaminada? 
¿Quién contribuye con sus im-
puestos? Si el turista pide fac-
tura ¿el dueño se la puede dar? 
Si tiene reclamación que hacer 
a que estamento se puede di-
rigir. No creo que haya que re-
gularizarlo para coartarlo sino 
que hay que regularizarlo pa-
ra asegurar al turista, sobre to-
do, la tranquilidad de alojar-
se en estos establecimientos. 
Además, una vez reglado pa-
sará a cambiar las reglas del 
juego porque no será el 100% 
de los ingresos para el dueño, 
tendrá que hacer frente a sus 
seguros, revisiones de instala-
ciones, controles de agua, con-
troles sanitarios (muchos dan 
hasta desayuno), impuestos, 
altas de autónomo…» 

reGUlACIÓn

Las plataformas de consu-
mo colaborativo en el sector 
turístico, para cumplir todas las 
condiciones legales como in-
termediarios, deberían enton-
ces tener una legislación como 
la de las agencias de viajes onli-
ne, ya que aunque en sus con-
diciones legales se eximen de 
tener responsabilidad si los alo-
jamientos que se inscriben en 
su web no cumplen normativas 
legales, deben asumir su parte 
de responsabilidad, al menos 

con un seguro de responsabi-
lidad civil, en caso de proble-
mas tanto del viajero, como del 
propietario en el alquiler. «Todo 
ello sin olvidar la legislación tu-
rística local de los distintos paí-
ses, comunidades autónomas 
o municipios. Y, por supuesto, 
sin olvidar la necesidad de una 
regulación fiscal, que impida la 
promoción de la economía su-
mergida, obligando a la declara-
ción de impuestos de todos los 
ingresos obtenidos a través de 
estas plataformas. El problema 
es que la red se mueve a una ve-
locidad superior a los legislado-
res, que deben trabajar ya en es-
to», opina Javier de la Cruz, CEO 
de ClubRural.

Para Ramón Estalella, «es ne-
cesario separar el producto de 
la plataforma. Lo cierto es que 
a este tipo de empresas se les 
deberían aplicar las mismas nor-
mas que a las OTAs, al ser un ser-
vicio turístico que debe pagar 
una serie de impuestos. Esta-
mos viendo una venta de millo-
nes de estancias turísticas que 
están fuera de las regulacio-

MARKETING
Reportaje

JAVIER DE LA CRUZ, CLUBRURAL
« Este tipo de consumo no es una amenaza 

para los hoteles, ya que tienen un público 
diferente. Es más, los hoteles pueden aplicar 
estos modelos a clientes más jóvenes»
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nes, por este motivo las gran-
des agencias están solicitando 
esta regulación.  Hay que tener 
en cuenta que el sector turís-
tico está especialmente hipe-
rregulado. A nivel europeo hay 
250 directivas referidas a pro-
piedad intelectual, consumo, 
seguridad, medios de pago. Y 
después están las regulacio-
nes autonómicas y locales. To-

do supone un gran gasto para 
los hoteles que no repercute a 
este tipo de empresas, como el 
IVA, las fichas policiales, los cos-
tes fiscales y sanitarios. Esta si-
tuación no tiene sentido en un 
sector que es el primer genera-
dor de empleo en nuestro país, 
donde hemos vivido un año de 
récord pese a que las pernocta-
ciones sólo han subido un 0,4%.

FenÓmeno De mArKetInG

Airbnb es un buen portal en 
cuanto a diseño, usabilidad y 
posicionamiento pero no es es-
to lo que le diferencia de otras 
webs turísticas, que sí deben 
aprender de esta plataforma 
su forma de llegar a su nicho. 
Los hoteles deben aprender de 
ellas su trabajo en social media 
para comunicar de una forma 
más cercana y conseguir lle-
gar así a sus usuarios a través 
del boca a boca. Para Juan Car-
los Sanjuán, «no es cuestión de 
hacerlo mejor o no, es cuestión 
que si yo como cadena hote-
lera con 3 hoteles quiero po-
sicionarme tendré el empu-
je de 3 hoteles. Sin embargo si 
cuento con millares de habita-
ciones/sofás ilegales donde el 
coste que tienen es único el de 
la intermediación será más po-
sible hacer las inversiones ne-
cesarias en SEO/SEM para po-
sicionar la marca. Cuanto más 
empuje más fuerza». n

MARKETING
Reportaje

Alterkeys

Chema Gonzalez – 
CEO y cofundador de 
Alterkeys.com: «La re-
volución de Internet 
y su rápida inserción 

en el mundo laboral ha dado un giro radical a los mo-
delos de negocio tradicionales, surgiendo alternativas 
que generan al cliente servicios que por el momento, 
no podía disfrutar. 

El viajero 2.0 demanda nuevas experiencias, tienes 
otras necesidades y gracias al auge del consumo cola-
borativo en el sector turístico puede conseguirlas. El 
mercado comunitario que Alterkeys ofrece poniendo 
a disposición de unos las propiedades de otros para 
su uso y disfrute, produce en el viajero una mayor 
satisfacción en sus viajes y la posibilidad de vivir una 
experiencia única y diferente a lo que estaba acos-
tumbrado. Hoy día ya no hace falta tener un castillo 
en propiedad para poder disfrutar de él durante tus 
vacaciones de verano. El consumo colaborativo es una 
tendencia que ha venido para quedarse, porque au-
menta la eficiencia de nuestros recursos a la vez que 
consigue brindar una experiencia diferente, ya sea en 
el sector de los viajes, gastronómico o cultural»-

Cosmopolit Home

Julien Dos Reis 
Pedro, Cosmo-
polit Home: «el 
Nightswapping es 
una nueva forma de 
viajar, es une mezcla 
entre el Couchsurfing, Airbnb y el intercambio de 
casa. Basado en un concepto único de intercambio de 
noches, el Nightswapping ofrece la posibilidad a los 
particulares, propietarios y (co)inquilinos de no tener 
que pagar más el alojamiento durante las vacaciones 
o para un fin de semana y eso, para cualquier destino.

 Los usuarios deben registrarse a través de la 
página web para acceder a distintas formas de aloja-
miento. Cada vez que el usuario hospeda a miembros 
de la comunidad, ganará noches en su saldo de viaje a 
favor, para posteriormente hospedarse gratuitamente 
en casa de otros, en el destino que quiera. 

Recientemente Cosmopolit Home cumplió 
un año. En el mercado español, el concepto del 
Nightswapping fue bien muy acogido. Ahora mismo, 
la mayor parte de nuestros miembros viven en Eu-
ropa, y los españoles representan nuestra segunda 
comunidad».

Airbnb

Fundado en agosto de 2008 y con sede en San Francisco (California), Airbnb es un 
mercado comunitario en el que la gente publica, descubre y reserva alojamientos úni-
cos en todo el mundo, ya sea desde su ordenador o desde un teléfono móvil. 

España es el tercer destino más importante para Airbnb después de EE.UU. y Francia. 
En total el número de huéspedes que viajaron con Airbnb en España se ha triplicado 
durante 2013. Y Barcelona destaca como el cuarto destino a nivel mundial, por esto 
Airbnb abrió oficinas en Barcelona en febrero de 2012, aunque el primer alojamiento en 
España se creó hace 4 años, y actualmente cuenta con 
más de 50.000 espacios registrados.

Su modelo de negocio se basa en el cobro de una 
comisión de entre un 6 y un 10% por cada reserva a los 
huéspedes, y un 3% del pago al anfitrión, que sirve para 
cubrir los costes de gestión. 
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Wimdu

Ylenia Wanger, Wim-
du: «creemos que es una 
evolución natural fruto 
del momento económico 
y tecnológico que esta-

mos viviendo.  La crisis mundial ha hecho que surjan 
nuevos modelos económicos y que se tienda a un me-
jor aprovechamiento de los recursos. Esta tendencia 
afecta a todos los sectores y el turismo, como sector 
económico fundamental que es, debe adaptarse a 
ello. El consumo colaborativo es una realidad que ha 
surgido en respuesta a una necesidad.  Dejemos que 
el consumidor decida dónde quiere alojarse, no esta-
mos robando clientes a los establecimientos tradicio-
nales, somos una alternativa más en un mercado en el 
que creemos hay espacio para todos.

Nuestra intención es seguir creciendo, no sólo a 
nivel de propiedades sino también a nivel de calidad. 
Queremos que los usuarios que entren en nuestra 
plataforma sientan la confianza de que todo va a salir 
bien y de que nada va a arruinar su viaje. Buscamos 
ser una alternativa a los hoteles, económica, fiable y 
de calidad».

Only Apartments

Alón Eldar, 
CEO de Only-
apartments: 
«El consumo colaborativo es una nueva manera de 
comunicación entre proveedores de servicios y con-
sumidores, y es lógico que algo tan global como el tu-
rismo sea pionero en ello. Es un cambio cultural que, 
aplicado en el sector del turismo, ha “democratizado” 
la forma de viajar. En mi opinión, el consumo colabo-
rativo se irá extendiendo poco a poco hacia muchos 
otros ámbitos de la vida. Es el futuro.

Creo que en ningún caso supone una amenaza, 
ya que el sector turístico es dinámico y estamos ha-
blando de tipologías de alojamiento absolutamente 
complementarias. Lo que debemos hacer es crear las 
sinergias necesarias para poder complementarnos y, 
efectivamente, aprender los unos de los otros, cada 
uno ofreciendo su tipología de producto.

Las perspectivas de Only-apartments, que actual-
mente está presente en 106 países con más de 25.000 
apartamentos, son seguir creciendo en cantidad de 
producto y destinos a ofrecer a los viajeros, tal y como 
lo está haciendo el mercado».
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XML o la autopista de las 
reservas
El Turismo es una esponja que 
absorbe año tras año un número 
ingente de innovaciones tecnológicas 
desarrolladas para optimizar su 
funcionamiento, la relación entre los 
actores que trabajan en las diferentes 
áreas que lo componen y, lógicamente, 
su interactuación con proveedores 
externos y también con el cliente final 
entre otros grupos. 

Marcos Franco

Chief Marketing Officer – Transhotel

@mfranco67

INFOGRAFÍA COMPARATIVA: XML Y TOR SYSTEM ADVANCED

E STOS avances tienen 
su origen tanto en las 
inversiones de I+D+i 
que, en distinta me-

dida, dedicamos las compa-
ñías que formamos parte del 
sector, como en trasvases lle-
gados directamente desde 
otras actividades pero que 
a alguien, un buen día, se le 
ocurrió aplicar exitosamente 
en a nuestro día a día. Esto su-
cede de forma continua.

 En ocasiones, la fama de 
estas tendencias tiene más 
que ver con su procedencia o 
su punto de partida que por 
su valor real. Un ejemplo es el 
de las redes sociales. Hoy en 
día, su utilización en cualquie-
ra de las etapas de un viaje es 
masiva e indiscutible. Nadie lo 
duda y todo el mundo lo co-
noce, tanto dentro como fuera 
de la industria. Incluso los ex-

pertos reconocen que su im-
pacto cambiará por completo 
la forma de trabajar en el sec-
tor como ha modificado los 
hábitos sociales de los usua-
rios. Su valor real es inmenso, 
claro. Pero para aquellas em-
presas dedicadas a la interme-
diación turística y muy orien-
tadas a la vertiente hotelera, 
como es el caso de Transhotel, 
tanto o más importante resul-
ta la irrupción de nuevas vías 
de distribución como, por po-
ner sólo un ejemplo, el terre-
moto causado por el conjun-
to social media. 

Y cuando hablamos de 
nuevos canales, al menos en 
lo que a la distribución se re-
fiere, nos referimos al concep-
to XML (Extensible Markup 
Language), que llegó hace 
ya unos años, ha crecido de 
forma exponencial desde su 

aparición y hoy reclama, en 
base a números y estadísti-
cas, su cuota de reconoci-
miento entre las nuevas tec-
nologías aplicadas al mundo 
del turismo de las que ahora 
tanto se habla.

De la infografía que acom-
paña a este artículo se pue-
den colegir algunas dimen-
siones de lo que ocurre en la 
actualidad sin necesidad de 
buscar ayuda en datos evo-
lutivos, algo que haremos un 
poco más adelante. La ilustra-
ción ofrece cifras muy concre-
tas de la actividad de Transho-
tel en sus mercados europeos 
más importantes por núme-
ro de reservas. En estos mo-
mentos, las agencias de via-
jes clientes de la compañía en 
España, por ejemplo, realizan 
casi cuatro de cada diez reser-
vas hoteleras mediante solu-

INFORME ESPECIAL
Un paso por delante



TecnoHotel
Abril 2014 - 41 

ciones basadas en las autopis-
tas del XML, autopistas que, si 
se me permite jugar con el sí-
mil, incorporan carriles de for-
ma diaria. Esta es la tónica. Co-
mo se puede comprobar en 
el gráfico, un 43% de las reser-
vas procesadas por Transhotel 
en Europa (y el dato general 
se refiere a todo el continen-
te), se gestionan a través de 
estos canales. En realidad, es-
te nivel se puede aplicar con 
muy poca variación a nues-
tra actividad a escala mun-
dial. Dentro de este apartado 
hay singularidades a tener en 
cuenta, y sólo hace falta estu-
diar el caso británico, el fran-
cés o, en el otro extremo, el 
italiano, para ver por qué.

Es decir, cuando Transho-
tel nació allá por el año 1994 
(estamos celebrando nuestro 
20º aniversario), lo que se lle-
vaba era la confirmación vía 
voz. Algunos años después 
lanzamos el Bonofax y luego 
el Bonomail (confirmación 
a través de fax y a través de 
correo electrónico, como sus 
nombres indican). Algo más 
tarde, en 2002, lanzamos el 
TOR System, una herramien-
ta basada en lo online y en el 
tiempo real. 

