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Editorial

A SEGURA Juan José Calvo, director comercial del grupo Palladium, en 
una entrevista que incluimos en este mismo número, que España vi-
ve una situación algo irreal como destino. Los niveles de ocupación al-
canzan cifras récord mientras que otros destinos emergentes esperan 

una situación geopolítica más favorable para ganar cuota de mercado. Y nos 
lanza una pregunta: ¿estamos aprovechando la oportunidad?  

Quizás este buen momento –aunque los datos de rentabilidad no sean tan 
brillantes como los de ocupación– sea también un momento único, un tren 
que conviene no dejar escapar para reinvertir en la renovación de la planta ho-
telera y la adopción de tecnologías que nos permitan ser más competitivos, 
ahora y en el futuro. Muchos hoteleros argumentarán, no sin razón, que bas-
tantes sacrificios se han hecho ya para mantener las plantillas, pero en la me-
dida de las posibilidades de cada uno y con la necesaria colaboración público-
privada, el sector necesita no dormirse en los laureles. 

Contamos en nuestro número de otoño con importantes entrevistas. Por 
un lado, Darren Huston de Booking.com y Carrie Davidson de Expedia defien-
den el papel de las OTAs como parte necesaria del engranaje de distribución 
online. Argumentan las agencias que ofrecen a los hoteles un escaparate glo-
bal al que no podrían acceder de otra forma, al mismo tiempo que buscan un 
beneficio mutuo y una relación cada vez más estrecha con los hoteles. Sobre 
las agencias online y su importancia en el sector, analizamos las últimas no-
vedades en los principales metabuscadores. Hasta el momento, las OTAs han 
conservado su posición predominante en todo lo que se refiere a visibilidad 
online, si bien es cierto que han abierto la posibilidad a los hoteleros de colo-
car sus precios y ofertas especiales al mismo nivel que las OTAs, generalmente 
en un modelo de puja donde no es precisamente sencillo competir. 

Otra de las principales entrevistas con las que contamos en este número 
tiene como protagonista al máximo responsable de Airbnb en España, Jeroen 
Merchiers. Mientras que el sector hotelero se ha movilizado a la hora de pe-
dir medidas para garantizar que todos los actores cumplan las mismas normas, 
Airbnb defiende su compatibilidad con los hoteles tradicionales, su protago-
nismo dentro de un nuevo modelo de negocio y su lucha contra la economía 
sumergida. Huye, además, de la etiqueta de «agencia online», ya que afirma no 
cobrar una comisión sino por el uso de la plataforma. Quedará a la libertad de 
cada uno interpretar las palabras de Jeroen en un sentido o en otro, pero no 
cabe duda de que la economía colaborativa ha irrumpido con fuerza en el sec-
tor, ha aprovechado todos los recursos que permite el marketing online y ha 
cogido con el pie cambiado a muchos. La lucha por un marco legal para este 
nuevo modelo de negocio es lícita, necesaria incluso, pero más allá de esta lu-
cha es necesario entender por qué este fenómeno ha tenido tan buena aco-
gida, qué tipo de cliente reserva en plataformas como Airbnb y qué producto 
está buscando. En este sentido, iniciativas como las de Kike Sarasola y su nue-
vo BeMate, que combina el modelo tradicional con el colaborativo, indepen-
dientemente de sus resultados, demuestran capacidad de reacción. Quizás la 
lucha por lo que se considera justo no tiene por qué restar esfuerzos a la bús-
queda constante de un mejor producto, de la mejor experiencia para los via-
jeros, de utilizar cada recurso en nuestras manos para mantener un liderazgo 
que, si nos despistamos, se nos puede escapar entre los dedos.

¿Es el p2p  
una amenaza?
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«Buscamos un mutuo 
beneficio con los hoteles»

DARREN HUSTON, PRESiDENTE y CEO DE PRiCEliNE y CEO DE BOOkiNg.BOm

—Booking.com ha sobrepasado reciente-
mente los 500.000 hoteles en todo el mundo, 
¿Qué supone esta cifra para Priceline? Cuáles 
son los objetivos de crecimiento para el futu-
ro inmediato?

—El crecimiento del Grupo Priceline en alo-
jamientos asociados supone que somos capaces 
de ofrecer un gran retorno en las inversiones en 
marketing para hoteles por todo el mundo.  Nues-
tro objetivo es ser el líder global en alojamien-
tos e intentamos hacerlo creando una relación de 
beneficio mutuo con nuestros socios, además de 

ofrecer la mejor experiencia de reserva para nues-
tros clientes.

Pero al final no se trata simplemente de tener 
500.000 propiedades, se trata también de tener 
hasta 25 clases distintas de alojamiento, para que 
consumidores de todo tipo, y de todo presupues-
to, puedan encontrar exactamente la opción que 
les asegure una estancia perfecta.

—¿Qué supuso la adquisición de KAYAK 
para Priceline? ¿Con qué objetivo se realizó 
esta operación?

—KAYAK es una marca online de viajes de pri-
mera categoría con una experiencia digital que es 
líder en el sector. Como parte del Grupo Priceli-
ne, KAYAK fortalecerá nuestra capacidad de man-
tenernos a la cabeza de la innovación en el sec-
tor del e-commerce a la vez que el alcance de su 
marca se extenderá más. 

Todas nuestras marcas operan de manera in-
dependiente y KAYAK no será una excepción,  pe-
ro en el largo plazo buscamos  expandir la mar-

BOOkiNg.COm
Entrevista

FILOSOFÍA DE BOOKING.COM
« Nuestra meta es ofrecer a los 

consumidores la oferta más amplia 
de alojamientos alrededor del 
mundo, mientras ofrecemos una 
experiencia sin contratiempos  
y ayudamos a estos alojamientos 
posicionarse ante una audiencia 
internacional»

Booking.com aumenta su portfolio mientras afronta 
la competencia no sólo del resto de OTAs, sino la 
de los metabuscadores emergentes e incluso la de 
los modelos de economía colaborativa. Este nuevo 
escenario obliga a la marca de Priceline a reinventarse 
y diversificar su negocio, como demuestran las 
recientes compras de Kayak, Buuteeq y Open Table.

Juan Daniel Núñez
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ca KAYAK a nivel internacional para proporcionar 
un canal de marketing global para proveedores 
del sector viajes incluidas las agencias online a ni-
vel mundial.

—¿Cuál es el papel de Booking.com en el 
segmento de los metabuscadores?  ¿Supone 
el ascenso de TripConnect o Goolge Hotel Fin-
der más competencia o son un complemento 
para Booking.com?

 —Consideramos los metabuscadores como 
una fuente importante de demanda de pago pe-
ro siempre consideramos los contras que impli-
ca cualquier nueva fuente de demanda. Cree-
mos que ofrecemos a los propietarios un retorno 
de su inversión muy fuerte como una alternati-
va estratégica para ocupar sus habitaciones y el 
feedback que nos dan es bastante positivo en 
este aspecto. 

 
—Booking.com destaca por su dominio en 

el posicionamiento en buscadores, particu-
larmente en Google, donde incluso compite 
con los nombres de los hoteles que ofrece. Los 
hosteleros sienten que esta práctica es a ve-
ces perjudicial para ellos, ¿qué les diría?

—Hemos aumentado de forma orgáni-
ca nuestros alojamientos asociados a más de 
500.000 y creo que eso es una prueba del im-
pacto que podemos tener en su negocio. Nos 
esforzamos para crear una relación de benefi-
cio mutuo con nuestros asociados en todo el 
mundo, siendo para ellos un canal de marketing 
muy efectivo y también muy eficiente en cuan-
to a su coste.

Nuestros socios también impulsan nuestra ca-
pacidad de innovación como compañía. Constan-
temente trabajamos para ofrecer las mejores so-
luciones del mercado, tanto para ordenadores 
como para móviles, que satisfagan las necesida-
des cambiantes de nuestros hoteles asociados y 
nuestros clientes.

 
—En un contexto en el que los hosteleros 

quieren reforzar su canal directo y disminuir 
su dependencia en las agencias de viaje onli-
ne ¿qué ventajas tiene para un hotel trabajar 
con Booking.com?

 —Al final, nuestro negocio es el de expandir 
el alcance y la visibilidad de nuestros socios en-
tre los clientes. Ponemos en contacto a nuestros 
socios con usuarios que demandan sus servicios, 
y lo hacemos de forma muy eficiente a través de 
una serie de servicios de marketing que son habi-
tualmente más baratos y efectivos que si los reali-
zara cada hotel por separado.

Nuestra meta es ofrecer a los consumidores 
la oferta más amplia de alojamientos alrededor 
del mundo, mientras ofrecemos una experien-

cia sin contratiempos y ayudamos a estos aloja-
mientos posicionarse ante una audiencia inter-
nacional. De hecho, nuestros hoteles nos valoran 
muy positivamente como una importante fuen-
te de generación e incremento de negocio. En 
cualquier caso los escuchamos mucho y nos es-
forzamos cada día en asegurarnos de que sus 
aportaciones sean las que dirijan nuestras inver-
siones en innovación.

  
—Volviendo a la publicidad online, ¿cuál 

es su estimación de inversión en publicidad 
en Google comparado con otras posibilidades 
tales como plataformas sociales como Twit-
ter y Facebook? 

—Google es una gran fuente de tráfico pa-
ra nosotros pero también estamos invirtiendo en 
otros canales, incluyendo las redes sociales, aun-
que en menor proporción. Trabajamos constan-
temente con estos canales para mejorar los resul-
tados y optimizar el ROI.

—¿Cuál es la relevancia de la adquisición 
de OpenTable por parte de Priceline? ¿Será 
utilizado por la compañía para añadir ofer-
tas complementarias a la plataforma Boo-
king.com para que los usuarios puedan pla-
near una experiencia de viaje completa sin 
salir de Booking?

 —OpenTable proporciona al Grupo Priceline 
una extension natural hacia los servicios de mar-
keting de restaurantes, así como una estupenda 
y muy bien valorada experiencia de reserva para 
nuestros clientes a escala global. Todavía estamos 
dando los primeros pasos pero en el largo plazo 
pretendemos ayudar al equipo de OpenTable a 
acelerar su expansión global, incrementar el valor 
ofrecido a sus restaurantes asociados y mejorar la 
experiencia total de nuestros usuarios a través de 
ordenadores y dispositivos móviles.   

—¿Cómo ha afrontado Booking.com el sal-
to a móvil? ¿Ha notado alguna diferencia en-

BOOkiNg.COm
Entrevista

RELACIÓN CON LOS HOTELES
« Nos esforzamos para crear una 

relación de beneficio mutuo  
con nuestros asociados en todo  
el mundo, siendo para ellos un 
canal de marketing muy efectivo  
y también muy eficiente en cuanto 
a su coste»
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tre el comportamiento de los usuarios de mó-
vil y los de ordenador?

—El móvil está creciendo, eso es innegba-
le. El valor total de las transacciones hechas en 
el segmento de las reservas de alojamientos se 
ha multiplicado desde los 3 billones de dólares 
en 2012 hasta los 8 billones en 2013 en Booking.
com. Creemos que este crecimiento es debido a 
una experiencia de reserva satisfactoria, sin pro-

blemas, a través de todos  los dispositivos mó-
viles y ordenadores, combinada con la calidad 
de nuestras aplicaciones móviles, que son muy 
bien valoradas. 

