
Te
cn

oH
ot
el

 n
º4

6
2 

• 
Ju

ni
o 

20
14

www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 462 • Junio 2014 • 10 e

WiFi en destino
Los destinos inteligentes crecen  
a partir de su conectividad

Entrevista
Fabrizio Giulio, 

Managing 
Director de 

Expedia

Infografía
Tripbarometer: TripAdvisor analiza 
los nuevos hábitos de consumo

CON EL MÓVIL 
A TODAS 

PARTES
Las principales 

empresas 
turísticas buscan 

su lugar en el 
entorno mobile

PMS y CRM:
las mejores soluciones  

en software





TecnoHotel
Junio 2014 - 3 

Editorial

AUNQUE los datos de todos los estudios realizados no terminan de cer-
tificar un aumento desmesurado de las reservas a través del móvil, las 
tendencias de compra de dispositivos y las estrategias de las principa-
les compañías de nuestro sector apuntan a una clara apuesta por ase-

gurar la presencia en el entorno mobile. Las agencias de viaje online se esme-
ran para facilitar la transacción y utilizar las apps de una forma que les permita 
mantener su relación con el usuario mucho más allá de la compra del viaje; los 
metabuscadores buscan diferenciarse también como guías turísticas al alcance 
de la mano, mientras buscan la manera de permitir la finalización de la transac-
ción, apoyándose –al menos de momento– en sus partners tradicionales, las 
OTAs; por su parte, los hoteles, especialmente los independientes, se encuen-
tran en una curiosa disyuntiva. ¿Tiene sentido desarrollar una aplicación mó-
vil propia? ¿Es más conveniente destinar esos recursos a garantizar un correcto 
posicionamiento en aplicaciones que ya son de uso masivo?

En cualquier caso, el entorno mobile seguirá siendo objeto de deba-
te y quebradero de cabeza para muchas marcas. El primer acceso a internet 
de millones de ciudadanos de nuestro planeta se producirá a través de un 
smartphone y las compañías de eCommerce se afanan para dar con el están-
dar que facilite todo el proceso, elimine barreras de hardware y aproveche al 
máximo una compra de impulso.

En nuestro número de verano son protagonistas algunas de las empresas 
que están realizando movimientos interesantes hacia este entorno móvil, co-
mo es el caso de Expedia con su nuevo media lounge. También contamos con 
una entrevista a la startup española Byhours, que ha ganado en un poco tiem-
po un nombre reconocido en el sector con su modelo de venta por horas.

No olvidamos, por supuesto, en nuestra sección de software, dos de los 
elementos clave en la gestión diaria del hotel. Por un lado, repasamos algu-
nas nuevas soluciones en software PMS, una herramienta a la que cada vez pe-
dimos más funcionalidades e integraciones, ya sea con sistemas de channel 
management, revenue management, motores de reserva, etc. Por otro, el ca-
da vez más complejo CRM, con soluciones de software más potentes, capaces 
de extraer un mayor número de datos y de identificar elementos y tendencias 
que los hoteleros podían desconocer. Es inevitable en este punto volver a ha-
blar del famoso Big Data. En este aspecto, es valioso no dejarse llevar por la fie-
bre de los datos y ser capaces de extraer aquella información que realmente es 
valiosa para el hotel, convertirla en estrategia y utilizarla para conocer aún me-
jor a nuestro cliente, sorprenderlo y, como diría Kike Sarasola, enamorarlo. 

Con la llegada del verano y la temporada alta los hoteles alcanzan su pi-
co de ocupación y hacen lo que mejor saben: crear una experiencia única para 
usuarios que en principio no iban buscando un hotel, sino un destino turístico. 
Ser capaces de cuidarlos, conocer más datos sobre sus preferencias y conver-
tirlos en nuestros mejores prescriptores en el mundo online no es un objetivo 
menor. Al contrario, en este entorno tan competitivo, nuestros clientes pueden 
convertirse en los mejores agentes que podamos desear en la red, donde los 
hoteles ya no pueden escapar a su reputación online. 

Este nuevo cliente apegado a la tecnología, que se mueve entre varios dis-
positivos y que es cada vez más exigente, está esperando que le sorprenda-
mos. Aprovechemos la oportunidad. 
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¿La búsqueda ha muerto?

EL entorno de la bús-
queda ha cambiado ra-
dicalmente en los úl-
timos años y seguirá 

haciéndolo durante el 2014. 
¿Deberían estar los hoteles 
preocupados por este cam-
bio? Por supuesto. ¿Pueden 
los hoteles hacer cambios es-
tratégicos para beneficiarse de 
los rápidos cambios que se es-
tán produciendo en las bús-
quedas? Definitivamente sí. 
Pero tienen que entender que 
los beneficios tienen un coste, 
aunque diría más bien una in-
versión.  

Relevancia del SeaRch 
engine OptimiSatiOn

El Search Engine Optimisa-
tion (SEO)  es una técnica y una 
estrategia para mejorar el tráfi-
co de sitios web con el objetivo 

de alcanzar los puestos más al-
tos en las páginas de resultados 
de los motores de búsquedas 
(Search Engine Results Pages 
-SERPs). El SEO puede ser visto 
como un esfuerzo para asegu-
rar que el contenido y relevan-
cia de una web sea reconocido 
correctamente en los SERPs en 
las búsquedas relevantes (que 
es una justa y correcta práctica 
de marketing, aunque difícil). El 
SEO también se puede ver co-
mo un intento de falsear el jue-
go, para conseguir una visibi-
lidad no merecida justamente 
(que es un intento de marke-
ting falso y perjudicial para to-
dos a largo plazo).

Los motores de búsqueda, 
por supuesto, quieren siem-
pre destacar por los resulta-
dos que muestran de manera 
natural y no parecer que los re-
sultado han sido manipulados. 
La relevancia es crítica y traba-
jan duramente para crear com-
plejos algoritmos para asegu-
rarse, básicamente, que el SEO 
se vuelva innecesario. En otras 
palabras, los motores de bús-

queda trabajan para mejorar 
su tecnología de indexación 
para crear sus propios criterios 
sobre la relevancia, indepen-
dientemente de lo que el pro-
pietario de la web haya trata-
do de hacer.

Por citar moz.com (http://
moz.com/google-algorithm-
change), «cada año, Google 
cambia sus algoritmos de bús-
quedas entre 500 y 600 ve-
ces». Los motores de búsque-
da crean deliberadamente esos 
cambios en los algoritmos para 
hacer que el SEO sea cada vez 
más irrelevante. Por lo tanto, los 
sitios web, ahora más que nun-
ca tienen que asegurarse que 
su contenido es correcto, rele-
vante y la información es exacta 
y acorde a los productos o ser-
vicios ofrecidos.

Para justificar un buen po-
sicionamiento en SERP, el si-
tio web tiene que merecerlo. 
Por lo tanto, es necesario hacer 
una apropiada y continua inver-
sión en el diseño y contenido 
del sitio web para poder tener 
oportunidades a nivel de SEO, 

OPINIÓN
Reportaje

Estamos viviendo momentos muy 
turbulentos para la búsqueda. 
Especialmente la búsqueda orgánica 
se ha visto fuertemente dañada y ha 
perdido relevancia en determinados 
sectores, principalmente el de viajes. 
Si bien esto representa una amenaza 
para todos aquellos que tienen una 
gran dependencia de los resultados 
de búsqueda orgánicos, de ninguna 
manera supone la desaparición 
definitiva de las oportunidades que 
ofrecen los métodos de búsqueda 
actuales.

Des O'Mahony, CEO de Bookassist
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incluso antes de considerar el 
impacto de la web en la con-
versión de la misma, que es otra 
historia diferente.

Podemos decir que el SEO 
como tal no ha muerto, pe-
ro sí el fácil enfoque del SEO 
que ha dado tan buenos re-
sultados en los últimos años y 
que ahora cada vez está más 
en desuso. El SEO en este mo-
mento necesita enfocarse en 
la relevancia y frescura del 
contenido y no sólo en gene-
rar un número elevado de pa-
labras claves.

Un maR de cOmpetencia

Cuando se lograr la optimi-
zación de una web y aparece 
en los resultados de búsque-
da, el sitio web aparece listado 
en un mar de resultados y pro-
ductos, y ese mar cada vez es 
más complejo. Si miramos sólo 
los resultados de búsqueda de 
Google, vemos que estos están 
cada vez más, dominados por 
productos de Google. Para ob-
tener más visibilidad, hay que 
jugar su juego y utilizar sus ser-
vicios de manera eficaz.

La empresa está centra-
da en promover Google+, su 
«red» social, en la medida en la 
que la optimización de la pá-
gina de Google +  va a ser, sin 
duda, cada vez más relevante 
para el posicionamiento SERP 
de Google que cualquier otra 
cosa.

Google hace hincapié 
en que ve Google+ más co-
mo una única plataforma pa-
ra mostrar al usuario de ma-
nera personalizada todos sus 
productos y servicios juntos, 
más que una red social inde-
pendiente tal y como entende-
mos Facebook u otras.

Para los hoteles es impor-
tante tener presente, que Goo-
gle está recogiendo opiniones 
de manera rápida y a través de 
Google+, las está utilizando pa-
ra influir en la relevancia de las 
búsquedas. Cada vez más la pá-
gina de contenido del hotel de 

Google+, la interacción con la 
misma, la frescura de su conte-
nido y las valoraciones de los 
comentarios están influencian-
do en el posicionamiento SERP 
de los hotel.

Con la llegada de Google 
Hotel Finder (GHF), la empre-
sa comenzó a reunir disponi-
bilidad y tarifas de los hoteles 
(a través de las Online Travel 
Agents - OTAS y también a tra-
vés de representantes directos 
de los hoteles como Bookas-
sist), convirtiéndose práctica-
mente en un metabuscador 
dentro de sus propios resulta-
dos de búsqueda.

El resultado de ese esfuer-
zo es que para bús-

quedas de alojamiento Google 
ahora presenta, su anuncios de 
pago Pay per Click (PPC) (indi-
cados con un pequeño car-
tel amarillo con el nombre de 
«Anuncios»), sus resultados de 
Google+ local y ahora su GHF 
mostrando resultados que los 
hoteles y las OTAS pagan por 
estar presentes. Los resultados 
de Google lo tienen todo, ¿por 
qué buscar en otro sitio? Al me-
nos este parece ser el plan.

Si nos fijamos en la Figura 1, 
el bloque encabezado de GHF  
«Hoteles de Berlín, Alema-
nia» en Google aparece des-
pués de los anuncios de PPC 
en una búsqueda de «Hoteles 

OPINIÓN
Reportaje

Figura 2. Google Hotel 
Finder como se muestra 
al acceder desde los 
resultados de búsqueda 
mostrados en la 
Figura 1. 

Figura 1. Resultados de 
búsqueda de Google 
de “hoteles en Berlín” 
mostrando  anuncios, 
Google Maps, y la 
influencia de  Google 
Hotel Finder y Google+ 
en los resultados 
mediante muestra de 
precios y valoraciones. 
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en Berlín». Aquí se pueden ver 
no sólo los precios de los ho-
teles mostrados por GHF sino 
también los comentarios y sus 
valoraciones de Google+ que 
toman protagonismo. Curiosa-
mente si se pincha en un hotel 
específico de esta lista, nos lle-
va al listado completo de ho-
teles en GHF, no al hotel espe-
cífico sobre el que se ha hecho 
click, como muestra la Figura 2.

GHF está también integra-
do en los Mapas y en otras áreas 
de Google y cobrando cada vez 
más importancia y protagonis-
mo en la pantalla junto con 
Google+. El resultado de todo 
esto es que los resultados natu-
rales cada vez se están despla-
zando más abajo en la página 
de resultados y el dinero que se 
está obligado a invertir en PPC 
y en las apuestas de GHF es ca-
da vez mayor.

La industria espera que es-
ta tendencia continúe e inevi-
tablemente también en el área 
de alojamientos con el avance 
de tecnologías como el carru-
sel de Google (Figura 3). En una 
búsqueda de «Cosas que hacer 
en Londres» Google muestra el 
carrusel con los puntos de inte-
rés de la ciudad y muestra tam-
bién en la parte derecha de la 
página en un lugar bien des-

tacado la página correspon-
diente de Google+ siempre 
que esté disponible para dicha 
búsqueda.

Cuando se utiliza el carrusel 
para hoteles de una ciudad, se 
puede ver la importancia que 
tiene para los hoteles los resul-
tados de GHF y el contenido de 
la página de Google+.

el cOntinUO cRecimientO 
de lOS metabUScadOReS

Para los hoteles, los meta-
buscadores como Trivago, Ho-
telscombined y muchos otros 
representan una segunda 
oportunidad en Internet. 

El predominio de las reser-
vas de la OTAs sobre las reser-
vas directas de las web oficiales 
de los hoteles puede ahora ser 
mitigado por el uso de los Me-
tabuscadores. Los hoteles pue-
den mostrar los precios de su 
propia web junto con los pre-
cios de las OTAs a través de la 
conexión que les ofrecen em-
presas de representación co-
mo Bookassist. Este desarrollo 
tiene un impacto muy positivo 
en los hoteles porque les ofrece 
un mayor equilibrio en el juego 
de la distribución.

Del mismo modo, las webs 
con altos niveles de tráfico co-

mo Tripadvisor han aprovecha-
do la oportunidad que le dan 
sus usuarios cualificados pa-
ra posicionarse como un me-
tabuscador. Con TripConnect, 
Tripadvisor ofrece un servicio 
donde se  muestran tanto los 
precios de las OTAs con los de 
las webs oficiales de los hoteles. 
Una vez más los hoteles pue-
den mostrar sus webs oficia-
les y sus precios junto con los 
de las OTA a través de una em-
presa que les represente co-
mo Bookassist. Esto permite a 
los Hoteles presentarse delan-
te de los usuarios de Tripadvisor 
y permitirles permanecer en la 
web de Tripadvisor durante to-
da su búsqueda.

Sin embargo, cuando se 
analiza el comportamiento de 
Google Hotel Finder, TripCon-
nect y Trivago se ven los dife-
rentes enfoques a la hora de 
optimizar las oportunidades 
que se les ofrece a los hoteles.

Por ejemplo, en Google Ho-
tel Finder, a menudo es mejor 
que el hotel muestre precios 
más bajos en su web oficial que 
pagar por estar en los primeros 
puestos de los resultados. Una 
OTA puede aparecer en los pri-
meros puestos, pero un precio 
inferior siempre ganará posicio-
namiento.

En Trivago la presentación 
de los resultados favorece a 
quien haga  apuestas más altas 
y además el proceso es extre-
madamente dinámico. Cuando 
se hace una búsqueda en Triva-
go se puede ver como los resul-
tados y los precios  cambian li-
teralmente delante nuestro.

Al mismo tiempo en Trip-
Connect, la lucha por la mejor 
posición en el ranking de Tri-
padvisor está perdiendo im-
portancia respecto a como era 
anteriormente dado que ahora 
la visibilidad del hotel depen-
derá de la disponibilidad y tari-
fas que muestre el metabusca-
dor TripConnect.

Pero incluso estas observa-
ciones sobre los mejores mé-
todos para posicionarse en los 

OPINIÓN
Reportaje

Figure 3. Ejemplo del 
carrusel de Google y el 

predominio de Google+ 
en la parte inferior 

derecha de la página.
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metabuscadores han cambio 
en los últimos meses.

La gestión de todo esto es 
fundamental, y no es una tarea 
fácil, sobre todo porque hay 
que hacerlo prácticamente en 
tiempo real

el deSafíO móvil

La búsqueda móvil sigue 
siendo el principal canal de vi-
sibilidad para los clientes de 
los hoteles que utilizan el mó-
vil como medio de reserva,  pe-
se a la cada vez mayor presen-
cia de aplicaciones especificas 
para las reservas de última ho-
ra. Dado que las búsquedas de 
móvil se realizan desde panta-
llas de menor tamaño, los re-
sultados naturales en un SERP 
móvil son aún menos relevan-
tes por lo que la se lucha por 
aparecer siempre en la prime-
ra página.

Google está inyectando pa-
neles GHF directamente en la 
búsqueda móvil, por debajo 
de los anuncios de PPC perti-
nentes, empujando hacia aba-
jo los resultado de búsqueda 
natural. La inclusión de los re-
sultados de los mapas relega 
aún más los resultados natura-
les. Todo esto es bueno para el 
usuario, pero hace que sea cada 
vez más difícil para los hoteles.

Curiosamente, como el uso 
de Internet en las tablets y los 
teléfonos móviles cada vez está 
más extendido, los patrones de 
uso han cambiado rápidamen-
te. No hace mucho tiempo, las 
reservas en el móvil y el acce-
so a sitios web de alojamientos 
estaba dominada por los usua-
rios de última hora. El promedio 
de antelación de la reserva sin 
embargo ahora se ha alargado 
considerablemente. Lo vemos 
en los datos de Bookassist, y re-
cientemente Carlson Wagon-
lit Mobile ha presentado en el 
Congreso Mobile Web Eyefor-
Travel, sus datos de antelación 
de las reservas de hotel, en el 
que se ve que cada vez es ma-
yor el tiempo de anticipación 

con el que se confirman las re-
servas desde estos dispositivos.

¿Y ahORa?

Sólo tener que entender la 
rápida y cambiante naturaleza 
de las búsquedas y en particu-
lar de los metabuscadores es 
ya una ardua tarea. El ritmo al 
que se producen los cambios 
en este área es  impresionante 
dado que la competencia cada 
vez es más agresiva entre OTAs 
y metabuscadores. Google está 
siempre innovando, pero tiene 
que ser consciente de no piso-
tear demasiado a sus anuncian-
tes que son sus pagadores, no 
se puede permitir molestar de-
masiado a las OTAs dado que 
son las que invierten millones 
de dólares al año en PPC. Del 
mismo modo, OTAs y metabus-
cadores están promoviendo 
cada vez más sus marcas pro-
pias para reducir la dependen-
cia de Google, así vemos como 
Trivago y Booking.com invier-
ten enormes cantidades de di-
nero en publicidad offline co-
mo televisión para conseguir 
que los usuarios lleguen direc-
tamente a sus webs.

Todo el mundo quiere obte-
ner la mayor información posi-
ble desde en un solo sitio web, 
esto es el resultado de la cre-
ciente tendencia de los usua-
rios online que quieren darse 
una vuelta online antes de fi-
nalizar la compra.

Como proveedor, monitori-
zar la naturaleza tan dinámica 
de todo esto es muy difícil  y 
plantea un importante reto pa-
ra el hotel independiente, por 
no hablar de los grupos ho-
teleros con más recursos. Pe-
ro esta es la realidad de dón-
de estamos hoy en día en el 
ámbito de las búsquedas. Ca-
da vez más, el tráfico directo se 
tendrá que comprar. Todo esto 
hace que cada vez sea más di-
fícil hacer seguimiento del mar-
gen de beneficio. 

Los hoteles deben inver-
tir cada vez más en PPC y en 

Metabuscadores pero siempre 
asegurándose de tener bien 
medido y  vigilado el verdade-
ro rendimiento de la inversión. 
Dado que estos dos enfoques 
generan tráfico cualificado pe-
ro no reservas inmediatas los 
hoteles deben invertir cada 
vez más en la tecnología web 
y  en un sistema de reservas de 
última generación para asegu-
rarse que ese tráfico que cues-
ta no sólo dinero si no también 
un gran esfuerzo, tenga un al-
to nivel de conversión. Todo 
esto puede ser desalentador, 
pero los hoteles que se mue-
van rápidamente en esta área 
podrán obtener grandes be-
neficios.

Las expectativas son que 
el mundo de la búsqueda sea 
completamente diferente en 
tan sólo un año. La búsqueda 
hoy en día no tiene nada que 
ver a como era hace dos años,  
y comparar entonces y ahora 
muestra diferencias descon-
certantes, con sus amenazas y 
oportunidades.

Decir que la búsqueda ha 
muerto, puede que sea una 
exageración, pero está claro 
que ahora estamos ante un 
nuevo escenario en las bús-
quedas online. n

OPINIÓN
Reportaje

Figure 4. Google 
SERP en iOS muestran 
anuncio PPC y el panel 
de GHF
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CRM: cómo segmentar  
y conocer mejor al cliente

NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES

CRM
Software

AUNQUE el espíritu de 
mantener al cliente en 
el centro de la organiza-
ción no es un concepto 

nuevo, cada vez más la diferen-
ciación de las empresas de nues-
tro sector pasa por una persona-
lización del trato y del servicio al 
cliente. La dificultad añadida, en 
este momento, es la proliferación 
de canales a través de los cuales 
un mismo cliente interactúa con 
un hotel: web propia, call center, 
redes sociales... y no sólo eso, el 
usuario tiene unos códigos de 
comunicación diferentes en ca-
da uno de ellos, incluso en cada 
una de las distintas redes sociales. 
Esto implica, por parte de los ho-
teles, un esfuerzo por ser capaz 
de atender de forma adecuada al 

cliente en función del canal. Del 
mismo modo, recibe una canti-
dad ingente de información de 
dichos clientes a través de to-
dos canales, por lo que necesita 
una herramienta capaz de gestio-
nar, unificar y dar sentido a todos 
esos datos para que estén dispo-
nibles de un modo ágil y sencillo 
para aquella persona de la orga-
nización que, finalmente, tiene un 
contacto directo con el usuario. 

«El CRM, al fin y al cabo, se 
trata de poner al cliente en el 
centro de la organización. Nos 
movemos en un mundo cada 
vez más competitivo, donde el 
precio y la comodidad se han 
convertido en factores de deci-
sión con un gran peso, y donde 
esa obsesión por el cliente con-
vierte a las empresas en organi-
zaciones mucho más eficaces», 
asegura Kieran Kay, director de 
Marketing y Desarrollo de Ne-
gocio en la compañía vTiger.

Para conseguir ese objeti-
vo, las empresas turísticas de-
ben centrarse en identificar el 
segmento adecuado al que es-
tán dirigidos y elaborar produc-
tos muy específicos y persona-
lizados para dicho segmento. 
Mientras que las necesidades 
que puede plantear para un ho-
tel el software CRM no signifi-
can una gran diferencia, elegir el 

CRM adecuado es crucial cuan-
do se trata de recoger y alma-
cenar datos para segmentar de 
manera adecuada a los clientes, 
identificar oportunidades para 
crear valor añadido y realizar ac-
ciones de marketing mientras se 
encuentran alojados en el hotel. 
Es en ese punto donde se prue-
ba realmente la eficacia del CRM.

La importancia  
de Las redes sociaLes

El crecimiento innegable de 
las redes sociales como medio 
de comunicación con empresas 
de cualquier tamaño supone un 
reto añadido para los hoteles y pa-
ra el resto de empresas turísticas. 
De hecho, son ya famosos algu-
nos ejemplos sobre cómo gran-
des compañías aéreas han resuel-
to crisis de reputación a través de 
social media. Utilizada correcta-
mente, esta interacción con los 
clientes en redes sociales pue-
de mejorar los resultados de un 
hotel. Vivimos en un mundo ca-
da vez más digitalizado donde 
los usuarios buscan consejo en 
las redes sociales. Eso sucede de 
un modo especialmente marca-
do en el sector turístico, donde los 
usuarios comparten experiencias 
constantemente, experiencias 
que pueden funcionar influir en 
futuras reservas. «Aún no hay tan-
tos hoteles utilizando esta posibili-
dad, y existe un gran margen pa-
ra enfocar las redes sociales con 
creatividad, buscando la diferen-
ciación en un entorno donde el 
precio se mantiene como un fac-
tor de decisión dominante. Los 

RETO TECNOLÓGICO 
« La dificultad añadida es la proliferación 

de canales a través de los cuales un mismo 
cliente interactúa con un hotel»

La multiplicación de canales de 
comunicación con el cliente implica 
herramientas y estrategias diferenciadas 
en función de dichos canales y 
segmentadas por tipo de cliente. 
La acumulación de nuevos datos en 
información sobre los usuarios supone 
al mismo tiempo un reto tecnológico 
y organizativo para las empresas del 
sector turístico. 
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hoteles tienen la posibilidad de 
animar a sus huéspedes a man-
tener el contacto, y ofrecerles nue-
vos incentivos para que vuelvan. 
Al tener más información sobre 
ellos, los hoteles pueden mejo-
rar su experiencia, incrementado 
al posibilidad de nuevas reservas 
y de que nuestros clientes se con-
viertan en nuestros mejores pres-
criptores», asegura Kieran Kay. 