Ahora, esa plataforma re-
volucionaria que ha goza-
do siempre de una impre-
sionante aceptación cede 
casi la mitad de sus reservas 
al XML, tendencia que se se-
guirá desarrollando en el futu-
ro. Unos canales cuyo poderío 
para poner en contacto al in-
termediario con el agente de 
viajes o el cliente final parece 
no tener límite. Y en el primer 
lugar de esta pequeña cade-
na que acabo de nombrar 
se encuentra el proveedor. 
Aquel que nos proporciona 
un número de habitaciones 
para que se las comercialice-
mos. El hotel.

Esta evolución no resulta 
sencilla de procesar, todo lo 
contrario. El trabajo de ade-
cuación a las necesidades del 

mercado ha exigido, y lo se-
guirá haciendo, un trabajo 
que aunque sería exagerado 
calificarlo de hercúleo, si que 
querría definirlo como tre-
mendamente significativo. 
Si volvemos a la infografía, la 
comparación de dos térmi-
nos servirá como aquello de 
la imagen y las mil palabras. 
En España, nuestro mercado 
nacional, de cada 9,5 consul-
tas de disponibilidad que en-
tran por TOR System Advan-
ced se genera una reserva 
de alojamiento. En el caso de 
XML, sabemos que hacen fal-
ta 2.321 peticiones para cerrar 

una compra. La diferencia es 
importante, abismal si nos fi-
jamos en otros de los merca-
dos que forman parte del es-
tudio. Y crece continuamente, 
lo que provoca que por ejem-
plo, a escala global, la media 
de consultas de disponibi-
lidad diarias se cuantifique 
ahora mismo en más de 10 
millones cuando en 2010, ron-
daba los 2 millones. 

El XML es un fenómeno 
que dominará, al menos, los 
próximos años de nuestra la-
bor. Y lo hace sin distinciones 
en cuanto a tipo de cliente. 
Aunque la inercia lleve a pen-
sar que las OTAs son las reinas 
de este canal, los datos nos 
permiten conocer que la rea-
lidad es diferente. Las online 
basan su día a día en estos ca-
nales de intercambio de infor-

mación, sí, pero de la misma 
manera, multitud de actores 
hasta ahora etiquetados co-
mo tradicionales, también lo 
hacen. Grandes redes, agen-
cias con un número media-
no o pequeño de puntos de 
venta, franquiciadas, profesio-
nales home-based o incluso 
la agencia de viajes indepen-
diente con toda una vida de 
experiencia en el barrio, esa 
que todos conocemos, apro-
vechan o aprovecharán las 
oportunidades que les brin-
da la tecnología en lo que a 
XML se refiere. Porque es el fu-
turo y porque existen compa-

ñías, como Transhotel, que se 
lo facilitan mediante varias fi-
guras o modelos que se adap-
tan a cada necesidad. 

Si hacemos caso a los da-
tos que año tras año difunde 
el INE en su Encuesta de Ocu-
pación Hotelera, esa que in-
dica que en España la inter-
mediación hotelera mantiene 
una relevante cuota de mer-
cado en el mix de opciones 
existentes a la hora de con-
tratar una habitación de ho-
tel, entenderemos por qué 
el avance a medio plazo del 
canal XML es imparable, por 
qué cada vez más agencias 
de viajes le confían sus reser-
vas y por qué los distribuido-
res que quieren un lugar en el 
futuro tienen que entender-
le y, aún más, colaborar en su 
desarrollo. n

INFORME ESPECIAL
Un paso por delante

SIN DISTINCIONES POR TIPO DE CLIENTE
« Aunque la inercia lleve a pensar que las OTAs 

son las reinas del XML, los datos nos permiten 
conocer que la realidad es diferente. Las 
online basan su día a día en estos canales de 
intercambio de información, sí, pero de la 
misma manera, mucho actores etiquetados 
como tradicionales también lo hacen»
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Transhotel dispone 
desde 2002 de TOR 

System Advanced, la 
plataforma de reservas 

online más avanzada 
del mercado, que 

permite una 
comunicación directa 
entre las Agencias de 
Viajes, los Hoteles y los 

Proveedores de 
Servicios Turísticos de 

todo el mundo

XML es un lenguaje 
que permite el 
intercambio de 
cualquier tipo de 
información y 
garantiza que los 
datos sean uniformes 
e independientes de 
aplicaciones o 
fabricantes
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TripAdvisor lanza en Europa 
su programa Ecolíderes

TRIPADVISOR RECONOCERÁ A LOS HOTELES COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

—En qué consiste el 
programa Ecolíderes? 

—Las empresas que de-
seen ser calificadas pueden 
solicitarlo ahora, sin coste, a 
través del enlace http://green.
tripadvisor.es/. Cada solicitud 
será evaluada utilizando un 
conjunto integral de crite-
rios medioambientales –in-
cluyendo prácticas que van 
desde la reutilización de sá-
banas y toallas, reciclaje, con-
trol de uso de la energía, uso 
de energías renovables, es-
taciones de carga de coches 
eléctricos y  cubiertas ajardi-
nadas. Cuánto mayores sean 
las practicas ecológicas de 
un establecimiento hotelero, 
mayor será el nivel de certi-
ficación que se puede lograr. 
Por otra parte, aquellas pro-
piedades que cumplan con 
las prácticas ecológicas re-
queridas en el programa pe-
ro no alcancen la puntuación 
mínima necesaria para tener 
el reconocimiento de Ecolíde-
res de TripAdvisor, serán califi-
cados como EcoSocios.

—El programa se puso 
en marcha en Estados Uni-
dos, ¿esperan la misma res-
puesta en Europa? 

—Ecolíderes de TripAdvi-
sor se lanzó por primera vez 
en EE.UU. en abril de 2013, y 
lo cierto es que ha tenido mu-
cho éxito allí y se han recono-
cido ya a más de 3.700 aloja-
mientos estadounidenses con 
el distintivo de Ecolíderes de 
TripAdvisor, convirtiéndolo en 

el mayor programa de certifi-
cación de hoteles ecológicos 
de Norte América. Sin embar-
go, nuestra investigación de-
muestra que muchos hoteles 
europeos ya han dado pasos 
en términos de sostenibilidad. 
Por ejemplo, en Europa es ha-
bitual que la luz de las habita-
ciones ya esté controlada por 
la llave de la habitación, un as-
pecto que no era tan fácil de 
ver en Estados Unidos. Cree-
mos que hay un gran núme-
ro de hoteles en Europa que 
podrán formar parte del pro-
grama, de modo que nuestras 
expectativas para Europa son 
muy elevadas.

—¿Qué requisitos debe 
reunir el hotel para obte-
ner el certificado de Ecolí-
deres?

—Tenemos una lista de 
siete requisitos mínimos, a lo 
que añadimos una encues-
ta que incluye 50 preguntas 
para el hotel. Estos requisi-
tos se refieren a la monitori-
zación del gasto energético, 
una política de reutilización 
de sábanas y toallas, recicla-
do, iluminación eficiente, en-
trenamiento del personal en 
prácticas medioambienta-
les y la comunicación a los 
clientes de dichas prácticas. 
Una vez que han cumplido 
con estas características, se 
les envía la encuesta, donde 
contamos con diferentes ni-
veles en función del número 
de criterios que cumple el ho-
tel: “Eco-socio” para los hote-

EfICIENCIA ENERgéTICA
Un paso por delante

TripAdvisor ha anunciado la 
implementación de programa de 
Ecolíderes de TripAdvisor en Europa. Esta 
etiqueta premia a  hoteles y hostales que 
cumplen los requisitos con el distintivo de 
Ecolíderes de TripAdvisor, basándose en 
las prácticas ecológicas implementadas 
en cada propiedad. Con  motivo de este 
lanzamiento, entrevistamos a Jenny 
Rushmore, directora de Turismo Sostenible 
de TripAdvisor.
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les que alcanzan los siete re-
quisitos mínimos, bronce para 
los que alcanzan el 30% de la 
encuesta, 40% Plata, 50% oro 
y 60% Platino.  

—¿Cómo se asegura Tri-
pAdvisor de que la infor-
mación que dan los hote-
les es correcta?

—Por un lado, si se com-
prueba que un hotel no ha si-
do leal en la información faci-
litada, sufre una penalización 
en su página de reviews en 
TripAdvisor, un medida de 
gran peso que los hoteles no 
querrán sufrir. Por otra par-
te cada encuesta es analiza-
da por un programa de or-
denador que busca patrones 
fraudulentos. Además, conta-
mos con la ayuda de nuestros 
usuarios, a los que animamos 
a contarnos lo que han vis-
to en términos de prácticas 
de eficiencia energética. Si se 
confirma la sospecha de que 
un hotel ha mentido con es-
ta información, contamos con 
auditores externos que com-
prueban si el hotel está cum-
pliendo con los requisitos que 
afirma cumplir.

—¿Los hoteles con este 
certificado mejoran su ran-
king en TripAdvisor?

—Los hoteles ecolíderes 
consiguen una mejor visibi-
lidad en TripAdvisor, coloca-
mos su placa en los resulta-
dos de búsqueda. Además, 
nuestro metabuscador per-
mite una búsqueda especí-
fica de hoteles respetuosos 
con el medioambiente. Por 
norma general, los hoteles 
con esta certificación tienen 
un 20% mejor calificación en 
TripAdvisor que el resto. Ade-
más, cada hotel recibe tres 
placas que puede colocar en 
su hotel más una placa digi-
tal que puede colocar en su 
página web.

—El programa cuenta 
ya con la afiliación de im-

portantes cadenas hote-
leras. ¿Es sencillo también 
para los hoteles indepen-
dientes conseguir esta cer-
tificación?  

—En España, una se-
rie de cadenas hoteleras ya 
han aceptado participar en el 
programa, incluyendo Accor, 
Marriott International, Hilton 

Worldwide, Meliá Hotels In-
ternational y NH Hotel Group. 
Pero nuestra intención al ela-
borar la lista de criterios ha si-
do que cualquier tipo de ho-
tel pueda llegar a trabajar con 
esta certificación. En Estados 
Unidos, por ejemplo, la pro-
porción de hoteles indepen-
dientes y grandes cadenas 
que forman parte del progra-
ma está al 50%.

—¿Cree que este pro-
grama servirá para que 
muchos hoteles pongan en 
marcha medidas medioam-
bientales?

—Efectivamente. Este 
programa ha nacido con dos 
objetivos primordiales. Por un 
lado, permitir a los usuarios 
identificar y reservar con facili-
dad un viaje más sostenible y, 
por otro, animar a los hoteles 
a hacer más en este sentido. 
De hecho, muchos hoteles en 
Estados Unidos están ponien-
do en marcha medidas para 
mejorar su calificación dentro 
del programa y pasar de Bron-
ce a Oro, por ejemplo.

—¿Considera que hay 
una tendencia real entre los 
usuarios a la hora de elegir 
hoteles que se preocupan 
por el medioambiente y la 
eficiencia energética?

—Desde luego. Según 
la encuesta sobre viajes Tri-
pBarometer desarrollada re-
cientemente por TripAdvi-

sor, el 81% de los viajeros da 
importancia a los estableci-
mientos que aplican prácti-
cas eco-sostenibles, y el 77% 
de los hoteleros españoles in-
dica que lleva a cabo actual-
mente prácticas eco-soste-
nibles en su propiedad. Con 
tantos viajeros que dan im-
portancia a las prácticas eco-
sostenibles de los lugares que 
visitan, los propietarios de alo-
jamientos pueden ganar una 
ventaja competitiva real pro-
mocionando  sus prácticas 
sostenibles. El problema era 
que, hasta ahora, era com-
plicado para los usuarios en-
contrar información sobre 
qué hoteles toman estas me-
didas. Además, normalmente 
no tenemos tiempo de eva-
luar cada compra o reserva 
que hacemos desde un pun-
to de vista medioambiental, 
así que uno de los motivos 
por los que pusimos en mar-
cha este programa era facili-
tar esa información al usuario 
en un lugar donde ya están 
buscando información para 
su próximo viaje.  n

EfICIENCIA ENERgéTICA
Un paso por delante

VISIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN
« Los hoteles ecolíderes consiguen una mejor 

visibilidad en TripAdvisor, colocamos su placa 
en los resultados de búsqueda. Además, 
nuestro metabuscador permite una búsqueda 
específica de hoteles respetuosos con el 
medioambiente»
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La experiencia digital del 
cliente y la fidelización

ESTUDIO REALIZADO POR MCD PARTNERS

CADA vez es más ha-
bitual ver a usuarios 
que llevan sus tarje-
tas de embarque en 

su smartphone cuando van a 
tomar un vuelo, reservan taxis 
desde su teléfono móvil o evi-
tan la recepción de una com-
pañía de alquiler de coches. 
Cuando llegan al hotel, con-
fían en continuar viviendo 
una experiencia digital que 
les haga la vida más sencilla, 
pero ¿qué sucede entonces?

Es la pregunta a la que tra-
ta de responder el informe 
elaborado por MCD Partners, 
que ha estudiado los hábitos 
de una muestra de 1.000 via-
jeros en Estados Unidos para 
conocer cómo cambian sus 
necesidades digitales si se 
trata de un viaje de placer o 

de negocios; qué tipo de ex-
periencias son más útiles en 
función de cada segmento; y 
el verdadero peso de dichas 

experiencias en relación con 
la posibilidad de aumentar 
los ingresos del hotel.

Uno de los datos más in-
teresantes del estudio tiene 
que ver con el uso de los da-
tos del cliente. Según este in-
forme, los viajeros están dis-
puestos a ceder en el celo de 
su privacidad siempre que el 
hotel utilice esa información 
para proporcionar una expe-
riencia mucho más persona-
lizada, que tiene que ver con 
gustos o necesidades espe-
ciales del cliente, empezando 
incluso por su dieta. Un 74% 
de los encuestados valora 
positivamente la implicación 

del hotel en su estancia par-
ticular. En la misma línea de 
esta idea, un 80% considera 
importante la posibilidad de 
personalizar su estancia des-
de un dispositivo móvil, confi-
gurando factores como el ta-
maño de la cama, el tipo de 
almohada, el contenido que 
desea consumir o el método 
de pago.