En términos de comportamiento del usuario, 
estamos viendo un cambio desde la simple re-
serva de alojamientos en el último minuto a tra-
vés de dispositivos móviles a su uso para  buscar 
opciones, planificar, reservar y utilizar las opcio-
nes de post-reserva. Este es el motivo por el que 
somos conscientes de la importancia de ofrecer 
una experiencia final de altísimo nivel, que funcio-
ne bien de principio a fin, tanto para reservas in-
mediatas como para las búsquedas que se plani-
fican con más antelación.

—¿Qué piensa sobre el consumo colabora-
tivo en la industria turística? ¿Considera inte-
resante para Priceline alcanzar acuerdos con 
plataformas como AirBnB o incluso desarro-
llar su propia plataforma de alquileres entre 
usuarios?

—Airbnb y otras plataformas similares ofrecen 
una propuesta de valor muy interesante. Efectiva-
mente, estamos siguiendo la evolución de este ti-
po de negocios y va a ser muy interesante ver có-
mo pueden continuar construyendo el desarrollo 
de este tipo de modelo, y cómo es aceptado por 
las distintas comunidades locales.

—¿Cuál es la relevancia del mercado chino 
para Booking.com y cuáles son las expectati-
vas de acuerdos con Ctrip en este contexto? 

—Los viajes a y desde China están crecien-
do rápidamente y a través de estas colaboracio-
nes tenemos una oportunidad para ayudar al 
mundo a experimentar China y ayudar a China 
a experimentar el mundo. Creemos que expan-
diendo las relaciones comerciales ya existentes, 
establecidas en 2012, podemos promocionar 
colectivamente el turismo hacia y desde China, 
permitiendo a los usuarios de Ctrip acceder al 
portfolio Global de 500.000 alojamientos fuera 
de la gran región de China y a los usuarios de 
Priceline acceder a los 100.000 alojamientos de 
Ctrip en China.  

 
—Booking.com tiene una posición fuerte 

en España y Europa, pero los competidores 
están haciendo campañas agresivas en tele-
visión y en otros medios ¿Cómo planea man-
tener su actual liderazgo?

—La competencia es fuerte y debemos per-
manecer la ilusión y la pasión por lo que hacemos. 
Desde el punto de vista empresarial, continuare-
mos poniendo a nuestros clientes y socios prime-
ro, y continuaremos desafiando los límites de la in-
novación en el mundo de comercio electrónico y 
digital en el sector de los viajes.  n

BOOkiNg.COm
Entrevista

CONSUMO COLABORATIVO
« Estamos siguiendo la evolución  

de este tipo de negocios y va  
a ser muy interesante ver cómo 
pueden continuar construyendo el 
desarrollo de este tipo de modelo, 
y cómo es aceptado por las 
distintas comunidades locales»

Sólo unos días después de anunciar la ad-
quisición de la compañía de marketing online 
Buuteeq el pasado mes de junio, Priceline se 
hizo con la plataforma de reserva de restau-
rantes OpenTable, en una transacción que 
supera los 3.000 millones de euros.

«OpenTable es una herramienta que enca-
ja perfectamente con la estrategia de Priceline 
–ha asegurado Darren Huston, CEO de The Pri-
celine Group–. Queremos ayudarles a acelerar 
su expansión global, ayudarles a añadir valor a 
sus restaurantes clientes y enriquecer la expe-
riencia de nuestros usuarios en los dispositivos 
móviles».

En la actualidad OpenTable gestiona 15 
millones de cenas al mes en más de 31.000 
restaurantes en todo el mundo, con una im-
portante presencia en el entorno móvil desde 
su fundación en 2008. «Priceline es líder en 
innovación aplicada al e-commerce, con expe-
riencia en todo el mundo en marketing online 
y conversión de distintos servicios en distintos 
idiomas. No podríamos estar más emociona-
dos de pasar a formar parte de este grupo», ha 
asegurado Matt Roberts, CEO de Open Table, 
que mantendrá su sede en San Francisco, y 
operará de forma independiente.

Priceline & Open Table
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«No somos competencia  
de los hoteles tradicionales»

JeroeN Merchiers, couNtry MaNager de airBNB eN esPaÑa y PortugaL

—¿Cómo explica el rápido crecimiento a 
nivel global de Airbnb en apenas seis años?

—Fundamos la empresa en 2008 en San Fran-
cisco, y aunque los primeros años han sido un po-
co complicados porque se trataba de un servicio 
muy innovador, en los dos últimos años hemos 
dado una respuesta a lo que estaba buscando la 
gente. Cada año estamos duplicamos nuestro cre-
cimiento y, más concretamente, España es el ter-
cer destino para Airbnb, después de Estados Uni-
dos y Francia, por el tipo de turismo que atraemos 
a España y porque de por sí es un destino muy 
potente a nivel turístico. 

El crecimiento tan rápido de Airbnb se debe a 
varios factores. Por un lado, las nuevas tecnologías 
(móviles, nuevas formas de base de datos y redes 
sociales) han permitido hacer crecer esa confianza 
entre dos personas que no se conocen ni quizás 
hablan el mismo idioma, se encuentran en nuestra 
plataforma. A nivel de viajero estamos dando res-
puesta a una realidad donde la gente busca una ex-
periencia única, conocer una región de forma local 

y tener un alojamiento más personalizado. Además, 
en países del sur de Europa, donde la crisis es más 
profunda, los usuarios utilizamos activos que te-
nemos disponibles para ganar un dinero extra, lo 
que permite a muchas familias llegar a fin de mes. 

—Airbnb no es la única compañía que ba-
sa su negocio en el modelo p2p, pero sí la más 
exitosa hasta el momento, ¿a qué cree que se 
debe?

—Somos unos de los líderes de la economía 
colaborativa. Lo que nos ha hecho grandes es que 
hemos apostado desde los inicios por la calidad, 
lo que nos genera un entorno de confianza don-
de los viajeros se sienten cómodos al alojarse en la 
casa de alguien que no conoce, al mismo tiempo 
que los anfitriones se sienten cómodos alojando 
viajeros de cualquier parte del mundo. Esa con-
fianza genera para nosotros un entorno donde 
las dos personas se fían mutuamente. La relación 
entre estas dos personas, que va del entorno on-
line al offline, ayuda a fortalecer esta experiencia. 
17 millones de personas han viajado ya con Air-
bnb por todo el mundo y esos vínculos que he-
mos ayudado a crear han hecho seguramente del 
mundo un lugar más pequeño.

—Del mismo modo que la economía cola-
borativa ha afectado dramáticamente a otras 
industrias, ¿ha llegado el momento de que su-
cediera en el sector turístico?

—Yo creo que sí, es algo que siempre hemos 
buscado, pero internet lo ha hecho posible, jun-
to a los móviles y las redes sociales. Así, personas 

airBNB
Entrevista

La economía colaborativa ha irrumpido con fuerza en el 
sector turístico. Con Airbnb como máximo exponente, el 
nuevo modelo de negocio ha sembrado muchos recelos 
entre las asociaciones de hoteleros, que dudan de la 
legalidad del modo en que los particulares ofrecen sus 
viviendas como alojamientos turísticos. 

Juan Daniel Núñez

HOTELES EN AIRBNB
« Airbnb es una plataforma abierta, 

así que no descartamos que en 
el futuro puedan integrarse en 
ella hoteles que ofrezcan una 
experiencia diferenciada»



¿Aún no conoces la forma 
más inteligente de estar informado

sobre el sector hotelero?

Suscríbete a nuestro newsletter 
y entérate de las últimas novedades al instante
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alrededor del mundo se ponen en contacto pa-
ra compartir bienes. La tecnología ha rebajado 
también los costes de la transacción. Airbnb está 
dando respuesta a una realidad donde la gente 
busca algo nuevo, una experiencia más persona-
lizada. Es una evolución natural dentro del sector.

—Desde el momento en que Airbnb cobra 
una comisión en cada operación, ¿qué le dife-
rencia de una agencia online?

—Hay muchos matices: no somos ni intermedia-
rios ni comisionistas, ni agencia online. Somos una 
plataforma tecnológica donde dos personas pue-
den conocerse, conectar, y al final la transacción se 
hace directamente entre esas dos personas, a dife-
rencia de lo que sucede en una OTA.  Esto es lo que 
nos ha hecho estar presentes en más de 34.000 ciu-
dades y 190 países. El cobro que hacemos es por uso 
de la plataforma, entre el 6 y el 12% de la transacción, 
anunciarse es gratuito y luego se cobra un 3% al an-
fitrión por hacer la transferencia a la cuenta bancaria.

—¿Airbnb es una amenaza para el sector 
hotelero tradicional?

—No creo que seamos una amenaza, ya que 
damos una respuesta a un segmento nuevo. Son 
dos experiencias completamente distintas y la 
gente puede elegir entre ambas. España es un 
país donde el 12% del PIB depende del turismo, 
queremos ampliar el abanico de alojamientos que 
ofrecemos al turista y que sea lo más amplio po-
sible. En lugar de prohibirlo, buscamos que el via-
jero, dentro de unas mínimas garantías, elija dón-
de se quiera elegir. Los hoteles han batido récords 
de ocupación en los últimos tres años, es la mejor 
prueba de que hay un hueco para ambos mode-
los y de que somos 100% complementarios. Con 
respecto a la acusación de fomentar la economía 
sumergida, en Airbnb todas las transferencias se 
realizan a través de nuestra plataforma, que paga 
24 horas después de la llegada del viajero, siempre 
a una cuenta bancaria trackecblae. Más que fo-
mentar la economía sumergida intentamos ofre-
cer sacar a la superficie un sector que quizás ten-
ga una mala reputación histórica.

—Pero los hoteleros argumentan que los 
alojamientos que figuran en Airbnb no tie-
nen que cumplir las mismas regulaciones 
que ellos...

—Un alojamiento como un hotel tiene unas 
normativas y es normal que en la casa donde tú 
vives no se cumplan las mismas normativas. A no-
sotros nos interesa, por nuestro tamaño, tener un 
marco legal, que estamos buscando y pidiendo, 
pero también nos interesa saber las reglas del jue-
go. Nos movemos en un entorno de consumo co-
laborativo, una realidad que ha crecido en estos 
años y la parte de regulación se mueve mucho más 
despacio. Nosotros estamos hablando con ayunta-
mientos y gobiernos en todo el mundo para expli-
car cómo podemos adoptar una normativa que de 
momento no contempla este tipo de experiencias. 

—¿Qué mecanismos de control ejerce Air-
bnb para garantizar la profesionalidad de sus 
anfitriones?

—Para nosotros la calidad es lo más impor-
tante, es lo que nos ha hecho grandes. De he-
cho, gran parte del tráfico lo obtenemos del boca-
oreja. Somos muy contundentes con las garantías 
que pedimos a los huéspedes, nos queremos ase-
gurar de que la gente que anuncia algo realmente 
lo cumpla, con un entorno muy transparente, hay 
una evaluación doble entre anfitriones y viajeros. 
Así, tenemos  varios mecanismos que garantizan 
que la experiencia sea de calidad.

—¿Veremos a hoteles anunciarse en  
Airbnb en el futuro?

—Tenemos más de 800.000 alojamientos ya 
en todo el mundo, con un abanico bastante am-
plio de tipos, hasta castillos o islas privadas. La va-
riedad beneficia a todos, así que yo no descarta-
ría que hoteles diferenciados se puedan integrar, 
somos una plataforma abierta, mientras se respe-
ten las normas no veo por qué no puede ser así.

—¿Cabe la posibilidad de una fusión con 
alguna gran OTA en el futuro?