Futuro deL crm

Con la llegada del nuevo mi-
lenio y hasta los últimos años, el 
CRM ha sido un concepto muy 
manejado en el mundo empre-
sarial. La idea de que los clientes 
de un negocio son la clave para 
su estrategia de futuro está bas-
tante extendida. De repente, mu-
chos negocios han tenido acce-
so a un software CRM capaz de 
acaparar un número ingente de 
funcionalidades, lo que ha lleva-
do a muchos empresarios a pen-
sar que sería la solución óptima 

para todos los problemas de su 
compañía, a lo largo de toda la 
organización. «Sin embargo, ac-
tualmente las empresas son mu-
cho más conscientes de los pe-
ligros de invertir en software 
esperando resultados milagro-
sos. Del mismo modo, son mu-
cho más sabias a la hora de im-
plementar tanto el software CRM 
como su uso en la empresa. Son 
más sistemáticas, comenzando 

con un pequeño grupo de ob-
jetivos fácilmente medibles y es-
trictamente establecidos, de la 
mano de una visión y una estra-
tegia para integrar personas, pro-
cesos y tecnología para alcanzar 
dichos objetivos. El resultado ha 
sido un claro aumento de los be-
neficios en las empresas que han 
sabido implantar de forma sabia 
el CRM», asegura Kieran Kay des-
de vTiger. n

KIERAN KAY, VTIGER
« El CRM trata de poner al cliente en el centro  

de la organización. Nos movemos en un mundo 
cada vez más competitivo, donde el precio  
y la comodidad se han convertido en factores 
de decisión con un gran peso, y donde esa 
obsesión por el cliente convierte a las empresas 
en organizaciones mucho más eficaces»
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Potencialidades del Social 
CRM para tu hotel

OPINIÓN
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E STA herramienta fun-
ciona a partir de la es-
tructuración de los da-
tos de cada cliente, 

tanto los obtenidos por noso-
tros como los que nos propor-
ciona el mismo. Permite gestio-
nar las bases de datos de una 
forma sencilla y optimizada.

Esta tecnología de gestión 
de Clientes que nos aporta el 
Social Crm se acopla perfec-
tamente con el fenómeno Big 
Data. Es la relación perfecta. La 
captación de datos masivos en 
base se ajusta a un «traje a me-
dida» del establecimiento, que 
aporta un conocimiento muy 
importante tanto del cliente 

mismo como de la percepción 
que tiene acerca del alojamien-
to o el propio destino.

Una vez tengamos claro que 
queremos implementar un So-
cial CRM en nuestro sistema de 
gestión de clientes, debemos 
tener en cuenta una serie de 
factores que vienen asociados 
a esta herramienta:

Proactividad: gestionar es-
tas herramientas nos exige 
constancia desde el minuto 1 
en que la implementemos.

Reciprocidad: para entornos 
cada vez más abiertos debe-
mos tener organizaciones más 
dinámicas y flexibles. Esto per-
mite una rápida respuesta ante 
cualquier situación a la que nos 
podamos enfrentar.

Equipo Humano: no siem-
pre disponemos de personal 
especializado en la gestión de 
este tipo de herramientas, pe-
ro en este caso es más que re-
comendable contar con las per-
sonas adecuadas.

Transparencia: actualmente 
la transparencia es una condi-
ción sine qua non, indispensa-
ble para conservar la confianza 
del consumidor.

Rendimiento: estas acciones 
requieren una inversión consi-
derable que debe ser justifica-
da. Por lo tanto debemos tra-
bajar en favor del retorno de 
nuestras acciones.

A nivel operativo, el ho-
tel debe tener tan claro cómo 
organizar su estructura inter-
na como las potencialidades 
que le puede ofrecer una he-
rramienta de este tipo. Se trata 
de encontrar el equilibrio entre 

tu actividad de mejora transac-
cional y la de mejora relacional. 

Como hotelero o interesado, 
seguro que te preguntas cómo 
puede ayudar estar herramien-
tas en tu trabajo diario. Aquí ha-
cemos una relación de las posi-
bilidades que una herramienta 
de Social Crm nos ofrece:

Adaptarnos a un marke-
ting relacional en base al nue-
vo consumidor social. Este tipo 
de herramientas nos facilitan 
la comunicación con nuestros 
clientes reales y potenciales. 

Nos permite obtener un 
gran conocimiento de nues-
tros clientes. Esta información 
nos permite abordar con ma-
yor eficiencia cualquier acción 
que podamos realizar en base 
a nuestro CRM Social.

Innovar y generar inteligen-
cia de negocio. El conocimien-
to que adquirimos puede ser 
conducido a nuestra estrate-
gia de innovación. Posibilita la 
mejora y optimización de nues-
tra tecnología sobre la informa-
ción recogida.

Proveer un servicio de aten-
ción al cliente más personali-
zado. Dada la versatilidad de 
canales podemos gestionar es-
trategias de atención al cliente 
en todo tipo de medios y pla-
taformas. Esto requiere un gran 
esfuerzo por la organización, 
pero satisface en gran medida 
al cliente.

Captar clientes y canalizar 
ventas por canales. Nuestras 
estrategias de comunicación 
nos permiten actuar fuera de 
nuestras principales áreas de 
influencia. A su vez podemos 

Ante la necesidad de ordenar y 
gestionar nuestra base de datos de 
clientes, en los hoteles, se apuesta por 
una tecnología relacional, de forma 
que la relación con los clientes sea más 
directa, orgánica y eficaz.

Andrés Romero, técnico especializado en 

Marketing Turístico. Project Manager en El Santo 

Comunicación
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canalizar estas acciones sobre 
clientela potencial y traducirlas 
en ventas reales.

Clasificación de clientes pa-
ra segmentación de campa-
ñas. El conocimiento nos per-
mite segmentación por perfiles 
y esto a su vez campañas más 
dirigidas. El poder acotar nues-
tro clientela aumenta la eficien-
cia y a su vez mejora los ratios 
de conversión.

Aumenta en engagement 
con nuestros clientes al adap-
tar todo a sus gustos. No sola-
mente los beneficios son eco-
nómicos sino que el cliente 
siente que se le escucha y se 
le tiene en cuenta. Con esta in-
formación mejoramos y per-
sonalizamos la experiencia del 
consumidor y aumentamos su 
satisfacción, lo que acaba sien-
do bueno también para el pro-
pio hotelero. 

Posibilidad de nuevas tácti-
cas localizadas de Cross Selling 
y Upselling. Marcando tiempos, 

analizando segmentos, nivel de 
gasto... Existen muchos paráme-
tros a nuestro alcance, compati-
bles con este tipo de acciones. 
Estos además pueden medirse 
usuario por usuario.

El conocimiento nos permi-
te anticiparnos. Poder analizar 
la información de nuestro clien-
te nos facilita la anticipación an-
te posibles problemas y poten-
ciales oportunidades. Aumenta 
la capacidad de respuesta.

La personalización favore-
ce la fidelización. Como una 
cadena de sinergias, ese co-
nocimiento aplicado a nuestro 
producto/servicio produce sa-
tisfacción del cliente, la que a su 
vez se convierte fidelización. El 
posicionamiento en nichos ha-
ce el resto, sólo hay que detec-
tarlo y atacarlo.

Conocimiento y monitori-
zación en tiempo real. Depen-
diendo de la calidad del Social 
CRM que utilicemos, podemos 
aprovechar sus posibilidades 

para conocer la situación de 
nuestro micro y macromerca-
do, pudiendo actuar en conse-
cuencia y anticiparnos.

Optimización de recursos y 
rentabilidad de nuestras accio-
nes. Contar con datos como el 
histórico de clientes o la ten-
dencia que marca el mercado, 
se aumenta nuestra adaptabi-
lidad y obtenemos mejores re-
sultados.

Con lo que hemos comen-
tado anteriormente, no quiero 
decir que todo el mundo deba 
tener un Social CRM en su Ho-
tel. Lo que sí considero es que 
su implementación es muy be-
neficiosa. Nos ofrece un amplio 
abanico de posibilidades en di-
ferentes ámbitos de actuación, 
permite el análisis segmentado 
de la realidad que conocemos, 
favoreciendo un mejor cono-
cimiento de la situación y por 
tanto optimizando todo el pro-
ceso de comercialización, pro-
moción y atención al cliente. n



TecnoHotel
14 - Junio 2014

HUSA aumenta su eficacia 
comercial con QlikView

CASO DE ÉXITO
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E L reto inicial de la cade-
na hotelera residía en au-
mentar la productividad 
y capacidad de análisis 

en su sistema CRM para poder 
explotar sus datos de huéspe-
des y cuentas, además de co-
nocer en profundidad el com-
portamiento de los clientes para 
optimizar la gestión de campa-
ñas de marketing. «Teníamos los 
datos pero debíamos designar a 
personal para que generasen a 
mano los informes, con el con-
siguiente retraso e inversión de 
recursos y tiempo dedicados a la 
tarea, necesitábamos poder ver 
los datos en tiempo real», afirma 
Alfredo Ruiz, CRM & BI Manager 
HUSA Hoteles.

 Inicialmente, la cadena hote-
lera usaba los datos de su CRM, 
pero eran listas estáticas que só-
lo permitían ver los datos de los 
clientes y no hacer análisis en 
profundidad de sus pautas ni 
hacer relaciones entre los mis-
mos. Esta fue la necesidad que 
llevó a la compañía a buscar una 
solución que les ayudase a dar 
un salto de calidad respecto a 
la capacidad de análisis que te-
nían. La rapidez en la implemen-
tación, la versatilidad, usabilidad 
y la posibilidad de que usuarios 
sin conocimientos técnicos pu-
dieran usar la herramienta de 
forma autónoma para realizar 
análisis, fueron puntos clave pa-
ra la elección de QlikView.

 En sólo tres meses el siste-
ma ya estaba funcionando to-
talmente y en tan solo 15 días 
se crearon nuevos documentos 
para el resto de áreas. Durante 
el primer año la compañía pu-
do identificar y monitorizar de 
forma muy rápida una amplia 
variedad de indicadores en lo 
que respecta a la relación con 
el cliente, obteniendo así un re-
torno por acción mayor al dis-

poner de un target completa-
mente afín a cada acción.

En una segunda etapa, la 
compañía implementó Qlik-
View para el análisis de los datos 
de negocio obteniendo un co-
nocimiento de la situación cla-
ve para la toma de decisiones.

 «QlikView nos ha permitido 
monitorizar la producción real 
frente a la presupuestada, ver 
las campañas con más éxito y los 
reclamos más efectivos en fun-
ción del perfil del cliente. Ade-
más, ahora podemos conocer 
datos como la antelación con la 
que los clientes realizan la reser-
va, en qué franja horaria y des-
de qué países se reserva más, ya 
sea a través de la web o desde 
call center, así como su actividad 
en el momento de la reserva y 
compararlo con el momento de 
la estancia» comenta Ruiz.

Los departamentos que se 
han visto más beneficiados por 
la implantación de QlikView 
han sido Revenue, CRM, Mar-
keting online, CRS y el equipo 
directivo, donde destacan en-
tre las ventajas obtenidas ma-
yor capacidad analítica y un 

HUSA Hoteles confía en Qlik, compañía 
especializada en Inteligencia de Negocio 
dirigida por el usuario, para ampliar su 
capacidad de análisis, explotar sus datos 
web y de huéspedes, analizar las ventas 
a tiempo real y monitorizar indicadores 
clave para la compañía.

JOsé ANTONIO MIGuéLEz, QLIK IbéRICA
« Al tener el dato al máximo nivel de detalle, 

un cliente como Husa puede centrarse en 
hoteles determinados y ver detalles de 
ocupación diaria, entender por qué los datos 
cambian según hoteles y descubrir factores 
que influyen en la reserva»
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mayor control en la ejecución, 
medición y envío de campañas. 

«QlikView nos ha permitido 
tomar decisiones que antes no 
tomábamos. Ahora tenemos 
una visión global de la cadena a 
través de indicadores clave que 
nos proporcionan mayor agili-
dad y capacidad estratégica a 
la hora de definir los siguientes 
pasos», concluye Alfredo Ruiz.

«Quince usuarios, entre car-
gos directivos y ejecutivos de 
HUSA Hoteles, usan QlikView a 
diario para monitorizar los indi-

cadores de sus áreas de nego-
cio. Nuestro objetivo con la pla-
taforma QlikView no es otro que 
el de simplificar la toma de deci-
siones y aprovechar plenamen-
te todo el potencial de los datos, 
grandes o pequeños, y liberarlos 
para poder cambiar el mundo», 
añade José María Alonso, Direc-
tor General de Qlik para Iberia. 

Por su parte, José Antonio Mi-
guélez, director de Preventa de 
Qlik, «al tener el dato al máximo 
nivel de detalle, un cliente como 
Husa puede centrarse en hote-

les determinados y ver detalles 
de ocupación diaria, entender 
por qué los datos cambian se-
gún hoteles y descubrir factores 
que influyen en la reserva. El ni-
vel de agregación permite mu-
cha flexibilidad. Además, es una 
herramienta donde los desarro-
llos son muy rápidos, de modo 
que si un hotel demanda una 
nueva solución análitica hoy, 
la puede tener en cuestión de 
días. Eso, en entornos cambian-
tes ofrecen multitud de respues-
tas en un tiempo muy corto». n

ALFREDO RuIz, HusA HOTELEs
« QlikView nos ha permitido monitorizar la 

producción real frente a la presupuestada, 
ver las campañas con más éxito y los 
reclamos más efectivos en función del perfil 
del cliente»
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El CRM como herramienta 
de venta
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Y ya la hemos liado! ¿Son 
todos los clientes igua-
les? No, pero además, 
¿todas las organiza-

ciones venden los mismos pro-
ductos? No, pero ¿qué me dices 
de las estructuras de ventas? La 
gestión de la relación con los 
clientes debe particularizarse 
para cada problemática, para 
cliente, para cada empresa y 
dista mucho de ser una herra-
mienta informática. Hay múlti-
ples soluciones informáticas 
que se encargan de ese traba-
jo, en mayor o menor medida, 
pero no todas se adecuarán a 
tus clientes.

Es importante identificar 
bien los objetivos que quere-
mos cubrir en las relaciones con 
nuestros clientes y más aún, el 
modo en que deseamos inte-
ractuar con ellos. Las necesida-
des de un sistema de gestión de 
clientes orientado a la atención 
telefónica son muy diferentes si 
se trata de un departamento de 
gestión de incidencias o de uno 
de ventas, y ¿acaso no son am-
bas, relaciones con los clientes?

Los modelos informáticos 
tradicionales de gestión con el 
cliente consistían en unas ta-
blas (más o menos grandes) 
que contenían los datos rela-

tivos a la relación con el clien-
te, pero que tradicionalmente 
se han comportado como al-
macenes de información indi-
viduales y desconectados. Por 
poner un ejemplo conocido, 
¿conoce algún sistema con la 
tarjeta de fidelización integra-
da en el sistema de gestión de 
atención al cliente del Contact 
Center? Es posible que sí, pero 
seguramente conozca muchas 
más que no lo están.

Pero si los silos de informa-
ción dependiendo de las áreas 
de competencia de la organi-
zación representan un proble-
ma a la hora de gestionar los 
datos de un cliente, los canales 
no lo son menos. En la actuali-
dad el cliente quiere ser atendi-
do, aquí, ahora, y cómo le ape-
tezca; puede usar el teléfono, el 
mail, o twitter y puede encon-
trarse en República Dominica-
na o en Ibiza.

Pero centrando nuestro bre-
ve análisis en el CRM de la indus-
tria turística podemos identificar 

Posiblemente CRM sean las siglas más escuchadas en 
la última década en los comités de dirección de las 
organizaciones. El motivo es obvio, su significado. 
Las siglas CRM se corresponden con las iniciales de 
Customer Relationship Management o, lo que es lo 
mismo, gestión de las relaciones con el cliente. 

Pedro Antón

Director de turismo, ocio, transporte y restauración  

de Informática El Corte Inglés

www.iecisa.com

CUESTIÓN DE PRIORIDADES
« Es importante identificar bien los objetivos 

que queremos cubrir en las relaciones  
con nuestros clientes y más aún, el modo  
en que deseamos interactuar con ellos»



TecnoHotel
Junio 2014 - 17 

CRM
Software

Infografía que explica el 
viaje del consumidor en 
el proceso de reserva.

mejor las características y nece-
sidades que queremos resolver. 
Me gustaría sintetizarlo en tres, 
porque aunque podríamos des-
granarlo mucho más, agrupan la 
inmensa mayoría de la casuística 
que nos gustaría resolver.

La primera característica cla-
ve que tendremos en cuenta en 
la elección de una solución es 
que tendremos miles de clien-
tes con centenares de necesi-
dades diferentes. Algunos re-
petirán y otros no. Por tanto, el 
sistema que implantemos debe 
facilitarnos la segmentación de 
clientes para canalizar el servi-
cio de modo adecuado.

La segunda: los canales de 
comunicación. En la actualidad, 
los canales de comunicación con 
el cliente son variopintos: redes 
sociales, teléfono, correo electró-
nico o, incluso, el whatsapp. Son 
los clientes los que demandan 
incansablemente nuevos vías 
de comunicación. Estos cana-
les serán empleados tanto para 
recibir información de nuestros 

clientes como para enviársela. 
No cabe duda que le gustaría co-
nocer cuántas ventas se cierran 
por medio de una campaña en 
twitter y, lo que es más impor-
tante, las características de aqué-
llos que lo han hecho. Sin duda, 
la experiencia de nuestro cliente 
será más satisfactoria.

Y finalizamos con la terce-
ra: el incremento de ventas. Si 
la satisfacción de los clientes no 
repercute en un incremento de 
ventas algo estamos haciendo 
inadecuadamente. 

El sistema de atención al 
cliente es considerado tradicio-
nalmente como un servicio que 
la empresa ofrece y que lleva aso-
ciado un coste. Pero no debería 
ser así. La relación con el cliente 
debe incorporar las ventas.

Si estás pensando en implan-
tar un CRM, posiblemente estés 
pensando en una herramienta. 
Piensa en una estrategia. Pense-
mos en una estrategia. Desde In-
formática El Corte Inglés pode-
mos ayudarte a cumplir con los 
objetivos que buscas. n

CAmbIO DE mENTAlIDAD
« El sistema de atención al cliente es 

considerado tradicionalmente como un 
servicio que la empresa ofrece y que lleva 
asociado un coste. Pero no debería ser así.  
la relación con el cliente debe incorporar  
las ventas»



TecnoHotel
18 - Junio 2014

El PMS, piedra angular  
de la gestión hotelera

INTEGRACIONES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PMS
Software

E L software de gestión 
por excelencia para 
los hoteleros, su PMS, 
es imprescindible para 

el correcto funcionamiento de 
un hotel, los elementos funda-
mentales que debe reunir son: 

«Un buen PMS debe reunir 
cuatro elementos esenciales: 
debe adaptarse a las necesida-
des específicas de cada esta-
blecimiento; debe ser flexible y 
capaz de adaptarse a los cam-
bios y tendencias del negocio 
rápidamente; debe ser intuiti-
vo y de fácil manejo, ya que es 
fundamental que el personal 
del hotel utilice eficientemen-
te el software de gestión para 
agilizar las tareas diarias y dar un 
servicio óptimo y de calidad al 
cliente; y, por último debe arro-
jar informes fiables de produc-
ción, ocupación y estadísticas, 

que son un instrumento bási-
co para valorar la situación del 
hotel y apoyar al hotelero en 
la toma de decisiones», asegu-
ra Mariola Molina, directora co-
mercial de SoulSuite.

Con el objetivo de facilitar 
la gestión y dedicar tiempo a 
las tareas de promoción y bús-
queda de nuevos clientes, sería 
necesario disponer de un mo-
tor de reservas integrado con 
el PMS, fundamental para po-
tenciar el canal de venta directa 
del hotel. «El motor debe ser rá-
pido, claro y permitir la reserva 
en el menor de pasos posibles. 
Será imprescindible que esté 
adaptado a dispositivos móvi-
les e integrado con el PMS y/o 
el Channel Manager del hotel. 
Además, los hoteles reciben re-
servas a través de distintos ca-
nales, es necesario que el PMS 
reciba la información adecua-
damente para poder actualizar 
la disponibilidad de habitacio-
nes automáticamente a través 
de un channel manager», afir-
ma Mariola Molina.

Las dinámicas cambiantes 
del mercado han hecho que 
sea imprescindible para un 
buen PMS gestionar la distribu-
ción, especialmente para este 

segmento ya que el inventario 
de habitaciones es relativamen-
te menor, lo cual requiere una 
comercialización más eficiente. 
Dado que las tasas de abando-
no del personal son muy altos 
en la industria, el PMS también 
debe ser fácil de usar y fácil de 
adaptar al usuario. La dinámica 
cambiante de la industria hote-
lera ha hecho posible que un 
hotelero independiente pue-
da competir directamente con 
las propiedades de mayor en-
vergadura tanto en los merca-
dos online como en el servicio 
al viajero. Para Aditya Sanghi, 
fundador y CEO de la compa-
ñía Hotelogix, «este cambio ha 
hecho que sea imprescindible 
para un hotelero tener sistemas 
profesionales que puedan au-
tomatizar las operaciones y de 
esta manera estar a la altura de 
las expectativas del cliente.

El fundador de Hotelogix 
también coincide en la nece-
sidad de integrar el PMS con 
otras herramientas: «Ya que los 
PMS tradicionales son técnica-
mente incapaces de interope-
rar con los sistemas de distribu-
ción online, todos los hoteles 
que buscan apoderarse de 
una parte del mercado online 
deben implementar Sistemas 
de Distribución Online con un 
PMS basado en la nube. Ade-
más, otros aspectos como un 
modulo de AA&BB integrado, 
un CRM, sitios web como Tri-
pAdvisor o Redes Sociales, son 
muy importantes para incre-
mentar los ingresos y la renta-
bilidad». n

mARIOlA mOlINA, SOUlSUITE
« Un buen PmS debe adaptarse a las 

necesidades de cada hotel, ser flexible, 
intuitivo y arrojar informes fiables de 
producción, ocupación y estadísticas»

En el cada vez más complejo panorama 
del software para la gestión hotelera, el 
PMS se mantiene como la herramienta 
sobre la que se integran las demás y 
permite al hotelero llevar al día todas 
las gestiones.
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SoulSuite es un software de gestión diseñado para cu-
brir las necesidades de pequeños establecimientos hotele-
ros. Ofrece una solución integral: PMS, motor de reservas, 
página web e integración con Channel Manager, permi-
tiendo el control de todas las áreas y servicios del hotel.

El diseño de sus pantallas permite trabajar de manera 
intuitiva, rápida y eficiente. Desde el rack visual e interac-
tivo se realizan las operaciones diarias más habituales, 
además dispone de numerosas funciones adicionales que 
proporcionan la información necesaria para dar un servi-
cio óptimo y de calidad al cliente.

Con el objetivo de facilitar la gestión del estableci-
miento, la solución se completa con la integración de 
Channel Manager que permite recibir reservas en el PMS a 
través de distintos canales y actualizar la ocupación de las 
habitaciones automáticamente.

Protel Air se usa a través de un navegador de Internet 
en lugar de comprar el software e instalarlo en el hotel. 
Protel Air es una solución de gestión hotelera en la nube 
(cloud) integrada y rentable para los hoteles que no quie-
ren asumir la carga de mantener su propia infraestructura 
técnica.

Protel Air es una solución de gestión hotelera que 
abarca todas las áreas de trabajo de un Front Office que 
contempla útiles funcionalidades que le ayudarán a ejecutar 
y analizar sus campañas de marketing online, además de 
un amplio abanico de interfaces que conectan protel Protel 
Air a otros sistemas empleados en el hotel. Y, por supuesto, 
también dispone de soluciones y aplicaciones móviles.

«Ahora es el momento de cambio: Mejore su compe-
titividad, no invierta en software, elija una baje sus costes 
y pague sólo por uso. Opte por una solución completa, 
implantada en hoteles por todo el mundo, a un precio 
económico y con unas referencias estupendas. Esta es 
«Oscar» la innovadora solución de gestión hotelera para 
el hotelero de 
hoy. 

«Oscar» 
se encarga 
de todo el 
proceso ho-
telero desde 
la venta 
hasta la 
facturación, 
ahorrándole tiempo y 
dinero. Olvídese de los 
temas informáticos. No más preocupaciones por el estado 
de su base de datos o sus copias de seguridad. «Oscar» se 
encarga de todo. 

Controle su negocio con un PMS moderno, venda con 
su motor de reservas o conecte el channel manager sin 
pagar comisiones. Pruebe «Oscar» durante un mes sin nin-
gún coste ni compromiso. ¡Le encantará!»

«El uso 
eficiente de 
una aplicación 
específica de 
software se ha 
convertido en 
un importan-
te factor de 
coste dentro 
del sector 
hotelero. Por 
este motivo, hemos desarrollado SIHOT como una herra-
mienta sumamente adaptable que ayudará a mantener y 
mejorar su eficiencia operacional.

Cualquier programa de gestión hotelera ofrece las fun-
ciones básicas de check-in, check-out o reservas. SIHOT, 
sin embargo, va mucho más lejos. Esto se refleja en las 
distintas funcionalidades ergonómicas, tales como la na-
vegación en el rack de habitaciones, o en los sofisticados 
hyperlinks que interconectan los distintos módulos.

Desde un listado de llegadas podemos acceder direc-
tamente al maestro de clientes, cuentas de clientes, re-
servas y muchas otras funciones. Gracias a esto, podemos 
realizar las tareas diarias de una forma muy cómoda».

Soulsuite

Protel

Redforts

Sihot

PMS
Software
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Oscar Cloud PMS: escuchar 
al cliente ha sido clave

OPinión

PMS
Software

TAN solo 
los restau-
rantes con 
una distri-

bución de tareas 
eficiente, perso-
nal bien formado 
y normas bien de-
finidas se atreven 
a mostrar a sus 
clientes cómo tra-
bajan. Están orgu-
llosos de sus pro-
ductos y buscan 
la interacción con 

el cliente. Al hacer partícipe del 
proceso al consumidor, se en-
riquece y mejora el resultado.