Los viajeros consultados, 
especialmente los viajeros 
de negocios, muestran un 
gran interés en poder usar su 
smartphone como llave de la 
habitación, poder pagar des-
de el móvil, realizar una pe-
tición al servicio de habita-
ciones, realizar un check in 
automático evitando la re-
cepción o consultar mapas y 
oferta de ocio y restauración 
en el destino.

La relación entre los usua-
rios y sus smartphones impli-
ca una valiosa oportunidad 
de negocio para los hote-
les, que pueden ayudar de 
un modo más eficiente en la 
planificación de la estancia 
del cliente, hacerle llegar ac-
tividades y ofertas que desco-
nocía o ahorrar tiempo e in-
comodidades. n

INfORME
Un paso por delante

El 70% de los usuarios afirma que uno 
de los principales motivos de reserva 
en un determinado hotel tiene una 
relación directa con la relación previa 
experimentada en su página web o en su 
app, si dispone de ella. 

PRIVACIDAD Y EXPERIENCIA DEL  USUARIO
« Los viajeros están dispuestos a ceder en el 

celo de su privacidad siempre que el hotel 
utilice esa información para proporcionar  
una experiencia mucho más personalizada»



COOLTECH
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Llega el «Smart Renove» de Lg
PRIMER PLAN RENOVE PARA REEMPLAZAR LOS TELEVISORES DE LOS HOTELES

E L plan que ofrece LG 
permite a los empre-
sarios hoteleros cum-
plir con una deman-

da emergente de los clientes: 
conexión permanente. 

Con los televisores LG, los 
huéspedes estarán siempre 
conectados y podrán, des-

de la pantalla de su TV, in-
teractuar con el servicio de 
habitaciones del hotel, re-
servar billetes para espec-
táculos (cines, teatro, atrac-
ciones, museos...), comprar 
billetes de avión, acceder a 
las aplicaciones de TV o mú-
sica bajo demanda y, sobre 
todo, conectar los propios 
dispositivos con los que via-
ja el cliente: tabletas, discos 
de memoria...

Para un empresario, pa-
ra el gestor de un hotel, el 
«Smart Renove» de LG incor-
pora varias ventajas que re-
percuten tanto en el mana-
gement como en la cuenta 
de resultados. 

Por un lado, la eficiencia 
energética al reducir hasta 
un 50% el consumo eléctri-
co. Por otro, al no necesitar 
decodificador STB (Set-top 
Box) ni instalación WIFI, se 
optimizan los costes. 

En esta misma línea, la po-
sibilidad de gestionar a tra-
vés de un editor web y desde 
un solo ordenador los conte-
nidos de todos los televisores 
del hotel lleva a un nuevo ni-
vel la estrategia de persona-
lización y fidelización de los 
huéspedes. 

Con el «Smart Renove» de 
LG será más fácil que nunca 
ofrecer a cada cliente una 
atención personal. n

LG apuesta por colaborar en el crecimiento 
del sector, su renovación y modernización, 
y con el plan «Smart Renove» aporta un 
significativo ahorro de costes, una mejora 
de la conectividad y la optimización de la 
gestión de los contenidos de su hotel.
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Up Selling y Cross Selling 
en la recepción de tu hotel

fIRMA INVITADA

AQUELLOS que nos 
dedicamos a este 
mundo de la hote-
lería, desde hace al-

gún tiempo, sabemos que a 
día de hoy un recepcionista 
debe ser mucho más que un 
simple conserje o portero. Por 
esa razón no me gustaría se-
guir sin recordar la importan-
cia que tiene, para cualquier 
establecimiento, el tratar de 
profesionalizar su departa-
mento de recepción.

¿Qué debes tener en 
cuenta al implementar 
estas técnicas?

Es indispensable capaci-
tar al personal de recepción 
en las técnicas de Up y Cross-
Selling, y sobre las diferentes 
opciones o estrategias que él 
puede implementar, para ob-
tener mejores resultados con 
ellas.

Regularmente celebra reu-
niones cortas con el personal 
para dar instrucciones, inter-
cambiar opiniones u obtener 
nuevas ideas.

Da al recepcionista la su-
ficiente libertad, dentro de 
unos márgenes razonables, 
como para poder negociar ta-
rifas acorde a las necesidades 
y posibilidades de cada clien-
te (eso podría ser la diferencia 
entre el sí o no de una venta).

Debes tener en cuenta 
en tus estrategias que el Up 
y Cross-Selling no son solo 
para aumentar ingresos, sino 
que también deben ser una 

vía para la satisfacción de tus 
huéspedes.

Mantente informado de la 
disponibilidad real. Es impor-
tante que antes de cada tur-
no comprobéis si hay algún ti-
po de habitación que no esté 
disponible, un servicio que no 
se pueda prestar en ese mo-
mento o un producto que se 
haya agotado.

Conoce las características 
generales de todos los pro-
ductos y servicios extras del 
hotel, para detectar más fácil-
mente cual puede ser el me-
jor complemento para cada 
cliente.

Mantén al día el inventario 
de productos extras y actua-
lizados los servicios comple-
mentarios, teniendo siempre 
en cuenta la temporada del 
año y la demanda que podría 
haber sobre los mismos.

Si a tu huésped no le ape-
tece adquirir una habitación 
superior (Up) o algún produc-
to o servicio relacionado (ven-
ta cruzada/Cross), debes ser 
profesional y no insistir dema-
siado. La clave en estas técni-
cas es el saber negociar (no 
regatear, ni molestar).

Evalúa periódicamente el 
rendimiento de los diferentes 
tipos de habitaciones y de los 
productos o servicios existen-
tes, para dar prioridad en los 
inventarios a aquellos de ma-
yor demanda y/o cambiar los 
de menor salida.

Desarrolla un programa 
de incentivos o comisiones 
para el personal.  n

En cualquier hotel el personal de recepción 
es el primero en tener contacto cara a cara 
con los clientes, por ello son la mejor basa 
de la que dispone nuestro establecimiento 
para obtener una nueva oportunidad de 
recurrir a las técnicas comerciales del Up y 
Cross Selling.

José Facchin

Consultor en Hotelería, especializado en Marketing 

Online y Social Media.

@facchinjose
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fIRMA INVITADA

S I el contenido es el 
rey, el blog es el rey 
de los contenidos. 
Los hábitos de acce-

so y uso de internet van a se-
guir cambiando, smartpho-
nes y tablets dan paso a los 
wearables y a Google Glass, 
la cosa se va complicando y 
una web de diseño responsive 
(una web que se pueda ver en 
cualquier dispositivo con ac-
ceso a internet) se hace im-
prescindible.

El primer paso es decidir 
en qué plataforma crear el 
blog. Te recomendamos Wor-

dPress y Blogger, ambas dise-
ñadas para una correcta in-
dexación en Google, siendo 
la segunda una herramienta 
del gigante de las búsquedas 
de Internet. Una vez elegido el 
CMS que vamos a utilizar, ya 
sea WordPress o Blogger, de-
bemos tener claro qué con-
tenidos vamos a publicar pa-
ra mejorar el SEO de nuestra 
web, tras haber integrado el 
blog en el dominio principal.

Para ello, hay multitud de 
herramientas de medición de 
sentiment en redes sociales, 
hashtag, tendencias y con-
tenidos de actualidad pero 
no debemos olvidar  Google 
Trends para saber cuales son 
las tendencias de las que está 
hablando la audiencia en in-
ternet y publicar contenidos 
que aporten valor a tu ho-
tel, agencia de viajes, restau-
rante o destino turístico, inte-
resando y aportando valor a 
nuestro producto como ex-
periencia diferenciada de la 
competencia.

las 10 reglas del éxito 
en posicionamiento seo 
con un blog

1. Elige un CMS. Worpress, 
Blogger, Joomla, Drupal, 
etc…

2. Crea tu blog. Intégralo en 
tu web.

3. Usa url sencillas. Fáciles de 
recordar, generan optimi-
zación semántica.

4. Crea páginas para diferen-
ciar y distribuir los diferentes 
contenidos: artículos, vídeos, 
fotografía, guías de viaje, 
eventos en la ciudad, etc.

5.  Usa etiquetas, hashtag o 
herramientas como All in 
One SEO Pack.

6. Publica contenido de cali-
dad, No copies, Crea y com-
parte contenidos únicos. 
Diferénciate.

7. Comparte los contenidos 
del blog en Facebook, 
Twitter, YouTube, Pinterest, 
LinkedIn o cualquier otra 
red social, pero no olvides 
que Google+ es imprescin-
dible, ya que mejora tu po-
sicionamiento SEO.

8. Crea una Newsletter. Mail-
Chimp te permite hacerlo 
de forma casi gratuita.

9. Interactúa con tu audiencia. 
Cliente o prescriptor, las re-
des sociales son el boca a 
boca del siglo XXI.

10. Contacta con blogueros 
y tuiteros especializados 
en tu producto y mercado. 
Consigue que escriban so-
bre tu marca, los enlaces in-
ternos y externos a tu web 
mejoran el posicionamien-
to SEO.  n

Todo el mundo habla del SEO (Search Engine 
Optmization) y el SEM (Search Engine Marketing), 
pero en estos tiempos de ajustes en los gastos, 
se puede aumentar el tráfico hacia la web de tu 
hotel mediante varias acciones relativamente 
sencillas y casi gratuitas.

David Delgado

Social Media & eCommerce Industria Turística

@David_Delgado_R

Las 10 reglas del posicionamiento  
SEO con un blog
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10 razones para apostar 
por el social media

fIRMA INVITADA

E STOS planteamien-
tos, podrían tener su 
origen, en parte, a la 
falta de conocimien-

to de las posibilidades que 
ofrece esta nueva forma de 
comunicación. Si además de 
esto, unimos una posible fal-
ta de interés personal por par-
te de algunos directivos, po-
dríamos llegar a la conclusión 
de que los medios sociales no 
son productivos ni beneficio-
sos.

Esta especie de huracán 
2.0 que estamos viviendo, ha 
pillado a algunos cargos de 

empresas turísticas, en medio 
de un juego que no entien-
den del todo bien y del cual, 
desconocen cómo funciona 
y cuáles son los protocolos o 
lenguajes que se utilizan.

Aun así, el sentir general, 
es que las diferentes redes 
sociales que existen en el 
mercado, pueden hacer al-
go bueno por nuestras em-

presas, aunque no saben 
muy bien el qué.Un análisis 
de las razones por las que 
nos conviene estar en esta 
nueva forma de comunica-
ción, puede ayudarnos a ver 
los claros beneficios que po-
demos obtener, y más aún, 
en un sector como el turís-
tico, donde la oferta es más 
que abundante. n

Algunos pueden pensar que esto de estar 
metidos en las redes sociales no sirve para 
nada, que es una pérdida de tiempo y 
dinero, llegándose a plantear si realmente 
necesitan estar presentes en estas 
plataformas sociales.

Mabel Cajal

Social Media para el «Turismo y Ocio 2.0»

@MabelCajal
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Las imágenes de tu hotel 
se traducen en reservas

fIRMA INVITADA

AUNQUE nos resista-
mos a reconocer-
lo, tanto las imáge-
nes como la web de 

nuestro hotel tienen una vi-
da útil limitada. Los tiempos 
cambian, hay nuevos medios, 
nuevas técnicas e incluso las 
personas que trabajan en el 
establecimiento cambian. 
Por lo que actualizar las imá-
genes de nuestro hotel pasa 
a ser una acción de primera 
necesidad.

Si analizamos también las 
visitas puras y duras a nues-
tra web, determinados estu-
dios desvelan que el 78% de 
las reservas visitan las imáge-
nes del establecimiento.

Vamos a sintetizar los 

«porqués» de la importancia 
de las imágenes:

Transmitir el carácter el ho-
tel. Las fotografías de calidad 
deben proporcionar a los po-
tenciales clientes una idea cla-
ra de lo que pueden esperar.

Imágenes espectaculares 
sin dejar de ser reales. Hemos 
de saber jugar con las expec-
tativas del cliente, de forma 
que no publiquemos lugares 
muy retocados o situaciones 
surrealistas, ya que luego en 
el hotel pueden sentirse es-
tafados.

Diferenciación en los com-
paradores. Cuando actualiza-
mos las imágenes de nuestro 
hotel no solo debemos cam-
biarlas en nuestra web, sino 

cambiarlas en todos los per-
files que tengamos, con es-
pecial interés en los compara-
dores. Las imágenes también 
libran una batalla con las de la 
competencia.

Apostar por nuevas ten-
dencias fotográficas. Yo 
apostaría por imágenes des-
de puntos de vista diferentes, 
imágenes de detalle, situacio-
nes con personas…

Imágenes como elemen-
to de segmentación. Partien-
do de imágenes enfocadas al 
tipo de cliente que necesita-
mos atraer. Es otro elemento 
más que debe de encajar en 
nuestra estrategia de marke-
ting. Puede ser un elemento 
importante en nuestras accio-
nes con galerías en landings 
pages.

No solo imágenes del es-
tablecimiento sino también 
del entorno. No nos quede-
mos sólo en mostrar lo gua-
pos que somos, sino por qué 
deben venir a visitarnos. Nos 
encontramos en un lugar es-
pecial y diferente. 

Me parece importan-
te que no tratemos las imá-
genes como un tema bala-
dí, todo lo contrario, tanto en 
nuestra web como en cual-
quier acción, es primordial el 
apoyo de buenas imágenes. 
Si estás pensando en contra-
tar a un fotógrafo profesional 
y mejorar las imágenes, no lo 
pienses demasiado, ¡hazlo ya! 
No es un gasto más, es una in-
versión que se traducirá en re-
servas.  n

Si partimos del sentido común o nos remontamos 
al principio de los tiempos de la presencia 
web de hoteles, las imágenes del hotel son el 
principal activo. No hace falta ser un especialista 
en la materia para dar su justa importancia a las 
fotos como condicionante a la hora de reservar. 
Si encima lo tratamos desde el punto de vista 
de los comparadores, las imágenes son un 
diferenciador del que puede depender el éxito o 
el fracaso de nuestra presencia.