—Estamos en un segmento con mucho futu-
ro todavía, en los próximos años nos seguiremos 
enfocando en el alojamiento y en la experiencia 
alrededor de ese alojamiento. Ampliaremos nues-
tros servicios para mejorar dicha experiencia. Esta-
mos haciendo varios pilotos en distintos países del 
mundo para ver qué puede ser más interesante pa-
ra nuestros usuarios. A nivel geográfico, Asia ha si-
do una de las regiones donde más hemos crecido, 
es una región con mucho futuro donde vamos a 
trabajar muy duro para desarrollar nuestra forma 
de viajar. No tengo constancia de ningún acuerdo 
con otra plataforma tipo Booking.com, creo que no 
es lo que toca, así que seguiremos trabajando pa-
ra mejorar el servicio que ofrecemos al usuario. n

airBNB
Entrevista





TecnoHotel
14 - octubre 2014

Bienvenidos al reinado  
de los metabuscadores

LOS HOTELES CUENTAN CON DISTINTAS FÓRMULAS PARA SU POSICIONAMIENTO

E L posicionamiento del 
hotel en los principa-
les metabuscadores se 
ha convertido en un 

verdadero rompecabezas para 
los hoteleros, al mismo tiempo 
que representa una oportuni-
dad que no se puede dejar es-
capar a la hora de ganar visibi-
lidad y redirigir tráfico al canal 
directo. 

Paralelamente, los metabus-
cadores han puesto en marcha 
distintas fórmulas para permitir 

a los hoteles pujar con las prin-
cipales OTAs por un lugar más 
visible en los resultados de bús-
queda, disponibilidad y precios. 

Según Carlos Rentero, Coun-
try Manager de Bookassist en 
España, «Google Hotel Price Ads 
como TripAdvisor, Kayak y Triva-
go ofrecen precios en tiempo 
real, lo que permite al usuario 
tomar la decisión correcta con 
un mínimo esfuerzo. La conso-
lidación de este tipo de mode-
los ha llevado a que pequeños 
metabuscadores sean adquiri-
dos por las grandes compañías 
las cuales han logrado. En po-
co tiempo, una gran publicidad 
entre los clientes finales».

Por su parte Joan Ribas, CEO 
de GnaHS, incide en la impor-
tancia del buscador de Google, 
ya que «su gran virtud es que 
contribuye precisamente en la 
consecución de uno de los ob-
jetivos más preciados por el 
sector turístico, potenciar las 
ventas directas y ganar visibili-
dad por la web propia. Y en esto 
Google no tiene competidores. 
Su omnipotencia permite mos-
trar un hotel a los usuarios no 
sólo en Google Hotel Finder, si-

no también al buscador, Goo-
gle Maps y Google+ Local, sin 
contar otras posibilidades co-
mo Youtube o Gmail».

LA ESTRATEGIA DE GOOGLE

Según un estudio elabora-
do por la consultora financiera 
Evercore y publicado en la web 
Hotel Marketing, Google podría 
estar desarrollando de un mo-
do silencioso una nueva herra-
mienta que permitiría a los ho-
teles lanzar descuentos y tarifas 
más bajas que las reflejadas en 
las OTAs y en distintos sitios de 
búsqueda.

Con esta nueva iniciativa, 
Google permitiría a los provee-
dores una nueva forma de rea-
lizar «ofertas limitadas» y, más 
importante aún, lanzaría una 
plataforma en alianza con las 
mayores marcas hoteleras con 
el objetivo de integrar los pro-
gramas de fidelización en una 
nueva experiencia en Hotel 
Finder, que requeriría un login 
y que supondría un antes y un 
después en la búsqueda y re-
serva de habitaciones de ho-
tel.  n

METABUSCADORES
Marketing

El imparable ascenso de los 
metabuscadores ha despertado, al mismo 
tiempo, el apetito de las principales 
compañías de distribución online, el 
recelo de algunas OTAs y el interés 
de los hoteleros, que cuentan con 
distintas posibilidades para mejorar su 
posicionamiento e incluso colocarse a la 
misma altura que las principales agencias 
online, haciendo visibles sus propios 
precios y ofertas especiales.
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Los principales metabuscadores

Google Hotel Finder
«Google Price Ads un desarrollo que muestra precios 

y disponibilidad en las búsquedas de Google, Google 
Maps, Google Hotel Finder y Google Plus Local.

Los usuarios pueden introducir las fechas de sus via-
jes para ver los precios en tiempo real en los anuncios 

seleccionados disponibles.
Al hacer click en el pre-

cio muestra una lista de los 
sitios webs que han propor-
cionado información sobre 
los precios para el hotel, 
además de la página web 
del propietario.

La colocación del enlace al sitio web del hotel en 
relación con las ofertas de OTA dependerá específica-
mente del precio de una habitación doble para las fe-
chas elegidas por el cliente, y por la puja realizada por el 
potencial de clicks que realiza el proveedor de booking 
engine del hotel.

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

Kayak
«Ofrece a los hoteleros visibili-

dad de las siguientes formas:
1. Provee a los usuarios de todos los 

proveedores, pues su objetivo es 
ser un comparador integral don-
de incluimos desde las OTAs hasta 
portales de reserva de hoteles, sin 
contar los GDS, Touroperadores y 
Bed Banks.

2. Los usuarios están dispuestos a 
comprar una vez que se redirige 
su petición a respectiva web de 
reserva.

3. Los hoteleros establecen su 
propia relación comercial con 
sus clientes una vez realizada la 
transacción. 

4. Los hoteleros pueden entrar di-
rectamente y publicar o editar el 
contenido sobre sus alojamientos 
con una interfaz muy fácil de utili-
zar. Sólo se realiza en 5 pasos muy 
sencillos». 

TripAdvisor
«Al poco de lanzar su metabus-

cador de hoteles, TripAdvisor lanzó 
TripConnect, la herramienta que 
permite a los hoteles registrados 
en Perfil Plus mostrar sus tarifas 
y disponibilidades y pujar por las 
mejores posiciones en el buscador 
en igualdad de condiciones con 
las principales agencias online. Es el momento de recoger 
las primeras impresiones de los hoteleros sobre este nuevo 
producto.

TripConnect permite compartir precios y disponibilidad 
con una audiencia de gran potencial y ayuda a atraer un ma-
yor número de reservas directas en el momento en que el 
usuario pasa del proceso de búsqueda a la compra. 

Al redirigir a los viajeros a la web del hotel se generan 
más oportunidades de poner en marcha estrategias de up-
selling. Tanto los hoteles como los proveedores de motores 
de reserva pueden generar más ingresos en cada venta al 
ofrecer paquetes que aporten un mayor valor añadido para 
el usuario. Además, las ventas directas reducen el impacto 
de las comisiones pagadas a terceros». 

METABUSCADORES
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Trivago
«La plataforma gratuita de 

trivago Hotel Manager ofrece al 
hotelero estadísticas sobre visitas 
y reservas potenciales, además de 
información sobre los hoteles de su 
entorno y herramientas de gestión 
de contenido como imágenes y 
descripciones.

Entre sus novedades destaca la 
inclusión de métricas que permiten 
conocer al hotelero el número de 
impresiones, clicks y las reservas 
que su alojamiento genera en tri-
vago, para conocer con detalle el 
rendimiento de su establecimiento 
y llevar a cabo las gestiones de con-
tenido oportunas para mejorar su 
número de visitas y reservas.

Incluye también estadísticas 
sobre precios medios y valoraciones 
online de hoteles de la competen-
cia, con las que el gestor hotelero 
tiene una visión más amplia de la si-
tuación de su negocio con respecto 
a otros hoteles de su entorno».

Hotels Combined
«Permite a los usuarios com-

parar los precios de las principales 
páginas web de viajes –incluyendo 
Expedia, Rumbo, Atrápalo, Accor, 
IHG o Best Western- a través de una 
sola búsqueda.

Los hoteles pueden actualizar 
fotografías, descripciones y otros  
detalles de sus instalaciones, y 
mostrar sus tarifas y disponibilida-
des directamente en la plataforma,  
complementariamente a aparecer 
a través de las agencias colabora-
doras. Su modelo de negocio es 
sencillo y transparente, sin costes 
fijos ni pagos por clicl. Los hoteleros 
reducen sus costes de distribución y 
aumentan sus ventas directas a tra-
vés de la web de HotelsCombined 
y de toda su  red de afiliados -como 
Ryanair, Spain.info o Momondo».
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Metabuscadores: nueva 
oportunidad de aumentar 
sus ventas directas 

CÓMO APROVECHAR EL TRÁFICO REDIRIGIDO A LA WEB DEL HOTEL

UN consumidor visi-
ta en medio 3.6 pá-
ginas web para re-
servar un billete de 

avión. Yahoo afirma que 76% 
de todos los gastos de turis-
mo online están precedidos 
de una búsqueda de algunas 
semanas. Además, un nicho 
fue creado para reagrupar 

todos los precios disponi-
bles en los sitios especializa-
dos poniendo en evidencia 
las necesidades de los inter-
nautas de cruzar todas las in-
formaciones que pueden en-
contrar en diferentes páginas 
web. 

La posibilidad de los usua-
rios de internet de poder na-

vegar y capitalizar de manera 
eficaz ha llevado a un creci-
miento rápido del número de 
metabuscadores. 

Con un modelo económi-
co de coste per click, estas he-
rramientas ofrecen al hotele-
ro la posibilidad de reducir sus 
gastos de comercialización. El 
trafico puedo ser redirigido 
eala página web del hotel di-
rectamente para una conver-
sión en venta. El hotelero de-
be poner sus mejores tarifas 
disponibles en el Meta bus-
cador e investir en apuestas 
interesantes para el compa-
rador. 

¿Cual es el interés para 
el internauta?

Los metabuscadores redi-
rigen los internautas en el sitio 

METABUSCADORES
Marketing

OPORTUNIDAD DE MARKETING
« Con un modelo económico de coste 

per click, estas herramientas ofrecen al 
hotelero la posibilidad de reducir sus 
gastos de comercialización. El trafico puedo 
ser redirigido a la página web del hotel 
directamente para una conversión en ventas»

El 30 de abril 2014, Reservit lanzaba su nuevo producto: Click 
Connect. Esta solución permite a los hoteleros de aprovechar 
la notoriedad de los comparadores posicionándose en 
TripAdvisor, Google Hotel Finder y Trivago. Con millones de 
visitantes únicos cada mes, estas plataformas representan 
oportunidades importantes de reservas directas para los 
hoteleros. La marca y la identidad del hotel se resaltan, tiene 
más visibilidad y atrae nuevos clientes.  

Franck Leprodhomme, CEO Interface Technologies
franck.leprodhomme@interface-tech.com
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del hotel o de una agencia de 
turismo web para finalizar sus 
reservas. El modelo económi-
co de los comparados incluye 
el hecho de recibir y fijar las in-
formaciones proviniendo de 
los distributores y permiten la 
recogida de las reservas. Los 
comparadores generan in-
gresos gracias a los enlaces 
esponsorizados y monetizan 
el posicionamiento de los ho-
teles en la página web a las 
agencias de online. 

Los comparadores mejo-
ran las propuestas de valor 
hechas a las internautas en los 
sitios especializados gracias al 
acceso a las disponibilidades 
en tiempo real, a los compa-
rativos de tarifas y a los pla-
nificadores de viaje puestos a 
sus disposición en la web pa-
ra sus búsquedas. Los meta-
buscadores responden a las 
expectativas de los usuarios 
cuando buscan un hotel, ya 
que agrupan informaciones 
como: la situación geográfi-
ca del establecimiento, infor-
maciones practicas sobre el 
hotel, comentarios de los úl-
timos clientes, disponibilida-
des o el precio en tiempo real. 