La cocina abierta  
de redforts software

Desde que embarcamos en 
el proyecto de Redforts Soft-
ware en 2010, tanto mi socio 
como yo teníamos muy claro 
que el desarrollo de nuestra so-
lución PMS Oscar tenía que ser 
de «cocina abierta». Una em-
presa transparente que invitaba 

a sus usuarios a comentar y par-
ticipar en la evolución del pro-
ducto. Como proveedor nuevo 
en el sector, presentábamos Os-
car con mucha humildad. Sabía-
mos que íbamos a tardar unos 
años en crear marca y que el éxi-
to de nuestra solución dependía 
en gran medida de la colabora-
ción con nuestros clientes. Aho-
ra, cuatro años más tarde, pode-
mos estar muy orgullosos de lo 
que hemos logrado: un servicio 
de PMS en la nube con unos se-
guidores muy satisfechos: «Una 
solución completa y fácil de uti-
lizar que ahorra tiempo y ayuda 
a controlar y rentabilizar el nego-
cio hotelero». 

fáciL: sin necesidad  
de formación

Oscar está diseñado especí-
ficamente para la PyME hotele-
ra: hoteles o hostales de hasta 
unas 100 unidades de alquiler 
(apartamentos, habitaciones, 
camas). La mayoría de estas em-
presas no puede permitirse el 
lujo de dedicar mucho tiempo a 
entrenar su personal. Las PyMEs 
necesitan disponer de solucio-
nes software fáciles en las que 
cualquier nuevo usuario sea 
productivo en poco tiempo. 

Con Oscar, tratamos de lo-
grar esto de dos maneras. En 
primer lugar, pensamos en di-
seño gráfico en términos no só-
lo estéticos sino funcionales; la 
interfaz sólo muestra aquellas 
opciones que se necesita en 
cada momento. En segundo lu-
gar, Oscar ofrece una ayuda on-
line con claros ejemplos y vídeos 

instructivos. Operarlo no requie-
re formación ni conocimientos 
técnicos. En unos minutos ya 
podemos trabajar con él.

compLeto:  
sin compLejidad 

Un PMS tiene que apoyar al 
personal hotelero en todas las 
tareas hoteleras desde la venta 
hasta el cobro. No confundamos 
el motor de reservas con el PMS. 
El PMS abarca mucho más fun-
ciones que solamente el registro 
de venta «los datos de reservas». 
El PMS es el sistema administrati-
vo principal del negocio hotele-
ro que se usa en todo el proceso 
íntegro: registrar la venta, regis-
trar los clientes, facturar las es-
tancias, controlar el cobro, cap-
tar nuevos clientes. 

motor de reservas:  
sin comisiones

Oscar aumenta las posibili-
dades de venta ofreciendo al-
ternativas a las fechas elegidas e 
incentivos para alargar la estan-
cia. Obviamente el motor traba-
ja en sintonía con el PMS y juntos 
ejecutan todo el proceso com-
pleto de reserva -registro, con-
firmación y planificación- sin in-
tervención humana. Además, el 
motor de reservas ajusta la dis-
ponibilidad en tiempo real con 
el planificador del PMS dada su 
integración total en el mismo. 

En breve ofreceremos tam-
bién la interconexión con to-
dos los canales importantes de 
venta online. Todo se gestiona-
rá desde Oscar: la recepción de 

Me encantan los restaurantes de cocina 
abierta. Esos sitios modernos donde 
desde tu mesa, ves todo lo que ocurre 
en la cocina: los ingredientes que 
utilizan, los utensilios que manejan y 
como te preparan la comida. Todo a la 
vista, nada que esconder. 

Jankees Korstanje, CEO Redforts

jankees@redforts.com
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reservas, el ajuste de precios, los 
cambios de disponibilidad, etc. 
Así logramos evitar las visitas a 
las extranet de los OTAs.  

económico:  
sin software LocaL

Las soluciones tradiciona-
les de software instalado en el 
ordenador del propio hotel no 
tienen futuro. No son económi-
camente viables. Para las PyMEs 
del sector solamente existe una 
vía: optar por las soluciones cen-
tralizadas en la nube. Gracias a 
la centralización de los recursos 
en la nube, así como a la acogi-
da de nuestro software, pode-
mos ofrecer un PMS profesional 
a unos precios muy asequibles.  

fiabLe: sin 
preocupaciones 
informáticas

La continua vigilancia profe-
sional de la plataforma le ofrece 

al hotelero tranquilidad y segu-
ridad. La disponibilidad que se 
obtiene con el PMS en la nube 
es muchísimo más alta que la de 
los plataformas locales. Nuestro 
software, además de ser vigila-
do 24/7, está protegido ante fa-
llos de software o hardware. En 
los últimos 4 años hemos logra-
do una media de disponibilidad 
del PMS Oscar de 99,9999%. 

omnipresente:  
sin restricciones 

El hotelero debe de tener la 
capacidad de controlar y ges-
tionar su negocio desde cual-
quier sitio: tanto para ver la ocu-
pación de su establecimiento 
como para ayudar a su perso-
nal de forma remota o compro-
bar sus ingresos. Las soluciones 
de la nube, como Oscar, le dan 
esta libertad y control; sólo se 
necesita un dispositivo con co-
nexión Internet. El sistema ope-
rativo o el navegador no impor-

tan, siempre se puede acceder 
al sistema PMS. 

cambio necesario

A estas alturas nadie duda de 
las grandes ventajas de las so-
luciones centralizadas. Muchas 
empresas hoteleras ya han deci-
dido optar por una solución de 
PMS en la nube. Por diferentes 
motivos como funcionalidad, 
precio, manejo o servicio cree-
mos humildemente que Oscar 
puede ser una de las mejores 
opciones para modernizar cual-
quier empresa hotelera. Perso-
nalmente tanto mi socio como 
yo tratamos, mediante nues-
tra cercana relación con nues-
tros clientes, de ser una fuente 
de garantía y seguridad detrás 
de nuestro software a la hora 
de crear el PMS idóneo para su 
empresa hotelera.  Estaremos en 
la cocina con las puertas abier-
tas. Gracias por su colaboración 
y que aprovechen. n
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Optimiza las capacidades 
de tu establecimiento 
gracias a la conectividad 
PMS

ARTÍCULO inViTADO

PMS
Software

UN hotel debe tener la 
posibilidad de vender 
sus habitaciones dis-
ponibles en la web 

sincronizando sus inventarios y 
sin riesgo de perder unas ven-
tas. Los hoteles necesitan con-
trolar su comercialización en 
canales diferentes desde la mis-
ma herramienta para que ten-
ga un enfoque cualitativo de su 
gestión operacional. 

Los hoteles se equipan de 
software de gestión hotelera 
(PMS) para asistirlos en la ges-
tión cotidiana de su estableci-
miento. El PMS es un programa 
global que permite gestionar 
los aspectos operacionales del 
hotel, tales como las reservas, 
la facturación, la gestión de la 
atención al cliente, el control de 
cualidad o de la logística en re-
lación con las habitaciones. 

El PMS debe dar al hotele-
ro la posibilidad de seguir sus 
resultados y de editar algunos 
informes regulares sobre la lle-
gada de clientes al hotel en 
función de la estacionalidad o 
del volumen de negocios, por 
ejemplo. El PMS da al hotelero 
la oportunidad de gestionar sus 
tarifas gracias a estos informes 
y a los datos ya disponibles en 
el software de gestión opera-
cional. 

Numerosos actores tecno-
lógicos tienen por cometido 
proveer una respuesta optimi-
zada para las necesidades de 
los hoteleros, gracias a las co-
nectividades con los PMS. 

¿Qué es La conectividad 
pms?

Interface Technologies es el 
líder europeo del mercado de 
los software de reservas direc-
tas desde hace 16 años. Ha de-
sarrollado una tecnología de co-
nectividad que se adapta a más 
de 25 PMS. En primer lugar, In-
terface Technologies ha creado 
ReservIT para acompañar los ho-
teleros en la comercialización de 
sus hoteles en la web, renovan-
do y mejorando las tecnologías 
utilizadas en cooperación con 
los PMS los más importantes de 
la industria del e-Turismo.

ReservIT es una solución crea-
da para adaptarse a la compleji-
dad y a todas las problemáticas 
que pueden encontrar los ho-
teleros, desde el hotel indepen-
diente a las grandes cadenas. 

La conectividad PMS es una 
interfaz creada entre un software 
de gestión hotelera y un motor 
de reservas. La relación entre 
un PMS y un motor de reservas 
constituye un factor  importan-

En un contexto de cambio de los 
comportamientos de consumo, 
los hoteleros han que adaptarse 
asegurando la visibilidad de sus 
establecimientos en canales de venta 
diversificados. Tienen que gestionar sus 
precios de manera óptima y eficiente y 
sin overbooking. Este dispositivo debe 
permitir a los clientes disfrutar de las 
mejoras ofertas disponibles.

Franck Leprodhomme, CEO de Interface 

Technologies



TecnoHotel
Junio 2014 - 23 

PMS
Software

te para los hoteleros porque se 
pueden conectar una multitud 
de canales y así hacen la sincroni-
zación de diferentes calendarios 
gracias al sistema de reservación 
ReservIT. Con la actualización de 
los inventarios en tiempo real, el 
usuario siempre tiene acceso a la 
última habitación disponible.

La conectividad PMS es 
también un incentivo de opti-
mización de los recursos inter-
nos del establecimiento y del 
tiempo de trabajo. Las accio-
nes manuales de transcripción 
de las disponibilidades son su-
primidas gracias a la puesta al 
día automática del stock y de la 
rebaja de las reservas. Esta fun-
cionalidad permite al hotelero 
reducir los errores durante la in-
troducción de los datos.  

prestaciones técnicas 
avanzadas 

Más de 2.000 interfaces exis-
ten entre el software de reser-
vas ReservIT y los programas de 
gestión hotelera (PMS). 

Los equipos Interface Tech-
nologies trabajan al desarrollo 
de interfaces completas y segu-
ras con una trentena de socios 
PMS para asegurar la comodi-
dad hotelera y optimizar los re-
sultados de las propiedades. 
Cada interfaz permite el inter-
cambio de unas listas de infor-
maciones «estándar», cuando 
otras especificaciones están 
desarrolladas gracias a los vín-
culos estrechos de socios y a la 
colaboración de los PMS.

Todas las interfaces revela-
das por nuestros servicios son 
«subiendo y bajando» –2 ways–  
para una actualización en tiem-
po real de las informaciones en-
tre los diferentes programas. 
Todas las conectividades PMS 
permiten el intercambio de los 
siguientes datos:
1. Creación de habitación.
2. Actualización de los precios.
3. Actualización del stock.
4. Creación de la reserva.
5. Modificación de la reserva.
6. Cancelación de la reserva

Algunas conectividades 
PMS presentan funcionalida-
des adicionales reveladas por 
los editores PMS:
1. Recogida de las habitacio-

nes ReservIT: la configura-
ción actual de ReservIT y 
todas sus correspondencias  
para los diferentes canales 
esta conservada y utilizada 
para el PMS.

2. Gestión de las prestaciones 
adicionales: desayuno, par-
king, botella de champán, etc.

3. Gestión de las ofertas: coste 
por temática, estancia gas-
tronómica, estancia bienes-
tar, etc. 

4. Tarifas especiales: preestre-
no/venta de último minuto, 
para varias noches, precios 
negociados, etc.

5. Cierre de canales específi-
cos: apertura/cierre de ca-
da canal de venta en rela-
ción con ReservIT.

6. Transmisión de la tarjeta de 
banco (PCI-DSS): números 
de tarjeta transmitidos al 
PMS por un canal seguro y 
conforme a la norma inter-
nacional PCI-DSS. Interface 
Technologies detiene la cer-
tificación la más alta de se-
guridad de los intercambios 
de datos bancarios.

7. Automatización de la reno-
vación de la contraseña: la 
contraseña utilizada para 
recoger los números de las 
tarjetas de banco debe ser 
renovado cada 90 días. Pa-
ra facilitar el trabajo de los 
hoteleros, esta renovación 
se hace desde el PMS.  

¿cuáLes son Las ventajas 
para eL usuario?

En el lado de los usuarios, 
la implementación de un mo-
tor de reservas conectado a un 
PMS tiene muchos beneficios. 
Esta interfaz permite poner a 
disposición de los clientes po-
tenciales una gama de precios 
completa con packages y ofer-
tas especiales como el preestre-
no, las ventas de último minuto 
o unos packs incluyendo dife-
rentes servicios. 

El motor de reservas pro-
puesto a los usuarios está adap-
tado a la identidad grafica de la 
página web y está disponible en 
7 idiomas diferentes para que el 
hotelero pueda acercarse de un 
público diversificado. El hotelero 
puede gestionar sus disponibili-
dades en función de cada canal 
de distribución y de cada tipo de 
habitación disponible. 

La conectividad PMS sincro-
niza y actualiza en tiempo real 
las disponibilidades en la pá-
gina web del hotel. Los datos 
bancarios des los usuarios es-
tán protegidos con el estándar 
internacional PCI-DSS. Con es-
te dispositivo, el hotelero pue-
de gestionar la facturación del 
importe de la reserva. Unos 
emails de confirmación de re-
serva están mandados al for-
mato HTML. 

La conectividad PMS da a 
los hoteleros las herramientas 
para optimizar sus recursos in-
ternos, mejorar el camino de 
compra de los usuarios en sus 
páginas web y optimizar la sa-
tisfacción de sus clientes. n

FUNCIONALIDADES DEL PMS
« El PMS debe dar al hotelero la posibilidad 

de seguir sus resultados y de editar algunos 
informes regulares sobre la ocupación  
del hotel en función de la estacionalidad  
o del volumen de negocio»



¿Apuesta su web de hotel 
por una correcta estrategia 
SEO?  

ELEMENTOS PARA DISEÑAR UNA CORRECTA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

UNA parte funda-
mental de cualquier 
estrategia SEO con-
siste en entender 

qué tipos de páginas tiene 
una web y qué contenidos 
tendrán que ubicarse en ca-
da una de ellas para perse-
guir el posicionamiento en 
buscadores deseado en fun-
ción de las diferentes tipolo-
gías de búsqueda que admi-
te esa página.  

No es lo mismo el objeto 
a posicionar dentro de la pá-
gina donde encontramos las 
ofertas de una cadena que la 
página en la que se detalla la 
política de privacidad, la pági-
na donde se encuentre el de-

talle de las habitaciones de un 
hotel… o la propia home de 
la web de la cadena hotele-
ra. Todas las páginas de una 
web son distintas y por ello re-
sulta fundamental tener men-
talmente una visión panorá-
mica de todas las páginas de 
una web para que cada una 
de ellas pueda explotar el es-
pacio orgánico que puede 
desplegar en los buscadores 
y evitar así el llamado efecto 
canibalización que puede te-
ner con las otras páginas del 
sitio web.

De modo análogo ade-
más de entender qué tipo de 
páginas tenemos, una lectu-
ra SEO en profundidad invita 
a preguntarse qué tipologías 
de búsquedas son más rele-
vantes para cada una de esas 
páginas, es decir, cuáles son 
las mejores formas para ge-
nerar tráfico cualificado, para 
posteriormente poder buscar 
palabras clave, ya que no to-
das las tipologías de búsque-
da tienen la misma compe-
tencia, conversión, visibilidad 
o tráfico.

Además, y de manera muy 
significativa, conviene seña-
lar que algunas tipologías de 
búsqueda se encuentran más 
cerca de la toma de decisión 
de compra que otras. De ahí 
una doble necesidad: 

1. La de premiar con las 
mejores tipologías búsque-
das a aquellas páginas que 

MENTALIDAD SEO
« Todas las páginas de una web son distintas  

y por ello es fundamental tener mentalmente 
una visión panorámica de todas ellas para  
que cada una explote el espacio orgánico  
que puede desplegar en los buscadores»

POSICIONAMIENTO
eHoteleros

La estrategia SEO de una web de una cadena hotelera está 
estrechamente vinculada al correcto posicionamiento natural que 
cada página puede alcanzar con el fin de generar tráfico cualificado 
para el que está concebida.

Juan Carlos Vich, Managing Director ROIBACK
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son más relevantes para una 
web (las relacionadas con la 
ficha de un hotel, por ejem-
plo) . 

2. La de poder escalar en 
nuestra propia web pági-
nas que sirvan para intentar 
captar tráfico en las diferen-
tes fases en las que un clien-
te realiza búsquedas, siguien-
do lógicas que son fáciles de 
observar en el funnel de Goo-
gle Analytics (el cliente hace 
una búsqueda de destino > 
el cliente hace una búsque-
da segmentada por produc-
to/cliente > el cliente hace 
una búsqueda de ofertas > 
el cliente hace una búsque-
da de hoteles … y como úl-
timo paso, ejecuta la compra 
en la web).

Existen diversas conclusio-
nes de valor para cualquier 
hotel:

1. Las tipologías de bús-
queda asociadas a branding 
tienen una muchísima ma-
yor conversión que las ge-
néricas, y es fundamental te-
ner posicionadas no sólo una 
url propia en la primera po-
sición, sino también una se-
gunda e incluso tercera url 
en una combinatoria de web 
de cadena hotelera y web in-
dividual

2. El objetivo ideal en to-
do tipo de búsquedas es en-
contrar nichos de posiciona-
miento poco competidos con 
tráfico cualificado y alta con-
versión 

3. El posicionamiento de 
una web en búsquedas ge-
néricas (como clientes y pro-
ducto) tiene que ser realista 
respecto no sólo a la apuesta 
SEO que se quiera realizar en 
la propia web, sino también al 
posterior trabajo de linkbuil-
ding que habrá que realizar 
para primero lograr una bue-
na visibilidad y después man-
tener la posición conseguida

4. La competencia en el 
SEO se refiere más a la distri-
bución hotelera que tiene el 
propio hotel (comparadores, 

OTAs) que a la propia com-
petencia que tiene de su pro-
ducto (otros hoteles cercanos, 
dirigidos a un mismo tipo de 
cliente, con un precio y/o una 
categoría similar…).

Es a partir de que enten-
demos qué páginas tenemos 
en nuestra web y qué tipolo-
gía de búsquedas son las más 
adecuadas para generar tráfi-
co, el momento de hacer un 
estudio de la competencia y 
de seleccionar las palabras 
clave que vamos a emplear 
en la concreción de nuestra 
estrategia SEO de acuerdo a la 
propuesta de valor que tiene 
nuestro hotel y/o cadena, y no 
antes como se suele realizar.

Es importante también re-
saltar la importancia de con-
tar con diversos soportes web 
dentro del canal directo onli-
ne. Una estrategia exitosa de 
marketing online, que incluye 
tanto las familias de SEO co-
mo de PPC, email marketing, 
afiliación…, comprende una 
web de cadena hotelera, don-

de se encuentra todo el port-
folio de hoteles de la cadena, 
y una web individual para ca-
da uno de los hoteles, que 
permite aumentar la visibili-
dad en búsquedas de nom-
bre comercial para SEO y PPC, 
además de ser el mejor enlace 
para aprovechar todo el trá-
fico cualificado que genera 
Google Places. 

Por tanto, una correcta es-
trategia SEO tendrá en cuenta 
siempre cuál es la competen-
cia, la conversión, la visibili-
dad, el momento de la com-
pra, el tráfico cualificado y el 
número de webs por el que 
está apostando. 

De estas variables, entre 
otras, dependen los ingre-
sos de una familia de marke-
ting online fundamental en 
la facturación, credibilidad y 
branding de cualquier cade-
na hotelera, además de ser 
una magnífica vía de conso-
lidación del cliente que des-
conoce nuestro producto a 
un futuro cliente fidelizado. n

 POSICIONAMIENTO
Reportaje

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA
« Una correcta estrategia SEO tendrá en cuenta 

siempre cuál es la competencia, la conversión, 
la visibilidad, el momento de la compra,  
el tráfico cualificado y el número de webs  
por el que está apostando»

TecnoHotel
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Un channel manager  
para transformar  
tu negocio

siteminder

LA proliferación de siste-
mas de reservas en In-
ternet ha cambiado ra-
dicalmente los canales 

de distribución de las cadenas 
hoteleras. Según un estudio 
de la empresa de marketing 
MMGY Global, la mayoría de 
los viajeros recurre directamen-
te a una agencia de viajes on-
line (OTA), como Expedia u Or-
bitz. Sólo en EE. UU., el 58% de 
los viajeros usaron sistemas de 
reservas en Internet en 2013. Se 
trata de un porcentaje más ele-
vado que el de los portales de 
reservas de los hoteles (45 %), 
los metabuscadores (28 %) y 
los sitios web de agencias de 
viajes (6 %).

Entonces, ¿cómo sacar el 
máximo partido a tu inventa-
rio teniendo en cuenta el rápi-

do crecimiento de las OTAs? 
Las soluciones de channel 

manager permiten gestionar 
precios e inventario en todos 
los canales relevantes en Inter-
net. «Pronto todos los hoteles, 
hostales, complejos hoteleros o 
pensiones necesitarán un ges-
tor de canales independiente-
mente de su ubicación, tamaño 
o presupuesto», afirma Erik Mu-
ñoz, director ejecutivo de Site-
Minder, proveedor de channel 
manager alojado en la nube.

La herramienta Channel 
Manager de SiteMinder es una 
herramienta que enlaza direc-
tamente y gestiona el inventa-
rio de habitaciones y los precios 
del hotel con sitios de reservas 
como por ejemplo Wotif, Ex-
pedia, Booking.com y muchos 
más.  Su interfaz de distribución 
bidireccional garantiza que los 
precios y la disponibilidad es-
tén ajustados en tiempo real en 
todos los canales de reservas. 
Cuando un viajero reserva una 
habitación en una OTA, la dis-
ponibilidad del hotel se actua-
liza de inmediato y se sincroni-

za con el resto de los sitios; esto 
permite a los hoteles maximizar 
el inventario sin miedo a tener 
un overbooking.

«Los operadores hoteleros 
que sigan gestionando sus ca-
nales de forma manual limita-
rán su alcance de distribución», 
explica Muñoz, «y no sólo eso, 
sino que la gestión manual de 
canales resta tiempo al perso-
nal. Es como pescar en un es-
tanque local con un par de ca-
ñas de pescar frente a tener un 
barco comercial con una red in-
mensa para pescar en altamar». 

Sin la ayuda de un channel 
manager para administrar va-
rios canales online, los hoteles 
comercializan a un nivel inferior 
en el inmenso mercado de las 
reservas en Internet.

Cómo funCiona  
el Channel manager

Los channel managers ofre-
cen numerosas ventajas prácti-
cas, además de una distribución 
hotelera en línea mejorada.

La solución channel mana-
ger de SiteMinder, por ejemplo, 
tiene un «panel» que permite a 
los operadores hoteleros gestio-
nar de manera conveniente las 
reservas en una única pantalla. 
Esto evita el seguimiento de las 
reservas en línea mediante lar-
gas conversaciones por correo 
electrónico o complicados pa-
peleos. También permite a los 

COmerCiALiZACiÓn
eHoteleros

ERIK MUÑOZ, SITEMINDER
« Pronto todos los hoteles, hostales, complejos 

hoteleros o pensiones necesitarán un gestor 
de canales independientemente de su 
ubicación, tamaño o presupuesto»

Las soluciones de channel manager no 
sólo te ayudan a gestionar varias OTAs, 
sino que además mejoran la eficacia y 
potencian los ingresos. 
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hoteleros obtener y hacer se-
guimiento de valiosos resulta-
dos de rendimiento, con el fin de 
adecuar su estrategia de distri-
bución directa y dicha gestión.

Entre bastidores, el channel 
manager distribuye los precios 
y la disponibilidad de las habi-
taciones del alojamiento a to-
dos los canales en Internet. «Es-
to garantiza que las reservas se 
hagan al precio correcto», co-
menta Muñoz.

La solución Channel Ma-
nager de SiteMinder lo logra 
a través de una plataforma en 
la nube. Esta tecnología ofrece 
integraciones totalmente au-
tomatizadas con los principa-
les sistemas de gestión hote-
leros (PMS), sistemas de central 
de reservas (CMS), sistemas de 
revenue management (RMS) y 
motores de reservas. 

El objetivo es optimizar la 
exposición en línea del hotel, 

aumentar sus ingresos y redu-
cir el tiempo que se tarda en 
actualizar sus precios y dispo-
nibilidad.

Como cualquier otra tecno-
logía, las soluciones de chan-
nel manager aún están evolu-
cionando. Muñoz anticipa una 
desarrollo natural hacia la auto-
matización y una mayor inte-
gración con los sistemas en re-
cepción y los sistemas proprios 
de reservas del hotel.

También ve el desarrollo de 
normas empresariales automa-
tizadas en el futuro. «Si un jum-
bo puede volar con el piloto au-

tomático, ¿por qué no pueden 
también los elementos de la es-
trategia de distribución online 
–precio y demanda– funcionar 
con piloto automático?», y aña-
de que, se desarrolle como se 
desarrolle la tecnología, los ho-
teles serán los grandes gana-
dores.