Andrés Romero

Profesional  

del Marketing Turístico

@andresturiweb
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Viajes y tecnología: ¿cómo 
ser un ciudadano global?
Los ejecutivos internacionales son 
uno de los colectivos que más padece 
las dificultades de viajar cargados de 
equipamiento tecnológico que, sin 
embargo, no pueden utilizar de la forma a 
la que están acostumbrados en sus países 
de origen. Según un estudio realizado en 
enero de 2014 por GFK para Truphone, el 
100% de los ejecutivos internacionales 
lleva de viaje su Smartphone, al que se 
suman el portátil en un 81% de los casos, 
seguido cada vez más de cerca por el 
tablet, en un 52% de los casos. 

Óscar Ortega, Managing DirectOr De trUPHOne

A PESAR   de cargar con 
tanto dispositivo, los 
ejecutivos que viajan 
fuera de su país ad-

miten que no logran tener la 
comunicación deseada ni con 
sus clientes ni con su empre-
sa, ya que la calidad y el coste 
de las comunicaciones inter-
nacionales es un importante 
freno para su uso en el extran-
jero. Así, el estudio confirma 
que un 52% de los ejecutivos 
internacionales se han llevado 

una desagradable sorpresa al 
recibir su factura telefónica de 
móvil tras un viaje fuera de su 
país. Y no es para menos, ya 
que más de un 35% ha aca-
bado con facturas por impor-
te superior a los 400€.  

Por eso, las empresas es-
pañolas tratan de contener 
los costes de las comunica-

ciones con estrategias como 
utilización de datos exclusiva-
mente en zonas Wi-Fi, cam-
bios de SIM o la desactivación 
de voz y datos cuando se via-
ja fuera.  De hecho, los hote-
les se han convertido en mu-
chas ocasiones en el «refugio» 
al que acuden los viajeros de 
negocios cuando desean co-
nectarse o llamar sin sufrir sor-
presas con la llegada de la fac-
tura telefónica. Sin embargo, 
es imposible permanecer en 
el hotel durante toda una es-
tancia de negocios.

Las restricciones para evi-
tar el temido «facturazo» son 
tales, que incluso un 40% de 
las empresas, según datos de 

un nuevo usuario cada vez más exigente
« a pesar de cargar con tanto dispositivo, los 

ejecutivos que viajan fuera de su país admiten 
que no logran tener la comunicación deseada 
ni con sus clientes ni con su empresa»

triBUna
Un paso por delante
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CCMI para Truphone, inclu-
so prohíben el uso del móvil 
a sus empleados cuando via-
jan internacionalmente, espe-
cialmente en el caso del uso 
de datos. Sin embargo, em-
presas y ejecutivos reconocen 
que estas políticas que limi-
tan las comunicaciones inter-
nacionales les hacen menos 
productivos (46%), además 
de hacerles perder contacto 
con sus clientes y socios, y, lo  
más importante, oportunida-
des de negocio.

Según datos del ICEX, un 
47% de las empresas en nues-
tro país prevé exportar más en 
2014, lo que conlleva un incre-
mento de las comunicaciones 
internacionales y de roaming, 
en este último caso por el ma-
yor número de viajes de los 
empleados. IDC también con-
firma esta tendencia a través 
de un estudio realizado en-
tre las 2.000 primeras empre-
sas españolas. Un 31% de las 
mismas prevén que sus gas-
tos de comunicaciones inter-
nacionales sigan aumentan-
do en los próximos dos años.

Ante esta realidad, se im-
pone la búsqueda de solucio-
nes que permitan a las compa-
ñías mantener control sobre 
sus gastos en estos momen-
tos de expansión global de la 
empresa española. Y esto, sin 
descuidar el factor humano, 
de forma que los hombres y 
mujeres de negocios puedan 
mantener sus hábitos de tra-
bajo incluso en el extranjero, 
sin restricciones y con la mis-
ma productividad que cuan-
do se encuentran en su país. 
En resumen, conseguir que 
los ejecutivos internaciona-
les se conviertan en ciudada-
nos globales, que no tengan 
que sacrificar su eficiencia es-
tén donde estén.

Los españoLes ya  
pueden ser ciudadanos 
gLobaLes

Con la problemática de 

las empresas internacionales 
y los viajeros de negocios en 
mente, Truphone ha llegado 
a España para ofrecer una al-
ternativa de comunicaciones 
que les permita mantener su 
productividad y eficiencia sin 
importar en el país que ope-
ren. 

Con una infraestructura 
de red sin fronteras, Truphone 
ofrece comunicaciones GSM 
de alta calidad en 220 países, 
con ahorros medios del 40%, 
y una experiencia de usuario 
global, especialmente pen-
sada para empresas con im-
portante componente inter-
nacional. 

Su SIM multi IMSI permite 
que el usuario disponga de 
múltiples números interna-
cionales que funcionan co-
mo locales, integrados en un 
solo buzón de voz, en todos 
los países de la «Zona Trupho-
ne».  Esta zona, en constante 
expansión, actualmente in-
cluye los países con los que 
España mantiene mayor ac-
tividad comercial: Reino Uni-
do, Alemania, Holanda, Po-
lonia, Hong Kong, Australia y 
EE.UU. 

Gracias al sistema Smart 
CLI, que muestra de forma 
dinámica y automática el nú-
mero correspondiente de los 
clientes cuando viajan, éstos 
disfrutan de una experiencia 
de usuario local, con una ve-
locidad de datos y calidad de 
voz como si no hubieran sali-
do de su país, y a precios lo-
cales.  

Para acercar a las empre-
sas españolas la experiencia 
de tener entre sus empleados 
verdaderos ciudadanos glo-
bales, Truphone da ahora la 
posibilidad de tener 5 núme-
ros Truphone internacionales 
(que funcionan como locales) 
durante un año sin coste adi-
cional. En el caso de empresas 
con 25 empleados con gastos 
de roaming en los países de 
la Zona Truphone, la operado-
ra les ofrece la posibilidad de 

probar durante 15 días los ser-
vicios para comprobar por sí 
mismos cómo son las comu-
nicaciones sin fronteras.  n

triBUna
Un paso por delante

¿Son mis comunicaciones 
móviles adecuadas para 
 la internacionalización  

de mi empresa?
«1. ¿Necesito hacer cambios de SIM o gestiones 

referentes al móvil cada vez que alguien de la 
plantilla viaja fuera por negocios? 

2. ¿Hay políticas de empresa que limitan las lla-
madas internacionales y de roaming a los 
empleados?

3.  ¿Se reducen las comunicaciones por voz y mail 
de los empleados de la empresa con los clien-
tes cuando están viajando? 

4. ¿Deben esperar los empleados a estar en zonas 
con Wi-Fi o en el hotel para conectarse a leer y 
responder a los correos cuando viajan? 

5. ¿Se reduce el número de llamadas que reciben 
los empleados cuando viajan fuera de España?

6. ¿Me resulta difícil encontrar una tarifa con mi 
operadora habitual que se ajuste a las necesi-
dades de la empresa tanto locales como inter-
nacionales? 

7. ¿Sería útil para los empleados centralizar en un 
único terminal con un único buzón de voz to-
das las llamadas vengan del país que vengan?

8. ¿El departamento de administración tiene que 
dedicar tiempo mensualmente a organizar las 
facturas de los diferentes servicios de telefonía 
y tarifas que tiene contratadas la empresa?

9. ¿Se han encontrado los empleados sin servicio 
técnico de telefonía al que recurrir en su idio-
ma cuando han viajado a otro país?

10. ¿Cambian las costumbres de utilización del 
móvil de los empleados cuando viajan fuera 
de España? (reducción de llamadas, lectura de 
mails, entrada en redes sociales, etc.).
Si ha contestado que «sí» a más de cuatro pre-

guntas, es que su actual situación de movilidad no 
se adapta a sus necesidades de negocio y debería 
contemplar soluciones más avanzadas y enfocadas 
al negocio internacional.
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Los huéspedes, dispuestos 
a pagar por conectividad 
WiFi móvil en destino

InstItuto tecnoLógIco HoteLero (ItH), WIFIMotIon 4g y VodaFone

S EGÚN los resultados 
del proyecto piloto 
sobre conectividad 
WiFi móvil, llevado a 

cabo por el Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH) y WiFiMo-
tiON 4G, en colaboración con 
Vodafone, los viajeros estarían 
dispuestos a pagar a los hote-
les por un servicio de conec-
tividad WiFi móvil de alta ve-
locidad en destino. De hecho, 
66% de los huéspedes paga-
rían por un servicio de estas 
características, y dos de cada 
cuatro abonarían a los hote-
les hasta 5 euros al día por dis-
poner de conexión a internet 

móvil, dentro y fuera de sus 
instalaciones.  

Esta es una de las princi-
pales conclusiones de este es-
tudio, en el que participaron 
los hoteles ME Madrid Reina 
Victoria y el Hotel Hospes Ma-
drid, ofreciendo a 200 de sus 
huéspedes el uso de un rou-
ter portátil móvil (MIFI) de la 
empresa WiFiMotiON con co-

nexión de datos 4G, para su 
uso en toda la ciudad.

El proyecto, que se llevó a 
cabo entre los meses de agos-
to y octubre de 2013 con el 
apoyo de Vodafone como 
proveedor tecnológico, apro-
vechó la infraestructura de 
conexión 4G de Madrid (una 
de las primeras ciudades es-
pañolas 4G), para dar un valor 

InVestIgacIón
Un paso por delante

¿Está el cliente dispuesto a pagar 
por WiFi en un hotel? Sí, siempre y 
cuando sea veloz y pueda «llevárselo 
puesto». Esta es la principal conclusión 
de un proyecto piloto llevado a cabo 
por el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH), WiFiMotiON 4G y Vodafone, que 
permitió a los clientes de ME Madrid 
Reina Victoria y el Hotel Hospes 
Madrid probar un dispositivo móvil 
autónomo, que les permitía disponer 
de la conexión 4G, la velocidad más alta 
disponible en España 
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añadido al huésped de am-
bos hoteles, frecuentados por 
un perfil de turista de origen 
extranjero, en viaje vacacional 
o de trabajo y que otorga mu-
cha importancia a la conecti-
vidad y a la movilidad.

Email y rEdEs socialEs, 
las aplicacionEs más 
usadas

Este estudio responde a 
varias preguntas clave rela-
cionadas con los servicios de 
conectividad en movilidad 
en los hoteles, como cuál es 
el margen de precio que los 
clientes estarían dispuestos a 
pagar por un servicio de co-
nexión a Internet, qué moda-
lidades de consumo de datos 
se debe ofrecer a los hués-
pedes; y qué uso hacen de la 
conexión, especialmente en 
el caso de los turistas extran-
jeros en destino, crucial para 
diseñar productos y servicios 
turísticos que mejoren la ex-
periencia del cliente. 

Así, el 97% de los clientes 
a los que se ofreció el router 
portátil se conectaron duran-
te su estancia, y de éstos, el 
87% usó este servicio duran-
te toda su estancia.  El 80% de 
los viajeros encuestados co-
nectaron su móvil, el 42% su 
tableta, mientras que el 26% 
prefirió conectar su ordena-
dor portátil.

De todos los usos posibles, 
los huéspedes se decantaron 
por consultar su e-mail (57%) 
o conectarse a sus redes so-
ciales (51%); además, un 47% 
utilizaba su conexión para ha-
cer búsquedas de oferta de 
ocio en destino, un 44% para 
encontrar información turísti-
ca de la ciudad, y un 37% la 
dedicó a funcionalidades de 
localización, como mapas in-
teractivos.

«Estos datos se traducen 
en oportunidades para crear 
capas de servicios y produc-
tos con valor añadido pa-
ra el cliente: los hoteles po-

drían comunicarse de 
una forma más direc-
ta y personal con los 
huéspedes, desarrollar 
acciones de marketing 
muy segmentadas en 
redes sociales que ten-
drán un impacto direc-
to y muy positivo en su 
reputación online, o po-
ner en marcha iniciati-
vas de upselling y cross-
selling con la oferta de 
ocio local» explica Fa-
bián González, respon-
sable de Proyectos de 
Nuevas Tecnologías de 
ITH. «No sólo damos res-
puesta a una necesidad 
del cliente, además abri-
mos la puerta a una po-
tencial fuente de ingre-
sos alternativos para los 
alojamientos», apunta. 

En este sentido, y a 
pesar de la opinión ge-
neralizada a este res-
pecto, el estudio de-
muestra que la mayoría 
de los huéspedes, un 
66%, estarían dispues-
tos a pagar por un servi-
cio de conectividad en 
movilidad flexible y de 
alta calidad como el de 
los routers móviles au-
tónomos 4G (MiFis) de 
WifimotiON y, de hecho, 
no dudarían en contra-
tarlo de nuevo: el 87% 
volvería a pedirlo en su 
siguiente visita, dos de 
cada cuatro pagaría has-
ta 5 euros al día, y uno 
de cada cuatro abona-
ría hasta 10 euros dia-
rios. Es importante su-
brayar que el 34% de 
los clientes encuestados 
no estaría dispuesto a 
pagar, «principalmente 
porque entienden que 
debería estar incluido 
en precio de la habita-
ción, lo que permitiría 
incrementar la tarifa, al 
ofrecer un servicio co-
mo este», aclara Fabián 
González de ITH.  n

InVestIgacIón
Un paso por delante
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Red fITH, financiación 
de tecnología hotelera

Red Impulsada poR el InsTITuTo TecnológIco HoTeleRo

LA red fITH, impulsada 
por el Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH), 
funciona como una 

correa de transmisión finan-
ciera que pone en contacto a 

toda la cadena de valor turís-
tica, desde hoteles, destinos y 
oferta complementaria, a ad-
ministraciones públicas y en-
tidades financieras, para tra-
bajar de forma conjunta en 
crear canales y mecanismos 
sectoriales que permitan fi-
nanciar la sostenibilidad, res-
pondiendo a las singulares 
condiciones del negocio ho-
telero y turístico..  