¿Cuáles son las 
ventajas para los 
hoteleros?

Los metabuscadores per-
miten a los hoteles una ges-
tión dinámica de sus políticas 
de tarifas. La reserva en tiem-
po real y la disponibilidad son 
dos elementos ineludibles del 
hotel marketing. Los consu-
midores ya no reservan sus 
viajes en función de una pro-
moción, de un precio de ba-
se atractivo o de una horquilla 
de precios. Los viajeros co-
nectados demandan ofertas 
en tiempo real y no se fían de 
promociones aparecidas a al-
gún tipo de baiting. Los hote-
leros pierden clientes poten-
ciales porque no integran sus 
precios y disponibilidades en 
sus campanas marketing, asi 

dan la ventaja a las agencias 
de online.  

Combinando las campa-
ñas marketing de los hote-
les con la actualización de los 
stocks y precios en tiempo 
real, los hoteleros pueden sa-
tisfacer las demandas de ins-
tantaneidad, precisión y con-
cisión de los viajeros en sus 
búsquedas de informaciones 
durante la preparación de sus 
viajes. Los hoteleros tienen 
que adaptar a las tendencias 
en evolución constante del 
mercado. 

Hoy en día, los metabusca-
dores están percibidos como 
canal de distribución pero no 
forman parte de este tipo de 
canales de comercialización. 
Los comparadores permiten 
repartir los stocks del hotel de 
manera a favorecer los cana-
les de venta directa. Los ho-
teleros tienen que formarse 
y considerar los metabusca-
dores como un canal de ven-
ta directa que le permite pro-
mover sus hoteles en la web. 

¿Cuál es el futuro de 
este tipo de estrategia 
marketing?

El marketing de precio di-
námico representa una ten-
dencia importante en las 
previsiones de los años que 
vienen, es una apertura estra-
tégica y potente para los ho-
teles. Por ejemplo, las campa-

ñas de publicidad online que 
utilizan la fijación dinámica de 
precios dan la posibilidad de 
dar más visibilidad a las dis-
ponibilidades en tiempo real 
gracias a diferentes formatos 
de publicidad: banners, CPC, 
email, etc.

Los metabuscadores re-
presentan una iniciativa de 
marketing que necesita que 
los precios y disponibilidades 
sean integrados en los com-
paradores de manera perma-
nente. Este nuevo formato de 
promoción de las ofertas de 
los hoteles pide tiempo cada 
día y demanda también una 
gestión y optimización de las 
pujas diaria. Los hoteleros tie-
nen que ser reactivos a las es-
trategias adoptadas por los 
otros actores presentes en el 
mercado. Los gastos y precios 
necesitan un seguimiento pa-
ra respetar la paridad tarifaria. 

El marketing de los hote-
les en los metabuscadores 
debe formar parte de la es-
trategia de comercialización 
de los hoteleros para reco-
ger más reservas en directo 
y equilibrar la repartición del 
stock entre sus propios sitios 
web y lo de los distributores. 
Esta iniciativa se substituye a 
otras acciones de optimiza-
ción que debe emprender el 
hotelero para mejorar sus re-
sultados en la web y reducir 
su dependencia a las agen-
cias online.

METABUSCADORES
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VENTAJAS DE LOS COMPARADORES
« Los comparadores mejoran las propuestas 

de valor hechas a las internautas en los 
sitios especializados gracias al acceso a 
las disponibilidades en tiempo real, a los 
comparativos de tarifas y a los planificadores 
de viaje puestos a sus disposición en la web 
para sus búsquedas»
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¿Cuidas tu presencia  
en metabuscadores? 

EL MARKETING, ESENCIAL PARA UNA BUENA ESTRATEGIA EN METABUSCADORES 

HACE ya tiempo que 
metabuscadores co-
mo Tripadvisor, Tri-
vago, Google Hotel 

Finder, Kayak o Hotelscombi-
ned son una realidad. A través 
de estos canales actualmen-
te un usuario puede encon-
trar exactamente el mismo 
producto en un gran núme-
ro de lugares y a precios dife-
rentes. Además, la presencia 

en la Red de OTAs e inter-
mediarios ha logrado acapa-
rar la visibilidad y las reservas 
de algunos establecimientos. 
Por este motivo, más que una 
oportunidad, los metabusca-
dores representan para mu-
chos hoteles una necesidad.   

Su importancia es creciente: 
durante el año 2014 un 36% de 
usuarios ya lo han utilizado an-
tes de reservar, con un aumen-
to respecto al año anterior de 13 
puntos porcentuales. Y es que 
si nos ponemos al lado del ho-
telero, los metabuscadores son 
uno de los canales de marke-
ting más agradecidos para ha-
cer publicidad, donde las facili-
dades son enormes: aparición 
sólo en caso de disponibilidad, 
posibilidad de usar el mismo 
cupo y precio del motor de re-
servas, campañas de PPC total-
mente medibles para mostrar 
nuestro producto y enlace di-
recto a la web propia.

Ahora bien, aunque está cla-
ro que los metabuscadores han 
abierto un nuevo canal de co-
mercialización para hoteles y 
establecimientos turísticos muy 
eficiente, es verdad que hay 
que conocer en profundidad 
su comportamiento y cuidar a 
fondo cada detalle para que los 
resultados sean óptimos. 

Así, es imprescindible ele-
gir a conciencia las imágenes 
y la redacción de información 
general sobre el negocio; pro-
curar mantener paridad de 
precios en los diversos cana-
les -hay que tener en cuenta 
que el metabuscador mos-
trará los diversos precios en 

un mismo espacio, incluso 
los del canal directo-; contro-
lar el presupuesto y el retor-
no de cada campaña, y sobre 
todo gestionar la reputación 
del establecimiento en la Red. 

La reputación  
es determinante 

A pesar de que a menudo 
quede en un segundo plano, 
cuidar nuestra reputación on-
line es uno de los puntos clave 
para tener éxito en metabusca-
dores. De hecho, que todos los 
comparadores muestren las 
opiniones de los usuarios en la 
ficha de un establecimiento no 
es fruto de la casualidad. 

Resulta evidente que, si los 
comentarios de otros huéspe-
des pueden influir de manera 
decisiva a los clientes poten-
ciales de un hotel a la hora de 
hacer una reserva, será nece-
sario que como hotel cuide-
mos muy bien qué se dice de 
nosotros en la Red con el ob-
jetivo de salir beneficiados en 
los metabuscadores. 

Para conseguirlo, se debe 
tener un control adecuado 
de la situación online del es-
tablecimiento y disponer de 
una estrategia coherente de-
trás de cada acción.

 Por ello, ante todo hay que 
monitorizar la presencia del 
hotel en Internet, tener cons-
tancia de todo lo que se dice 
de nosotros o de lo que ten-
ga relación con nuestra activi-
dad, disponer de un protoco-
lo de actuación y, a partir de 
aquí, obrar en consecuencia. 

El auge en el uso de metabuscadores o 
comparadores de establecimientos online 
por parte de los usuarios representa hoy en 
día una oportunidad que los hoteleros no 
pueden dejar escapar, ya que proporcionan 
visibilidad y permiten aumentar las 
ventas directas, dos de los objetivos más 
codiciados por el momento en este sector. 
Tener cuidado de cómo aparecemos, a qué 
precio, y qué se dice de nosotros es la clave 
que marcará el éxito o el fracaso de nuestra 
estrategia en este canal.

Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions

Tu hotel marcará la diferencia.

METABUSCADORES
Marketing
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Una de las acciones más 
efectivas y que denota volun-
tad de diálogo y transparen-
cia es responder siempre los 
comentarios de los clientes, 
sean positivos o negativos. 
De esta manera, conseguire-
mos dar una buena imagen 
de atención al cliente, mos-
trar nuestro agradecimien-
to al usuario que ha escrito la 
opinión, diferenciarnos de la 
competencia y hacer un pe-
queño estudio de mercado 
que nos permitirá mejorar o 
bien potenciar algunos as-
pectos del establecimiento. 

También es importante 
motivar activamente los usua-
rios para que opinen sobre no-
sotros en los comparadores de 
hoteles después de su estancia, 
pero nunca a través de regalos, 
coacciones o compensaciones, 
ya que podríamos ser sancio-
nados por los metabuscadores 
y precisamente esto sería con-
traproducente para nosotros.  

Sea como sea, es aconsejable 
que el personal del hotel que 
responda a las opiniones de 
los clientes se identifique con 
su nombre, apellidos y cargo, y 
escriba un mensaje personali-
zado. De esta manera, se trans-
mitirá un trato humano y se da-
rá seguridad al usuario. 

evitar sorpresas 

En definitiva, para obtener 
unos resultados óptimos en 
metabuscadores es impres-
cindible tener en cuenta varios 
factores, tales como: la estra-
tegia de marketing de conte-

nidos, el pricing y la imagen 
gráfica. Pero hay que tener en 
cuenta que cualquiera de es-
tos elementos quedará desvir-
tuado sin opiniones positivas y 
una buena reputación online. 

Para lograr tener una ima-
gen óptima en metabuscado-
res hay que ser constantes, te-
ner paciencia y confianza, y 
actuar con diplomacia. Dejar-
se asesorar, disponer de herra-
mientas adecuadas que ayu-
den a gestionarlo e, incluso, 
delegar esta importante tarea 
en un experto puede marcar 
la diferencia en el éxito de tu 
hotel en metabuscadores.  n

Tu hotel marcará la diferencia.

REPUTACIÓN EN LA RED
« Se calcula que un 70% de los usuarios eligen 

el hotel según los resultados de búsqueda 
obtenidos, y hasta un 50% no reservaría  
el alojamiento sin antes ver reseñas online»

  METABUSCADORES
Marketing
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Nuevas técnicas y soluciones 
en revenue management

LA FIGURA DEL REVENUE MANAGER, EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

REVENUE MANAGEMENT
Software

LOS revenue managers, 
una figura hasta ha-
ce poco casi inexistete 
en la gestión turística, 

se ven obligados a reiventarse 
cada día para adaptarse a nue-
voos canales y métricas, y a te-
ner también encuenta nuevos 
factores que pueden incidir en 
el prcio, como la reputación on-
line de un hotel. Ya sea con un 
rrevenue management inter-
no o externalizado, esta técni-
ca se ha convertido en una ne-
cesidad para los hoteles que 
desean sacar el mayor rendi-
miento de su inventario para 

determinar el precio adecuado 
en todo momento. 

«El revenue manager es un 
puesto de trabajo dentro de un 
hotel que, como todos aquellos 
relacionados y, sobre todo, los 
relacionados con las nuevas 
tecnologías, debe evolucio-
nar. Tradicionalmente la figu-
ra del revenue manager se re-
laciona con el análisis de datos 
pero, con la evolución de inter-
net y los nuevos canales de co-
municación, tan relacionados 
con esta técnica, este puesto 
necesariamente debe evolu-
cionar, afirmaJaime López-Chi-
cheri es socio fundador de Mar-
keting Surfers. «También debe 
dejar de tener una visión cerra-
da al “establecimiento de tarifas 
para habitaciones” y pasar a te-
ner la visión del Total eRevenue 
Manager, valorar nuevos cana-
les de distribución y formas de 
estar en contacto y fidelidad a 
sus clientes así como convertir-
se en un “Change Manager” y 
conseguir un cambio de men-
talidad en su organización. 