Para obtener más informa-
ción sobre la solución Chan-
nel Manager de SiteMinder, los 
hoteles pueden visitar  la web 
www.siteminder.es y realizar 
una prueba gratuita durante 
14 días en el enlace: www.site-
minder.es/prueba-gratuita/ n

 COmerCiALiZACiÓn
eHoteleros

INTEGRACIÓN
« Esta tecnología ofrece integraciones 

automatizadas con los principales sistemas 
de PMS, CMS, RMS y motores de reservas»
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Conseguir el 
éxito online 
con un giro 
de 360º

LAS SOLUCIONES INTEGRALES SON NECESARIAS EN EL ENTORNO ACTUAL 

S I bien hace unos diez 
años, no más, en el 
sector turístico tener 
una web en condi-

ciones bastaba para llevarte 
una parte considerable  del 
mercado online, actualmen-

te no es de ninguna manera 
ni siquiera suficiente para ga-
rantizar unas ventas que per-
mitan cubrir costes y obtener 
cierto beneficio.  

Disponer de una web con 
diseño responsive, adapta-

da a todos los dispositivos, 
con un aspecto actual, muy 
visual, enfocada al usuario y 
SEO friendly, entre otros as-
pectos destacados, es el pun-
to de partida para la comer-
cialización online de un hotel. 

Sin embargo, el éxito de 
un proyecto en la Red está 
condicionado por la estrate-
gia online que se defina e im-
plemente junto con el site, 
así como por las herramien-
tas de negocio que se utilicen, 
ya que pueden agilizar enor-
memente la gestión de un es-
tablecimiento y facilitar las ta-
reas del revenue manager.

Evidentemente, cada ca-

MARKETING ONLINE
eHoteleros

« La creación de una web, acompañada  
de soluciones tecnológicas y de marketing 
integrales, permite un giro de 360º en los 
resultados de la web propia de cualquier 
empresa hotelera, pudiendo llegar a doblar 
sus ingresos»

Una competencia brutal, aparición de múltiples 
nuevos actores, infinidad de elementos 
condicionantes, tecnologías y sistemas de 
inteligencia de negocio, tendencias cambiantes, 
y constantes amenazas y oportunidades. En el 
terreno online la situación para el sector hotelero 
se ha vuelto realmente compleja, sobre todo 
en la última década, por lo que las estrategias 
online integrales son imprescindibles. 

Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions

Web  ·  SEO  ·  PPC  ·  Redes Sociales  ·  Email marketing  ·  Marketing de contenidos  ·  Soluciones tecnológicas a medida

El partner en tu estrategia online

¡PRUÉBALA GRATIS!
www.gnahotelsolutions.com

CERTIFIED PARTNER

Booking Engine

Emarketing Tools

Channel Manager

Optimal Sales Price

Online Reputation

Competence price

La solución integral
de comercialización

 online 
Todas las funciones
en una sola herramienta



so es distinto por sus necesi-
dades y entorno, una realidad 
que debe tenerse en cuenta 
con un estudio de la situación 
actual del hotel, análisis de los 
competidores e identificación 
de los objetivos. 

Para ver claramente el 
cambio de resultados web 
gracias al asesoramiento on-
line en un proyecto turísti-
co vamos a centrarnos en el 
ejemplo real de un hotel fa-
miliar de la Costa Brava.

La idea de los propieta-
rios era la de desarrollar úni-
camente una web con motor 
de reservas para aumentar la 
venta directa a través de In-
ternet, con una inversión re-
lativamente pequeña. ¿Resul-
tado? Una facturación directa 
de unos 53.000€. 

Ante la insistencia y un es-
tudio de viabilidad, el hotel ac-
cedió a contratar, de un lado, 
una plataforma de comercia-

lización con un motor de re-
servas potente, módulos para  
el control de la reputación on-
line, cálculo del precio óptimo 
de comercialización, precio de 
venda de los competidores y 
herramientas para la capta-
ción y fidelización de clientes. 
Y de otro lado, decidió empe-
zar una importante estrategia 
de 360º con asesoramiento en 
políticas de precios y creación 
de ofertas, contenidos y dise-
ño web, posicionamiento SEO 
y SEM, y gestión de redes so-
ciales. ¿Resultado? 

Un giro de también 360º 
en la presencia online del ho-
tel, con una facturación di-
recta de más de 100.000€, 
un aumento del 50% en los 
ingresos provenientes de la 
web propia.

Conseguir resultados  exi-
ge coraje, confianza, visión 
de futuro, trabajo constante 
y perseverancia.  Llega la ho-
ra de encontrar a un partner 
estratégico que  te proporcio-
ne buenas condiciones e im-
pulse el éxito online de tu ho-
tel en la Red. n

  MARKETING ONLINE
eHoteleros

« La clave reside en el control global de la 
presencia online del hotel. La visión transversal 
de todo aquello relacionado con la web permite 
tomar las decisiones estratégicas más adecuadas 
para maximizar los beneficios online»

Web  ·  SEO  ·  PPC  ·  Redes Sociales  ·  Email marketing  ·  Marketing de contenidos  ·  Soluciones tecnológicas a medida
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Tendencias del 
viajero y el sector 
hotelero para 
2014 

ENTREVISTA

—¿Qué es TripBarometer?
—TripBarometer es la mayor 

encuesta realizada entre viajeros 
y hoteleros, con más de 60.000 
participantes en todo el mundo. 
Este análisis de TripAdvisor po-
ne de relieve lo que realmente 
importa a los profesionales de 
la industria hotelera y los viaje-
ros. Estas conclusiones acerca 
de los factores influyentes en 
la reserva, el comportamiento 
del viajero y otros, tienen un va-
lor incalculable para tomar de-
cisiones operativas y de marke-
ting informadas. Por ejemplo, 
¿no querrías saber que los viaje-

ros más jóvenes prefieren reser-
var por el móvil o nada más lle-
gar a su destino? 

—¿Están los hoteles al día 
con respecto a permitir re-
servas a través de móvil? 

—A unos niveles básicos, sí. 
Según datos de TripBarometer, el 
45% de los hoteleros españoles 
acepta reservas a través de móvil, 
en línea con los resultados globa-
les. No obstante, con la creciente 
importancia de los smartphones, 
es vital que se dé el próximo pa-
so en la optimización de reservas 
móviles, no sólo aceptarlas. Pro-
porciona a los viajeros una expe-
riencia de reserva más rápida y 
completa, y verás incrementar el 
número de reservas móviles. 

—En esta línea, ¿consi-
dera TripAdvisor importan-
te facilitar las reservas a tra-
vés del móvil?  

—Desde luego, porque una 
experiencia de reserva móvil 
óptima es un buen comienzo 
para planificar el viaje perfecto, 
y ayuda a los alojamientos a ini-
ciar una relación positiva con el 
cliente. Por eso TripAdvisor es-
tá introduciendo «instant boo-
king», a través de la cual los via-
jeros podrán ahora completar 
el proceso de reserva desde la 
app de TripAdvisor. 

Esto es clave por dos ra-
zones. Primero, porque antes 
de que TripAdvisor introduje-
ra instant booking, los viaje-
ros debían salir de la app de 
TripAdvisor o de la web adap-
tada para móviles y entrar en 
procesos de reserva potencial-
mente confusos. Ahora instant 
booking proporciona una inter-
faz consistente para el usuario 
para todo el proceso de reser-
va, que minimiza la confusión 
y el abandono. Segundo, ins-
tant booking significa que los 
usuarios de la app de TripAdvi-
sor permanecerán dentro de la 
experiencia app más rápida, en 
lugar de redirigirle a procesos 
más lentos de reserva a través 
de webs adaptadas para móvi-
les. Por consiguiente, sea como 
sea que el usuario realice su re-
serva a través de TripAdvisor en 
un teléfono móvil, instant boo-

TRIPBAROMETER
Infografía

RESERVAS MÓVILES
« Una experiencia de reserva móvil óptima es 

un buen comienzo para planificar el viaje 
perfecto, y ayuda a los alojamientos a iniciar 
una relación positiva con el cliente»

Mercedes Sánchez, Territory Manager 
de TripAdvisor España, comparte las 
tendencias de reserva a través del 
móvil y los factores que influyen en los 
viajeros actualmente.
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king mantiene a los viajeros en 
el mismo camino de reserva. 

—¿Crees que las reservas 
móviles serán cada vez más 
populares para los usuarios 
y que esto generará una re-
serva más próxima a las fe-
chas de viaje? 

—TripBarometer así lo indi-
ca. El 16% de los viajeros a nivel 
global reserva actualmente con 
unas dos semanas de antelación 
al viaje. Y en algunos países este 
porcentaje es mucho más eleva-
do. Por ejemplo, para los viajeros 
egipcios –país que afecta el sec-
tor turístico en España- este por-
centaje es de un 40%.

Además, sabemos que 1 de 
cada 4 viajeros en todo el mun-
do  usa su teléfono móvil para 
buscar hotel estando ya en su 
destino. A medida que más via-
jeros comiencen a experimen-
tar esta libertad que ofrece el 
móvil, este comportamiento 
sin dudas incrementará. 

—Según TripBarometer, 
el viajero español usa Tri-
pAdvisor como inspiración 
para viajar por encima de 
las recomendaciones de sus 
amigos y familia. ¿Qué opi-
nas al respecto? 

—Aunque los viajeros valo-
ran las recomendaciones per-
sonales, no pueden competir 
contra la sabiduría colectiva de 
las masas. ¿Quién de tu círculo 
te puede hablar acerca del me-
jor hotel económico en Brisba-
ne o las cosas más interesantes 
que ver en Japón? No nos extra-
ña que el 88% de los viajeros es-
pañoles confíen en TripAdvisor 
para coger ideas para sus vaca-
ciones. Este porcentaje es su-
perior incluso que la suma del 
uso de publicaciones, revistas, 
televisión y el boca-a-boca. Los 
comentarios y opiniones online 
en TripAdvisor han abierto un 
mundo de posibilidades, desde 
proporcionar inspiración hasta 
la planificación, o inclusive ayu-
dar a otros con tus propios co-
mentarios. 

—¿Habéis notado un 
cambio real en las tenden-
cias y hábitos de los Mille-
nials en relación a la genera-
ción anterior? 

—El comportamiento de 
los Millenials es muy intrigante.  
En comparación con la gene-
ración anterior, los viajeros de 
18 a 34 años son más propen-
sos a realizar reservas en el des-
tino y menos propensos a re-
servar a través de la web de un 
hotel. Ambas generaciones son 
igualmente proclives a realizar 
sus reservas a través de páginas 
web de comentarios y opinio-
nes como TripAdvisor. 

Pero no cometas el error de 
pensar que todo es digital para 
los Millenials. Este colectivo está 
sorprendentemente interesado 
en alojamientos que disponen 
de información turística impresa 
en sus instalaciones, mucho más 
que viajeros más maduros.  ¿Por 
qué? Creemos que es porque los 
viajeros más jóvenes son 2-3 ve-
ces más propensos a realizar re-
servas con 2 semanas de antela-
ción a la fecha del viaje, lo que 
les deja menos tiempo para in-
vestigar el destino en antelación. 

—En general, ¿qué accio-
nes opinas que los hoteles 
deberían tomar para adap-
tarse a las nuevos hábitos 
de reserva y cuidar de su re-
putación online y posiciona-
miento en TripAdvisor? 

En lo que se refiere a los há-
bitos de reserva, TripBarometer 
muestra que los hoteleros ne-
cesitan centrarse en móvil y en 
aquellos viajeros que quieren 
realizar sus reservas más cerca 
de la fecha de viaje. Los viajeros 

quieren un buen precio, ofertas 
especiales atractivas y un pro-
ceso de reserva sencillo, y cada 
vez más quieren todo esto so-
bre la marcha. Funcionalidades 
como instant booking en Tri-
pAdvisor jugarán un papel de-
terminante en el futuro. 

Para la gestión de reputa-
ción en TripAdvisor, podemos 
aplicar las mismas prácticas: so-
licitar proactivamente a nues-
tros clientes que compartan su 
opinión, responder a las opinio-
nes recibidas, usar el feedback 
de los viajeros para mejorar 
nuestros negocios y ofrecer un 
mejor servicio que satisfaga las 
expectativas de los clientes. n

TRIPBAROMETER
Infografía

LA IMPORTANCIA DE LAS OPINIONES
« Los comentarios online en TripAdvisor 

han abierto un mundo de posibilidades, 
desde proporcionar inspiración hasta la 
planificación, o inclusive ayudar a otros»

Los viajeros con edades entre los 45 y 54 años 
son dos veces más propensos a elegir destinos en 
base al ocio nocturno que aquellos entre 18 y 24. 

Los viajeros españoles son tres veces más 
propensos a centrar sus vacaciones en su bienes-
tar físico, eligiendo vacaciones para mantenerse 
activos, que en su bienestar espiritual, como por 
ejemplo una escapada a un spa. 

Durante sus vacaciones, los viajeros españoles 
son más propensos a usar sus teléfonos móviles 
para investigar restaurantes y atracciones en com-
paración con los viajeros a nivel global. 

El 8% de los alojamientos españoles planifican 
abrir establecimientos adicionales en 2014, princi-
palmente debido a la confianza en el sector turís-
tico y precios más asequibles de las propiedades.  

Los europeos son significativamente menos 
propensos a tomar decisiones de compra basán-
dose en las marcas o fidelización en comparación 
a los viajeros de otras regiones. 

Los viajeros africanos o asiáticos son más pro-
pensos a verse influidos por ofertas especiales al 
reservar su alojamiento.

Datos curiosos 
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«Queremos ser  
un compañero de 
viaje del usuario»

Fabrizio Giulio, ManaGinG Director De expeDia

—¿Qué novedades aporta este nuevo pro-
ducto de Expedia?

—Expedia aporta ahora a los usuarios la posi-
bilidad de efectuar la compra de billetes de avión  
y noches de hotel, a lo que se añaden funciones 
como integrar el itinerario del cliente. Vemos el 
móvil no sólo como un instrumento de transac-
ción sino también en la fase de planificación y 
de consumo del viaje. Además, queremos añadir 
nuevas funciones que permitan disfrutar lo mejor 
posible la experiencia del viaje. Será una app gra-
tuita. En la sección «recomendado para ti» inclui-
remos otras apps de interés para el cliente. Cada 
mes habrá nuevas apps. Queremos que el usuario 
sea lo más familiar posible con nuestra app para 
no nos vea sólo como un instrumento de transac-
ción, sino también como un compañero de via-
je. Si el contenido es relevante, aumentaremos el 
engagement con la app, algo que para nosotros 
es muy importante. 

—¿Qué tipo de información sobre el clien-
te aportará la app a Expedia?

—Nos permitirá averiguar tendencias que nos 
ayudarán a elaborar herramientas que beneficien 
al usuario. Muchas transacciones ocurrirán en un 
dispositivo relativamente pequeño, lo que implica 
que el diseño deberá ser mucho más sencillo, con 
muchos menos filtros. El sistema será más exito-
so cuanto más sea capaz de encontrar las posibi-
lidades que busca el usuario, y para ello necesita-
mos muchos datos sobre tendencias del usuario. 
No se trata de conocer al cliente individual. Ba-
sarse demasiado sobre datos personalizados tie-
ne su peligro, puede llevar a resultados un poco 
absurdos. Lo que queremos es identificar tenden-
cias para arrojar mejores resultados basándonos 
en situaciones vividas por otros usuarios. 

—¿El entorno mobile permitirá a Expedia 
ir más allá de la transacción?

—Exacto. Queremos estar en este entorno 
porque el futuro será multidispositivo, la búsque-
da empieza en un aparato y acaba en otro. La 
conversión debe ser lo más sencilla posible en 
el móvil, que tiene una características mu pecu-
liares, el diseño y el espacio son muy limitados, 
necesitamos ver cuáles son las necesidades para 
el cliente, que facilite el proceso de reserva, con 
una lógica muy rápida y sencilla, donde podre-
mos ganar su confianza. No es que queramos 
tener un foco específico en mobile, es que es la 
realidad y queremos mantener nuestro rol en la 
industria, y para ello el mobile es el nuevo desa-
fío tecnológico.

—¿Cómo se encuentra Expedia en España?
—Abrimos hace casi siete años, pero hasta ha-

ce dos años no había un foco especial. Hemos cre-
cido 100% año tras año, y este año un 200%, con 
200.000 transacciones. Nuestra ambición es igua-
lar nuestra cuota de otros mercados. n

protaGoniSta
Quién es quién

EXPEDIA EN ESPAÑA
« En el último año hemos crecido  

un 200% en España, alcanzando 
las 200.000 transacciones»

Expedia ha presentado Media Lounge, una nueva 
función de la aplicación que permite a los usuarios 
descargar contenidos especiales desde la aplicación 
de Expedia, que tienen la finalidad de facilitar y 
mejorar la experiencia de viajar. La primera oferta de 
Media Lounge, disponible en la app de Expedia, es 
Over, una aplicación para editar fotografías. 



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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«nuestro modelo beneficia 
a los hoteleros»

cHriStian roDrÍGuez, ceo Y FunDaDor De bYHourS.coM

—¿Cómo fue-
ron los comien-
zos de byhours.
com?

—La empresa 
se fundó hace ca-
si dos años, a par-
tir de una idea ba-
sada en intentar 
extrapolar el pago 
por uso de todos 
los servicios de 
ecommerce a un 
sector tan madu-
ro como el sector 
hotelero. Nos pre-

guntábamos por qué a veces si necesitas unas ho-
ras de hotel hay que pagar un día entero. Desde 
ese momento involucramos a expertos en el sec-
tor, a expertos en desarrollo tecnológico, lo que 
nos permitía aplicarlo, y a una empresa especia-
lizada en branding, lo que nos permitía explicar 
un modelo tan novedoso de forma que se pudie-
ra entender fácilmente. Lanzamos el proyecto en 
fase beta, lo que nos permitió buscar financiación 
para el proyecto. 

—¿Cómo funciona vuestra relación con los 
hoteles?

—Partíamos de la idea de que el early check in 
y el late check out ya lo conocen todos los hote-
les, que ya son conscientes de que muchos clien-
tes están menos horas de lo que están pagando. 
Era un servicio que ya conocían y que lo estaban 

utilizando en el día a día, pero no había una he-
rramienta pensada pensada para llevar al extremo 
la optimización de estos recursos. Esto, apoyado 
en una inversión muy importante de marketing 
enfocada a captar ese usuario que realmente pa-
garía esas horas pero no está dispuesto a pagar 
un día entero. Esto ha hecho que la reacción en-
tre los hoteleros sea muy positiva. Nuestro obje-
tivo es apoyarles y darles herramientas para que 
aumenten su revenue, su revpar y su facturación, 
ese es el objetivo de ByHours. 

—¿Vuestro modelo de negocio está muy 
enfocado a reserva de última hora?

—Dentro del concepto, reservar desde tres 
horas decidiendo hora de entrada y salida, hemos 
planteado diferentes canales, desde el canal onli-
ne donde entras en la web y puedes reservar, la 
aplicación móvil que está pensada para optimizar 
la tecnología que hay a nuestro alcance y ofrecer-
la al usuario el hotel más cercano, pero también al 
hotel la posibilidad de lanzarle una oferta al cliente 
que está a menos de 700 metros de su hotel. Hay 
otros canales como las agencias de viaje y diferen-
tes canales de distribución, pero el aprovechamien-
to de la tecnología es fundamental, y la app solucio-
na en muchas ocasiones la venta de último minuto. 

—¿Tenéis ya acuerdos con algunas de las 
grandes cadenas españolas?

—Así es. De hecho, tenemos ya a más de 400 
hoteles trabajando con nosotros, con conectivi-
dad directa, entre ellos las principales cadenas ho-
teleras. Analizamos por qué las que aún no traba-
jan con nosotros no lo hace, ya que tenemos muy 
claro que hemos planteado un modelo de nego-
cio que favorece al hotelero y que hay pocos ca-
sos en los que un hotelero piense que esto no es 
para ellos. Al final, estamos vendiendo algo que 
ellos ya hacían o estamos mejorando este tipo de 
servicio. Al final una tarifa de 24 horas de ByHours 
no es otra cosa que un late check out incorporado 
en la tarifa. Seguimos avanzado e incorporamos 
un nuevo producto como ByHours Meetings que 
permite hacer lo mismo con las salas de reunio-
nes. Buscamos herramientas para los hoteleros. n

protaGoniSta
Quién es quién

ByHours.com, la primera plataforma online que ha 
introducido el modelo de negocio del pago por uso 
en el sector hotelero, acaba de cerrar su ronda de 
financiación más importante, por un total de 2,6M€. 
En la operación, participa la sociedad Labogar, la 
firma de inversión internacional Axon Partners Group, 
y el grupo audiovisual Mediaset España. 
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—¿Cómo nació la idea de poner en mar-
cha AlterKeys y cuáles son sus perspectivas 
de futuro?

—Alterkeys nace de una necesidad. Mi compa-
ñero de piso, Joan, y yo trabajábamos en la Ban-
ca de Londres, viajando constantemente, por lo 
que nuestro piso de Oxford Circus quedaba va-
cío la mayor parte del tiempo, pero fue en las Na-
vidades de 2011 cuando realmente quisimos ha-
cer algo al respecto, por lo que decidimos ponerlo 
en alquiler durante estos días y así, ganar un dine-
ro extra. Tras investigar cómo podríamos hacer-
lo no encontramos ninguna alternativa segura. Es 
aquí, cuando desde nuestro sofá de casa decidi-
mos crean un servicio necesario e innovador pa-
ra los amantes del viajar.

—¿Qué opina de la entrada y auge de mo-
delos basados en consumo colaborativo den-
tro del sector turístico? 

—La revolución de Internet y su rápida inser-
ción en el mundo laboral ha dado un giro radical 
a los modelos 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 con-
sumo colaborativo en el sector turístico puede 
conseguirlas. El mercado comunitario que Alter-
keys ofrece poniendo a disposición de unos las 
propiedades de otros para su uso y disfrute, pro-
duce en el viajero una mayor satisfacción en sus 
viajes y la posibilidad de vivir una experiencia úni-
ca y diferente a lo que estaba acostumbrado. 

—¿Puede suponer una amenaza para los 
establecimientos tradicionales?

—Consideramos que son modelos compa-
tibles porque ofrecemos soluciones para perso-
nas con diferentes necesidades. Quien tiene cla-
ro que quiere alojarse en un hotel, lo va a seguir 
haciendo; prueba de que el sector hotelero está 
en mejor forma que nunca  queda patente con el 
último informe del INE donde establece que las 
noches vendidas en hoteles han aumentado en 
el 2013 respecto al año anterior. Nuestro perfil de 
usuarios, por el contrario, no se plantean viajar a 
otras ciudades si no es con las comodidades de 
una casa, por lo que si no existiese Alterkeys en 
diferentes destinos, lo más probable es que ni si-
quiera fueran allí – imaginemos una familia con 
4 hijos – alquileres de hogares ha existido desde 
hace décadas, nosotros simplemente lo hacemos 
más económico, fácil y seguro.

No obstante, la competencia con unas normas 
claras para cada agente del mercado no sólo sa-
na sino que es necesaria, teniendo como resulta-
do directo la mejora de los servicios, en este ca-
so, los viajeros. Con nosotros hay una alternativa 
más encima de la mesa a la hora de plantear un 
viaje. Sin lugar a dudas hay muchísimo camino 
aun por recorrer donde hoteles como platafor-
mas de nuestro estilo pueden aportar mucho al 
sector turístico en general, y al hotelero – y vice-
versa – en particular. n

protaGoniSta
Quién es quién

«el viajero 2.0 demanda 
nuevas experiencias»

cHeMa GonzÁlez, ceo Y coFunDaDor De alterKeYS

La irrupción en el turismo de lo que 
se ha dado en llamar «consumo 
colaborativo» o p2p, en sus distintas 
formas, ha abierto un interesante 
debate sobre nuevos modelos de 
distribución y comercialización 
turística que se alejan de lo tradicional.
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Bungalows Club, en plena 
fase de consolidación

LA CENTRAL DE RESERVAS APUESTA POR EL TRATO PERSONALIZADO AL CLIENTE

BUNGALOWS Club 
afronta esta tempo-
rada como su etapa 
de consolidación. Su 

clara apuesta por el servicio 
personalizado al cliente y el 
contacto directo con los es-
tablecimientos que han otor-
gado la confianza a la central 
de reservas –con cerca de 
170 establecimientos en Es-
paña y Portugal– hacen que 

sea una forma de comerciali-
zación ideal para un produc-
to poco conocido en el mer-
cado español pero con unas 
grandes perspectivas de cre-
cimiento.

TraTo personalizado  
a esTablecimienTo  
y clienTe

A parte de la plataforma 
tecnológica, que sigue am-
pliando sus características e 
integrándose con otros sis-
temas de gestión y reserva, 
la apuesta por el equipo hu-
mano ha sido fundamental, 
transmitiendo confianza e in-
mediatez en la respuesta tan-
to al establecimiento como al 
cliente final.

Pasada la primera etapa 
de aterrizaje y puesta a pun-
to para amoldar el modelo de 
negocio a la velocidad de cre-
cimiento del sector de bun-
galows y cabañas, la eficacia 
en la gestión de la consulta ha 

aumentado del 37% del año 
pasado a un 58% en esta pri-
mera parte del año.

Pero este aumento de la 
eficacia no responde sólo a la 
mejora del trato con el clien-
te y el establecimiento, sino 
también a la captación de re-
servas con antelación. 

mejora de la eficacia

Uno de los factores que 
más ha ayudado a mejorar la 
eficacia de las peticiones de 
reserva ha sido incentivar la 
reserva anticipada. En los pri-
meros cinco meses del año la 
previsión de los clientes pa-
ra realizar reservas ha me-
jorado un 34%, dando una 
media de 39 días de antela-
ción para realizar la reserva. 
¿Es posible que los españoles 
nos estemos europeizando y 
por fin empecemos a prepa-
rar las vacaciones con tiem-
po? Desde luego sería una 
buena noticia para clientes, 
establecimientos y centrales 
de reserva.