Los miembros fundadores 
de la Red fITH, 18 entidades 
y empresas de gran relevan-
cia vinculadas al desarrollo 
turístico sostenible, definie-
ron las líneas de trabajo y su 
plan estratégico en un primer 
encuentro celebrado en Ma-
drid, al que asistieron Jose Mª 
Martín Rigueiro, director Ban-
ca de Empresas Segmento Tu-
rístico de Banco Sabadell; Ja-
vier León Fernandez, Director 
de BansabadellRenting; Car-
los Contador, de CSI Partners; 
José Sierra, director Zona 
Centro de Altare Energía; Fe-
rrán González, director Nacio-

nal de Ventas de Bosch-Bude-
rus; Salvador Rey, director de 
Cuentas del Segmento Salud 
y Hoteles de Schneider Elec-
tric España; Pedro Miró, direc-
tor general de Italsan; Ignacio 
Leiva, gerente Desarrollo y 
Asistencia Técnica GLP Espa-
ña de Repsol; Rafael del Moral 
, director Comercial CC y Ho-
teles de Grupo CIAT; Rodrigo 
Radovan, Director de Nego-
cios Servicios Industriales de 
TÜV Rheinland; Jaime Cavero, 
director general de DYRECTO 
Consultores; Francisco Muñoz 
Mozos, en representación de 
Toshiba-Beijier Ibérica ECR; 
Raúl Pérez, director de Desa-
rrollo de Negocio de Grun-
dfos España; Francisco Lucas, 
director Nacional Mercado de 
Hostelería de Aqualogy; Da-
vid Albertín, director Comer-
cial de Iluminación en Retail 
y Hospitality de Philips; Geor-
ges E. Baud, director general 
de Energías Renovables Ener-
fizentia; Carlos Martínez Jover, 
Director General de Innova In-

FInancIacIón
eHoteleros

La Red fITH: Financia Tecnología en 
Hoteles, red multidisciplinar para fomentar 
la inversión responsable y la financiación 
de turismo sostenible en España, ha 
celebrado su primera reunión de trabajo, 
destinada a lanzar formalmente esta 
iniciativa, cuyoprincipal objetivo es crear 
instrumentos de financiación, inversión, 
y análisis económico que alineen las 
necesidades y particularidades del negocio 
hotelero, la financiación pública y privada, 
y las acciones orientadas a mejorar la 
sostenibilidad y la eficiencia energética en 
la industria turística española.
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genieros; Rafael Ferradans, di-
rector de ACV ESPAÑA; Jose 
Carlos Fabra, director Finan-
ciero de ITH; Coralía Pino, res-
ponsable del Área de Sosteni-
bilidad y Eficiencia Energética 
de ITH; y  Óscar Alonso, técni-
co del Área de Sostenibilidad 
y Eficiencia Energética de ITH.

Este primer encuentro, 
celebrado en ocasión del Día 
Mundial de la Eficiencia Ener-
gética (5 de marzo) se centró 
en analizar las ventajas y des-
ventajas los instrumentos fi-
nancieros y planes públicos 
disponibles para que los ho-
teles inviertan en esta ma-
teria; y se propusieron, para 
su estudio en profundidad, 
nuevas perspectivas Provee-
dor-Cliente Hotel-Banco, para 
crear o rediseñar mecanismos 
de financiación, como el ren-
ting. En este sentido, la apor-
tación del Banco Sabadell, 
primera entidad financiera 
en sumarse a la iniciativa (en 
el marco de un convenio de 
colaboración con ITH) ha si-
do clave para poner en pers-
pectiva la visión de los ban-
cos que operan en España del 
sector turístico y hotelero, y 
explorar nuevas herramientas 
que fomenten la inversión y fi-
nanciación de proyectos tec-
nológicos en la principal in-
dustria española.

Prioridad: reducir 
riesgos de la  
oPeración

La primera sesión de la 
Red fITH se ha centrado en 
analizar los factores que influ-
yen en la financiación, a través 
de entidades bancarias, de un 
proyecto de sostenibilidad y 
eficiencia energética en ho-
teles. Tal y como explicaron 
los representantes de Banco 
Sabadell, el modelo de ren-
ting ofrece múltiples venta-
jas económicas para imple-
mentar tecnología eficiente 
y se adapta a las necesidades 
del negocio hotelero; aunque 

existe otros instrumentos de 
financiación, tanto bancarios 
(como leasing o líneas de cré-
dito)  como específicos (ESEs), 
y públicos (subvenciones, pla-
nes y ayudas), a las que deben 
recurrir los hoteles en función 
de cada proyecto.

Precisamente, sobre otras 
opciones para financiar la sos-
tenibilidad hotelera, los téc-
nicos de Banco Sabadell su-
brayaron que las ESEs siguen 
siendo un mecanismo intere-
sante, aunque con el objetivo 
de reducir riesgos, los bancos 
preferirán respaldar proyectos 
con ESEs de reconocido pres-
tigio y con una facturación 
equilibrada.

Los participantes en la reu-
nión concluyeron que, tanto 
los bancos como las empre-
sas proveedoras de tecnolo-
gía, deben ahondar en las es-
tructuras de riesgos de los 
negocios turísticos y hote-
leros, porque eso permitirá 
comprender el alcance y el 
potencial de cada inversión 
y crear instrumentos finan-
cieros adecuados que impul-
sen más y mejores proyec-
tos tecnológicos en hoteles. 
Igualmente, se recalcó que la 
viabilidad económica de los 
proyectos de sostenibilidad 

se incrementa cuando las ne-
gociaciones se realizan direc-
tamente con la propiedad, lo 
que supone una ventaja para 
alojamientos independientes 
y pymes hoteleras.

Desde el punto de vista 
de los proveedores de tecno-
logía y equipamiento, contar 
con avales de terceros, que 
auditen la solvencia y el po-
tencial de ahorros asociado a 
una nueva tecnología o equi-
pamiento, no sólo ayuda al 
hotel a poner el proyecto en 
el contexto de sus resultados 
económicos, sino que tam-
bién contribuyen a demos-
trar a las entidades financie-
ras la viabilidad del negocio.

La próxima reunión incor-
porará a representantes de la 
industria hotelera, con el ob-
jetivo de cruzar los resultados 
de los trabajos preliminares 
con sus estrategias de nego-
cio y prioridades operativas 
en sostenibilidad y eficiencia 
energética, con la finalidad de 
plantear nuevos criterios pa-
ra el análisis de riesgo de en-
tidades de financiación que 
promuevan inversiones en 
gestión y equipamiento sos-
tenible y eficiente en los es-
tablecimientos hoteleros es-
pañoles.  n
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así serán los directores  
de hotel del futuro

el esTudIo de las nuevas Tecnologías se IncoRpoRa a la gesTIón HoTeleRa

S I se pudiera trazar 
el retrato robot del 
profesional de la al-
ta dirección hote-

lera aludiría a una persona 
con dominio de idiomas para 
afrontar una realidad global y 
multilingüe; con experiencia 

acumulada y demostrada en 
establecimientos hoteleros 
internacionales de referencia; 
con un sólido conocimiento 
de las tendencias del sector; 
con desarrollo de competen-
cias en gestión del personal; 
y con capacidad para ejer-
cer habilidades directivas y li-
derazgo, con un notable pe-

so específico en todo lo que 
tiene que ver con los proce-
sos de comunicación verbal y 
no verbal y los procedimien-
tos de inteligencia emocional. 

Según Carlos Díez de la Las-
tra, Director General de Les 
Roches Marbella, «me gusta 
la comparación de que dirigir 
un hotel es como dirigir una 
orquesta. Desde fuera puede 
parecer que no es tan difícil, 
dada la cualificación del per-
sonal que lo compone pero si 
se conoce el entorno es cuan-

do se percibe la extrema difi-
cultad de su labor. Un buen 
director de hotel debe cono-
cer cómo funciona por den-
tro en la totalidad de sus de-
partamentos, debe conocer 
a su personal para ayudarles 
a desarrollar todo su poten-
cial, tiene que poseer una ex-
traordinaria vocación de ser-
vicio y gustarle el contacto 
con el cliente.

nueVos esTudios  
uniVersiTarios  
esPecialiZados  
en gesTión HoTelera  
Y gasTronoMÍa

La Conselleria de Econo-
mía, Industria, Turismo y Co-
mercio, y las Federación Em-
presarial de Hostelería de 
Valencia  (FEHV) y la Unión 
Hotelera de la provincia de 
Valencia UHPV), han firma-
do un protocolo de colabo-
ración en las instalaciones de 
la Cdt de Valencia , para im-
partir en colaboración con la 
Red de CdTs, estudios univer-
sitarios de Gestión Hotelera y 
Gastronómica.Florida Univer-
sitària participará en el diseño, 
puesta en marcha e imparti-
ción deestos estudios uni-
versitarios. Y será la entidad 
responsable de los aspectos 
educativos, liderando conjun-
tamente con el sector empre-
sarial, el diseño de los Planes 
Formativos, especialmente 
los conducentes a ser acre-
ditados como Grados y Post-
grados. n

Carlos Díez De la lastra, les roChes Marbella

« Un buen director de hotel debe conocer cómo 
funciona por dentro en la totalidad de sus 
departamentos y conocer a su personal para 
ayudarles a desarrollar todo su potencial»

Imagen del máster impartido en la 
Universidad Politécnica de Madrid con el 
ICe (Instituto de Ciencias de la educación).

Profesionales con una marcada vocación 
internacional, capacidad de liderazgo, 
pasión por su trabajo y un conocimiento 
avanzado de todas las tecnologías a su 
alcance para liderar la nueva gestión 
hotelera. Estos son los principales rasgos 
de los estudiantes que se preparan 
en los mejores centros nacionales e 
internacionales de gestión hotelera.

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:
SEG España 
cchopard@segspain.com

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com
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Swiss Education Group

En Swiss Hotel management School, los estudiantes 
aprenden las tradiciones de los establecimientos hoteleros 
suizos en un entorno auténtico. Pueden elegir entre una 
gran variedad de programas de formación en gestión de 
operaciones hoteleras, eventos, resort y spa o gestión de 
alimentos, bebidas y restaurante. 

Las prácticas son parte integral de los programas de 
Swiss Hotel Management School y ofrecen a los estudiantes 
la oportunidad de adquirir experiencia real en el sector y 
de poner en práctica las destrezas aprendidas durante los 
estudios académicos. El salario mínimo para un puesto de 
prácticas en Suiza es de 2.169 euros brutos. 

Hablar varios idiomas es algo importante en el sector de 
la hostelería. En Swiss Hotel Management School se puede 
aprender francés, alemán, chino mandarín o español. Ade-
más, el idioma vehicular de todas las formaciones de hoste-
lería es el inglés. 

Además, Swiss Education Group organiza el Internatio-
nal Recruitment Forum, que conecta a los estudiantes con 
empresas de todo el mundo. Es un evento que da acceso a 
las mejores oportunidades para desarrollar una carrera en 
el ámbito internacional. Dos veces al año, los estudiantes 
tienen la oportunidad de conocer a representantes de más 

de 60 empresas líderes en el sector hotelero, conocen a 
representantes del sector y optan a puestos de trabajo o 
prácticas.

estudios de grado:

Curso I: Gestión de alimentos y bebidas.
Curso II: Gestión del departamento de Habitaciones.
Curso III: Gestión Hotelera y Organización de Eventos.

titulaciones de posgrado:

Gestión de Actividades Hoteleras, Gestión Hotelera, Or-
ganización de Eventos o Gestión de Alimentos y Bebidas y 
Restaurante.

Máster en negocios internacionales:

Gestión Hotelera, Resort y Spa o Gestión de Alimentos, 
Bebidas y Restaurante.

Gestión Hotelera Internacional.  
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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:
SEG España 
cchopard@segspain.com

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com
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CESAE Business & Tourism 
School

En España 12 de cada 
100 empleos se ocupan 
en puestos relacionados 
con el Turismo. Sin lugar 

a dudas, este emergente sector ha evolucionado en los 
últimos años a pasos agigantados convirtiéndose en uno 
de los pilares de la economía española. Por ello, muchos 
han visto en él una vía para el desarrollo profesional con 
un éxito casi asegurado.

Desde CESAE, Escuela de formación en turismo, direc-
ción y gestión hotelera; llevamos más de 10 años apos-
tando por una formación de calidad que prepare a estos 
futuros profesionales para hacer frente a la demanda de 
trabajo. 

Iniciamos nuestra andadura en 2003 y nos hemos 
convertido en un centro especializado en Máster y pro-
gramas específicos de Revenue Managment, Upselling y 
Crosselling; y Marketing y comunicación turística.

Actualmente contamos con programas formativos 
novedosos y adaptados a la demanda del mercado. Sa-
bemos que la Comunicación 2.0 es imprescindible en la 
gestión hotelera. Por ello hemos desarrollado materiales 
específicos y formación concreta que habilitan a nuestros 
estudiantes para trabajar, también, en el área del Social 
Media.

Florida Universitària

Florida es un centro de formación superior, técnica 
y de negocios en el cual se imparten programas de 
postgrado, estudios universitarios, ciclos formativos, en-
señanza secundaria, formación continua y ocupacional 
e idiomas. Florida ofrece Grados oficiales adscritos a la 
Universitat de València y a la Universitat Politècnica de 
València. 

Su apuesta por la innovación le ha llevado a crear un 
centro de Innovación, un espacio de trabajo y colabora-
ción donde un equipo técnico con una amplia trayectoria 

en el trabajo con 
empresas y en el 
desarrollo de pro-
yectos pone sus 
conocimientos y 
experiencia a dispo-

sición de toda la comunidad educativa.
La metodología e-learning utilizada en Florida Uni-

versitària se basa en el aprendizaje colaborativo y en la 
concepción del mismo como un proceso social, traba-
jando para crear entornos y experiencias de aprendizaje 
que favorezcan la relación personal y el intercambio de 
conocimiento, permitiendo todo ello la adquisición de las 
competencias  profesionales que se exigen hoy en día en 
el mundo laboral. 