Nuevas métricas

Los hoteles muestran su 
preocupación con el aumento 
de los costes de adquisición del 
cliente, que crecen a un ritmo 
mayor que los precios. De esta 
forma, una de las métricas tra-
dicionales para los hoteleros, el 
RevPAR, comienza a quedarse 
anticuada al no contemplar di-
chos costes. Además, no tiene 
en consideración otros ingresos 
asociados a las habitaciones, ta-
les como servicio de restauran-
te, parking, spa, etc. Ha llegado 
el momento de buscar nuevas 
métricas.

Algunos de los nuevos tér-
minos que se manejan en re-
venue management contem-
plan expresiones como ProPAR 
(o beneficio por habitación dis-
ponible) o RevPAR neto, donde 
se tienen en cuenta las comisio-
nes y el total de Ventas y Marke-
ting dividido por el número de 
habitaciones disponibles. Otro 
término es ProPOR, o beneficio 
por habitación ocupada.

En cualquier caso, la inclu-
sión de esta nueva terminolo-
gía busca también confirmar 
que los hoteles realmente con-
siguen mejores tarifas poten-
ciando su canal directo y elimi-
nando, aunque sea en parte, la 
dependencia de los intermedia-
rios. Hasta ahora, podía darse la 
circunstancia extraña de que 
dos habitaciones, una vendida 
a través del canal directo y otra 
que cede un margen del 20% a 
un intermediario, figuren con el 
mismo valor en el RevPAR.

La gran diversidad de canales de 
distribución, posibles intermediarios, 
el dominio del inventario y de cada 
producto... muchos factores influyen en 
una de las decisiones más importantes 
para la gestión hotelera: ser capaces de 
determinar el precio correcto para cada 
habitación todos los días del año. 

Jaime López-ChiCheri, marKeTiNG SUrFerS
« el revenue manager valorar nuevos canales 

de distribución y formas de estar en 
contacto y fidelidad a sus clientes así como 
convertirse en un “Change manager”  
y conseguir un cambio de mentalidad  
en su organización»
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Hotelsdot nació hace ocho años con la idea principal de 
ofrecer a establecimientos hoteleros y alojamientos turísti-
cos, que no pertenecen a grandes grupos, un servicio pro-
fesional y cualificado de Yield and Revenue Management. 
En todos estos años, Hotelsdot ha gestionado con éxito el 
revenue de una cartera de más de 40 establecimientos.

Ha incorporado nuevos servicios como Auditorías y 
Coaching de RM, Estudios de mercado para nuevas apertu-
ras,  y otros servicios que apoyan y van de la mano del RM 
como la gestión del Marketing On Line y las redes sociales, 
el diseño web y Motores de reservas.

Y desde hace tres años, realiza e imparte un curso su-
perior de Revenue Management de  92 horas lectivas en 
la Escuela de Hosteleria y dirección Hotelera de la UAB de 
Barcelona. Durante el 2015, Hotelsdot estrenará además un 
Software de Revenue Management propio.

«Podemos afirmar con orgullo que todos nuestros clien-
tes incrementan 
significativamente 
los ingresos el pri-
mer año de nuestra 
gestión y se man-
tienen o incluso 
siguen mejorando 
en los sucesivos».

innwise & CeNp: programa Superior en revenue 
management 

«Innwise, 
empresa 
especia-
lizada en 
formación, 
consultoría y 
externaliza-

ción de servicios de Revenue Management, y el Centro Espa-
ñol de Nuevas Profesiones (CENP), y su dilatada experiencia 
en la Enseñanza Superior, lanzan el Programa Superior en 
Revenue Management para hoteleros.

Se trata de un completo programa semipresencial en 
formato b-learning que combina formación online para el 
contenido, casos prácticos, foros y evaluaciones; y la for-
mación presencial, para diseño y revisión de la estrategia. 
Además, incorpora el uso de un potente simulador hotele-
ro, que permitirá al alumno competir en un entorno virtual 
y obtener una visión estratégica más real de la gestión del 
Revenue Management».

«BeOnPrice es la 
compañía experta en so-
luciones tecnológicas de 
Big Data aplicadas al Re-
venue Management que 
ayuda a los hoteles a 
mejorar su rentabilidad. 
Adaptadas para hoteles 
urbanos o vacacionales y 
apartamentos turísticos 
y dando servicio a más 
de 600 establecimientos, 
las soluciones de BeOnPrice destacan por sus avanzadas 
funcionalidades, por su facilidad de uso, por funcionar en 
tiempo real y por disponer de sistemas de alertas que faci-
litan al hotelero a centrarse en la toma de decisiones.

Junto a sus ya exitosas soluciones de comparación de 
competencia, BeOnPrice Analyzer, y de reputación online, 
BeOnPrice Feedback, BeOnPrice ha lanzado reciente-
mente al mercado su solución Parity. BeOnPrice Parity es 
el más avanzado sistema de detección de disparidades 
de precios y de disponibilidad en los portales y meta-
buscadores online que destaca por permitir al hotelero 
segmentación por mercados y próximamente detectar los 
causantes reales de dichas disparidades».

«ORMOS , Optimizer Revenue Ma-
nagement Online System, cuenta con 
las mejores soluciones del mercado en 
el control, monitorización y  optimiza-
ción de  la competencia y  de la distribución de precios 
hoteleros.  Su sistema Parity  by Ormos es  absolutamen-
te novedoso y supone  la posibilidad de controlar todas 
las disparidades que sufre el hotel frente a  las OTAS en 
los principales metabuscadores  como Trivago, Tripadvi-
sor o Google Hotel Finder y diferentes  mercados. Parity  
ya es la solución de algunas de las principales cadenas 
hoteleras de España  con excelentes resultados. Ormos 
cuenta  además con herramientas de control de compe-
tencia y demanda como Checker by Ormos y un módulo 
de análisis especializado para los departamentos de Re-
venue , Revgest by Ormos».

Innwise Ormos
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«bitRevenue es una solución 
sencilla, intuitiva y low-cost que 
ofrece diariamente la informa-
ción que el hotel necesita para 
realizar un análisis profundo de la 
competencia: cambios de precios, 
disponibilidad, estancia mínima, 
reputación online y posiciona-
miento, precios máximos y míni-

mos por día, resúmenes mensuales, monitorización de fechas 
especiales, etc. Además incorpora una innovadora herramienta 
para el análisis de la reputación online que identifica gráfica-
mente los aspectos mejor y peor valorados por los clientes. Una 
de las principales ventajas de bitRevenue es su flexibilidad y su 
capacidad de adaptarse a las necesidades de cada alojamiento, 
desde grandes cadenas hasta hoteles independientes, hostales 
o incluso apartamentos. El usuario elige un plan de uso con sus 
diferentes funcionalidades y personaliza el servicio según sus exi-
gencias (número de competidores, horizonte temporal de captu-
ra de datos, tipos de habitaciones a monitorizar). bitRevenue es 
una solución SaaS y 100% Cloud sin pagos de licencias ni cuotas 
iniciales de configuración: el usuario paga sólo por la información 
que necesita, sin compromisos anuales de permanencia y a partir 
de tan sólo 24,95 €/mes.»

price & review 
Seekers

«La información es 
la clave del éxito. La 
herramienta definitiva 
desarrollada por paraty 
Hotels que te permite 
comparar los precios 
de tu hotel y los de 
tu competencia en 
más de 100 OTAS. Haz 
búsquedas en tiempo 
real y recibe alertas en 
tu e-mail cada vez que 
haya un cambio de 
precio. Además, puedes 
monitorizar y gestionar 
desde una única plataforma todos los comentarios 
y reseñas que se hayan recibido en los portales de 
opinión o en las Redes Sociales. No requiere insta-
lación previa y podrás acceder desde cualquier dis-
positivo estés donde estés. Price & Review Seeker, 
cifras y letras que incrementan las ventas. Solicita 
ya tu demo gratuita en info@paraty.es» 

Paraty Hotels
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Big Data para tu hotel, 
¿futuro o presente? 

FIRMA INVITADA
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QUÉ, cuándo, por dón-
de y por cuánto ven-
der las habitaciones 
del hotel son las de-

cisiones que debe tomar con 
determinación el Revenue 
Manager. Para ello necesita 
analizar continuamente gran 
cantidad de información pro-
venientes de múltiples fuen-
tes tanto internas a la organi-
zación (históricos de reservas, 
flujos de ventas…) como ex-
ternas (competencia, previ-
siones demanda, reputación 
online…). Además, debido a 
la agilidad actual a la que se 
mueve el mercado, la infor-
mación se vuelve obsoleta al 
instante. Esto implica que los 
datos sólo tienen interés si se 
analizan cuando se generan, lo 
que se denomina tiempo real».

Dado que no existe ningún 
ser humano con capacidad su-

ficiente para realizar satisfac-
toriamente este trabajo por sí 
mismo, el Revenue Manager 
necesita ayuda, ayuda que só-
lo puede provenir de tecno-
logías que le faciliten el análi-
sis de la información y la toma 
de decisiones. Por lo tanto, la 
tecnología, concretamente las 
tecnologías de la información, 
se han convertido en el princi-
pal aliado del Revenue Mana-
ger. Estas tecnologías de la in-
formación han evolucionado 
vertiginosamente en los últi-
mos años y con ellas la disci-
plina con mayor repercusión 
actual para el Revenue Mana-
gement, el Big Data. 

Big Data es el concepto que 
aglutina a todas aquellas tec-
nologías que intervienen en la 
captura,  almacenamiento, bús-
queda, compartición, relación, 
procesamiento, análisis y visua-

lización de grandes cantidades 
de información, en el mejor de 
los casos en tiempo real. Por 
extensión también se incluyen 
en este ámbito tecnologías de 
minería de datos e inteligencia 
artificial que permiten extraer 
mayor valor de la información 
procesada, poniendo de rele-
vancia datos importantes, ha-
ciendo predicciones o sugirien-
do acciones.

El uso de las tecnologías Big 
Data en el sector hotelero está 
más que justificado. Se podría 
afirmar incluso que es impres-
cindible su uso si se quiere se-
guir siendo competitivo en un 
mercado con tanta oferta co-
mo el hotelero. Sólo a través 
del uso de estas tecnologías 
va a ser posible analizar esa 
gran cantidad de información 
en tiempo real y poner de re-
levancia datos importantes pa-

En los últimos años el Revenue Management se ha 
consolidado como una disciplina clave en el sector 
hotelero. La mayoría de los hoteles incluyen ya entre 
su personal perfiles de Revenue Managers dedicados 
a esta difícil tarea. Analizar el mercado, predecir el 
comportamiento del cliente y adaptar la oferta de ventas 
consecuentemente son trabajos complejos a los que se 
enfrenta de manera constante el Revenue Manager. Su 
objetivo último es mejorar los resultados económicos del 
hotel utilizando como principales armas la disponibilidad, 
el precio y los diferentes canales de venta. 

Emilio Galán, CTO Beonprice (egalan@beonprice.com)
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ra tomar las mejores decisiones 
comerciales, orientar las estra-
tegias de marketing o estable-
cer las políticas de calidad. 

Según un estudio de Accen-
ture sobre las ventajas de im-
plantar tecnologías de Big Da-
ta en las organizaciones, el 89% 
(74% en España) de los directi-
vos de empresas de más de 17 
países considera que el Big Data 
es «muy importante» o «extre-
madamente importante» pa-
ra la transformación digital de 
sus empresas y el 82% (68% en 
España) piensa que aporta un 
considerable valor a sus orga-
nizaciones.