Además, en estos prime-
ros cinco meses de año, y a 
pesar de que el turista espa-
ñol es el que está moviendo 
el mercado turístico en Es-
paña para este tipo de alo-
jamientos, la internaciona-
lización de BungalowsClub 
empieza a dar resultados ya 
que las reservas de turistas 
europeos se han situado en 
un 7%, ya lejos del 4% del año 
pasado, que fue una etapa di-
rigida al público español.

COOLTECH
Un paso por delante

APUESTA DE FUTURO
« Aparte de la plataforma tecnológica,  

que sigue ampliando sus características  
e integrándose con otros sistemas de gestión  
y reserva, la apuesta por el equipo humano 
ha sido fundamental, transmitiendo confianza 
e inmediatez en la respuesta tanto al 
establecimiento como al cliente final»

La innovación tecnológica llega al sector 
de los alojamientos turísticos españoles de 
la mano de la startup española Bungalows 
Club. En apenas dos años, la compañía 
ha conseguido consolidarse en el sector 
gracias a su apuesta por la tecnología en 
el proceso de reserva combinada con una 
atención personalizada y un trato lo más 
cercano posible tanto a los clientes como a 
los establecimientos. 
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Temporada alTa  
y fuTuro

Esta nueva temporada al-
ta se presenta con perspecti-
vas inmejorables en la central 
de reservas. Una vez asenta-
do como actor principal en el 
sector bungalows y cabañas 
en España, los resultados es-
perados son llegar a un creci-
miento del 120% respecto al 
año anterior sin contar con la 
nueva batería de actualizacio-
nes del portal que están enca-
minadas a mejorar la conver-
sión de la visita.

Además, debido a esta 
irrupción en el mercado y 
los resultados positivos que 
está arrojando este año, la 
búsqueda de establecimien-
tos que cumplan los están-
dares de calidad y las pecu-
liares características de los 
alojamientos es otro de los 
objetivos que se han marca-
do en rojo desde la dirección 
de la central.

Es sin duda una apues-
ta en esta era de la tecnolo-

gía por el trato personalizado 
y humano frente al distancia-
miento y deshumanización 
que otras centrales de reser-
vas están provocando en la 
relación con los estableci-
mientos y los clientes.

Aunque el objetivo com-
partido es la reserva final, el 
medio de llegar a ella, aseso-
rando al cliente y dando alter-
nativas tanto para actividades 
como para planificar el viaje, 
es completamente distinto. 
Y así lo sienten tanto clientes 
como establecimientos.

Quizás la deshumaniza-
ción de la reserva, han con-
vertido a las casi extinguidas 
agencias de viaje en las ahora 
llamadas central de reservas. 
BungalowsClub busca acom-
pañar tanto a cliente como a 
establecimiento en este pro-
ceso, que nunca debió de-
jar de ser atractivo, porque ¿a 
quién no le gustan unas va-
caciones? n

COOLTECH
Un paso por delante

UN VIAJE COMPARTIDO
« Aunque el objetivo compartido es la reserva 

final, el medio de llegar a ella, asesorando 
al cliente y dando alternativas tanto para 
actividades como para planificar el viaje, es 
completamente distinto. Y así lo sienten tanto 
clientes como establecimientos»
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TABLETS Y APPS TOMAN LAS HABITACIONES

A CONTINUACIÓN se-
ñalamos tres buenos 
ejemplos de apli-
caciiones pensadas 

para el servicio al cliente una 
vez se encuentra en el hotel:

480

En el caso de la app diseña-
da por la compañía 480 para 
el hotel Voramar, la aplicación, 
instalada sólo en los dispo-
sitivos del cliente, permite al 
usuario mejorar su experien-
cia a la hora de elegir un vi-
no en el restaurante, ya que 
ofrece información multime-
dia de las diferentes referen-
cias, ubica geográficamente 
su origen, ofrece recomenda-
ciones de maridaje así como 
puntuación de las guías más 

representativas. José Vicen-
te Giménez, sumiller del res-
taurante hotel Voramar, afirms 
que «Tenemos la app instala-
da en dos iPads y se los facili-
tamos a los clientes que nos pi-
den la carta de vinos, aunque 
también mantenemos la car-
ta física porque cuando el res-
taurante está lleno no damos 
abasto. La app mejora el ser-
vicio y da muy buena imagen; 
es algo que nos diferencia por-
que somos los únicos en Cas-
tellón que la tenemos que yo 
sepa. De hecho, he estado ha-
ce pocos meses en tres restau-
rantes con 3 estrellas Michelín 
cada uno y ninguno de ellos 
tenía la carta en formato digi-
tal; incluso las he visto con co-
rrecciones con tippex o con ta-
chones de rotulador». 

roomapp

Roomapp es la aplicación 
para smartphones y tablets 
que conecta el hotel con el 
huésped. El huésped utiliza 
la aplicación Roomapp en su 
propio dispositivo y le acom-
paña durante toda su estancia. 
Tiene acceso a toda la infor-
mación acerca de las instala-

ciones y servicios de su hotel, 
puede solicitar productos del 
servicio de habitaciones, valo-
rar su estancia y recibir men-
sajes personalizados del hotel, 
entre otras funcionalidades.

El hotel gestiona Roomapp 
desde su panel de control 
web. Utiliza la app para pro-
mocionar servicios, aumen-
tar las ventas directas, indirec-
tas y cruzadas y para generar 
nuevas oportunidades de ne-
gocio e ingresos al hotel, ofre-
ciendo además un elemento 
de valor añadido para su hués-
ped y adaptando su oferta a 
las nuevas tecnologías. 

my room

My Hoteling es una star-
tup catalana que ha desarro-
llado un nuevo concepto para 
las habitaciones de los hote-
les: My Room es un software 
(SaaS) que se instala en una 
tableta (IOS-ANDROID) mul-
ti-idiomas que se coloca en la 
habitación del hotel para uso 
del huésped desde el momen-
to que ha hecho el check in y 
hasta su check out. La tablet 
permite al huésped gestionar 
servicios internos del hotel. n

COOLTECH
Un paso por delante

La app diseñada por 480 para 
la carta de vinos del hotel 
Voramar.

La comunicación con los clientes una vez 
se encuentran en el hotel ha cambiado 
radicalmente gracias al uso de tablets 
y aplicaciones que incluyen todos los 
servicios y permiten al hotel mejorar sus 
estrategias de up y cross selling.

Revolución de tablets  
en la tecnología in-room
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COOLTECH
Un paso por delante

iRiS, toda la tecnología  
en la habitación del hotel

IRIS SOFTWARE SYSTEMS

POR ejemplo, imagina 
ser capaz de reservar 
una habitación en tu 
cadena hotelera fa-

vorita desde tu teléfono y de 
hacer el check-in y ordenar 
servicio de habitaciones antes 
de que hayas siquiera puesto 
un pie en el hotel. Esto es lo 
que muchos grupos hoteleros 
de alta gama están comenzan-
do a ofrecer – una aplicación 
a nivel «grupo» para descargar 
directamente en tu teléfono. 

¿Qué pasa una vez que 
llegan al hotel nuestros invi-
tados mejor conocedores de 
la tecnología?

La experiencia continúa 
con la tecnología para cada 
punto de contacto. Las apli-
caciones para huéspedes ya 
están disponibles en las pan-
tallas táctiles de los vestíbu-
los del hotel, menús digita-
les en iPads en restaurantes 
y spas. La más utilizada es la 
tecnología en la habitación; 
los paneles de la pared que 
controlan las luces y cortinas 
ahora son una cosa del pasa-
do y han sido reemplazados 

por iPads que tienen una ca-
pacidad mucho mayor.

iRiS Software Systems se 
asegura de que los hués-
pedes lo tengan literalmen-
te todoal alcance de sus ma-
nos. Por ejemplo, la aplicación 
Guest Valet de iRiS permite a 
los huéspedes controlar el ai-
re acondicionado, TV, ordenar 
servicio de habitación y apro-
vechar al máximo lo que el ho-
tel tiene para ofrecer de la ma-
nera más fácil de usar posible.

Uno de los mayores be-
neficios para los huéspedes, 
además de no tener que lla-
mar a alguien (o incluso te-
ner que levantarse), es que 
muchas de es-
tas aplicacio-
nes son mul-
tilingües, así 
que los hués-
pedes pue-
den utilizar las 
aplicaciones 
en cualquier 
idioma, elimi-
nando todas 
las barreras de 
comunicación 

entre el huésped y el hotel.
En segundo lugar, sólo el 

hecho de tener una elegan-
te (y a menudo cara) pieza 
de tecnología en cada habi-
tación es una extensión del 
mensaje de marca para el 
huésped –llegan a la conclu-
sión de que el hotel es tan ex-
clusivo que puede permitirse 
tener un iPad en cada habi-
tación. Además, porque en 
realidad está en todas las ha-
bitaciones, el hotel crea una 
experiencia universal.

Otra característica impor-
tante de la tecnología en la 
habitación es su capacidad 
para integrar con todos los 
otros sistemas ya en funcio-
namiento en el hotel, como 
los sistemas de CRM, CMS y 
POS que agilice los procesos 
– reduciendo costos y esfuer-
zo a nivel de propiedad.

Todos los folletos informa-
tivos se almacenan electróni-
camente en el iPad reducien-
do dramáticamente costos de 
impresión y potencialmente 
en beneficio del medio am-
biente. n

No hay ninguna otra industria en donde la 
satisfacción del cliente sea más importante que 
en el sector hotelero. Es de suma importancia, 
especialmente en el sector de lujo. El uso de 
tecnología en la hotelería, por tanto, debe 
ser mejorar la experiencia del huésped y 
proporcionar beneficios reales y tangibles para 
su estancia.
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En el anterior número de Tecnohotel 
ya pudimos disfrutar de la propuesta 
de INLOAD, aunque era sutilmente una 
llamada de atención ya que en ningún 
lugar de ésta, especificaba de qué se 
trataba, tan solo que era un «servicio 
exclusivo para hoteles y restaurantes». 
Con el lema «¿Y tú, eres INLOADER?» 
despertaban nuestra curiosidad. Pues 
bien, aquí tenéis el innovador INLOAD. 

CARGADOR MÓVIL INLOAD

COOLTECH
Un paso por delante

INLOLAD es un cargador 
móvil que da la libertad 
de seguir con batería sin 
estar conectado a un en-

chufe en la pared. Inload da 
carga a dispositivos tecnoló-
gicos como teléfonos, table-
tas, Ipads, cámaras de fotos 
etc. Su autonomía es muy su-
perior a cualquier otro dispo-
sitivo que haya en estos mo-
mentos en el mercado, de 
diseño minimalista y fácil de 

transportar; enamora al ins-
tante despertando la curiosi-
dad de quienes lo ven.

INLOLAD es un cargador 
móvil que da la libertad de 
seguir con batería sin estar 
conectado a un enchufe en la 
pared. Inload da carga a dispo-
sitivos tecnológicos como te-
léfonos, tabletas, Ipads, cáma-
ras de fotos etc. Su autonomía 
es muy superior a cualquier 
otro dispositivo que haya en 
estos momentos en el merca-
do, de diseño minimalista y fá-
cil de transportar; enamora al 
instante despertando la curio-
sidad de quienes lo ven.

Inload es creación de los 
empresarios sevillanos Ma-
nuel López y Juan Andrés Fer-
nández, quienes en sus viajes, 
conferencias y cientos de es-
tancias en hoteles, detectaron 
una gran necesidad. 

«Para los empresarios que 
nos encontramos entre reu-
niones, que atendemos cien-

tos de llamadas al día y pasa-
mos informes mientras nos 
desplazamos por la ciudad, 
es imprescindible encontrar 
el modo de seguir con batería 
en nuestros dispositivos tec-
nológicos sin estar en la ofi-
cina y sin quedarte a medias 
en una conferencia vía skype», 
afirma Manuel López.

Y así nació inload 

Nació para dar libertad a 
los usuarios de hoteles los cua-
les muchas veces olvidan sus 
cables de carga para sus dis-
positivos o simplemente ne-
cesitan seguir con batería para 
utilizar sus Smartphone como 
cámaras de fotos mientras vi-
sitan la ciudad. ¡Y qué mejor 
modo que un hotel disponga 
del pack Inload y pueda ofre-
cerlo a sus clientes!, -ya sea en 
modo de alquiler o de présta-
mo.- Esto ya es decisión de ca-
da establecimiento. 

Nunca más sin batería  
en tu móvil, viaja tranquilo
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Desde el departamento 
de expansión INLOAD, cuan-
do un hotel se interesa por 
implantar éste servicio en sus 
instalaciones, se realiza un es-
tudio de viabilidad.

INLOAD plantea un mode-
lo de alquiler sostenible para 
el hotel, sin inversiones de ini-
cio y sin preocupaciones por 
el mantenimiento de los car-
gadores. El estudio desglo-
sa el gasto en alquiler y una 
previsión de ingresos men-
sual. En las tablas 1 y 2 que se 
muestran a continuación, se 
realizan sobre un estudio im-
plantando l00 unidades IN-
LOAD.

EjEmplo Estudio inload 
para hotEl

INLOAD: 0,30 centimos/dia 
x 30 dias x 100 unidades. El es-
tudio para el hotel se realiza 
con una previsión de alquiler 
del 50% de los cargadores.

HOTEL: 3 €/dia x 30 dias x 
50 unidades.

La tabla 1 nos muestra un 
claro ejemplo del retorno. De-
pendiendo del hotel, INLOAD 
ofrece estudios personaliza-
dos según la pernoctación 
de que dispone y los dispo-
sitivos a implantar.

un sErvicio quE ofrEcE 
mucho más quE carga 
dE batEría

En el anterior número de 
Tecnohotel, Antonio López 
presidente de SEGITTUR, ha-
blaba de la importancia de 
que cada establecimiento 
turístico, si quería tener una 
App, debía ofrecer algo más 
al cliente. Pues bien, en IN-
LOAD han pensado en esto. 

«Diseñamos INLOAD pen-
sando en el servicio necesario 
que los hoteles podían ofrecer 
a sus clientes y a la vez que fi-
delizan pueden tener una 
buena tarjeta de presentación 
ante éstos», asegura Juan An-
drés Fernández, Empresario.

INLOAD ofrece servicio a 
sus clientes, huéspedes de ho-
teles y comensales de restau-
rantes, ya que pone a su dis-
posición una App para IOS y 
Android donde se pueden ver 
todos los locales, tanto hoteles 
como restaurantes que dispo-
nen del servicio de carga por-
tátil INLOAD. De este modo, 
ofrecen información de dónde 
se puede cargar el móvil en un 
momento dado ante la emer-
gencia de quedarse sin bate-
ría y a los hoteles y restauran-
tes, les dan la oportunidad de 
tener en la App localizando sus 
locales y especificando los ser-
vicios de cada uno; logotipo, 
dirección, teléfono etc. 

INLOAD está disponible 
también para restaurantes. 
Dicho servicio está teniendo 
mucho éxito, ya que el clien-
te agradece que se le ofrezca 
la posibilidad de poder cargar 
su dispositivo móvil sin tener 
que dejarlo en la barra o en 
otro lugar donde no pueda 
seguir usándolo. 

INLOAD está disponible 
en todo el territorio español y 
en Inglaterra. El departamen-
to de expansión del produc-
to está trabajando para que 
el servicio cargador móvil IN-
LOAD llegue a todos los hote-
les interesados cuanto antes. 

INLOAD va de la mano de 
dos empresarios innovadores 
los cuales no detienen su vida 

por no tener batería en el mó-
vil, tableta etc., ya que INLOAD 
les acompaña a todas partes. 

«La tecnología y el diseño 
van unidos de la mano e IN-
LOAD está para hacernos la vi-
da más fácil”», según Manuel 
López, Arquitecto. 

INLOAD es la solución y un 
servicio adicional que muchos 
hoteles y restaurantes pueden 
ofrecer a clientes habituales, 
conferenciantes, congresos o 
como detalle de empresa, ya 
que INLOAD se puede perso-
nalizar siendo un referente pa-
ra su local y una tarjeta de pre-
sentación inmejorable, ya que 
transmite constante innova-
ción, elegancia y dedicación a 
sus clientes. n

www.inload-pro.es 

COOLTECH
Un paso por delante

Manuel López y Juan Andrés 
Fernández, creadores de 
Inload.
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EsTuDIO VIVENTIAL VALuE

REPuTACIÓN ONLINE
Un paso por delante

Los destinos españoles 
deben mejorar la 
satisfacción de los turistas 
europeos

EN este estudio, reali-
zado por la empresa 
especializada en inte-
ligencia turística Viven-

tial Value, siguiendo su conso-
lidada metodología del Índice 
de Reputación Online «iRON», 
pone énfasis en esta ocasión 
en la satisfacción del viaje-
ro respecto al alojamiento, a 
partir del estudio de más de 
112.000 opiniones online de 
clientes nacionales e interna-
cionales relativas a destinos lí-
deres insulares y peninsulares, 
y que le ha permitido aislar una 
muestra de más de 39.000 va-
loraciones de turistas de esos 
cinco mercados emisores de 
referencia. En el año 2013 estos 

países aportaron en su conjun-
to el 68,9% del total de nues-
tros visitantes internacionales 
(Frontur), lo que según apunta 
Rafael González, coordinador 
del estudio, «convierte su sa-
tisfacción en un objetivo prio-
ritario para todo el sector, y no 
sólo para poder mantener sus 
altas tasas repetición de via-
je a España, sino para acom-
pañar su actual nivel de fide-
lización con un menor grado 
de estacionalidad y, muy espe-
cialmente, con una menor de-
pendencia a variables como el 
precio o la estabilidad de otros 
destinos competidores».

Entre los resultados del ín-
dice de reputación «iRON» 
para los diferentes mercados 
emisores, destacan las valora-
ciones emitidas por los turis-
tas de Reino Unido y Alemania, 
con un 8,16 y un 8,02 sobre 10 
respectivamente. Junto a es-
tos datos globales, desde la 
empresa consultora que reali-
za estos Monitores de Merca-
dos Online, apuntan otras inte-
resantes conclusiones.

Se aprecia la existencia de 
una gran diferencia de satis-
facción y valoración online 
por parte de los turistas de 
un mismo mercado emisor, 
respecto a los distintos desti-
nos nacionales.

En esa misma línea, se ob-
servan destinos turísticos que 
obtienen sus peores valora-

ciones y peor reputación on-
line, de la mano de sus princi-
pales mercados emisores.

De igual manera, se cons-
tata que un mismo país emi-
sor puede presentar gran 
variación de satisfacción de-
pendiendo de la región con-
creta de la que proceden sus 
diferentes grupos de turistas..

Finalmente, se observa 
también una gran diferencia 
en la valoración general emiti-
da por los turistas de un mis-
mo mercado, dependiendo del 
portal online analizado. Esta cir-
cunstancia tiene importantes 
implicaciones en la prescrip-
ción frente a otros potenciales 
turistas, dado el elevado nivel 
de penetración de Internet en 
los procesos de información y 
decisión del cliente europeo.

Todas estas circunstancias, 
apuntan hacia la necesidad de 
definir y desplegar estrategias 
para el estudio micro-segmen-
tado de estos mercados emiso-
res y de su impacto en la repu-
tación online de los destinos, 
donde los tradicionales ma-
cro-indicadores generales de 
demanda y oferta se muestran 
más limitados, y requieren ser 
complementados con el cono-
cimiento más preciso del clien-
te que ofrece el canal Internet, 
tal y como ya están implemen-
tando varios destinos líderes 
para el refuerzo de su compe-
titividad turística. n

Los cinco principales mercados 
emisores europeos para el conjunto 
del Estado, Alemania, Francia, Italia, 
Países Nórdicos y Reino Unido, 
muestran un heterogéneo nivel de 
satisfacción respecto a su experiencia 
en los destinos españoles, como nos 
indican sus valoraciones en Internet, 
analizadas y sintetizadas en el Monitor 
de Mercados Online – Europa 2014. 
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Estrategias de fidelización 
en procesos de formación
La creciente competitividad que se 
advierte en el ámbito de la formación de 
personal especializado en alta dirección 
en la industria de 'hospitality' deriva, 
en buena medida, de sus prometedoras 
expectativas de crecimiento durante los 
próximos años, tanto a escala internacional 
como en el ámbito concreto de España.

Carlos Díez de la Lastra

Director General de Les Roches Marbella

HERRAMIENTAs EN EL sECTOR HOsPITALITY

EN relación con lo 
primero, en su últi-
mo informe corres-
pondiente a 2013 

el World Travel & Tourism 
Council ha realizado algunas 
predicciones a diez años vis-
ta que resultan francamen-
te significativas. A lo largo de 
esta próxima década el sec-
tor generará uno de cada diez 
puestos de trabajo en todo el 
mundo lo que, en términos 
totales, implica más de 3.200 
millones de empleos brutos, 
con un crecimiento por enci-

ma del 4 por ciento anual has-
ta llegar a suponer el 10 por 
ciento del Producto Interior 
Bruto mundial. No obstante 
el crecimiento variará en fun-
ción de las áreas geográficas. 
Por ejemplo, China se con-
vertirá en 2023 en el principal 
país por volumen de ingresos 
generados por parte de su in-
dustria de «hospitality». 

Tal realidad es plenamente 
aplicable al caso español se-

gún el propio WTTC. Durante 
la próxima década, el sector 
generará en España alrededor 
de 25 millones de puestos de 
trabajo (entre empleos direc-
tos, indirectos e inducidos) y 
supondrá el 14 por ciento del 
Producto Interior Bruto para 
el año 2023, fecha en que se 
pronostica la llegada de alre-
dedor de 65 millones de vi-
sitantes procedentes del ex-
tranjero.

Queda claro que la indus-
tria de 'hospitality' va a conti-
nuar creciendo en el corto y 
medio plazo; y resulta también 
evidente la cada vez mayor de-
manda de profesionales de la 
alta dirección hotelera, capa-
ces de extraer el máximo valor 
añadido a este conjunto de ac-
tividades. Ateniéndonos a es-
te conjunto de datos, lo cierto 
es que las escuelas especiali-

PERSPECTIVAS ALENTADORAS
« Durante la próxima década, el sector generará 

en España alrededor de 25 millones de puestos 
de trabajo (entre empleos directos, indirectos 
e inducidos) y supondrá el 14 por ciento  
del Producto Interior Bruto para el año 2023»

FORMACIÓN
Un paso por delante
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zadas en alta dirección hote-
lera se enfrentan ante un reto 
significativo: una buena estra-
tegia de fidelización de cara 
a esos futuros profesionales 
(y sus familias y prescriptores) 
pasa por transmitir de manera 
conveniente las cifras anterior-
mente indicadas. 

Para ello, la constante par-
ticipación en ferias sectoria-
les, la organización sistemáti-
ca de encuentros y seminarios 
adhoc y, de manera particu-
larmente relevante, la cele-
bración de jornadas de puer-
tas abiertas para mostrar todas 
las verdaderas posibilidades 
del centro, resultan acciones 
de una notable eficacia. Tam-
bién es recomendable que el 
centro active y fomente la exis-
tencia de asociaciones de an-
tiguos alumnos que sean ca-
paces de transmitir todas sus 
singularidades y ventajas com-
petitivas, convirtiéndose así en 
sus mejores embajadores. 

Por supuesto, más allá de 
las actuaciones mercadotéc-
nicas, el gran valor añadido 
para un centro especializado 
en la formación de estudian-
tes de alta dirección hotelera 
radica precisamente en ofre-
cer un programa académico 
que garantice una formación 
de auténtica excelencia lo 
que, a efectos prácticos, debe 
concretarse en la posibilidad 
de encontrar un empleo cua-
lificado en el más breve lap-
so posible de tiempo (aprove-
chando esa formidable bolsa 
de trabajo emergente a la que 
aludía con anterioridad). 

Para consolidar tal hecho, 
es imprescindible estrechar 
la colaboración entre el cen-
tro de formación y el entorno 
empresarial, apostando por un 
aspecto diferencial de nues-
tra industria como es su ca-
rácter marcadamente global. 
Dicha globalidad es percepti-
ble tanto en la política estra-
tégica desarrollada por parte 
de las empresas oferentes, pre-
sentes en todos los mercados 

mundiales, como en los clien-
tes demandantes de esta clase 
de servicios, cuya acción tras-
pasa las tradicionales barreras 
geográficas. Por consiguiente, 
es imprescindible el fomento 
de la movilidad entre estos fu-
turos estudiantes que serán los 
líderes de mañana.

Si aludimos a la realidad 
española, cabe subrayar que 
hoy en día el mercado nos es-
tá pidiendo profesionales de 
la alta dirección hotelera que 
se encuentren en condicio-
nes de optimizar el esfuerzo 
en ajuste de precios que se 
ha venido produciendo a lo 
largo de estos últimos años. 
Nos está demandando pro-
fesionales con cualificación 
para aportar una visión que 
facilite una reducción en la so-
breoferta de desigual calidad. 
Y también nos está exigiendo 
profesionales con capacidad 
para estimular la renovación 
y las alianzas estratégicas y 
apostar por un conjunto de 
estrategias de marketing cu-
yo foco se encuentre en el 
cliente final y en los nuevos 
hábitos de consumo.