Vatel

Situados en el edificio del Institut 
Français de Madrid y justo al lado del 
Consulado de Francia (Marqués de 
la Ensenada, 12), la Escuela Interna-
cional de Administración Hotelera y 
Turística, Vatel España, lleva desde 
2009 impartiendo su primer ciclo de 
la Titulación en Dirección Turística y 
Hotelera Internacional buscando la mayor excelencia en 
la enseñanza a futuros directivos del sector.

Un modelo de enseñanza único en España, ya que Va-
tel basa su actividad en la labor práctica desde el primer 
año que el alumno comienza las clases, tanto en empre-
sas nacionales como internacionales. Sujeto al modelo 
Marco Polo, un programa similar al Erasmus pero entre 
estudiantes de todos los campus Vatel repartidos por el 
mundo, la enseñanza trilingüe es esencial para la Escuela. 

Este modelo (valores tradicionales, idiomas y prácti-
cas intensivas) fue premiado en 2007 por el Instituto Fran-
cés de Opinión Pública en un estudio entre profesionales 
del sector, que catalogaron al Grupo Vatel como la prime-
ra escuela europea en hostelería y turismo, así como la 
consecución de otros premios internacionales como los 
Worldwide Hospitality Award 2010 al Mejor Éxito Profe-
sional y a la Mejor Innovación Educativa.  

EAE Business School

EAE Business School 
es un centro de forma-
ción superior de ámbito 
internacional fundado 
en 1958, especializado 
en management. A lo 
largo de nuestros 56 
años de historia han confiado en nosotros más de 65.000 
directivos y profesionales de más de 100 nacionalidades, 
pertenecientes a empresas tanto nacionales como inter-
nacionales, instituciones y organizaciones de distintos 
ámbitos. 

Nuestra misión es formar profesionales capaces de 
liderar de forma sostenible organizaciones de todos los 
ámbitos, mediante programas que combinen de forma 
rentable contenidos prácticos y servicios centrados en el 
participante. EAE es una escuela de negocios accesible 
y abierta a compartir conocimientos con participantes, 
claustro y partners de todo el mundo, algo que es impres-
cindible en la actual sociedad del conocimiento. Prueba 
de ello son los acuerdos de colaboración académica e ins-
titucional que mantenemos con más de 80 universidades 
y escuelas de negocios de 27 países distintos, o los más 
de 2.000 acuerdos de colaboración firmados con empre-
sas nacionales e internacionales.
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Nebrija Universidad

El Grado en Turismo se implan-
tó en la Universidad Nebrija en el 
curso 2008/2009 siendo la prime-
ra promoción la correspondiente 
al año académico 2011/12. 

En el año 2011 se realizó un 
cambio en el plan de estudios con el fin de adaptar nues-
tra formación a las necesidades y expectativas del sector 
turístico. 

El diseño del plan de estudios se realizó teniendo en 
cuenta las necesidades del sector empresarial e institu-
cional en el ámbito turístico. En este sentido, la Univer-
sidad Nebrija realizó diversas reuniones con la Comisión 
Asesora Empresarial de Turismo (CAET) formada por las 
más importantes empresas e instituciones del sector tu-
rístico para identificar y conocer las necesidades y expec-
tativas del sector respecto de los futuros profesionales. 
En base a estas necesidades, en el año 2011 realizamos un 
cambio en nuestro plan de estudios dotándolo de un alto 
grado de especialización en Dirección Hotelera. Así, el 
cuarto curso de la titulación está enfocado totalmente a 
esta especialidad a través de asignaturas como Dirección 
Hotelera, Operaciones y Procesos de producción en hote-
lería o Evaluación de Proyectos Hoteleros.  

CFE Compañía de Formación 
Empresarial

El máster en Dirección y 
Gestión de Empresas Turísticas, 
Hoteleras y Cruceros, proporcio-
na las herramientas y habilidades 
necesarias para la dirección. Ade-
más de desarrollar la  capacidad de análisis, reflexión y 
creatividad, imprescindible para la toma de decisiones en 
un entorno dominado por una  fuerte  competencia.

En un marco turístico dominado por un entorno 
inestable y cambiante, el nuevo directivo de la industria 
turística en general y en particular de la “industria de la 
hospitalidad” como subsector más importante del sector 
turístico, debe dominar todos los aspectos relacionados 
con la gestión y dirección de una empresa convencional 
pero además debe convertirse en un especialista en 
aquellas áreas que generarán las ventajas competitivas 
en este sector, donde España ocupa un puesto de lideraz-
go mundial compartido con Francia y Estados Unidos. El  
Master avanza en un profundo análisis y conocimiento de 
las particularidades de un sector tan complejo como es 
el de la industria del ocio y turismo. Diseñado para satis-
facer la demanda mundial de profesionales de alto nivel, 
formando a los futuros líderes del sector, en el «saber 
pensar y saber hacer». 
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UPM-ICE

En el camino de 
33 años que hemos 
recorrido con el 
Máster de Gestión 
y Dirección Hote-

lera, de Título Propio de esta Universidad Politécnica de 
Madrid en colaboración con el Instituto de Ciencias de la 
Educación, tenemos en cuenta dos conceptos relevantes 
que forman parte ineludible de esta sociedad: Innova-
ción y sostenibilidad. La aplicación de ambos aspectos a 
las empresas turísticas también se considera ineludible. 
Innovar con éxito es la mayor ventaja, competitividad 
y diferenciación que se puede ofrecer en un mercado 
global en el que los productos y servicios turísticos se 
encuentran no sólo en los destinos de ocio sino en otros 
que se han incorporado, reuniones, congresos, viajes de 
descanso, etc.

Unido a ello la sostenibilidad es el nuevo paradigma 
del siglo XXI en sus cuatro dimensiones: económica, 
medio ambiental, social y cultural. El mundo del turismo 
y sus empresas grandes, medianas y pequeñas tienen, 
en la sostenibilidad, un reto también importante y el 
Máster de Gestión y Dirección Hotelera introduce, en los 
contenidos, cómo aplicar esta referencia fundamental en 
el siglo XXI.

EUDE Business School

EUDE Business School es una de las más relevantes 
Escuelas de Negocio especializada en la preparación de 
líderes y profesionales que apuesta por la excelencia 
académica, la vanguardia tecnológica, la em-
pleabilidad y la conexión con el entorno 
empresarial.

EUDE Business School ofrece una 
formación innovadora y adaptada a la 
realidad laboral, complementada con 
un departamento interno de Orienta-
ción Profesional que gestiona más de 
1.200 convenios con empresas. Estas alian-
zas nos permiten ofrecer un amplio abanico de 
prácticas, a través de una plataforma de empleo propia, 
que avalan la continuidad de su formación práctica y la 
evolución laboral a todos los profesionales formados en 
EUDE Business School.

¿Por qué elegir eUDe?
Plataforma tecnológica líder a nivel mundial.
Más de 50.000 alumnos formados a lo largo de más 

de dos décadas.
Claustro formado por directivos y exdirectivos de 

compañías multinacionales.
Asociada al RCU Maria Cristina, una de universidades 

con más prestigio de Europa.

Les Roches Marbella

Les Roches Marbella es una Escuela 
internacional de alta dirección hotelera 
que está presente en España desde 
1995. En su Campus conviven estudian-
tes de 60 nacionalidades. Un reciente 
estudio de TNS la ha calificado como la 
Escuela más prestigiosa de España en la 
formación de estudiantes en la gestión y administración 
hotelera para el desarrollo de una carrera internacional.

Les Roches Marbella es un branch campus de Les 
Roches International School of Hotel Management y está 
acreditada en el ámbito universitario por la New England 
Association of Schools & Colleges (NEASC) en Estados 
Unidos, lo que le convierte en la primera universidad en 
España en obtener dicha certificación. 

Les Roches está integrada en Laureate Hospitality 
Education (LHE). Con sede en Suiza, LHE constituye la 
primera red mundial en hospitality, con siete institucio-
nes líderes en cinco países y más de 6.000 estudiantes 
que reciben formación presencial en sus centros. Lau-
reate Hospitality Education es una División de Laureate 
International Universities (LIU), la mayor red mundial de 
universidades privadas con más de 75 instituciones de 
educación superior en 30 países y más de 800.000 estu-
diantes.

IE Business School

IE Business School está recono-
cida entre las mejores escuelas del 
mundo en rankings internacionales 
como los que publican Financial 
Times, BusinessWeek, Forbes, The 
Economist, Aspen Institute o Améri-

ca Economía, por la calidad de sus programas master y de 
executive education.

En las asignaturas esenciales que se imparten durante 
los dos primeros períodos comunes se tratan a fondo los 
fundamentos de la gestión empresarial y se dota a los 
alumnos de una base sólida y una perspectiva amplia que 
les permite ver la empresa como un todo. Los alumnos 
pueden optar por empezar el programa en septiembre o 
en febrero y en formato inglés, español o bilingüe.

En el tercer período de especialización podrás profun-
dizar tu aprendizaje en un área específica que se adapte 
a tus intereses y tus objetivos profesionales. Esto te brin-
dará la ventaja competitiva necesaria para triunfar en el 
mercado de trabajo. Port otra parte, también tendrás la 
oportunidad de extender tu Master in Management a tra-
vés del Beyond Borders Experience, el cual te da la opción 
elegir una Doble Especialización, un intercambio de larga 
duración de 3 meses o un programa de Doble Titulación 
(MIM-MIT o MIM-MIF). 
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«el turismo: generador de 
empleo en todo el mundo»

caRlos díez de la lasTRa, dIRecToR geneRal de les RocHes maRbella

—¿Cuáles cree que de-
ben ser, bajo su dirección, 
los principales objetivos de 
futuro de les roches Mar-
bella?

—Por una parte mi incor-
poración responde a la con-
tinuidad de un proyecto que 
arrancó en 1995, fecha de ini-
cio de las actividades de Les 
Roches Marbella. A lo lar-
go de estas dos décadas se 
ha conseguido consolidar a 
nuestra universidad como 
una referencia en la forma-
ción de altos directivos den-
tro del sector de hospitality. 
Por nuestras aulas han pa-
sado más de 3.000 alumnos, 
que actualmente están ejer-
ciendo con éxito su profesión 
en la industria hotelera inter-
nacional y sectores relaciona-
dos de más de 54 países.

—¿Cuáles considera que 
son actualmente los princi-
pales valores y posibilida-
des de les roches Marbe-
lla para sus alumnos?

—Un estudio de TNS nos 
ha calificado, por segunda vez 
consecutiva, como la univer-
sidad más prestigiosa de Es-
paña en la formación de es-
tudiantes en la gestión y 

administración hotelera pa-
ra el desarrollo de una carre-
ra internacional. Este reco-
nocimiento es sumamente 
importante para nosotros ya 
que el estudio se ha llevado a 
cabo entre 152 directivos pro-
cedentes de 26 empresas del 
sector de hospitality.

—¿Qué importancia de-
be darse a las nuevas tec-
nologías en la formación 
de futuros directores de 
hotel?

—El impacto que las nue-
vas tecnologías tienen sobre 
nuestro sector es enorme-
mente significativo. Su inci-
dencia se da a todos los ni-
veles: en la alta dirección, en 
el personal que trabaja en los 
hoteles, en los agentes inter-
mediadores y, por supuesto, 
en el cliente final. Todo ello 
marca un escenario radical-
mente diferente del que ha-
bía apenas hace una década, 
lo que no quiere decir que ha-
ya que perder una serie de va-
lores tradicionales como la ca-
lidad en la atención al cliente 
o el esfuerzo por mejorar día 
a día. Las nuevas tecnologías 
son una herramienta adicio-
nal que hemos de poner al 

servicio de nuestra labor pro-
fesional, tanto desde un pun-
to de vista estratégico como 
en el día a día.

—¿Puede decirse que 
el turismo es actualmente 
un campo con buenas pers-
pectivas profesionales?

—Todos los organismos 
internacionales y nacionales 
coinciden en señalar que las 
expectativas de crecimiento 
de la industria del Turismo se 
sitúan bastante por encima 
de la media de lo que son los 
restantes sectores producti-
vos. Es más, en el corto y me-
dio plazo nuestro sector se 
va a convertir, de manera ca-
da vez más destacada, en el 
gran generador de empleos 
a escala mundial. Eso sí, para 
aprovechar esta prometedo-
ra bolsa de trabajo es necesa-
rio contar con una formación 
altamente cualificada y orien-
tada hacia lo que verdadera-
mente está demandando el 
mercado. n
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El nuevo director de Les Roches Marbella 
cuenta con buenas sensaciones en su llegada al 
cargo. Se encuentra un campus con estudiantes 
procedentes de 60 nacionalidades y una oferta 
académica solida, competitiva y orientada al 
mercado. 
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Madrid acogerá la Cumbre 
Global del Turismo

SE CELEBRARÁ EN ABRIL DE 2015

S EGÚN ha informa-
do la Comunidad 
de Madrid, en este 
evento se darán cita 

los principales líderes de opi-
nión de la industria interna-
cional del turismo (Hilton, Ma-
rriot, American Express, Relais 

ans Chateaux, American Airli-
nes, Melia...) y se espera que 
haya cerca de un millón de 
asistentes.

  La Comunidad de Madrid 
ha competido con Estambul 
y Yakarta por ser sede de es-
ta cita y ha conseguido atraer 
esta cumbre mundial, que 
«confirma la posición de Ma-
drid en el mapa mundial del 
turismo y que permite a la re-
gión anfitriona mostrar sus 
atractivos ante los principa-
les agentes que mueven el 
turismo a escala global», se-

gún declaró Ignacio Gonzá-
lez, presidente autonómico 
de Madrid. 

Desde su primera edición 
en1999, esta cumbre se ha 
celebrado en ciudades como 
Washington, Dubai, Pekín, Las 
Vegas, Tokio y Abu Dhabi. 