Concretamente las tecnolo-
gías de Big Data van a ayudar 
al Revenue Manager a conocer 
y segmentar mejor a los clien-
tes, a vigilar mejor a la compe-
tencia, a controlar y predecir la 
demanda, a gestionar mejor el 
inventario en cada canal y a afi-
nar la estrategia de precios, to-
do ello con el objetivo de mejo-
rar la rentabilidad del hotel. Por 
ello, para el Revenue Manager 
es imprescindible tener a su dis-
posición un conjunto de herra-
mientas tecnológicas de es-
te tipo y hacer uso de ellas de 
manera habitual.

En este sentido existen dos 
estrategias, los Revenue Mana-
ger pueden utilizar herramien-
tas desarrolladas internamen-
te en su organización, o por el 
contrario, contratar tecnologías 
desarrolladas por empresas ex-
ternas. Ambas opciones tienen 
sus ventajas y sus inconvenien-
tes. Sin embargo, es un hecho 
que las tecnologías de Big Da-
ta requieren un grado de ca-
pacitación técnica muy alta y 
este requisito puede escapar 
de los objetivos de los depar-
tamentos de tecnologías de 
la información de los hoteles. 
Por ello, para los hoteles pue-
de ser más recomendable, des-
de el punto de vista de retorno 
de la inversión y resultados ob-
tenidos, contratar los servicios 
de empresas especializadas en 
Big Data que tengan soluciones 

avanzadas de Revenue Mana-
gement. 

La tendencia actual es que 
estas empresas ofrezcan sus 
servicios de Revenue Manage-
ment a los hoteles a través de 
Internet, con el único requisito 
de tener un navegador Web y 
sin necesidad de instalar ningu-
na otra aplicación. Este mode-
lo de distribución se denomina 
software como servicio y facili-
ta en gran medida el trabajo de 
los departamentos de sistemas 
de los hoteles, al mismo tiempo 
que permite a los Revenue Ma-
nagers disponer de forma auto-
mática de las últimas versiones 
y actualizaciones de dichas he-
rramientas.

Los Revenue Manager pue-
de encontrar en el mercado 
variedad de soluciones en es-
te ámbito, con mayor o me-
nor utilización de tecnologías 
propias del Big Data, con más o 
menos funcionalidades y con 
mejor o peor facilidad de uso. 
Dentro de toda esta variedad, 
estas son las herramientas cla-
ve para ayudar al Revenue Ma-
nager en la toma de decisiones 
para obtener la máxima renta-
bilidad en la venta de sus ha-
bitaciones:

Comparador de precios: 
Normalmente denominado Ra-
te Shopper, es la solución que 
permite al Revenue Manager 
conocer mejor y más rápida-
mente la oferta de su compe-
tencia o del destino para po-
der actuar en consecuencia. 
Las mejores herramientas en 
este sentido destacan por su 
facilidad de uso y por mostrar 
la información en tiempo real.

analizador de reputa-
ción: Herramienta que facilita 
el conocimiento del los clientes 
al integrar las opiniones y valo-
raciones que estos realizan en 
los diferentes canales online y 
offline. Segmentar a los clien-
tes y extraer información útil de 
sus comentarios serían las fun-
cionalidades clave de este tipo 
de soluciones.

Detector de disparida-

des: Solución que muestra al 
Revenue Manager el precio 
de sus habitaciones en los di-
ferentes canales de venta y le 
advierte de discrepancias de 
tarifas para un mismo tipo de 
habitación. Las soluciones más 
avanzadas son capaces de in-
formar quién genera realmen-
te la disparidad. 

recomendador de pre-
cios: Herramienta que asiste al 
Revenue Manager a fijar el pre-
cio de las habitaciones. La di-
ferencia entre este tipo de so-
luciones viene marcada por las 
fuentes de datos y algoritmos 
que utilizan.

No se incluyen en esta enu-
meración, por clasificarse en 
otro ámbito, las herramientas 
de Channel Manager, Motor 
de Reservas y PMS.

En conclusión, el Big Da-
ta es la tecnología idónea que 
cubre todas las necesidades del 
Revenue Manager para centrar 
su objetivo en tomar las mejo-
res decisiones comerciales para 
vender el máximo número de 
habitaciones con el mayor mar-
gen posible. 
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Estrategias de Revenue  
Management y Presupuesto

TUTORIAL
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El segundo semestre del año es el momento de preparar la 
estrategia del año siguiente y de confeccionar el presupuesto. 
Es importante que los hoteles o establecimientos turísticos 
trabajen con presupuestos y objetivos preestablecidos para 
saber donde llegar y no perder el rumbo. La estrategia de 
ventas a seguir es la que marca el presupuesto final y nos indica 
qué acciones y la forma de conseguirlo. Para alcanzar estos 
resultados todos los departamentos deben estar involucrados.

Meritxell Pérez, CEO Hotelsdot. 

mperez@hotelsdot.com

LA misión de los depar-
tamentos de ventas, 
comercial, reservas y 
revenue manager se-

rá llegar a los ingresos previs-
tos cada mes y que éstos sean 
rentables para el hotel. 

Para eso si tiene que anali-
zar los ingresos netos después 
del coste de la intermediación, 
si no podría darse el caso que, 
aun incrementando ventas, los 
ingresos netos resultaran ser 
negativos respecto al objetivo 
marcado. Aunque la consecu-
ción de objetivos no es la princi-
pal tarea de la recepción, es bue-
no que estén informados de la 
situación, ya que es un punto de 
venta importante del hotel. 

Finalmente, será de la res-
ponsabilidad del departamen-
to de dirección y financiero in-
tentar mantener los costes fijos 
y controlar los costes variables, 
para que el GOP final del año 
resulte lo más positivo posible: 
definir estrategia, marcar el 

presupuesto o objetivo de 
ventas, marcar un porcen-
taje de coste de intermedia-
ción coherente, prever los 
costes fijos y prever los cos-
tes variables.

El departamento de Reve-
nue Management se ocupará 
de los primeros tres puntos, el 
resto, será de la responsabilidad 
del departamento de dirección 
y financiero. Una vez tengamos 
la estrategia definida y el pre-
supuesto marcado (herramien-
ta imprescindibles para medir 
resultados y identificar rápida-
mente los desvíos), hay que se-
guir trabajándolos durante to-
do el año y rectificando si los 
diferentes indicadores presen-
tan variables importantes debi-
do a acontecimientos internos 
o externos  no previstos.

estrategia iNicial

Definir una correcta estrate-
gia inicial será la clave para con-

Evolución de tarifa
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seguir unos resultados y objeti-
vos realistas según el mercado. 
Los pasos a seguir son los si-
guientes:

Data mining–recopilación 
de datos: 
1. Históricos de Ventas (recopi-

lar toda la información de las 
ventas del pasado;,conocer 
las medias de ocupación y 
precio de cada mes por los 
días de la semana).

2. Business on the Books: ver si 
hay reservas para el año si-
guiente y de qué segmento;.

3. Pricing Compset: recopilar 
los precios de la competen-
cia. 

4. Evolución de la tarifa: co-
nocer el número de Room 
Nights que vendimos en las 
diferentes tarifas para cada 
día del año; tener informa-
ción de la ultima tarifa que 
vendimos las ultimas habi-
taciones.

Forecasting – previsión de la 
demanda
1. Calendario de demanda: 

Recopilar todos los even-
tos importantes del año si-
guiente (eventos, congre-
sos, ferias, etc.): ver que 
eventos importantes del 
año anterior siguen y si 
mantienen o no sus fechas; 
ver si hay eventos nuevos y 
en que fechas.

2. Tendencia del pick up en el 
pasado: hacer un estudio de 
la media de pick up durante 
el año para saber las medias 
de las ventas de un mes.

3. Booking Window: conocer 
el Booking Window para ca-
da mes y evento (días de an-
telación del mayor volumen 
de las reservas).

análisis
Una vez tengamos toda la 

información necesaria y los 
KPI’s calculados (Key Perfor-
mance Indicators – Indicado-
res Clave de Rendimiento), hay 
que analizar todos los datos y 
definir la estrategia.
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ejemplo de un hotel de Barcelona 
que presenta el mes de febrero del 
2014 y la estrategia a seguir en febre-
ro 2015.

En febrero 2014 se celebró el 
evento más importante de la ciudad 
(Mobile World Congress), en 2015 está 
previsto para principios de marzo. 
Esto nos indica que el presupuesto de 
febrero de 2015 debe ser inferior al re-
sultado final del mes en 2014.

Sacamos las medias de ocupación 
y precio medio que obtuvimos en 2014 
por días de la semana, pero sin tener 
en cuenta los días del congreso para 
que no nos desvirtúe los números.

Fijándonos en las medias de Occ y 
ADR de los días del mes en 2014, y el 
número de room nights que vendimos 
cada día, nos damos cuenta que de 
domingo a jueves no conseguimos en 
ningún día superar el 75% de ocupa-
ción. Solamente los viernes y sábados 
tuvieron una demanda significativa.

Por lo tanto en 2015, el objetivo 
debería ser:  mejorar la ocupación de 
entre semana con un ADR similar y me-
jorar el ADR los viernes y sábados con 
una Ocupación similar.

pasos a seguir:

1. Vemos que en 2014, entre semana, 
la mayoría de las room nights se 
vendieron entre 57€ y 59€ y conse-
guimos un ADR medio de 56€-57€. 
Así que, todo nos indica que en 
2015 nuestra tarifa de salida de 
domingo a jueves debería ser la de 
57€ e ir subiendo si la demanda y el 
pick up lo permite.

2. Observamos que la segunda quin-
cena del mes es un poco mejor que 
la primera, tanto en OCC como en 
ADR, así que en la segunda quin-
cena podríamos salir con 59 € e, 
incluso, 64 € en lugar de 57€.

3. En la tercera semana del 2015, te-
nemos un congreso médico que no 
tuvimos en 2014, así que prevemos 
que será una semana mejor, por 
tanto, saldremos a una tarifa supe-
rior.

4. En cuanto a los fines de semana, 
conseguimos tanto viernes como 
sábado ocupaciones superiores al 

80%, por tanto, no deberíamos salir 
a la venta con una tarifa inferior al 
ADR conseguido en 2014.

5. También podemos observar que la 
ocupación de los fines de semana 
fue elevada en todos ellos, pero 
en cambio el ADR fue mejor el fin 
de semana de San Valentín y el fin 
de semana previo al congreso del 
móvil, así que deberíamos salir con 
una tarifa superior.

6. El primer fin de semana, la tarifa 
más vendida fue la de 69 y 79€, así 
que podríamos salir de entrada a 
74 € y ver como reacciona el merca-
do.

7.  El segundo fin de semana que es 
San Valentín en 2015, el viernes 
vendimos la mayoría de room 
nights entre 84 y 89 €, así que 89 
podría ser el precio de salida.

8. El sábado de San Valentín, la tarifa 
más vendida fue la de 89 y 109, así 
que podemos intentar subir el pre-
cio medio un poco más, saliendo a 
la venta a 114 €.

9. El tercer fin de semana, tenemos el 
congreso médico, así que también 
saldremos altos en PVP previendo 
que será un buen fin de semana y 
lo mismo con el último fin de se-
mana , ya que es el fin de semana 
previo al WMC.

10. Por último, una vez tenemos todo 
este análisis hecho, debemos ob-
servar los precios de la competen-
cia.

11. En este caso, vemos que entre 
semana, todo nuestro Compset 
a salido con tarifas superiores a 
los 57/59 euros que es el precio 
que deberíamos publicar después 
de analizar nuestros datos, pero 
subiremos el PVP de estos días , 
pues no hace falta salir con precios 
mucho mas baratos que nuestro 
Compset, pero ya sabemos que a 
medida que se acerque Febrero, 
tanto nosotros como nuestro 
Compset empezará a bajar y se 
posicionará en los 57/59 euros que 
hemos previsto.