En suma, todos los orga-
nismos internacionales y na-
cionales coinciden en señalar 
que las expectativas de creci-
miento de la industria de 'hos-
pitality' se sitúan bastante por 
encima de la media de lo que 
son los restantes sectores pro-
ductivos. Estas prometedoras 
expectativas de futuro confor-
man un marco referencial pa-
radigmático para el estable-
cimiento de un conjunto de 
estrategias de marketing y co-

municación que se sustenten 
en una oferta académica de 
excelencia, que apueste por 
valores como pueden ser la 
calidad, la flexibilidad y la mo-
vilidad, de tal manera que se 
capacite a los futuros alumnos 
para emprender nuevos pro-
yectos y para asimilar y ges-
tionar de manera inteligente 
todo el conjunto de posibilida-
des productivas que ofrecen al 
sector turístico las nuevas tec-
nologías de la información 
y las comunicaciones. Eso sí, 
para aprovechar esta prome-
tedora bolsa de trabajo será 
necesario contar con una for-
mación altamente cualificada 
y orientada hacia lo que verda-
deramente está demandando 
el mercado: una visión global 
que supere los tradicionales lí-
mites espaciales. n

FORMACIÓN
Un paso por delante

VALOR AÑADIDO
« Es imprescindible estrechar la colaboración 

entre el centro de formación y el entorno 
empresarial, apostando por un aspecto 
diferencial de nuestra industria como es  
su carácter marcadamente global»

Les Roches Marbella apuesta 
por las últimas tecnologías en 
la formación de sus alumnos.
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9 de cada 10 hoteles 
españoles ofrecen Wifi 
gratuito

INFORME KAYAK

EN el caso específico 
de Europa Occidental, 
España ocupa la posi-
ción número 23 entre 

28 países evaluados. Si bien el 
89% de los hoteles naciona-
les ofrecen el servicio de Wifi 
gratuito, se trata de una cifra 
que nos deja muy por detrás 
de otros países que garanti-

zan que la conexión inalám-
brica a Internet no tenga un 
coste adicional para los hués-
pedes. Tal es el caso de países 
como Rumania (99%), Polonia 
(98%) y Eslovaquia (98%) que 
aparecen en el estudio como 
los mejor posicionados. Y en 
el caso de Europa Occiden-
tal los países nórdicos son los 
mejor posicionados: Suecia, 
Noruega; ambos con el 96% 
de hoteles con conexión Wi-
fi gratuita. 

A nivel local Sevilla es 
la ciudad con el porcenta-
je más alto de hoteles con 
Wifi gratis con el 91%. Le si-
gue Zaragoza (94%), Madrid 
(88%), Barcelona (86%) y Va-
lencia (76%). 

El estudio revela también 
que el continente con el ma-
yor número de hoteles que 
ofrecen Wifi gratis es Améri-
ca con el 94% del total de ho-
teles disponibles. En segun-
do lugar se encuentra Europa 
con 90%, seguidos por Asia 

(88%), África (81%) y por últi-
mo Oceanía con el 55%. 

A nivel global, los países 
donde se concentra el mayor 
número de hoteles con Wi-
fi gratis son Rumania y Viet-
nam con el 99% de sus ho-
teles conectados a una red 
Wifi. Le siguen en importan-
cia Taiwan, Camboya, Polo-
nia, Marruecos y Eslovaquia 
con el 98%. 

«España es uno de los 
mercados europeos con 
mayor penetración de 
smartphones y gran porcen-
taje de usuarios se conecta 
a Internet a través de estos 
dispositivos. De igual mane-
ra, cada vez más, utilizamos 
las tabletas como compañe-
ras de viaje. Está claro que los 
dispositivos móviles han lle-
gado para revolucionar nues-
tros hábitos, permitiéndonos 
estar conectados en cual-
quier momento de nuestro 
viaje. Desde KAYAK quere-
mos armar a nuestros clien-
tes con las herramientas que 
les permitan obtener el máxi-
mo provecho de sus opcio-
nes de viaje, ofreciendo da-
tos que les permitan realizar 
sus reservas de manera inte-
ligente y comprobar si su ho-
tel ofrece Wifi gratuito antes 
de reservar» explicó Patricia 
Muñoz, Market Manager de 
KAYAK España. n

WIFI
Un paso por delante

LAS CIUDADES ESPAÑOLES CON MÁS WIFI
« Sevilla es la ciudad con el porcentaje más alto 

de hoteles con Wifi gratis con el 91%. Le sigue 
Zaragoza (94%), Madrid (88%), Barcelona 
(86%) y Valencia (76%)»

El hecho de que las tarifas roaming sean 
muy costosas hace que el servicio de Wifi 
en hoteles sea esencial para cualquier 
viajero que lleve consigo un móvil, un 
tablet o un ordenador portátil. Con más 
de 500.000 hoteles disponibles en su base 
de datos, el comparador de viajes online 
KAYAK.es ha realizado un estudio con 
el objetivo de determinar los países con 
mayor o menor número de hoteles que 
ofrecen Wifi gratis. 



TecnoHotel
Junio 2014 - 49 

WIFI
Un paso por delante



TecnoHotel
50 - Junio 2014

Madrid, una capital 
Wireless smart City

CAsO DE ÉXITO

LA conjunción de di-
cha infraestructura 
con una gran capa de 
sensores que recoge 

toda la información de la ur-
be, permite implementar ser-
vicios innovadores y mejorar 
los que ya se ofrecen a todos 
los vecinos y aquellos que vi-
sitan la ciudad. 

Una ciudad que «siente» –
en tiempo real y en todo mo-
mento– lo que le ocurre en 
sus calles, es capaz de ofre-

cer, tanto a la propia adminis-
tración como al ciudadano, 
una información muy valiosa 
de cara a mejorar el bienes-
tar de todos aquellos que la 
componen. 

bEnEficios dE una 
WirElEss smart citY

Una ciudad al servicio del 
ciudadano es posible: los ser-
vicios de salud, transporte, 
administración electrónica o 
distribución se tornan inteli-
gentes gracias a la base ina-
lámbrica y el despliegue de 
sensores. Todo con un solo 
objetivo: mejorar el nivel de 
vida y bienestar de sus habi-
tantes

Se maximiza el rendimien-
to de las redes wireless que 
ya están desplegadas en el 
municipio, reduciendo sig-
nificativamente los costes y 
aportando soluciones inno-
vadoras de alto valor añadido.

Se mejora la eficiencia de 
los servicios ciudadanos: des-
de la lectura de contadores 
online a la gestión del control 
semafórico, la monitorización 
de flotas de transporte o la vi-
deo vigilancia en tiempo real, 
entre muchos otros

Conexión ubicua y gratui-
ta. Cuanto mayor es el des-
pliegue de red, mejores son 
los accesos para el ciudada-
no. La Wireless Smart City en-
tiende el acceso a Internet de 
un ciudadano como un dere-
cho fundamental y un servi-
cio básico.

 ¿quién componE una 
WirElEss smart citY?

El concepto urbanístico de 
ciudad no es entendible sin la 
participación de todos y cada 
uno de los actores que com-
ponen dicho espacio. Si bien 
dentro de una Wireless Smart 
City el ciudadano es el eje cen-
tral sobre el que gira todo el 
protagonismo, no se puede 
obviar el papel relevante de 
aquéllos que hacen posible 
que ese escenario se dispon-
ga de la mejor forma posible. 

En este caso, la Adminis-
tración Pública armoniza la 
visión de todos los partici-
pantes dentro de la ciudad: 
gestionando los intereses de 
los distintos entes y entre-
gando el papel protagonis-
ta al ciudadano. Además, la 
administración unifica en sus 
sistemas la «sensorización» de 
la ciudad y recoge todos los 
datos para distribuirlos pos-
teriormente en función de 
las necesidades

Por otro lado, la iniciati-
va privada como pueden ser 
franquicias o comercios, des-
plegados por nuestras calles, 
pueden y deben sentirse par-
tícipes de una gran red de co-
laboración en la que éstas ad-
quieren sumo protagonismo. 
Dicha iniciativa se beneficia, 
a su vez, del fomento del pe-
queño comercio y la promo-
ción de dichos negocios a tra-
vés de la propia red.

Del mismo modo, en una 
Wireless Smart City tienen 
cabida e importancia todas 

WIFI
Un paso por delante

Dentro del marco de las ciudades 
inteligentes, las Wireless Smart Cities 
van un paso más allá y rentabilizan 
de la forma más eficiente posible los 
despliegues inalámbricos ya dispuestos 
en la ciudad con un doble objetivo: 
reducir los costes inherentes a nuevos 
desarrollos y maximizar el rendimiento de 
infraestructuras que, en ocasiones, están 
infrautilizadas.
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aquellas asociaciones que, 
más allá de disponer de es-
pacios -públicos o privados- 
dentro de la urbe, recogen de 
una forma más directa y cer-
cana todo tipo de datos rele-
vantes para la composición 
de la ciudad inteligente. Uno 
de los ejemplos paradigmáti-
cos lo encontramos con, por 
ejemplo, las asociaciones de 
quiosqueros o vendedores de 
prensa que, gracias su cercanía 
con el ciudadano y su posición 
preponderante en el espacio 
urbano, se convierten en una 
significativa fuente de datos.   

Otro de los ejes funda-
mentales de actuación se da 
en el entorno de la movilidad. 
Las empresas públicas y priva-
das de transporte componen 
un espacio destacado dentro 
de las ciudades WiFi inteli-
gentes. La gestión de flotas 
en remoto, la video vigilancia 
IP embarcada, o la posibilidad 
de interactuar con el mobilia-
rio urbano para ofrecer infor-
mación en tiempo real, son 
solo algunos ejemplos de lo 
que supone un sistema inte-
ligente de transporte dentro 
de una Wireless Smart City. 

madrid, caso dE éxito 
dE una WirElEss smart 
citY

Madrid establece las líneas 
maestras para el desarrollo de 
una ciudad viva, una urbe que 
siente por sí misma y que pone 
en su centro al ciudadano gra-
cias a los servicios inteligentes. 

La capital disfruta de una 
red WiFi gratuita única que in-
tegra a los principales actores 
de la ciudad, con una base de 
crecimiento para servicios in-
teligentes:

Ayuntamiento de Madrid: 
cuenta con conexión WiFi pa-
ra ciudadanos y turistas en sus 
plazas más representativas 
así como  en el boulevard de 
Fuencarral y una base de ges-
tión de servicios inteligentes 
para el ciudadano. 

Metro de Madrid: a par-
tir de julio, la Empresa Públi-
ca dependiente del Consorcio 
Regional de Transportes, dis-
pondrá de conectividad gra-
tuita para todos los viajeros de 
la estación de Nuevos Minis-
terios, así como en las princi-
pales estaciones de Metro.

Empresa Municipal de 
Transportes (EMT): es la prime-
ra flota de autobuses urbanos 
de una gran capital en el mun-
do en integrar WiFi inteligente 
en toda su flota de autobuses 
(en torno a 2.200 autobuses)

Asociación de vendedores 
profesionales de prensa de 
Madrid: el proyecto “Quios-
cos WiFi” despliega una co-
bertura inalámbrica gratuita 
para el ciudadano en más de 
200 puntos en la capital

Madrid City Tour: los au-
tobuses turísticos de Madrid 
ofrecen información contex-
tualizada al turista y conexión 
inalámbrica gratuita para el vi-
sitante 

Autobuses interurbanos y 
autocares: los buses de com-
pañías como Arriva de Blas o Ji-
ménez, también prestan servi-
cio WiFi para el ciudadano que 
se desplaza en la capital

Franquicias y negocios: en 
Madrid, las franquicias y ne-
gocios privados constituyen 
otro pilar de la red WiFi ma-
drileña. Establecimientos co-
mo Delina’s, Pans&Company 
o Café y Té no sólo ofrecen 
sus servicios en hostelería si-
no que contribuyen con su 
participación a la construc-
ción de la ciudad inteligente. 

Centros de Innovación: es-
pacios de formación e impul-
so emprendedor conectados 
a la gran red de Madrid

GOWEX: es el gestor de la 
infraestructura, pone la base 
de desarrollo y los modelos 
de negocio necesarios para 
la viabilidad del servicio WiFi 
Freemium.

Gracias a todos estos des-
pliegues, Madrid cuenta con 
una penetración de WiFi gra-

tuito en más del 40% de la 
ciudad; una cifra realmente 
significativa y que la sitúa en 
cabeza de las grandes capita-
les europeas y mundiales, a la 
altura de Nueva York.

Sin embargo, en Madrid 
existe un gran hecho dife-
rencial respecto al resto de 
redes en el mundo ya que es 
la primera que aúna, de forma 
transparente para el ciudada-
no, las ventajas de la colabora-
ción pública y privada. De es-
ta manera, un usuario puede 
«saltar» entre redes desarrolla-
das por entes privados y ad-
ministraciones públicas con 
su mismo nombre de usuario 
y contraseña. 

Además, al aglutinar en 
una sola gran red a todos los 
usuarios, tanto los proyectos 
impulsados por la Adminis-
tración Pública como por las 
empresas o asociaciones ten-
drán un reflejo en las otras; así 
se consigue una sinergia vir-
tuosa de colaboración públi-
co-privada con el objetivo de 
mejorar los servicios al ciuda-
dano.  n

WIFI
Un paso por delante
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FIRMA INVITADA

PAGAR la cuenta ya no 
será una gestión ex-
clusiva de la Recep-
ción o del camarero. 

En breve, será muy común utili-
zar terminales autoservicio con 
teleasistencia, se trata de poder 
hablar con un asistente virtual 

de la entidad financiera a par-
tir de cualquier dispositivo digi-
tal fuera del horario comercial 
y  poder completar transac-
ciones de pago y/o solventar 
cualquier incidencia que pue-
da surgir. Asimismo, dichos 
terminales interactivos cuen-
tan a su vez con interfaces de 
pantalla táctil, tipo un tablet 
gigante, para hacer más fami-
liar la experiencia del usuario 
y pueden incluir tecnologías 

de reconocimiento de gestos. 
Aparte de estos terminales 

que pueden estar ubicados 
en zonas seleccionadas de los 
establecimientos, las empre-
sas del sector de la hostelería 
también pueden hacer uso de 
servicios online y aplicaciones 
móviles para modernizar su 
servicio de atención al cliente 
a través de las redes sociales y 
servicios de web chat.

La utilización del smartpho-
ne es cada vez mayor para in-
teractuar con el personal del 
hotel o como sistema de pa-
go gracias a la tecnología NFC  
(Near Field Communications), 
el protocolo que permite a 
dos dispositivos comunicarse 
e intercambiar datos con sólo 
acercarlos.

Con este sistema, que ya es-
tá funcionando en nuestro país, 
se puede pagar directamente 
en los terminales punto de ven-
ta (TPV) instalados en los esta-
blecimientos. Tan solo hay que 
acercar el móvil al terminal y el 

NUEVO PANORAMA
« En breve, será muy común utilizar terminales 

autoservicio con teleasistencia, se trata de 
poder hablar con un asistente virtual de 
la entidad financiera a partir de cualquier 
dispositivo digital fuera del horario comercial 
y  poder completar transacciones de pago y/o 
solventar cualquier incidencia»

MEDIOs DE PAGO
Un paso por delante

Las nuevas formas de pago, derivadas 
de las tecnologías digitales, como 
el pago a través del teléfono móvil, 
aplicaciones eWallet y terminales 
multimedia permitirán a las empresas 
de hostelería mejorar la relación con 
sus clientes al agilizar los servicios y la 
inmediatez con el usuario. 

David Boce, General Manager Leasing México

david.boce@econocom.com

Renovar los sistemas  
de pago, clave  
para los hoteles
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pago queda efectuado y regis-
trado. Tal es la aceptación que 
los últimos smartphones que 
están saliendo al mercado in-
corporan ya de serie la tecnolo-
gía NFC, tanto en sistemas An-
droid como en iOS. 

La ventaja de esta tecnolo-
gía de comunicación sin con-
tacto es el tamaño del chip (di-
minuto) y la gran variedad de 
aplicaciones que puede cu-
brir para ser empleada. Ade-
más, de aportar otra modali-
dad de pago, puede contener 
aplicaciones para el control de 
accesos a un edificio, transpor-
te público, venta de entradas 
para eventos públicos… por 
citar unos cuantos. Asimis-
mo, esta tecnología permite 
comunicarse con otros chips 
NFC facilitando a los usuarios 
el acceso a información pro-
mocional en posters o datos 
de productos en las tiendas, 
por ejemplo. Por último, per-
mite a dos dispositivos compa-
tibles (smartphones o termina-
les de grabación) sincronizar o 
intercambiar información tales 
como datos médicos, vCards, 
ficheros multimedia, coman-
dos de domótica…

Lo cierto es que pagar en 
cualquier lugar y momen-
to, es ya una realidad que 
va más allá de la ficción. El 
año pasado los pagos móvi-
les movieron un volumen de 
13.800 millones de dólares; y 
para 2018, se prevé que alcan-
ce los 278.900 millones según 
datos de Marketsandmarkets.

Con estas previsiones en 
mente, los proveedores más 
importantes ya están toman-
do posiciones desarrollando 
soluciones de pago móvil que 
irá incluida en los nuevos ter-
minales del fabricante. 

Existen en el mercado apli-
caciones que permiten a los 
usuarios a partir del uso de 
sus smartphones no tener 
que introducir sus códigos 
de seguridad para poder ha-
cer sus compras online siem-
pre y cuando el dispostivo es-

té equipado con NFC. Con un 
único identificador, los consu-
midores pueden confirmar las 
compras, elegir la fórmula de 
pago y las opciones de envío, 
recibir programas de fideliza-
ción y recibos electrónicos vía 
SMS o email, e incluso com-
probar su saldo bancario. Es-
te servicio de transacción di-
gital ya está disponible en 
Reino Unido, Bélgica, España, 
Italia y Francia.

Finalmente, a partir de 
los sistemas de pago onli-
ne, los comercios pueden 
aceptar pagos con sus pro-
pios smartphones (Android 
e iPhone) utilizando para ello 
aplicaciones, que toman una 
foto de la tarjeta del titular en 
lugar de deslizarla por el TPV.

Estar al día de todos es-
tas nuevas pasarelas de pa-
go, y conocer en profundi-
dad las tecnologías que las 
hacen realidad, es una tarea 
ardua a la par que complica-

da ante los datos tan sensi-
bles que se manejan. Es por 
ello, que la opción más sen-
cilla es confiar en un provee-
dor único especialista en so-
luciones digitales, que ayude 
a nivel económico a partir del 
arrendamiento la  renovación 
de los sistemas de pago anti-
guos y asesore sobre tecnolo-
gía emergente en NFC. 

Las empresas hoteleras 
tienen que prepararse para 
esta tendencia imparable que 
ha venido para quedarse y de-
ben rodearse de Partners es-
pecializados que proporcio-
nen soluciones que cubran 
desde la integración y admi-
nistración, hasta la financia-
ción de estos sistemas de pa-
gos como Econocom, quién 
cuenta además con una filial 
en México, a partir de la so-
ciedad Ermestel, lo que agili-
za los procesos de las cadenas 
hoteleras españolas presen-
tes en latinoamérica. n

MEDIOs DE PAGO
Un paso por delante

MÁS ALLÁ DE LA FICCIóN
« El año pasado los pagos móviles movieron  

un volumen de 13.800 millones de dólares;  
y para 2018, se prevé que alcance los 278.900 
millones según datos de Marketsandmarkets»
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¿Puede el turismo generar 
experiencias con los Beacons?

MOBIsFERA PROPONE FORMAs DE quE LOs HOTELEs INTERACTúEN CON EL TuRIsTA

V EAMOS cómo el via-
je imaginario a Ve-
necia de Juan y su 
familia resulta más 

fácil y agradable gracias a los 
beacons:

Al dejar el coche en el par-
king del aeropuerto, gracias a 
un beacon, Juan pudo regis-
trar la localización exacta del 
automóvil, ¡y eso que estaba 

en el sótano -4! Tras haber pa-
sado por el control de seguri-
dad, mientras esperaban jus-
to en la puerta de embarque, 
la compañía aérea le mandó 
una notificación que le invita-
ba a descargarse una exclusiva 
audio guía de Venecia, de esta 
forma el viaje sería más ame-
no. Una vez en el aeropuerto 
Marco Polo, los hijos de Juan 
le ayudaron a localizar la ma-
leta gracias a un beacon que 
habían colocado en el interior 
de la misma y les avisó al telé-
fono nada más asomarse por 
la cinta transportadora.

Al llegar al hotel, en re-
cepción le anunciaron que 
la ciudad había sido dota-
da de beacons. Juan descar-
gó la app «Venezia per i tu-
risti, una guida intelligente» y 
desde aquel momento iba re-
cibiendo información según 
iban caminando. No sólo no se 
perdieron sino que tenían in-
formación de los históricos rin-
cones de la capital del Veneto. 

Carmen, la mujer de Juan, 
es una amante del arte y con-
venció a todos para visitar la 
Galleria dell’Accademia. Fue 
espectacular visitar el museo 
dotado de beacons. Solo hay 
que decir que los niños, que 
antes siempre se aburrían en 
los museos, cogieron el teléfo-
no y fueron los reyes de la vi-
sita. Guiaron a sus padres por 
todas las salas y al acercarse al 
‘Uomo vitruviano’ de Leonar-
do Da Vinci se dedicaron a re-
solver las rompecabezas que 
la app del museo les propuso. 

Fue tal la experiencia que ¡por 
primera vez pidieron repetir la 
visita al día siguiente!

un puEntE EntrE El 
mundo rEal Y El digital

Lo que hemos contado 
con el ejemplo del viaje de 
Juan está cada vez más cer-
ca de suceder. Veremos como 
los beacons aparecen rápida-
mente en nuestras vidas y por 
muchos rincones de nues-
tras ciudades y tiendas pre-
feridas. Hasta en casa apare-
cerán soluciones basadas en 
esta tecnología. Porque, al fin 
y al cabo, los beacons pue-
den acabar convirtiéndose 
en el puente definitivo entre 
el mundo real y el digital.

¿qué son los bEacons?

Los beacons son peque-
ños dispositivos de hard-
ware, del tamaño de un llave-
ro, que emiten una señal de 
Bluetooth constante. Esta se-
ñal es recibida por una aplica-
ción instalada en un teléfono 
móvil o tablet. En el momen-
to de esta recepción se pro-
duce la magia ya que la app 
hace diferentes cosas según 
cada una de las señales reci-
bidas, y según haya sido pro-
gramada. Como esta señal se 
emite a una distancia de en-
tre medio y cincuenta metros, 
los beacons nos permiten di-
señar y crear experiencias 
de proximidad con nuestros 
usuarios y clientes.  n

MEDIOs DE PAGO
Un paso por delante

Cada vez más, la tecnología móvil está 
siendo adoptada por todos los actores 
que participan en la industria del turismo. 
En sus experiencias, el turista busca la 
novedad, la sorpresa, la autenticidad y 
hasta la exclusividad. Y el gran objetivo 
es conseguir ofrecerle servicios de valor 
añadido contextualizados con el entorno 
que le rodea y en el momento justo.
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PowaTag, ¿la tecnología que 
cambiará el eCommerce?

DAN WAGNER PREsENTÓ su úLTIMA INNOVACIÓN EN MADRID

LA tecnología híbrida 
en el corazón del con-
cepto PowaTag trans-
forma el impulso en 

compra, permitiendo a los con-
sumidores dirigirse hacia el artí-
culo, valla publicitaria, anuncio 
en pantalla o vitrinas de ven-
ta al por menor, y comprar el 
producto promocionado con 
un toque en la pantalla de su 
smartphone. Pero la tecnología 
no se limita a los medios visua-
les, trabaja utilizando los sen-
sores visuales, de audio y otros 
enviados actualmente como 
estándar en los smartphones, 
de modo que los usuarios tam-
bién puedan comprar directa-
mente a partir de anuncios de 
televisión y radio, o anuncios 
por megafonía en eventos uti-
lizando la aplicación PowaTag y 
un par de acciones rápidas, se-
guras y convenientes.

PowaTag también permi-
te que las localizaciones físi-
cas se transformen en entor-
nos de navegación ricos en 
datos interactuando con Blue-
tooth beacons de bajo consu-
mo estratégicamente situados. 
Los compradores pueden reci-

bir mensajes que contengan, 
por ejemplo, ofertas espe-
ciales a medida que se acer-
quen a cualquier localización 
habilitada para un Beacon de 
PowaTag. Asimismo, las tiendas 
conocerán los hábitos de com-
pra y preferencias personales 
de un cliente que participe tan 
pronto como cruce la puerta. 
Los minoristas obtienen datos 
sin precedente sobre la com-
pra, incluida la localización fí-
sica y poderosos paquetes de 
herramientas analíticos.