Además, esta importante 
cita incluye también un foro 
de debate en el que intervie-
nen políticos, jefes de Estado, 
ministros de turismo, jefes 
ejecutivos de las principales 
empresas del turismo, acadé-
micos y especialistas. 

El Consejo Mundial del Turismo está 
compuesto por los presidentes y 
consejeros delegados líderes del sector 
privado del negocio de viajes y turismo a 
escala mundial.

Vuelve Hostelco, la gran 
cita del sector hostelero

DEL 20 AL 23 DE oCTuBRE DE 2014, EN GRAN VíA BARCELoNA

EN línea con los cam-
bios positivos que 
caracterizan su nue-
va etapa, Hostelco –

organizado por Fira de Bar-
celona con la colaboración 
de la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes 
de Maquinaria para Hostele-
ría, Colectividades e Indus-

trias Afines, FELAC– tendrá lu-
gar por primera vez durante 
cuatro días en lugar de cinco, 
y no se celebrará durante nin-
gún día festivo. El salón volve-
rá a ubicarse en el recinto de 
Gran Via, emplazamiento es-
trenado en ocasión de su 16ª 
convocatoria. 

«La decisión de eliminar 
el día festivo que tradicional-
mente iba incluido en la pro-
gramación de Hostelco», de-
clara Isabel Piñol, directora del 
certamen, «responde a una 
petición que nos han trasla-
dado expositores y visitantes, 
que prefieren concentrar la 

actividad en cuatro días labo-
rables para intensificar así sus 
contactos comerciales. Siem-
pre hemos trabajado codo 
con codo con las empresas 
del sector y nos adaptamos a 
sus necesidades».

Las 518 empresas exposi-
toras de 33 países, con más de 
1.200 marcas representadas, 
confirmaron el pasado octu-
bre que Hostelco es uno de 
los más relevantes centros de 
networking internacional de 
la hostelería, así como una só-
lida plataforma de innovación 
e internacionalización para las 
empresas del sector. 

Tras el reciente éxito de la última 
convocatoria, y por expresa petición de 
los profesionales del sector, Hostelco se 
celebrará por primera vez durante cuatro 
días laborables.



Las claves para los líderes  
del turismo, allí donde estés

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

Disponible  
para iOS y Android
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FITuR 2014 creció un 3’5%  
en asistencia profesional

CELEBRADo EN IFEMA

LOS resultados confir-
man la dinámica po-
sitiva del turismo, así 
como el estado de 

optimismo y confianza en el 
que se desarrolló la Feria den-
tro de un escenario de recu-

peración. En el marco del Sa-
lón se generaron miles de 
encuentros y proyectos co-
merciales, acuerdos de cola-
boración, convenios institu-
cionales, entrada en nuevos 
mercados y el establecimien-
to de nuevas rutas.

La 34ª edición de la Feria 
Internacional del Turismo, or-
ganizada por IFEMA, concen-
tró entre el 22 y el 26 de ene-
ro en la FERIA DE MADRID, a 
217.780 participantes en total 
-un 5,1% más que en 2013-, de 
los que 120.231 fueron profe-

sionales, un 3,5% más, entre 
los que destacaron muy es-
pecialmente los procedentes 
de Latinoamérica y Europa. El 
número de empresas exposi-
toras también creció un 1,2% 
sobre la edición anterior y se 
situó en 9.083 empresas pro-
cedentes de 165 países y re-
giones, que ocuparon una su-
perficie neta de exposición de 
130.530 metros cuadrados. El 
Salón recibió a 7.368 periodis-
tas y blogueros, un 2,3% más 
que el año pasado, proceden-
tes de 60 países. 

Ferias

La Feria congregó a 9.083 empresas 
de 165 países y a un total de 217.780 
participantes, de los cuales 120.231 
profesionales, registrando un crecimiento 
generalizado en todos sus parámetros. 

Representación española  
en la ITB de Berlín

CELEBRADA EL PASADo MES DE MARZo

S E ha producido tam-
bién un incremento 
sustancial del 4% en 
el número de visitan-

tes profesionales –114.000– 
y operaciones comerciales 
–6.500 millones de euros- con 
respecto al año anterior. Den-
tro de la feria ha tenido  lu-

gar la «13ª Exposición Interna-
cional  del Libro Turístico y de 
Revistas de Turismo» organi-
zada  por el Centro de Docu-
mentación Turística, dirigido 
por  Miguel Montes, Secre-
tario General de la Federa-
ción Española de Periodistas 
y Escritores de Turismo (FE-
PET). La Exposición ha conta-
do con el patrocinio de MESSE 
BERLÍN y  con la colaboración 
del  Grupo MARVA y el Ho-
tel St.Michaels-Heim de Ber-
lín. En el stand 111 del  pabe-
llón 3.1 han estado presentes   
editoriales nacionales e inter-
nacionales con sus fondos bi-

bliográficos,  así como una se-
lección de las mejores revistas 
de viajes, profesionales, de es-
tilo de vida, culturales, etc. cu-
yos contenidos guardan rela-
ción con el  turismo. En este 
evento ha estado presente  la 
revista TecnoHotel.

En esta 48ª  edición de la feria, que  se ha 
celebrado del  5 al 9 de marzo de 2014, han 
estado  presentes en el recinto ferial de la 
capital alemana 110.147 expositores de 189 
países, de los que dos tercios procedían de 
fuera de Alemania. 
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ILUMINACIÓN
Equipamiento

Entre la eficiencia energética 
y el último diseño

NUEvAs soLUCIoNEs pArA ILUMINACIÓN EN hotELEs

E L cambio de las tra-
dicionales bombillas 
a las luminarias LED 
parece ya un básico 

en el plan energético de cada 
hotel, sin importar su tamaño. 
Todo son ventajas cuando se 
pone en marcha este cambio: 
el hotel ahorra en su factura 
eléctrica a medio-largo pla-
zo, se multiplican las posibili-
dades de diseño y se colabora 
con la sostenibilidad y el me-
dio ambiente.

Las soluciones que se 
plantean a la hora de mejorar 
la eficiencia en la iluminación 
de un hotel se encuentran en 
el continuo de soluciones to-

tales y tienen como objetivo 
satisfacer cualquier exigencia, 
que abarca desde la más sim-
ple a la más compleja, ya sea 
la sustitución de lámparas tra-
dicionales por lámparas más 
eficientes desde la tecnología 
Halógena de eficiencia mejo-
rada alcanzado los niveles exi-
gidos por las normativas eu-
ropeas en vigor, pasando por 
la ya familiar lámpara de aho-
rro de energía conocida con 

este nombre, lo que el sector 
denomina fluorescencia com-
pacta, y finalmente la tecno-
logía LED.

ILUMINACIÓN SOLIDARIA

En un ejemplo de impli-
cación con la sostenibilidad, 
muchos hoteles se unieron a 
la Hora del Planeta el pasado 
29 de marzo. Un ejemplo es 
el icónico W Barcelona, que 
se unió a millones de perso-
nas, empresas, instituciones 
y hoteles de todo el mundo 
que apagarán sus luces en la 
Hora del Planeta 2014 para 
concienciar en la importan-
cia de la acción ciudadana en 
la búsqueda de soluciones a 
los problemas ambientales y 
reflexionar sobre la situación 
y conservación de nuestro 
planeta. Creada por la asocia-
ción para la defensa de la na-
turaleza (WWF por sus siglas 
en inglés), la Hora del Planeta 
es el movimiento más multi-
tudinario de la historia, pues 
cuenta con la implicación de 
7.000 ciudades y más de 150 
países. Este año, la nadadora 
Mireia Belmonte fue la emba-
jadora de la acción en nues-
tro país. n

VENTAJAS DEL CAMBIO AL LED
« El hotel ahorra en su factura eléctrica 

a medio-largo plazo, se multiplican las 
posibilidades de diseño y se colabora con la 
sostenibilidad y el medio ambiente»

El avance de la tecnología LED, que se 
impone en la iluminación de todo tipo 
de edificios, y la creación de espacios 
confortables y atractivos para el cliente, 
se combinan en las últimas soluciones que 
proveedores tecnológicos han diseñado 
para los hoteles del futuro. Aquí veremos 
algunos ejemplos. 

Instalación de BJF Lighting en el hotel Conde de Barcelona.



TecnoHotel
Abril 2014 - 69

ILUMINACIÓN
Equipamiento

Entre la eficiencia energética 
y el último diseño

havells sylvania presenta 
la lámpara Es63 LED

pENsADA pArA LA ILUMINACIÓN EN hotELEs

LA lámpara RefLED 
Superia ES63 es ideal 
para todas las apli-
caciones ES63 inclu-

yendo downlights y proyec-
tores de pantalla. Se trata de 
un producto especialmente 
útil en la iluminación de ho-
teles, ya que con una poten-
cia de 7W proporciona un 
excelente rendimiento y un 
importante ahorro de ener-
gía de un 85 % si lo compa-
ramos con su equivalente 
halógena. Sus dimensiones 
cumplen con los estándares 
de IEC, lo que asegura que el 
tamaño compacto de la lám-
para se adapta al 100% a los 
accesorios ES63 de las haló-
genas.

«Un ejemplo del com-
promiso de Havells Sylvania 
por proporcionar a nuestros 
clientes productos más ac-
tuales es nuestra constante 
evolución en la gama de pro-

ductos LED de adaptación», 
comenta Eduardo Fuentes, 
Country Manager de Havells 
Sylvania Spain. «El uso de la 
tecnología LED proporciona 
un gran retorno de la inver-
sión y ayuda a nuestros clien-
tes a cumplir con el ahorro 
energético y económico».

La RefLED Superia ES63 se 
encuentra entre las mejores 
lámparas de Sylvania y ofrece 
los más altos estándares de 
calidad y rendimiento den-
tro de la tecnología LED. Es-
to incluye una fantástica vida 
útil de 25.000 horas de fun-

cionamiento, lo que reduce 
costes de mantenimiento, así 
como la garantía de calidad 
que proporciona su distintivo 
«Made in Belgium». La nueva 
lámpara, como otras muchas 
de la misma gama, se fabrica 
en las instalaciones de Sylva-
nia en Tienen (Bélgica).

Una importante ventaja 
de esta lámpara que la dife-
rencia de otras existentes en 
el mercado es su factor de 
potencia 0,8. Muchos pro-
ductos LED tienen un factor 
de potencia mucho más ba-
jo, lo que equivale a un fun-

cionamiento menos eficaz. 
El elevado factor de poten-
cia de la ES50 de 350 lm de-
muestra la capacidad de la 
lámpara para convertir efi-
cazmente la potencia de en-
trada (VA) en rendimiento, es 
decir, en potencia activa (W).

La lámpara de clase ener-
gética A + está disponible 
en una temperatura de co-
lor de 3000K y con un ángu-
lo de haz de 25 ˚o 40 .̊ Todas 
las lámparas RefLED Superia 
ES63 435lm de Havells Sylva-
nia cuentan con una garantía 
de 5 años. n

NuEVA gENErACIóN LED
« La refLED Superia ES63 se encuentra entre 

las mejores lámparas de Sylvania y ofrece los 
más altos estándares de calidad y rendimiento 
dentro de la tecnología LED»

Sylvania ha lanzado al mercado la nueva RefLED 
Superia ES63 435lm, la primera versión LED 
que sustituye a la halógena ES63 de 60W. Con 
un impresionante rendimiento y un excelente 
flujo luminoso de 435lm, la RefLED Superia 
ES63 se convierte en la alternativa perfecta de 
bajo consumo. Este nuevo producto reafirma el 
compromiso de Sylvania de proporcionar a sus 
clientes equivalentes LED de reemplazo para 
todas las lámparas halógenas existentes.
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Así será la luz de la 
habitación del futuro

phILIps EN LA hAbItACIÓN prEsENtADA EN fItUr 2014 por Ith y sErrANo brothErs

LA  tecnología OLED 
será protagonis-
ta dentro del alum-
brado de la habita-

ción. Los visitantes podrán 
contemplar esta tecnología 

puntera integrada en el ca-
becero de la cama, en el es-
pejo Interactive Mirror y la 
presentación en primicia de 
la luminaria Moorea. La tec-
nología OLED permite el uso 
y la integración de la luz en 
los productos de una for-

ma totalmente vanguardis-
ta. Los paneles extremada-
mente planos y ligeros de 
alumbrado OLED integran 
plenamente la fuente de luz 

dentro del diseño, lo que pro-
porciona una gama de posi-
bilidades casi infinita para in-
novar a través de los nuevos 
usos del alumbrado, ya que 
la fuente de luz no tiene por 
qué «ocultarse» en el diseño, 
sino que puede formar par-

te del mismo para dar vida a 
las creaciones de una manera 
completamente inesperada. 
La naturaleza plana y de ba-
jo voltaje de esta tecnología 
permite su integración fácil 
y segura en lámparas, mue-
bles y en aplicaciones de in-
teriorismo.

La habitación también 
contará con los novedosos 
textiles luminosos. Esta solu-
ción es una forma innovado-
ra y flexible de crear atmósfe-
ras adecuadas para espacios 
concretos, sea cual sea su fun-
ción, gracias a la gran gama 
de textiles Kvadrat y el am-
plio espectro de colores de 
los LEDs de Philips. A través 
de la combinación de las lu-
ces LED integradas con la tex-
tura de los paneles no sólo se 
absorbe el sonido para crear 
un entorno más cómodo si-
no que, además, esta solu-
ción podría mejorar la expe-
riencia del huésped. n

CrEACIóN DE ESPACIOS
« Philips entiende el papel fundamental 

de la iluminación en la creación de una 
atmósfera deseada dentro de los hoteles, 
y ha desarrollado soluciones que pueden 
adaptarse según el ambiente que se quiera 
crear en cada momento.»