12. Finalmente, deberemos decidir si 
abrimos la oferta No Reembolsable 
o no: en el caso de la temporada 
baja, pensamos que es mejor cerrar 
la oferta No reembolsable y poder 

así bajar las tarifas al mínimo para 
conseguir mayor volumen respecto 
al año anterior. Si además la can-
celación es gratuita, nos ayudará 
a conseguir ventas; por otro lado, 
la oferta No Reembolsable, es un 
descuento que damos al cliente 
por prepagar la reserva y no poder 
cancelarla o modificarla. Si la uti-
lizamos en Temporada muy baja, 
nos impide bajar el PVP con cance-
lación gratuita para no destrozar el 
ADR, pues si le restamos el 10% de 
descuento, la tarifa nos quedaría 
demasiado baja.

13. Decidir si pedimos una mínima 
estancia de 2 noches o no. En este 
caso, solamente decidimos poner 
mínima estancia el sábado previo 
al WMC.

14. Por último, una vez tenemos las ta-
rifas definidas, ya podemos poner 
el hotel a la venta en todas partes 
y empezar a analizar el pick up, ob-
servar la competencia y empezar a 
hacer revenue diariamente.

15. Después de definir bien nuestra 
estrategia, debemos plasmarla en 
forma de presupuesto.
La estrategia busca claramente 

mejorar ocupación entre semana y 
mejorar ADR el fin de semana. 

Entre semana:
En 2014 salimos con precios más 

caros que lo decidido para 2015, así 
que prevemos que nos ayude a vender 
más room nights de entrada y conse-
guir mejorar la ocupación.

Para las dos primeras semanas, 
prevemos que mejoraremos unos 4 – 5 
puntos de ocupación manteniendo el 
ADR del año anterior.

Para la tercera semana prevemos 
mejorar tanto en ocupación como en 
ADR debido al congreso medico que 
no tuvimos en 2014.

Y la ultima semana será parecida a 
la tercera de 2014, ya que es la previa 
al WMC.

Calculando la ocupación, room 
nights y lo multiplicamos por el ADR 
que prevemos, tenemos la produc-
ción. 

Al  calcular el total del mes, tene-
mos el presupuesto marcado, ¡sólo nos 
queda trabajar para conseguirlo!

Ejemplo práctico Hotelsdot
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VENDER cada habitación 
al mejor precio y en el 
momento adecuado 
no es fácil. Exige un se-

guimiento continuo del merca-
do, de la competencia y de las 
necesidades de nuestros clien-
tes. Para ello, es indispensable 
poner al servicio del hotel la me-
jor tecnología al mejor precio.

claves para veNder más 
a través de tu web

Desde Paraty Hotels, reco-
mendamos una gestión integral 
que incluye, entre otros, los si-
guientes elementos básicos que 
afectan a la toma de decisiones 
del proceso de reserva: una web 
con un diseño atractivo, intuitivo 
y que genere confianza; un buen 
posicionamiento en los diferen-
tes buscadores; y un motor de re-
servas que garantice altos ratios 
de conversión. Si sumamos a to-
dos estos elementos una gestión 
eficiente del Marketing Online y 
aprovechamos todas las posibili-
dades de optimización que ofre-
ce el motor de reservas de Para-
ty Hotels (crear paquetes, ofrecer 
servicios adicionales, upgrades 
o crear habitaciones exclusivas) 
iremos por el buen camino pa-
ra mejorar la cuenta de resulta-
dos de nuestro hotel.

Es imprescindible, previa-
mente, definir una estrategia a 
largo plazo para no tomar de-
cisiones precipitadas e impro-
visadas que puedan afectar ne-
gativamente a nuestra cuenta 
de resultados.  Con una buena 
estructura de precios, siempre 
podremos ajustarnos a los cam-

bios del mercado y la demanda 
de forma planificada, teniendo 
siempre en cuenta los márge-
nes, y no sólo tomando como 
indicador el número de reser-
vas o el nivel de ocupación. Si 
establecemos una política que 
apueste por la paridad de pre-
cios, será el cliente final el que 
decida dónde quiere realizar su 
compra, no por la diferencia de 
precios, sino porque la web sea 
el canal que mayor valor aporte. 

Por otro lado, debemos co-
nocer fielmente las tendencias 
y gustos de nuestro target, te-
niendo muy en cuenta la ima-
gen que proyectamos a nues-
tros clientes potenciales y así 
planificar la comercialización 
de nuestro hotel en función del 
segmento de mercado al que 
nos dirigimos. Para ello, con-
tar con un partner tecnológi-
co solvente y de confianza se 
convierte en una pieza funda-
mental para obtener toda esa 
información que necesitamos 
de forma ágil, rápida y sencilla.

¿cómo podemos 
comparar eN cieNtos de 
otas, metabuscadores  
y portales de opiNióN y 
No morir eN el iNteNto?

Paraty Hotels ofrece una 
herramienta indispensable para 
cualquier Revenue Manager: 
Price & Review Seekers. Con 
este software, desarrollado por 
Paraty Hotels, se incrementará la 
productividad y obtendremos 
mejores resultados invirtiendo 
mucho menos tiempo y 
esfuerzo. Podrás comparar los 

precios de tu hotel con los 
precios de tu set competitivo, 
recibir alertas en tiempo real 
cuando se modifique cualquier 
precio o ver si en las diferentes 
OTAS  están respetando la tan 
deseada paridad. Además, 
nos permite gestionar y 
monitorizar la reputación 
online de nuestro hotel desde 
una única plataforma para 
que siempre conozcamos 
aquellos aspectos que hay 
que mejorar y nuestros puntos 
fuertes. Price & Review Seekers 
también realiza informes de 
forma periódica y nos ofrece 
la posibilidad de configurar 
alertas personalizadas, enviar 
a los clientes encuestas de 
satisfacción, así como gestionar 
nuestros perfiles en las redes 
sociales y contestar las reseñas 
que recibamos en los portales 
de opinión. n

Hoy en día, ya son pocos los que dudan 
que el papel del Revenue Manager es un 
puesto clave para incrementar la rentabili-
dad de un establecimiento hotelero. 

Gina Victoria Matheis- CEO Paraty Hotels.

gmatheis@paraty.es
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CON la irrupción de los 
denominados Social 
Media (redes socia-
les, páginas de reser-

vas hoteleras, comunidades de 
usuarios, páginas de fotos, de 
vídeos, etc.) gracias a las posi-
bilidades de la web 2.0, el con-
cepto de reputación corpo-
rativa evoluciona y empieza a 
cobrar forma el concepto de re-
putación online. 

En el sector turístico y más 
concretamente en el hotelero, 
los clientes, en el momento de 
la decisión de compra, tienen 
hoy a su disposición un sinfín 
de medios para conseguir in-
formación sobre los estableci-
mientos seleccionados. Los fac-
tores clave para dicha decisión 
son el precio, la ubicación y los 
comentarios de otros clientes 
en Internet, es decir, la reputa-
ción online. Los Social Media 
posibilitan el intercambio de 
información y opiniones entre 
usuarios de los establecimien-
tos hoteleros. Dichos comen-
tarios y valoraciones constitu-

yen en sí mismos la reputación 
online del establecimiento ho-
telero. 

Así, la web 2.0 ha supuesto un 
cambio de paradigma en el sec-
tor hotelero en los últimos años. 

Por una parte los clientes 
tienen todos los medios pa-
ra obtener la información que 
necesitan en el momento de 
decidir la compra. Tripadvisor, 
Facebook, Youtube son sólo 
algunos de los ejemplos de los 
medios existentes hoy en día 
para que un cliente pueda ac-
ceder a información que no va a 
encontrar en la página web del 
hotel. Por otra parte, los clien-
tes pueden aportar sus opinio-
nes, fotos, vídeos, puntuacio-
nes, etc. en diversos medios de 
Internet tras una experiencia de 
alojamiento en un hotel. 

Además, los hoteleros tie-
nen a su disposición una in-
formación ingente que antes 
era imposible de obtener: in-
formación sobre lo que opi-
nan los clientes de su hotel, in-
formación sobre lo que opinan 
los clientes de sus competido-
res, precios y productos oferta-
dos por la competencia... 

Dicho cambio de paradig-
ma ha supuesto y supone un 
enorme dolor de cabeza para 
los hoteleros, que desbordados 
por la velocidad de los cambios 
que estamos viviendo, no son 
capaces de aprovechar toda 
esa información para mejorar 
sus resultados empresariales. 

En primer lugar tienen que 
digerir ese importante flujo de 
información proveniente de di-
versos canales mediante herra-
mientas que permitan obtener 
fácilmente dicha información 
en un formato útil y sencillo. 
Hoy en día existen diferentes 
empresas que comercializan 
este tipo de herramientas de 
reputación enfocadas al sector 
hotelero, pero todavía son po-
cos los hoteleros que deciden 
invertir en ellas. Y en segundo 
lugar tienen que poder utilizar 
dicha información para su pro-
vecho. Por una parte para incre-
mentar y mejorar el contacto 
directo con el cliente, para me-
jorar su producto e instalacio-
nes, pero por otra parte, y es la 
que nos interesa desde el pun-
to de vista del revenue mana-
gement, para poder mejorar los 
resultados empresariales. 

Ahora bien, intuyendo la im-
portancia del tema desde esta 
perspectiva de incremento de 
los ingresos, cabe preguntarse 
si los hoteles tienen en cuen-
ta su reputación online a la ho-
ra de establecer sus políticas de 
precios. Es más... ¿un hotel con 
buena reputación puede ofre-
cer precios más altos que los de 
su competencia? ¿Habría que 
incluir la reputación online co-

La reputación corporativa es una variable 
de suma importancia a la hora de estable-
cer las estrategias de marketing de una 
empresa, puesto que influye en áreas tan 
dispares como el posicionamiento en el 
mercado, la política de precios, la gestión 
del producto y la fidelización del cliente.

Patricia Diana Jens, consultora de revenue mana-

gement. patriciadiana@rmconsultoria.net
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mo parte integrante del Reve-
nue Management?

Para poder contestar a di-
chas preguntas se ha realiza-
do un trabajo de investigación 
mediante el que se han selec-
cionado los hoteles «líderes en 
reputación» en cuatro destinos 
urbanos españoles: Madrid, Va-
lencia, Sevilla y Bilbao. Por hotel 
líder entendemos el hotel de 4* 
situado en la primera posición 
según el ranking de populari-
dad de Tripadvisor para cada 
destino. Dicho índice de popu-
laridad está basado en las opi-
niones de los usuarios y refleja 
el posicionamiento de un hotel 
con respecto a los hoteles simi-
lares situados en la misma zona 
geográfica. Hemos elegido Tri-
padvisor porque constituye la 
principal fuente de reputación 
online en el sector hotelero y es 
la página de comentarios líder 
en el mundo.

Una vez identificados los 
hoteles «con mejor reputación» 

de un destino, se han seleccio-
nado sus tres competidores 
más directos y durante un mes 
se han monitorizado diaria-
mente los precios de venta de 
estos 16 hoteles para un rango 
de cuatro meses. Esta monito-
rización ha sido posible gracias 
a la colaboración de Novayre a 
través de su sistema Bitrevenue, 
una solución tecnológica de re-
venue management para con-
trolar los precios de un hotel y 
de su competencia en la web.