Hablando en el lanzamien-
to mundial de PowaTag en el 
Mandarin Oriental Hotel de 
Nueva York, el empresario de 
tecnología minorista, vetera-
no de comercio electrónico y 
Presidente de Powa Technolo-
gies, Dan Wagner, explicó la vi-
sión bajo su tecnología revolu-
cionaria. «La combinación de 
beacon de PowaTag y transac-
ción de PowaTag proporciona 
a los minoristas, marcas, organi-
zaciones benéficas y otros una 
capacidad integrada de ges-
tionar el proceso desde el des-
cubrimiento a la transacción 
con una facilidad y alcance sin 

precedente».«El sector mino-
rista está siendo forzado a res-
ponder a las crecientes presio-
nes del mercado procedentes 
de clientes que quieren unos 
mayores niveles de control y 
libertad de acceso y elección 
sobre cómo compran sus bie-
nes. Los minoristas ya no pue-
den permitirse pensar en tér-
minos de online frente a offline 
– deben volver a pensar seria-
mente cómo conectar las estra-
tegias en tienda y online para 
proporcionar la agilidad e in-
novación necesarias para per-
mitir a los clientes comprar en 
cualquier momento y en cual-
quier lugar, cuando se hallen 
en el momento crítico de una 
decisión de compra. Nuestra 
combinación híbrida de tec-
nologías que incluye beacons 
de Bluetooth, autenticación y 
movilidad de pago instantá-
neas permite a los minoristas 
tener un compromiso más ri-
co con sus clientes, compren-
der sus necesidades y ofrecer-
les sus servicios de un modo 
más centrado».  n

MEDIOs DE PAGO
Un paso por delante

Cerca de 250 marcas a escala mundial, incluidas 
Universal Music y Carrefour han firmado 
por PowaTag, que combina capacidades, 
incluidos el comercio móvil instantáneo y la 
geolocalización de Bluetooth para proporcionar 
un nivel sin precedente de libertad de compra y 
compromiso del consumidor. 

Dan Wagner, durante la 
presentación de PowaTag en 
Madrid.
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El big data y los destinos 
turísticos inteligentes

FIRMA INVITADA

DADO que esa tec-
nología está en el 
ADN de SEGITTUR,   
nos invitaron a par-

ticipar en la segunda edición 
del foro TURISTIC para que ex-
plicáramos nuestra visión so-
bre cómo se puede aplicar el 
BIG DATA en la construcción 
de un Destino Turístico Inte-

ligente. Para darse cuenta de 
la relevancia que está gene-
rando el fenómeno Big Da-
ta, tan sólo es necesario te-
clear estas dos palabras en 
Google y ver los resultados: 
«About 2,120,000,000 results 
(0.26 seconds)». Esto demues-
tra la enorme cantidad de in-
terés que suscita el Big Data 
en la red.  

En primer lugar conviene 
entender qué es lo que se es-
conde detrás de este término 
tan escuchado en los últimos 

meses. Sin entrar en defini-
ciones complejas, Big Data 
significa la gestión, el proce-
samiento y el tratamiento de 
enormes bases de datos con 
la finalidad de interpretar di-
chos datos para la obtención 
de resultados concretos que 
permitan, entre otras cosas, 
mejorar procesos, ganar en 
eficiencia o incrementar la 
rentabilidad. Existen cuatro 
características que definen al 
Big Data: 
•	 Volumen:	El	volumen	de	los	

datos ha pasado de ocupar 
megabytes y gigabytes a 
«petabytes».

•	 Velocidad:	Empresas	como	
Paypal analizan cinco mi-
llones de transacciones en 
tiempo real al día. 

•	 Veracidad:	Debido	a	la	can-
tidad de fuentes de infor-
mación tan diversas que 
existen hoy en día, es cru-
cial que la fuente de la que 
se captan los datos mues-
tres datos reales y contras-
tables. 

•	 Variedad:	Los	datos	han	pa-
sado de ser datos almace-
nados y estructurados, a 
ser desestructurados, se-
miestructurados, audio, vi-
deo, XML, etc.
Desde mi punto de vista, 

en este último punto merece 
la pena una breve reflexión 
para que entendamos la can-
tidad de diversidad de fuen-
tes de datos, tanto internas 
como externas, que se gene-
ran hoy en día, y que en gran 
medida todos y cada uno de 

« Big Data significa la gestión, el procesamiento 
y el tratamiento de enormes bases de datos 
con la finalidad de interpretar dichos datos 
para la obtención de resultados concretos que 
permitan, entre otras cosas, mejorar procesos, 
ganar en eficiencia o incrementar  
la rentabilidad»

BIG DATA
Un paso por delante

Los pilares sobre los que se cimientan 
los Destinos Turísticos Inteligentes 
(DTI’s), según la definición que hemos 
elaborado en Segittur y sobre la que se 
trabaja en el comité de normalización 
de AENOR CTN178, sobre DTI’s son 
la innovación, la accesibilidad, la 
sostenibilidad (económica, cultural, social 
y medioambiental) y la tecnología. 

Enrique Lancis, director de Tecnología y Desarrollo de 

Negocio en SEGITTUR

Twitter: @elancis
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nosotros somos responsables 
en la creación. 

Otro punto clave a tener 
en cuenta son las diferentes 
herramientas tecnológicas 
que se utilizan para la explo-
tación de los datos. Sin entrar 
en profundidad, cualquier 
persona que esté interesada 
en explorar el Big Data ha de 
tener en mente herramientas 
como Hadoop, MapReduce 
o BigQuery, así como técni-
cas informáticas para la ges-
tión de bases no relacionales 
como NoSQL. Para tener en 
mente los retos tecnológicos 
asociados al Big Data, el que 
mejor síntesis hace de este te-
ma es Pete Warden en su libro 
«Big Data Glossary». A modo 
de resumen los retos son los 
siguientes:
•	 Adquisición:	La	mayor	par-

te de las fuentes públicas 
de datos es muy difícil ac-
ceder a ellas por encontrar-
se de forma desestructura-
da.

•	 Serialización:	 Para	 poder	
procesar la información y 
obtener valor nos encon-
tramos con la necesidad 
de “homogeneizar” toda la 
información. La forma en 
la que se diseñe la recopi-
lación, el almacenamiento 
y la visualización tiene una 
relación directa con el cos-
te de almacenamiento y la 
velocidad de transmisión 
de los datos.

•	 Almacenamiento:	 Al	 re-
querirse enormes volúme-
nes de datos la distribución 
entre múltiples servidores 
es clave para maximizar el 
rendimiento.

•	 Servidores:	 Creación	 de	
una red virtual para proce-
sar grandes volúmenes de 
datos con rapidez a través 
de clústeres.

•	 Aprendizaje	 automático	
(Machine Learning): Siste-
mas que permitan auto-
matizar la toma de decisio-
nes basadas en datos.
Una vez introducidos al 

fascinante mundo del Big Da-
ta, conviene hacerse la pre-
gunta clave: ¿qué aporta el 
Big Data al turismo? El Desti-
no Turístico Inteligente, des-
de el punto de vista tecnoló-
gico es aquel que mediante 
la interpretación de los datos, 
que generamos todos noso-
tros como usuarios, permite 
al gestor del destino ofrecer 
al potencial turista experien-
cias únicas y personalizadas 
a medida. Y es aquí donde el 
Big Data tiene el potencial de 
convertir esta visión en reali-
dad. Algunos ejemplos rea-
les que el sector turístico ya 
está aplicando: adaptación 
de los contenidos que se vi-
sualizan en las webs turísti-
cas de acuerdo a las pautas 
de navegación del potencial 
usuario, creación de mapas 
de calor para ver por dónde 
se mueven los turistas por el 
territorio, envío a los disposi-
tivos móviles de información 
detallada en tiempo real me-
diante mensajes «push» se-
gún las preferencias del turis-
ta, predicción del precio que 
tendrán los vuelos en un pe-
riodo de tiempo de entre 7 y 
10 días con el fin de ofrecer la 
mejor oferta de vuelos a pre-
cios competitivos, etc. Todos 
estos ejemplos tienen un de-
nominador común y es el he-
cho de que buscan mejorar la 
competitividad tanto del des-
tino como de las empresas 
que lo aplican, siempre con 
la vista puesta en mejorar la 
experiencia del turista.

Una de las preguntas fre-
cuentes que surge cuando se 
habla de este tema es ¿qué 
ocurre con la privacidad de 
los usuarios? Aunque es un 
tema muy controvertido que 
requeriría de un análisis por-
menorizado, es importante 
tener en mente dos hechos. 
En primer lugar que la LOPD 
que se aplica en España es 
una de las más rigurosas a ni-
vel internacional (recomiendo 
leer el artículo de Elisenda Bru 

sobre la Protección de Datos 
en España y en la Unión Eu-
ropea: http://www.uoc.edu/
idp/5/dt/esp/bru.pdf). Y por 
otro lado, que todos nosotros 
como usuarios hemos de te-
ner pleno conocimiento de 
los datos que cedemos cuan-
do estamos utilizando apps 
o navegando por las webs 
(geoposicionamiento, acce-
sos a agenda de contactos, 
etc). La tecnología es una he-
rramienta y como tal hemos 
de saber utilizarla y aunque 
ésta avanza más rápidamen-
te hemos de estar tranquilos 
porque el 99,99% de las em-
presas cumplen la LOPD…y 
si no, ahí tenemos a la Agen-
cia Española de Protección de 
Datos para velar por el cum-
plimiento de la legislación.

No quiero terminar el ar-
tículo sin destacar la impor-
tancia de la visualización de 
los datos. Desde mi punto de 
vista, la interpretación de los 
datos es importante, pero el 
cómo se muestren los mismo 
es todavía más crucial. En los 
próximos años iremos vien-
do técnicas que pulirán el vi-
sionado de los datos actuales 
para visualizar de forma más 
optima la magnitud ingente 
de datos que se generan. Os 
recomiendo la ponencia que 
David McCandless realizó en 
la conferencia TED en el año 
2010. n

BIG DATA
Un paso por delante
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¿Estamos ante el declive  
de Google Plus?

VENTAJAs Y DEsVENTAJAs DE su usO EN EMPREsAs

MUCHOS de los 
que interactua-
mos en Google 
Plus, lo hace-

mos por razones profesio-
nales, ya que son varias las 
ventajas que encontramos 
en su uso.  

Sin embargo, a nivel de 
usuario, Google Plus no con-
sigue acomodarse, siendo al 
día de hoy una gran desco-
nocida entre muchas perso-
nas.

Hace unos pocos días, 
tras la salida de Vic Gundo-
tra, cabeza de la red social de 
Google Plus, se empezaron 
a disparar rumores y espe-
culaciones sobre los nuevos 
rumbos y cambios que van 
a suceder en Google Plus, y 
aunque de momento, solo 

se están produciendo movi-
mientos entre los trabajado-
res de la empresa, todos nos 
hacemos la misma pregunta: 
¿se está dejando morir a Goo-
gle Plus o simplemente es un 
cambio en su estrategia para 
conseguir avanzar más?

Ante esta pregunta, que 
nadie más que Google pue-
de responder, las empresas 
turísticas deberán decidir so-
bre la conveniencia de utilizar 
Google Plus dentro de su es-
trategia en los medios socia-
les, una vez analizadas y valo-
radas las principales ventajas 
y desventajas que presenta en 
su uso.

vEntajas

1. Amplio alcance de las pu-

blicaciones. Todos los 
usuarios que nos siguen, 
verán las publicaciones 
que realicemos de forma 
pública o bien a través del 
círculo donde lo tenga-
mos segmentado, al con-
trario que Facebook que 
cada día disminuye más el 
alcance de nuestras publi-
caciones. 

2. Los expertos en SEO la 
destacan por su positi-
va influencia sobre el po-
sicionamiento en Google, 
que favorece a las empre-
sas que muestran su inte-
rés en esta plataforma.

3. Al crear tu página de em-
presa en Google Plus, 
creas tu identidad digital 
propia en esta red y ofre-
ces la posibilidad de que 

sOCIAL MEDIA
Un paso por delante

Sin duda alguna, hablar de Google Plus 
es levantar odios y pasiones. A nadie 
deja indiferente, incluyendo a la propia 
comunidad de profesionales del Social 
Media, que se encuentra dividida entre los 
defensores a ultranza de este medio social 
y los más incrédulos y escépticos sobre la 
conveniencia de su uso. 

Mabel Cajal, consultoría de Social Media  

para el Turismo y Ocio. 

info@mabelcajal.com | www.mabelcajal.com
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tu marca aparezca de una 
forma llamativa en la zo-
na derecha del buscador, 
convirtiéndose en una 
nueva ventana de comu-
nicación disponible para 
otros usuarios.

4. Desde Google Plus Empre-
sas, puedes acogerte a las 
páginas de Google Plus 
Local  que permiten a los 
clientes conectarse fácil-
mente con la ubicación fí-
sica del negocio. Estas pá-
ginas locales incluyen un 
mapa con la ubicación del 
negocio, la dirección, el 
número de teléfono y el 
horario de apertura de tu 
establecimiento. 

5. Las comunidades te pue-
den dar visibilidad en la 
red y atraer a nuevos se-
guidores y/o futuros clien-
tes. Sólo hay que elegir 
bien la temática y ser acti-
vos en ellas. También pue-
des crear tu propia comu-
nidad. 

6. Los círculos son una mag-
nifica arma de segmenta-
ción de tus usuarios que te 
ofrecen la posibilidad de 
lanzar mensajes persona-
lizados a cada uno de tus 
grupos.

7. Los hangouts te pueden 
servir para facilitar la co-
municación con tus usua-
rios y hacer que su expe-
riencia sea más positiva y 
eficaz.

8. La integración de servicios 
facilita la gestión y traba-
jo diario (Youtube, Gmail, 
Google Drive, Google Fo-
tos...

dEsvEntajas

1. Mayor inversión moneta-
ria al tener que contratar a 
un Community Manager o 
Agencia especializada.

2. El menor número de usua-
rios con respecto a otras re-
des como Facebook o Twit-
ter.

3. Y el gran desconocimien-

to del público en general 
cuando se le habla de Goo-
gle Plus, ya que una amplia 

parte ni siquiera sabe qué 
es y otros no entienden su 
funcionamiento.  n

sOCIAL MEDIA
Un paso por delante
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TravelIT analiza el futuro 
de la tecnología  
en el turismo

el evenTo organIzado por InformáTIca el corTe Inglés celebra su II edIcIón

EL evento tuvo como hi-
lo conductor la presen-
cia de Fernando de Pa-
blo, de Dibujario, que 

se encargó de recoger de un 

modo visual todas y cada una 
de las presentaciones, elabo-
rando una especie de «acta vi-
sual» de cada una de ellas. 

Francisco de Sebastián, 
Country Manager de Forrester 
en España, realizó una ponen-
cia sobre la era del consumi-
dor que vivimos y las dictadu-
ras que implica. «En muchas 
ocasiones, sin darnos cuenta, 
las empresas nos hemos he-
cho más endogámicas para 
ser más eficientes, diseñando 
productos sin preguntarle al 
cliente lo que realmente ne-
cesitaba. Por eso, las empre-
sas que están obsesionadas 
con el cliente son las que se 

diferencian y se se posicionan 
mejor. Las que no tengan es-
te tipo de obsesión están con-
denadas a desaparecer». 

Posteriormente, Angels 
Guillén, responsable de Cono-
cimiento del cliente en Barceló 
explicó los beneficios de la im-
plantación en Barcelo.com de 
una solución tecnológica que 
les ha facilitado la asistencia on 
line y la mejora de experiencia 
del cliente. Angels Guillén re-
saltó que «es muy importante 
saber qué nos dicen los clien-
tes, por eso el primer paso fue 
consultarles, con 20.000 en-
cuestas a usuarios de barcelo.
com y en los call centers». 

Eventos

Informática El Corte Inglés celebró el 
pasado 29 de mayo en el Castillo Hotel 
Son Vida de Palma de Mallorca su segundo 
encuentro anual TravelIT, donde reúne a 
numerosos empresarios del sector turístico 
de la isla para mostrar y debatir las nuevas 
tendencias tecnológicas que afectan a la 
industria turística en la actualidad. 
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Lorenzo Castillo, director de 
Medios de Pago de Informáti-
ca El Corte Inglés, destacó las 
ventajas de la biometría apli-
cada a la experiencia del clien-
te en los pagos. El sistema Pa-
yawake permite incorporar 
cualquier tipo de tarjeta, com-
patible con los sistemas opera-
tivos móviles. utiliza NFC, códi-
gos QR y tecleo de TOKEN. Las 
tarjetas no se almacenan en el 
teléfono. «Las empresas acoge-
rán los pagos móviles, no sólo 
por la reducción de precios si-
no por la posibilidad de enviar 
notificaciones e interactuar con 
el cliente, con aplicaciones ba-
sadas en geolocalización, o in-
cluso compartir experiencias y 
productos en redes sociales. 
En cualquier caso, Informática 
El Corte Inglés apuesta por el 
reconocimiento del mapa que 
conforman las venas de la ma-
no, un sistema de reconoci-
miento que se activa con un ra-
yo de infrarrojo cercano. Es un 
sistema sin contacto, menos in-
trusivo y con un mínimo por-
centaje de error».

Carlos Velasco, director de 
Sistemas de Información y Or-
ganización de Iberoservice, 
habló de un nuevo perfil de 
cliente del «yo, aquí y ahora». 
Su compañía ha desarrollado 

un quiosco interactivo des-
atendido para los lobbies de 
los hoteles, donde se ofrece 
información en formato de ví-
deo sobre experiencias y ofer-
tas complementarias de ocio 
a realizar en el destino. 

Joaquín Ferrer, director Di-
gital Customer Experience de 
Informática El Corte Inglés, ha-
bló sobre cómo los elementos 
multimedia empiezan a for-
mar parte de las estrategias 
de promoción. «La memoria 
visual funciona mejor que la 
cognitiva. Desde el momen-
to en que nos inspiramos has-

ta que vamos a una web de re-
serva, el vídeo es un elemento 
de información. Los consumi-
dores consumen todo tipo de 
vídeos, no sólo los que prepa-
ran los hoteles, sino también 
los vídeos de los expertos (co-
mo los vídeoblogs), y después 
las recomendaciones sociales».

Por su parte Ramón Ortiz, 
director E-Commerce de In-
formática El Corte Inglés, re-
cordó que «en el eCommer-
ce los propios clientes están 
llevando elementos de la vi-
da online al mundo offline. El 
cliente llega a través de dis-
tintos canales y esa informa-
ción queda estancada en los 
distintos verticales tecnológi-
cos. El reto es eliminar estos 
hilos, homogeneizando to-
dos los sistemas y ayudando 
al cambio organizativo, lograr 
una visión unificada del clien-
te que nos permita crear una 
relación coherente con él». 

En lo referente a las últimas 
tendencias en revenue mana-
gement, fue Chema Herrero, 
director general de Ormos, 
quien recordó que, «tradicio-
nalmente, tendemos a pensar 

que las novedades son nega-
tivas. Sucedió con internet, 
con la llegada de las agencias 
online… pero la única verdad 
es que siempre hay que pen-
sar en el cliente». 

Pedro Antón, director de 
Turismo, Ocio, Transporte y 
Restauración de Informática 
El Corte Inglés, fue el encarga-
do de conducir el evento y ce-
rrarlo con una exposición so-
bre la importancia del big data 
en nuestro sector. Para ello, ha 
puesto en marcha el Proyecto 
Picasso, de big data en tiem-
po real aplicado a la industria 

turística, tanto para hoteles 
como para agencias de via-
je. «Hay muchos elementos 
de información involucrados 
en el sistema de reserva, entre 
ellos los del propio cliente. Hay 
una cantidad de datos ingen-
te asociada al destino turístico. 
Por tanto, existen tres fuentes 
de información: los productos, 
los datos de los clientes (que 
provienen de la venta y siste-
mas de fidelización), los da-
tos del destino (información 
que desgraciadamente es ex-
terna y metadatos). Un cuarto 
elemento sería la propia so-
ciedad de la información. La 
clave es conectar todas las 
fuentes. Todo el mundo habla 
de big data, pero ¿va a funcio-
nar? Hay cuatro causas por las 
que pensamos que no es una 
moda: la posibilidad de ana-
lizar volúmenes de informa-
ción impensables; de reducir 
el esfuerzo en la carga inicial 
de datos; permite generar co-
nocimiento alrededor de la in-
formación; y permite incorpo-
rar a los procesos de toma de 
decisión en tiempo real dicha 
información».  n

Eventos

PEDRO ANTÓN, INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
« En Big Data hay que tener en cuenta tres 

fuentes de información: los productos, los 
datos de los clientes y los datos del destino»
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InteriHoTel 2014 se 
enriquece con novedades 

del 18 al 21 de novIembre, en barcelona

EN esta nueva edición, 
que tendrá lugar en 
la Cúpula C.C. Are-
nas de Barcelona del 

18 al 21 de noviembre, con-
templa sesiones especializa-
das en las que se tratarán te-
mas como la decoración del 

hotel como indicador en las 
opiniones del cliente, la apli-
cación de criterios de soste-
nibilidad y eficiencia energé-
tica en la reforma del hotel, la 
mejora de la experiencia del 
cliente del hotel o la gestión 
de la reputación del hotel en 
redes sociales. Completan-
do estas actividades parale-
las, se ha previsto también la 
creación de espacios de net-
working informal en los que 
los profesionales (proveedo-
res, prescriptores y hoteleros) 
podrán intercanviar expe-
riencias y generar contactos 
de calidad

Además, en la edición de 
este año, InteriHOTEL poten-
ciará la presentación de nove-
dades mediante la concesión 
de premios a la mejor inno-
vación de producto, de modo 
que las empresas expositoras 
participantes deberán pre-

sentar al menos un produc-
to innovador en el certamen.

Asimismo, con el objetivo 
de incrementar la generación 
de contenidos de calidad rela-
cionados con el evento y sen-
sibilizar a las empresas hote-
leras sobre la importancia 
de un buen estilo de deco-
ración como elemento clave 
en la mejora de la experien-
cia del cliente, se ha previsto 
también la convocatoria de 
un premio a la mejor entrada 
de blog especializada en inte-
riorismo de hoteles.

En consecuencia, en es-
ta próxima edición de Inte-
riHOTEL se incrementará la 
participación de profesiona-
les, la generación de contac-
tos tendrá mucha más impor-
tancia, las innovaciones serán 
claramente protagonistas y el 
mundo de la blogosfera ten-
drá su reconocimiento, lo cual 
consolida aún más a Interi-
HOTEL como el más comple-
to marketplace especializado 
en el interiorismo de hoteles 
en España. Así pues, está pre-
visto que InteriHOTEL agluti-
ne un gran número de parti-
cipantes.

A medida que se vayan 
confirmando más datos, la 
información estará disponi-
ble de forma actualizada en la 
página web www.interihotel.
com. Asimismo, los exposito-
res interesados en participar, 
pueden enviar ya un correo 
electrónico a info@interiho-
tel.com para solicitar más in-
formación. n

Eventos

InteriHOTEL, punto de encuentro entre 
la oferta y demanda de productos para 
el interiorismo de hoteles, va a añadir en 
su edición de 2014 novedades orientadas 
a aportar más valor a hoteleros y 
prescriptores a partir de la presentación 
innovaciones y el fomento de contactos 
entre los profesionales de los diferentes 
sectores implicados en el proceso de 
reforma, equipamiento e interiorismo de 
hoteles.



EN general, la edición 
de WTM 2013 fue res-
ponsable de unos im-
presionantes 2.200 mi-

llones de GBP en acuerdos del 
sector. Casi 3.700 visitantes de 
la feria asisten el último día de 
la feria, incluidos casi 2.000 vi-
sitantes que únicamente acu-
den ese último día de WTM.

Estos visitantes represen-
taron algunas de las mayores 
y más importantes empresas 
de viajes del mundo, inclui-
das empresas como Thomas 
Cook, TUI, Cosmos Holidays y 
Kuoni. Asimismo, acudieron vi-
sitantes de líneas de cruceros 
como Carnival, Hurtigurten 
y MSC. Los ejecutivos sénior 
de British Airways, Ryanair, Air 
France/KLM, Emirates, Air Chi-
na, Qatar Airways, Monarch y 
BMI Regional representan al 
sector de las compañías aéreas.

Los sistemas de distribu-
ción mundial están repre-
sentados por ejecutivos de 
Travelport, mientras que po-
demos mencionar a Google 
como otra importante em-
presa tecnológica que acu-

dió al evento. El mundial-
mente conocido restaurante 
de Londres Claridge’s tam-
bién estuvo presente.

Importantes empresas 
ajenas al sector de los viajes y 
el turismo asistieron para fir-
mar acuerdos con exposito-
res el jueves, incluidas: Ame-
rican Express, Ticketmaster, 
Barclays, Deloitte, The Finan-
cial Times y Visa Europe.

Asistieron 500 medios de 
comunicación, incluidos re-
presentantes de BBC, Daily Mail, 
Mail on Sunday, Channel 4, Na-
tional Geographic, Lonely Pla-
net, TTG UK y Travel Weekly UK.

Además, el personal pro-
pio en los stands principales 
también aumentó un 4 %, lo 
que supuso en total que hubo 
más de 6000 participantes del 
sector en WTM 2013 el jueves. 

El último día de WTM se 
celebró una sesión de 16 con-
ferencias en las que se trata-
ron temas que incluían redes 
sociales, turismo responsable 
y blogs, y que atrajeron a más 
de 2500 (2503) delegados. 

Tripadvisor estaba entre los 

ponentes de la organización, 
mientras que el teniente de al-
calde de Londres Kit Malthou-
se y la pionera en compañías 
aéreas de bajo coste y funda-
dora de Go Barbara Cassani 
también hablaron.