ILUMINACIÓN
Equipamiento

Royal Philips presentó la última tecnología 
en iluminación adaptada al ámbito 
hotelero dentro de ITH Gateroom en 
Fiturtech 2014. Los visitantes podrán 
descubrir como la tecnología LED y OLED 
permite crear infinidad de sensaciones y la 
conectividad con el huésped. La habitación 
del futuro contará con tecnología eficiente 
de Philips para conseguir una experiencia 
inolvidable.
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Equipamiento

bJf Lighting en el hotel 
Conde de barcelona

ILUMINACIÓN EspECIALIZADA pArA hotELEs

L a iluminación jue-
ga un papel funda-
mental para transmi-
tir sensaciones, crear 

ambientes o para comuni-
car la filosofía del hotel, su 
exclusividad, su confort. Pe-
ro además los hoteles re-
quieren productos que ve-
len por el ahorro energético, 
que posean un consumo res-

ponsable y más económico 
de electricidad. 

La fábrica de BJF Lighting 
cuenta con 30 años de expe-
riencia para garantizar  la me-
jor solución lumínica de cali-
dad a sus clientes cliente. 

Algunos de los produc-
tos estrella para hoteles son 
los tubos y tiras de LED o las 
lámparas COB, que conjugan 

un mayor tiempo de vida, un 
bajo coste de mantenimien-
to, una alta eficiencia, un en-
cendido instantáneo, un ma-
yor control de regulación y 
además no irradian infrarro-
jos ni ultravioletas.

CASO De éxItO  

En el caso del hotel Con-
de de Barcelona necesitaban 

generar un ambiente cálido 
y confortable mediante un 
juego de iluminación en va-
rias de sus zonas comunes. 
Para ello, la compañía insta-
ló Cardans y tiras de LED, e 
incluyó   en su hall diferen-
tes paneles con cambio de 
luz que aportaban un dina-
mismo acorde a la necesidad 
de cada momento. Se cum-
plieron los objetivos de ima-
gen y eficiencia que reque-
rían. n

NO ES SóLO ILuMINACIóN
« La iluminación juega un 

papel fundamental para 
transmitir sensaciones, 
crear ambientes o para 
comunicar la filosofía del 
hotel, su exclusividad, su 
confort»

BJF Lighting es una empresa especializada en 
la iluminación de hoteles. «Entendemos que 
en la actualidad los Hoteles buscan mucho 
más que iluminar sus establecimientos cuando 
eligen nuestros productos», afirman desde la 
compañía. El caso del Hotel Conde de Barcelona 
es paradigmático del trabajo de BJF Lighting en 
hoteles.

BJF Lighting instaló Cardans y tiras de LED en el hotel Conde de Barcelona.
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La tienda online de Reuinsa, 
éxito de visitas y ventas

CUMPLE SU PRIMER AÑO EN FUNCIONAMIENTO

EN estos momentos, 
de las más de 10.000 
visitas que ha recibi-
do la tienda el año 

2013,  un 75% son compra-
dores de España pero ya un 

25% se vende fuera de nues-
tro país, principalmente,  Rei-
no Unido, Bélgica, Francia, Es-
tados Unidos

La empresa textil valencia-
na RESUINSA, especializada 

en lencería textil para hoste-
lería,  puso en marcha a tra-
vés de su www.resuinsa.com 
un servicio de venta on line 
dirigido al sector profesional 
especialmente restaurantes, 
casas rurales, hoteles con en-
canto, residencias… 

Hasta ahora el producto 
RESUINSA sólo se vendía al 
por mayor pero con la puesta 
en marcha de esta tienda,  Re-
suinsa se han  convertido de 

nuevo con la primera empre-
sa en su sector que se lanza a 
una aventura como esta en la 
que compite con las principa-
les empresas europeas. Para 
los pequeños profesionales 

comprar a través de la tiene 
on line es muy sencillo y rá-
pido solo deben registrarse y 
a partir de ahí pueden adqui-
rir las unidades que necesite 
de manera rápida y con ser-
vicio de atención personaliza-
do frente a consultas y dudas.

A través de la web www.
resuinsa.com el cliente puede 
encontrar una amplia gama 
de productos de Resuinsa de 
baño (toallas, albornoces, za-
patillas, cortinas de baño…), 
habitación (juegos de sába-
nas, juegos de fundas nórdi-
cas, almohadas, edredones, 
toppers, mantas, protectores 
de colchón…) y  restauración 
(juegos de mantelerías, man-
teles, servilletas…), siempre 
con la calidad de Resuinsa. 
Se trata de un producto tex-
til destinado a colectividades 
y preparado para aguantar la-
vados industriales  y al mejor 
precio. 

La web incorpora también 
apartado de “Outlet” donde 
se pueden comprar algunos 
de los  productos con unos 
descuentos de hasta 25%. La 
compra es rápida, sencilla y 
sobretodo segura, con pago 
con tarjeta de crédito a tra-
vés de un terminal bancario 

PUBLIRREPORTAJE
Equipamiento

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
« En estos momentos, de las más de 10.000 

visitas que ha recibido la tienda el año 
2013,  un 75% son compradores de España 
pero ya un 25% se vende fuera de nuestro 
país, principalmente,  Reino Unido, Bélgica, 
Francia, Estados Unidos»

Tras un año de funcionamiento de la tienda 
on line puesta en marcha por Resuinsa 
para atender al pequeño  profesional se ha 
convertido en un éxito de visitas y ventas. 
La compañía recibe pedidos de todas 
partes del mundo también de clientes 
particulares que se han alojado en hoteles 
con lencería RESUINSA y que quieren 
comprar nuestros productos.
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de comercio electrónico se-
guro.  La información está dis-
ponible en tres idiomas: espa-
ñol, inglés y francés.

Pedidos de todo  
el mundo

RESUINSA está siendo ca-
paz a través de su tienda de 
responder a  las solicitudes 
que nos llegan de todas par-
tes del mundo. Encontramos 
también particulares que se 
alojan en hoteles vestidos 
por RESUINSA que se ponen 
en contacto también a través 
del  tienda on line para adqui-
rir determinados productos. 
Por ejemplo,  desde Bélgica 
nos ha llegado una solicitud 
de un cliente que quería las 
mismas almohadas que había 
disfrutado en su viaje. Lo mis-
mo de EEUU la petición de 
un particular interesado en 
las sabanas de nuestra colec-
ción Luxury Sets. Desde Ale-
mania nos llega un pedido de 
un cliente del nos pide almo-
hadas y fundas interiores co-
mo las que disfruto en su es-
tancia. Desde Inglaterra nos 
ha escrito otra particular in-
teresado en la compra de un 
topper viscoelastico. 

Y así gran variedad de 
clientes de países muy dis-
tintos (USA, UK, Francia, Ale-
mania, Malta, Bélgica, Ho-
landa…) todo ellos con el 
denominador común que se 
ha alojado en un hotel que 
tiene nuestros productos y 
que su descanso ha sido tan 
agradable que desean com-
prar esos productos (toallas, 
albornoces, almohadas, man-
tas….) para disfrutarlos en su 
hogar

Estos son sólo algunos de 
los cientos de ejemplos que 
recibimos todos los años y 
por lo que decidimos abrir es-
ta tienda que cada vez más 
disponen de más productos 
y más secciones para dar ser-
vicio a las cada vez mayor de-
manda que tenemos. n

PUBLIRREPORTAJE
Equipamiento

La nueva web de RESUINSA ha supuesto para la compañía un impulso en visitas y ventas internacionales.
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Interface Hospitality,  
pavimento textil para hoteles

INterFACe APUeStA POr eSPAÑA CON UNA NUeVA MArCA eNFOCADA AL SeCtOr HOteLerO

INTERFACE HOSPITALITY 
ya cuenta con una pres-
tigiosa cartera de clien-
tes tras su lanzamiento 

en Estados Unidos que inclu-
ye a reconocidas marcas in-
ternacionales, entre las cua-
les destacan Intercontinental, 
Marriott, Hilton y Element by 
Starwood. La empresa Inter-
face pone ahora su punto 
de mira en Europa, donde ya 

cuenta en su portfolio con ca-
denas hoteleras de primer ni-
vel como Accor, Barceló, Me-
liá y Louvre Hotel, para dar un 
paso más allá y convertirse en 
un referente en el sector ho-
telero. Aunque los estableci-
mientos hoteleros de calidad 
superior y los hoteles bouti-
que son su principal target, 
cualquier cadena hotelera 
con intención de crear una ex-
periencia única para sus hués-
pedes puede beneficiarse de 
la marca recién lanzada en el 
continente europeo.

En palabras de Fernan-
do Gabirondo, Director Co-
mercial de Interface Hispania: 
«la marca Interface Hospitali-
ty aprovecha el know how de 
la compañía adquirido en es-
te sector para ofrecer un pro-
ducto y un servicio acorde 
con las necesidades que de-
mandan este tipo de clientes. 
España sigue siendo una po-
tencia turística y seguramen-
te este sector asumirá una 
buena parte del volumen de 

nuestro negocio a medio pla-
zo».

El rEvEstimiEnto y pavi-
mEnto dE zonas comu-
nEs y habitacionEs

El concepto modular que 
ofrece Interface Hospitality 
es básico en el segmento ho-
telero y una solución óptima 
para explotar al máximo el 
potencial y posibilidades tan-
to en zonas comunes como 
en habitaciones. De hecho, la 
nueva marca Interface Hospi-
tality ha conseguido reabrir el 
debate sobre la recomenda-
ción en el uso de pavimento 
textil en habitaciones de ho-
tel a favor de las necesidades 
de diseño y acústica que pre-
sentan. 

Según Fernando Gabi-
rondo, «es importante te-
ner en cuenta el tráfico de 
las diferentes zonas, la in-
cidencia solar de los espa-
cios, y el estudio económico 
a medio y largo plazo de ca-
da espacio». Para ello, Interfa-
ce pone a disposición de sus 
arquitectos y diseñadores he-
rramientas que ayudan a ele-
gir el mejor pavimento pa-
ra cada espacio teniendo en 
cuenta los principales facto-
res. Con esta elección, Interfa-
ce asegura un pavimento en 
perfectas condiciones un mí-
nimo de 10 años y la flexibi-
lidad para reponer solamen-
te las zonas que lo requieran, 
evitando costes mayores a lar-
go plazo.n

Equipamiento

Interface,empresa especializada en 
diseño y fabricación de pavimentos 
textiles modulares, cuenta en España 
con una nueva marca dirigida al sector 
hotelero tras el éxito alcanzado por la 
misma en Estados Unidos. Interface 
Hospitality se convierte en la punta de 
lanza de la estrategia desarrollada por la 
compañía para expandir su negocio más 
allá del sector de oficinas donde opera 
habitualmente. 
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GU10 LED
345lm - 425lm

MR16 LED
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NUEVA

LÍDERES EN LÁMPARAS LED

Inventamos la halógena GU10 original en nuestra fábrica de Bélgica 
hace 15 años. Hoy, seguimos siendo un referente en cuanto a 
innovación, con grandes avances en la tecnología LED.

•	 Sustitución directa de halógena de 50W GU10 y G5.3

•	 7W  y el mismo tamaño que una halógena

•		 Hasta un 85% de ahorro energético

•	 Larga vida útil: Más de 25.000 horas

•	 Fabricación Europea, Bélgica

•	 Disponible en 25º , 40º y 50º (GU10)

Sylvania - líderes en soluciones con tecnología LED.

El	mejor	fabricante	en	Europa

MADE IN
BELGIUM



5por las que
los hoteles confían

en SiteMinder 1
Modelo de cupo compartido único.

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

- NEWMARK HOTELS

“

“

2Ahorras dinero.

Ahorras tiempo.

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

- THE AVILLION HOTEL GROUP

“ “
3

 líderes en PMS y CRS
 completa a empresas

Entrega de reserva

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

- MALMAISON HOTEL GROUP

“ “
información en tiempo real
Panel de control con

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

- SILKEN HOTELS

“

“

45 un servicio excepcional
Fácil de usar y con

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

- MILLENNIUM HOTELS

“ “

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

América
Phone: +1 800 511 6038

Oceanía
Phone: +61 2 9221 4444

Europa
Phone: +44 (0)20 3151 0730

África
Phone: +27 (0)21 403 6327

Asia
Phone: +66 2 660 3733

www.siteminder.es | enquires@siteminder.com

Channel Manager14
DIAS
de prueba gratis

RAZONES
L A S5por las que
los hoteles confían

en SiteMinder 1
Modelo de cupo compartido único.

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

- NEWMARK HOTELS

“

“

2Ahorras dinero.

Ahorras tiempo.

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

- THE AVILLION HOTEL GROUP

“ “
3

 líderes en PMS y CRS
 completa a empresas

Entrega de reserva

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

- MALMAISON HOTEL GROUP

“ “

información en tiempo real
Panel de control con

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

- SILKEN HOTELS

“

“

45 un servicio excepcional
Fácil de usar y con

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

- MILLENNIUM HOTELS

“ “

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

América
Phone: +1 800 511 6038

Oceanía
Phone: +61 2 9221 4444

Europa
Phone: +44 (0)20 3151 0730

África
Phone: +27 (0)21 403 6327

Asia
Phone: +66 2 660 3733

www.siteminder.es | enquires@siteminder.com

Channel Manager14
DIAS
de prueba gratis

RAZONES
L A S5por las que
los hoteles confían

en SiteMinder 1
Modelo de cupo compartido único.

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

- NEWMARK HOTELS

“

“

2Ahorras dinero.

Ahorras tiempo.

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

- THE AVILLION HOTEL GROUP

“ “

3
 líderes en PMS y CRS
 completa a empresas

Entrega de reserva

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

- MALMAISON HOTEL GROUP

“ “
información en tiempo real
Panel de control con

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

- SILKEN HOTELS

“

“

45 un servicio excepcional
Fácil de usar y con

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

- MILLENNIUM HOTELS

“ “

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

América
Phone: +1 800 511 6038

Oceanía
Phone: +61 2 9221 4444

Europa
Phone: +44 (0)20 3151 0730

África
Phone: +27 (0)21 403 6327

Asia
Phone: +66 2 660 3733

www.siteminder.es | enquires@siteminder.com

Channel Manager14
DIAS
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RAZONES
L A S
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