El director sénior de World 
Travel Market, Simon Press, de-
claró: «El jueves de World Tra-
vel Market ofrece a los expo-
sitores una gran oportunidad 
para firmar acuerdos comer-
ciales con algunos de los com-
pradores más destacados del 
sector. Numerosos compra-
dores solo asisten el jueves de 
WTM, por lo tanto, los expo-
sitores tienen que asegurarse 
de que maximizan las oportu-
nidades de las ofertas, inclui-
do el programa Speed Net-
working del jueves».

En esta edición de 2014, 
la organización confía en au-
mentar el número de visitan-
tes a la feria, así como el vo-
lumen de negocio generado. 
Además, la tecnología volve-
rá a ser protagonista, ya que 
cuenta con su propio espacio 
dentro del evento. n
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Eventos

La que pasa por ser una de las 
feria más importantes del sector 
turístico en Europa prepara ya su 
edición de 2014, donde espera a 
más 50.000 visitantes profesionales 
que representarán a un total de 186 
países. Nuevamente, la tecnología 
tendrá un papel protagonista. 

del 3 al 6 de novIembre de 2014

World Travel market  2014 
calienta motores



TecnoHotel
64 - Junio 2014

cIfmers, primer congreso 
para facility managers

facIlITY managemenT

DAVID Martínez, di-
rector de CIFMers, 
Raúl Calleja, director 
de la Semana de la 

Construcción y Rehabilitación 
Eficiente, Pedro García Carro, 
presidente de IFMA España y 
Tomás Poveda, Director Ge-
neral de la Casa de América, 
fueron los encargados de pre-
sentar en rueda de prensa el 
I Congreso Iberoamericano 
de Facility Managers, que tu-
vo lugar en Madrid los días 8 
y 9 de mayo.

Según David Martínez, 
director del congreso, «CIF-
Mers es una plataforma ideal 
de networking para profesio-
nales y empresas que quieren 
desarrollarse en la región, ya 
que crea la máxima difusión 
posible de la disciplina dentro 
y fuera del sector. Nunca nin-
gún otro evento ha reunido a 
tantos profesionales del sec-
tor bajo un mismo paraguas»

Para Pedro García Carro, 
presidente de IFMA Espa-
ña «CIFMers es el reflejo de 
la situación actual del Facili-
ty Management. Se trata de 
una disciplina en auge que 
está extendiéndose por todo 
el tejido empresarial de la re-
gión. Los resultados de su im-
plantación han demostrado 
que es una herramienta cla-
ve en la gestión de cualquier 
empresa que quiera ser com-
petitiva».

CIFMers, que pudo seguir-
se también online, cubrió en 
sus contenidos la casi totali-
dad de ámbitos que abarca el 
Facility Management. El con-

greso se estructuró en seis 
bloques: workplace, tecnolo-
gía y herramientas, energía y 
sostenibilidad, Property y Real 
Estate, provisión de servicios 
y, por último, certificaciones 
personales y normalización.

En todos estos bloques 
los ponentes fueron usua-
rios finales, facility managers 
que no hicieron presentacio-
nes comerciales ni intentaron 
vender ningún producto/ser-
vicio. Fueron puramente pre-
sentaciones sobre sus expe-
riencias con una estructura 
de «good practice», es decir, 
esquema del problema, so-
lución adoptada y lecciones 
aprendidas o conclusiones. 
De esta manera, todos sus 
colegas facility managers pu-
dieron conocer distintas for-
mas de enfocar problemas 
que les pueden surgir en su 
trabajo. Los ponentes fue-
ron los facility managers con 
responsabilidad global o LA-
TAM de empresas como Bim-
bo, Fedex, Mc Donald’s, Enel, 
Shell, Ecopetrol o Firmenich, 
entre otras. Los moderado-
res serán Marcos Maran, pre-
sidente de ABRAFAC (Asso-
ciação Brasileira de Facilities), 
Pedro García Carro, presiden-
te de IFMA España (Interna-
tional Facility Management 
Association), María Cristóbal, 
presidenta de la SLFM (Socie-
dad Latinoamericana de Faci-
lity Management) y Jos Teu-
nissenn, miembro de la junta 
de CORENET (Corporate Ral 
Estate Network). n

Eventos

(En la mesa, de izquierda 
a derecha: Raúl Calleja, 

director de la Semana de la 
Construcción y Rehabilitación 

Eficiente, Tomás Poveda, 
Director General de la Casa 

de América, David Martínez, 
director de CIFMers, y Pedro 
García Carro, presidente de 

IFMA España).

En el marco de la I Semana Internacional 
de la Construcción y Rehabilitación 
Eficiente (SICRE), organizada por IFEMA, 
tuvo lugar el Congreso Iberoamericano 
de Facility Managers, CIFMers. Este 
congreso abordó desde un punto de vista 
profesional las principales áreas que 
integran la actividad de los gestores de 
inmuebles y sus servicios asociados.





Optimice 
costes 
en la gestión 
de su efectivo

Foco en el servicio al cliente, no en la gestión del efectivo.

Eliminar perdidas desconocidas.

Reducción de costes internos y externos.

Trazabilidad del efectivo por áreas y empleados del hotel.

No estamos hablando del pago en efectivo, 
el objetivo es la satisfacción de sus clientes

La gestión manual del efectivo es un complejo y costoso procedimiento administrati-
vo. Con elevados costes internos y externos. Este puede convertirse en un proceso 
sencillo y eficaz con una mínima intervención humana, sin errores y automatizada.  

Las soluciones de SCAN COIN específicas para el sector hotelero proporcionan la 
automatización y control del efectivo deseado. Permitiendo optimizar la eficiencia y la 
flexibilidad del personal, aumentando la dedicación a otras tareas más rentables. 
Libere a su personal de la gestión manual del efectivo y esto les permitirá centrarse 
en el mejor servicio al cliente.

Tel. 902.446.777 - 626 613 397
www.scancoin.es   info@scancoin.es



Fidelice 
sus clientes 
con el mejor 
servicio

SCAN COIN se fundó en 1966 y es el proveedor líder en soluciones para la gestión  
de efectivo, proporcionando  soluciones innovadoras de alta calidad para el sector 
hotelero de forma global en más de 120 países.  Las soluciones para la automatiza-
ción del efectivo incluyen tanto las máquinas para las transacciones de monedas y 
billetes, así como la plataforma de software de monitorización SoftOne. Todas las 
áreas y personal del hotel que realizan transacciones  en efectivo con sus clientes 
pueden estar conectadas a la red existente, ofreciendo un sistema de informes 
detallados para la administración y trazabilidad del efectivo. La conectividad con su 
efectivo aumenta la eficiencia y productividad de su negocio.

SCAN COIN le ofrece una solución integral, que le permite potenciar la productividad  
y la satisfacción de su personal. Sus clientes obtendrán un mejor servicio consiguien-
do su fidelización.

No espere más, optimice sus costes y aumente sus beneficios. 

Soluciones para la automatización del 
efectivo, seguras y rentables

Tel. 902.446.777 - 626 613 397
www.scancoin.es   info@scancoin.es
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Medioambiente

Los hoteles sostenibles 
apuestan por las energías 
alternativas de proximidad

ESTE ciclo, que se 
centrará en las ne-
cesidades y parti-
cularidades de los 

establecimientos turísticos 
situados en entornos con 
restricciones en el acceso 
a ciertas fuentes de ener-
gía,  se suma a la serie de 
Jornadas de Sostenibilidad 
Hotelera de ITH, que este 
año celebrará su sexta edi-
ción en varias ciudades es-
pañolas.

Con la ayuda de exper-
tos y especialistas, se expli-
carán cuáles son las alterna-
tivas energéticas eficientes 

para establecimientos turís-
ticos, situados en enclaves 
no urbanos, con demanda 
energética relevante (hote-
les y casas rurales, de mon-
taña, balnearios, campings, 
restaurantes, etc.). Además, 
se repasarán las opciones 
en tecnología y equipa-
miento, para cada perfil de 
alojamiento, en materia de 
climatización, producción 
de ACS, y otros usos térmi-
cos como lavanderías, pis-
cinas climatizadas, SPA, en-
tre otros.

Este evento, que fue in-
augurado por Jesús Lasie-

rra Asín, alcalde de Sabi-
ñánigo, y Roberto Pac Sa, 
presidente de la Asocia-
ción Provincial de Hoste-
lería y Turismo de Huesca; 
contó con la participación 
de expertos en sostenibi-
lidad, hostelería, y gestión 
energética para alojamien-
tos turísticos, como Cora-
lía Pino, jefa de proyectos 
del Área de Sostenibilidad 
y Eficiencia Energética del 
Instituto Tecnológico Ho-
telero;  Ignacio Leiva, ge-
rente de Desarrollo y Asis-
tencia Técnica GLP España 
de Repsol; Ferrán González, 
director Nacional de Ven-
tas de Bosch-Buderus; San-
tiago de la Fuente, conse-
jero de Absorsistem; David 
Luesma Meseguer, respon-
sable de Proyectos en Red 
Aislada y Red Débil de Alta-
re; Rodrigo Radovan, direc-
tor de Negocio de Servicios 
Industriales de TÜV Rhein-
land; y Javier León Fer-
nandez, Director de Ban-
sabadellRenting de Banco 
Sabadell.

Financiación  
para la 
sostenibilidad

Durante estas jornadas, 
los ponentes repasarán las 
áreas en las que los aloja-
mientos y otros estableci-
mientos turísticos pueden 
actuar para ahorrar energía; 

haciendo hincapié en diver-
sas soluciones eficientes pa-
ra climatización, producción 
de ACS y otros usos térmi-
cos, desde energía solar tér-
mica y gas propano, hasta 
bombas de calor por ciclo 
de absorción y microcoge-
neración.

Por otra parte, se hará 
un repaso los procesos de 
certificación energética de 
los establecimientos turís-
ticos, los pasos que se de-
ben seguir (incluyendo las 
auditorías energéticas), y las 
ventajas asociadas a la le-
galización de las instalacio-
nes según estas normativas, 
tanto desde el punto de vis-
ta de la gestión como de la 
comercialización del esta-
blecimiento.

Además, se estudiarán 
los modelos para financiar 
las inversiones en tecno-
logía eficiente para los es-
tablecimientos turísticos, 
las propuestas, condicio-
nes y líneas disponibles y 
su adaptación, tanto a las 
tecnologías y servicios, co-
mo a las particularidades 
del sector turístico. Final-
mente, el Álvaro Salame-
ro Azlor, gerente y propie-
tario del Hotel San Ramón 
del Somontano (Barbastro, 
Huesca), explicará los resul-
tados obtenidos con la im-
plantación de medidas de 
eficiencia energética en sus 
instalaciones.  n

El pasado jueves 29 de mayo tuvo lugar, en el 
Hotel Villa Virginia de Sabiñánigo (Huesca), la 
primera sesión de las «I Jornadas de Eficiencia 
Energética en Establecimientos Turísticos: 
Soluciones Térmicas de Alta Eficiencia y 
Ahorros de Costes Energéticos», organizadas 
por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la 
Asociación Provincial de Hostelería y Turismo 
de Huesca, y Repsol, que este año se centrará 
en las fuentes de energía alternativa en 
proximidad, las certificaciones energéticas, 
las soluciones térmicas de alta eficiencia, 
y los modelos accesibles para financiar 
equipamiento sostenible en los pequeños y 
medianos alojamientos. 
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Grupo Bosch

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

BUDERUS HOTEL A-4 +5 ESP.indd   1 24/02/14   19:40
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Google House:  
la habitación interactiva  
de Google

GOOGLE GLASS Y GOOGLE NOW, APUESTAS DE FUTURO DE LA COMPAÑÍA

GOOGLE  House Espa-
ña concentra la ex-
periencia de usuario 
en la importancia de 

la búsqueda y respuesta por 
voz, las funcionalidades de 
Chromecast y YouTube, Goo-
gle Now como asistente vir-
tual, Google+ como gestor de 
fotos y Hangouts.  

Compartir, Colaborar, 
aCCeder a la 
informaCión

La visita a Google House 
España ha comenzado con 
un test de Google Glass, com-
probando que todas las apli-
caciones están diseñadas pa-
ra integrarse en la experiencia 
total de realidad aumentada, 
comunicación por voz en in-
finidad de idiomas y la impor-
tancia de la imagen y el vídeo 

como contenido de mayor 
valor en Redes Sociales y Web.

La facilidad de uso del dis-
positivo es de agradecer, ade-
más se podrá utilizar tanto 
con Smartphone Android™, 
como en otros sistemas ope-
rativos.

Sin duda, el abanico de 
posibilidades es inmenso, 
acercando la información in-
teractiva allí donde estemos, 
desde cualquier dispositivo 
conectado a la red y proyec-
tando a la Smart TV del hotel 
música, video y cualquier con-
tenido de las Google Apps, 
personalizando la experien-
cia del cliente.

Y todo Con la voz. la 
magia de la teCnología 
llega a Casa

Google crea aplicacio-
nes con el objetivo de aunar 
tecnología y usabilidad, ha-
ciendo mas fácil la conecti-
vidad y el trabajo en equipo 
presencial y a distancia, des-

de cualquier parte del mun-
do si disponemos de acceso 
a internet y acceder al cono-
cimiento, simplificar las tareas 
diarias, hacer de la conectivi-
dad y la tecnología un aliado 
que ofrece grandes posibi-
lidades tanto en lo profesio-
nal, como en la vida cotidiana.

Una de las grandes ven-
tajas que nos presenta Goo-
gle House es la búsqueda 
por voz, generando respues-
ta del dispositivo igualmen-
te por voz, a diferencia de 
otros sistemas operativos y 
Smartphone. Tan sencillo co-
mo preguntar y escuchar la 
respuesta. Fácil, accesible, có-
modo. Entre las funciones de 
la búsqueda por voz, desta-
can las siguientes:

Recordatorios. Notas de 
agenda por voz, sin duda un 
paso adelante. Tus vuelos, re-
servas de hotel, entradas, to-
do en la agenda.

Geolocalización. Donde 
estoy, pero sobre todo, que 
hay a mi alrededor. La Smart 

Novedades
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La experiencia Google House España 
nos ofrece de primera mano cómo la 
tecnología se integra cada vez más en 
nuestro día a día: preparar y no perderte 
nada cuando viajas, cocinar, proyectar 
contenido en una Smart TV, comunicarte 
en definitiva desde cualquier dispositivo 
con las aplicaciones de Google.

David Delgado
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City esta a la vuelta de la es-
quina.

Acceso a tutoriales de You-
tube. ¿quieres ver un destino 
antes de viajar? Sólo tienes 
que preguntarle a tu disposi-
tivo y te mostrará los mejores 
resultados y la experiencia de 
otros usuarios.

Cálculos matemáticos y 
Climatología. calcula, convier-
te y sobre todo, accede a in-
formación de un destino an-
tes del viaje.

Acceso al conocimiento. 
Google ofrece multitud de 
opciones para el acceso al co-
nocimiento.

entretenimiento  
desde tu smartphone

La tecnología de Google 
va a cambiar ciertos hábitos 
y formas de relacionarnos, ya 
es una realidad el consumo 
de contenidos desde múlti-
ples dispositivos, para facili-
tar esta tarea Google presen-
ta Chromecast, un dispositivo 
del tamaño de un USB que, 
en tres sencillos pasos, per-
mite reproducir el conteni-
do de YouTube, Google Play 
y ahora también Wuaki TV 
desde Smarthphone, Tablet 
o Laptop directamente en tu 
Smart TV.

viajar Con toda 
la informaCión 
disponible

¿Cómo nos ayuda la tecno-
logía cuando viajamos? Desde 
el uso de Google Maps para 
saber llegar a un lugar, has-
ta Field Trip para conocer los 
lugares icónicos que nos ro-
dean, pasando por el asisten-
te virtual Google Now, sin olvi-
darse del traductor de Google, 
facilitan viajar con toda la infor-
mación en el bolsillo.

Google Now, el asisten-
te virtual de Google, permi-
te el acceso a información 
de interés: próxima cita, có-
mo llego hasta el hotel y en 

cuánto tiempo, resultados de-
portivos, la previsión meteo-
rológica allí donde estemos 
o vayamos a desplazarnos, 
dónde aparcamos el coche y 
todo ello con y sin conexión 
a la red.

Un uso habitual de la tec-
nología es inmortalizar nues-
tro viaje, experiencia, etc., 
y compartirlos con nues-
tros amigos y familiares pero 
también lo es traducir la car-
ta del restaurante solo con ha-
cer una fotografía y descubrir 
lugares que se ajusten a los 
gustos personales en una vi-
sita por la ciudad.

Google Now es una guía 
de viajes virtual que se ade-
lanta a tu próxima pregunta. 
Ahora Google facilita la edi-
ción de fotografía, creación 
de video, GIF´s, pero sobre 
todo simplifica el proceso de 
gestión, subiendo a la nube 

todo el contenido de forma 
instantánea.

Con la herramienta de 
Google Trends puedes com-
parar hasta cinco términos a 
la vez, acotar su búsqueda por 
tiempo y conocer en definiti-
va cuales son las tendencias, 
vital para un eCommerce.

Con la aplicación fotos 
de Google+ ahorrarás tiem-
po, con la aplicación de Han-
gouts (video-llamada gratis 
de Google+) puedes compar-
tir tu experiencia con hasta 
diez personas al mismo tiem-
po y retransmitirla en directo, 
si lo deseas, a todo el mundo.

Sin duda, la forma de re-
lacionarnos ha cambiado. La 
forma de viajar ha cambiado. 
La tecnología ha llegado pa-
ra quedarse, facilitando cómo 
accedemos a la información, 
sin importar el dispositivo 
desde el que lo hacemos.  n

Novedades
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Resuinsa, imparable  
en el mercado americano

HOTEL HUGO, NUEVA YORK

R ESUINSA se ha en-
cargado de equipar 
las 122 habitacio-
nes que lo com-

ponen con productos de la 
más alta calidad y persona-
lizado para las necesidades 
del establecimiento. En pa-
labras de su gerente, Félix 
Martí: «Estamos en un mo-
mento de sueño hecho rea-
lidad en la compañía, en los 
últimos meses hemos equi-
pado dos hoteles en la ciu-
dad de Manhattan y estamos 
completando un tercero de 
súper lujo. En estos momen-
tos somos capaces de com-
petir cara a cara con las prin-
cipales empresas italianas de 
diseños y con las propias em-
presa americanas». 

La compañía está muy 
centrada este año 2014 en 
seguir consolidando su pro-
ducto en este mercado 
abriéndose a nuevos territo-
rios y clientes. No hay que ol-
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FÉLIX MARTÍ, RESUINSA
« Estamos en un momento  

de sueño hecho realidad en la 
compañía, en los últimos meses 
hemos equipado dos hoteles 
en el distrito de Manhattan  
y estamos completando  
un tercero de súper lujo»

Resuinsa ha equipado de lencería el 
Hotel Hugo abierto hace sólo dos meses 
con espectaculares vistas del río Hudson 
situado en el barrio emergente de Hudson 
Square, el corazón histórico de Manhattan, 
y a pocos pasos del Soho en Nueva York. 
Este hotel ha sido definido como: «Un oasis 
sofisticado y creativo para los viajeros 
y residentes locales con un importante 
componente chic». 



TecnoHotel
Junio 2012 - 73 

vidar que EEUU en un territo-
rio inmenso con un mercado 
potencial de más de 300 mi-
llones de consumidores, el 
producto que triunfa aquí tie-
ne una visibilidad global.

La aceptación de los ar-
tículos europeos de Resuin-
sa en EEUU es ya muy alta. 
Es un mercado que disfruta 
con la calidad y el buen gus-
to, la confección, el acabado y 
la profesionalización. Actual-
mente, es la única empresa 
española en su sector y una 
de las pocas a nivel europeo 
que trabaja en más de 60 paí-
ses y que más del 40% % de 
su facturación total proviene 
del exterior.

La empresa valenciana 
ha ligado siempre su pre-
sencia en los mercados ex-
teriores con el objetivo de 
dar servicio a las grandes 
cadenas hoteleras españo-
las que están presentes en 
el extranjero, así como a ca-
denas foráneas. Actualmen-
te, Resuinsa dispone de más 
de 5.000 clientes repartidos 
en los cinco continentes, así 
como filiales en México, Pa-
namá, República Dominica-
na, Cabo Verde y Miami. A las 

que se une su extensa red 
comercial repartida por Eu-
ropa (Francia, Benelux y res-

to de Europa), Norte de Áfri-
ca, Middle East, y centro 
América. n

Instalaciones

E
Q

U
I

P
A

M
I

E
N

T
O

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
« Actualmente, Resuinsa dispone de más 

de 5.000 clientes repartidos en los cinco 
continentes, así como filiales en México, 
Panamá, República Dominicana, Cabo Verde 
y Miami. A las que se une su extensa red 
comercial repartida por Europa, Norte  
de África, Middle East, y Centro América»
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Control Manager: optimizar 
el tiempo de trabajo

NUEVO SOFTWARE PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

ESTA herramienta, crea-
da por la startup espa-
ñola Qualitic Solutions, 
ha encontrado una so-

lución para mejorar la produc-
tividad y el rendimiento laboral, 
cuyo fin se basa principalmente 
en limitar los malos usos de In-
ternet en el trabajo, y poner en 
valor uno de los recursos más 
valiosos de los empleados: el 
tiempo. «La idea de desarrollar 
un producto como Control Ma-
nager nació como una solución 
para eliminar la sospecha gene-
ral de que todos los empleados 
hacen un mal uso de Internet 
en el trabajo.», afirma el CEO y 
fundador de Qualitic Solutions, 
Bernardo Ramos.  

VALOR AÑADIDO

El objetivo fundamental de 
Control Manager se basa en rea-
lizar una labor pedagógica pa-

ra concienciar a los empleados 
de la importancia que tiene ha-
cer un uso adecuado de los re-
cursos empresariales, y el ries-
go al que se ven expuestos los 
datos de la empresa frente a los 
peligros de Internet, cuando los 
usuarios navegan por webs no 
relacionadas con la actividad 
profesional.

En realidad, estamos ante 
una herramienta de control di-
rigida a cualquier empresa con 
empleados que utilicen Internet 
en horario laboral. Su valor dife-
rencial se basa en la facilidad de 
uso, ya que es un producto pen-
sado para ser manejado por di-
rectores y gerentes, sin nece-
sidad de tener conocimientos 
avanzados de Informática.

En cuanto a su aplicación en 
el sector hotelero, Bernardo Ra-

mos asegura que «los hoteles se 
encuentran entre los principales 
clientes potenciales de Control 
Manager, ya que los sistemas in-
formáticos de estos estableci-
mientos son uno de los pilares 
fundamentales del negocio. Es-
te hecho pone de manifiesto la 
necesidad de preservar la segu-
ridad de los datos de los clientes, 
y la conveniencia de mantener 
en un estado óptimo los equi-
pos informáticos y la fluidez de 
la gestión, evitando ordenado-
res lentos y demoras en la aten-
ción a los clientes».

PRecIO

La distribución se realiza por 
licencias individuales para cada 
ordenador que se quiere mo-
nitorizar. 

El coste anual por licencia y 
ordenador es de 249€ + IVA. El 
retorno de la inversión se ob-
tiene en los dos primeros me-
ses, teniendo en cuenta el cos-
te que le supone a la empresa 
una media diaria de 1 hora de 
Internet por empleado (en we-
bs no relacionadas con la acti-
vidad profesional). n

IDEAS
Reportaje

Control Manager permite al hotelero, 
desde su despacho y con sólo 4 clicks 
de ratón, detectar las páginas web 
que visitan sus empleados en horas de 
trabajo, y contabilizar el tiempo que 
dedican a navegar por Internet.

BERNARDO RAMOS, QUALITIC SOLUTIONS
« Control Manager ayuda a preservar la 

seguridad de los datos del hotel y evitar 
demoras en la atención al cliente»



Channel Manager
BY SITEMINDER

The Booking Button

Vender más habitaciones 

y aumentar mi beneficio.

Integración total bidireccional 

con mi programa de gestión (PMS).

Reducir la cantidad que 

pago en comisiones o cuotas.

Eliminar los overbookings.

No perder más tiempo cambiando  

manualmente mis canales

de distrib
ución.

¡Contactar con SiteMinder,

pueden ayudarme!

Lista de tareas:

.
.
.
.
.

* Prueba 

gratuita de 

14 dias 

Aumentar mis reservas directas.

.
Anunciarme en TripAdvisor.

.

www.siteminder.es/prueba-gratuita/  |  Tel: 93 220 15 90

¡Contactar con SiteMinder,

¡Contactar con SiteMinder,

pueden ayudarme!




	1ªcub th462
	2ªcub_interface
	003 Editorial_TH
	004-005 Sumario_TH
	006-009 Reportaje_TH
	010-015 Software_TH
	016-019 Software_TH
	020-023 Software_TH
	024-025 eHoteleros_TH
	026-027  Reportaje_TH
	028-029 eHoteleros_TH
	030-033 Reportaje_TH
	034-037 Quién es quién_TH
	035 appTH
	038-041 Paso adelante_TH
	042-059 Paso adelante_TH
	060-064 Ferias_TH
	065 InteriHotel
	066 scan_coin_optimice
	067 scan_coin_fidelice
	068 Equip Medioamb_TH
	069 buderus
	070-071 Equip Noved_TH
	072-073 Equip Noved_TH
	074 Reportaje_TH
	3ºcub_site_minder
	4ªcub_hostelco