Pues bien, una vez elabora-
dos los resultados, hemos podi-
do comprobar que una buena 
reputación online, entendien-
do por ello la primera posición 
de un determinado destino se-
gún el índice de popularidad 
de Tripadvisor, permite a los ho-
teles que ostentan dicho posi-
cionamiento ofrecer precios de 
venta más altos que los de sus 
competidores. En concreto, un 
establecimiento situado en la 
primera posición dentro de su 

categoría en un destino, aparte 
de tener mayor visibilidad y por 
lo tanto posibilidades de com-
pra por parte del consumidor, 
establece de media sus pre-
cios un 22,26% más altos que 
los precios de su set de compe-
tidores. Es cierto que existen di-
ferencias importantes según el 
destino; así, en Madrid, la dife-
rencia media de precios entre el 
hotel líder y su set de competi-
dores es de casi un 45%, mien-
tras que en Sevilla es de un 8%. 
Lo que sí hay que destacar es 
que en todos los casos se cum-
ple la regla de que el hotel si-
tuado en primera posición ven-
de a precios más altos que sus 
competidores.

Es necesario una concien-
ciación por parte de todo el 
sector de que la inversión en 
calidad y en fidelización del 
cliente a través de los comen-
tarios online tiene sus repercu-
siones positivas en los benefi-
cios. n 
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D ESDE el inicio del pro-
ceso de reserva, el 
móvil  es ya un acce-
so clave, aglutinando 

el 25% de todas las búsquedas 
online de viajes. Y, si nos bus-
can con móvil, tendremos que 
responder a las necesidades del 

consumidor mobile y contar 
con una web en responsive de-
sign, un motor de reservas con 
funcionalidades de geolocali-
zación, hoteles cercanos, reser-
va inmediata, mapa y en defini-
tiva a la última en el mercado.

En cuanto a la importancia 
del canal mobile para el hote-
lero, las cifras hablan por sí so-
las, pero cuando hablamos de 
móvil no podemos perder de 
vista la función original de es-
tos dispositivos: la llamada te-
lefónica. Por lo tanto, si a un di-
seño web y motor de reservas 
optimizados para el móvil se le 
suma un contact center espe-
cializado en la venta hotelera, 
obtendremos la respuesta óp-
tima para la conversión de las 
reservas en este canal. 

La LLamada de Los     
cLientes mobiLe

¡Nuestro cliente tiene un te-
léfono y está dispuesto a utilizar-
lo! Sin embargo, algunos factores 
influyen en el proceso de reser-
va con un smartphone que ha-
cen que la experiencia del usua-
rio no sea del todo satisfactoria. 
Hablamos de limitaciones debi-
do a las pequeñas pantallas que 

pueden poner las cosas difíciles 
a un usuario con ganas de finali-
zar una reserva. En este sentido, 
la capacidad de atención ágil y 
personalizada que hay detrás de 
un contact center permite a un 
cliente resolver cualquier duda y 
cerrar una reserva por él en po-
cos segundos. 

Por ello, no es de extrañar 
que un porcentaje muy eleva-
do, rondando el 70%, de las bús-
quedas mobile acabe en reali-
dad haciendo clic en el botón 
de llamada del contact center 
del hotel. Se constata, así, la im-
portancia que profesa la función 
de llamada para el usuario mó-
vil. Es más, un número elevado 
de usuarios que están dispues-
tos a comprar exigen que exis-
ta la opción telefónica ya que el 
contact center hace que se per-
ciba al negocio como más trans-
parente y mejora la imagen que 
se tiene de la marca. 

En definitiva, el incremen-
to en el uso de los dispositivos 
móvil, ha creado la necesidad 
de que las empresas hoteleras 
dispongan del mejor equipo 
de profesionales que atiendan 
la llamada y consigan convertir 
la llamada en reserva con plena 
satisfacción del cliente.

Pero… ¿qué otras 
ventajas aPorta 
un contact center 
hoteLero esPeciaLizado?

Comenzamos con resolver 
la llamada en el primer contac-
to. No se trata de rapidez sino 
de calidad. Tampoco se trata 

El uso de smartphones y tablets es 
imparable. Las reservas a través de 
estos dispositivos crecen a un ritmo 
10 veces más rápido que las desktop y 
representan ya el 21% de las reservas 
hoteleras a nivel mundial. 

Santiago Espada, director de Idiso Contact Center

ADAPTACIÓN AL ENTORNO MÓVIL
« Tendremos que responder a las necesidades 

del consumidor mobile y contar con una web 
en responsive design, un motor de reservas 
con funcionalidades de geolocalización...»
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de desenfundar los auricula-
res más rápido que nadie, sino 
de trasmitir al cliente que so-
mos los más rápidos en resol-
ver sus demandas, sin pasar de 
mano en mano la llamada. Con-
tar con personas con un know 
how hotelero marca la diferen-
cia: hablar por el hotelero impli-
ca conocer el lenguaje de las re-
servas y del producto, el hotel. 

El equipo humano de un 
contact center debe estar conti-
nuamente formado con las más 
innovadoras tácticas de ventas 
para conseguir el máximo nú-
mero de conversiones, además 
contará con la dimensión ade-
cuada en cada momento para 
atender el volumen variante de 
llamadas del hotel.

En relación a la cuestión idio-
mática, las dificultades lingüísti-
cas pueden dar lugar a que los 
usuarios rechacen llamar a aque-
llas empresas que no sean capa-
ces de facilitar la información re-
querida en el idioma solicitado. 
En estos casos, contar con un 
número de apoyo al cliente con 
el prefijo geográfico de su país y 
ser atendido en su idioma com-
pletará el servicio. 

También es de vital impor-
tancia ofrecer un servicio total-
mente personalizado 24 horas, 
los 365 días, con un equipo am-
plio plenamente especializado 
en el producto hotelero y en la 
atención al cliente en los prin-
cipales idiomas de los clientes 
del hotel. Esto aumentará el va-
lor de la imagen y la confianza 
en la marca del hotel, profesio-
nalizando el servicio al máximo. 

Potencia tu canaL 
directo

El servicio de contact center 
se convierte así en una exten-
sión más de la fuerza de ven-
tas de los hoteles, mejorando 
el ratio de conversión de las lla-
madas, pero no sólo de ese ca-
nal, sino también mejorando la 
conversión del motor de reser-
vas de la web propia: ayudando 
a resolver una posible duda du-

rante el proceso de reserva, el 
cliente puede acabar finalizan-
do la reserva por el propio canal 
donde la había iniciado.

Por último, otro de los bene-
ficios fundamentales del contact 
center es su aportación para in-
crementar los precios de reserva 
medios ya que un agente de re-
servas debe estar especialmen-
te entrenado para poder ayudar 
al cliente a contratar los servicios 
adicionales adecuados para su 
estancia. También será un factor 
clave para aumentar el cros-se-
lling, que se puede producir en-
tre diferentes hoteles de una ca-
dena, o el up-selling, ya que el 
agente ofrecerá al cliente servi-
cios adicionales que pueden ha-
cer la estancia del cliente más sa-
tisfactoria. 

La caLidad deL servicio 
Prestado Por eL contact 
center como vaLor 
diferenciaL

  El control de la calidad de 
un contact center es crucial pa-
ra asegurar su funcionamiento 
y la excelencia de la atención al 
cliente. Consiste en tener perso-
nal especializado que monitori-
za las llamadas que se reciben 
con la finalidad de identificar 
puntos de mejora tanto en los 
agentes de reservas como en el 
servicio prestado, homogenei-
zar y profesionalizar la imagen 
de la marca.

 Para ello, el departamento 
de calidad de un contact center 
debe valerse de su trabajo dia-
rio y escuchas, usando todas las 
herramientas informáticas dis-

ponibles que permiten monito-
rizar en tiempo real, como CMS 
Avaya o Presence Supervisor, así 
como la explotación de las gra-
baciones y las encuestas que la 
IVR permite implementar al fina-
lizar la llamadas, entre otras. Asi-
mismo, es muy útil contar con 
un servicio añadido de Mystery 
Calls, es decir, llamadas simula-
das de clientes ficticios, en di-
ferentes situaciones, donde se 
valoran la atención telefónica 
prestada aportando así una vi-
sión externa y objetiva, que 
complementa las evaluaciones 
propias internas, todo con el fin 
de conseguir la excelencia de 
calidad del servicio prestado.

En definitiva la profesionali-
zación de nuestros servicios de 
voz nos permitirá optimizar la 
interacción con el usuario con 
el objetivo final de convertir la 
reserva y de fidelizar a nues-
tro cliente, porque no lo olvi-
demos, el teléfono es la herra-
mienta preferida para fidelizar a 
los clientes, tanto para las em-
presas como por los clientes. n

Santiago Espada, Director de Idiso Contact  
Center

«Las felicitaciones que llegan a nuestro con-
tact center de parte de los usuarios son diarias. 
Este año hemos recibido además dos de los galar-
dones de referencia del sector: Dos CRC de Oro al 
Mejor Contact Center de Turismo y al Más Rápido. 
Conscientes de que igual que la calidad se gana, 
también se puede perder, en Idiso trabajamos de 
forma continua por seguir avanzando hacia nue-
vos éxitos compartidos con el cliente»

El Contact Center más premiado



TecnoHotel
34- Octubre 2014

Los mejores channel
managers del mercado

XML Y COMUNICACIÓN 2-WAY, CADA VEZ MÁS HABITUALES

CHANNEL MANAGER
Software

PARA los hoteleros, el 
control de su distribu-
ción es cada vez más 
complicado, si tene-

mos en cuenta la cantidad de 
canales a través de los cuales se 
venden sus habitaciones. En las 
siguientes páginas tratamos de 
ofrecer a nuestros lectores un 

panorama con las mejores so-
luciones que ofrece el mercado 
actualmente. 

Entre las opciones básicas, 
tenemos los channel managers 
que apuestan por la conexión 
en ScreenScraping, que es una 
simulación robotizada de las 
acciones que el usuario (en este 

caso que el hotelero) hace den-
tro de la extranet de un portal, 
pero de forma automatizada. Es 
decir, no hay comunicación co-
mo tal. 

Por otro lado, cada vez es 
más habitual funcionar en XML 
con una comunicación de dos 
vías (2-way), donde los servi-
dores del proveedor se comu-
nican con los distintos canales 
(agencias online, etc.), en tiem-
po real.  

Como siempre, queda a cri-
terio del hotelero elegir la op-
ción que más se ajuste a su 
tamaño y necesidades de dis-
tribución.  n

El channel manager se ha convertido en un software imprescindible 
para el hotelero, ya que le permite administrar y establecer sus 
precios en todos los canales posibles, así como controlar la paridad. 
Aquí hacemos un repaso de los proveedores más importantes del 
mercado en la actualidad. 

Roline System

«Roline Sys-
tem se ha adapta-
do a las necesida-
des del mercado 
ofreciendo un 
servicio 360º en 

el que la gestión hotelera se ha simplificado. Mediante 
una conexión a los principales Channel Mannager, Ro-
line System te permitirágestionar todos tus canales de 
distribución, poner a disposición tu inventario, optimizar 
tus reservas directas, actualizar tus precios y modificar 
tus cupos… Sin tener que instalar ningún programa, 
podrás gestionar todas tus ofertas y reservas a la vez que 
conectas con los principales Channel del mercado como: 
Parity rate, Site Minder, Yield Planet, Vertical Booking y 
Prestige».

WuBook

«Estar pre-
sente en las 
OTAs es muy 
importante. 
Sin embargo, 
se trata de 
un trabajo diario desafiante y usar manualmente 100 
extranet diferentes es parte del pasado. Por eso tienes a 
WooDoo, el channel manager de WuBook: ahorra tiem-
po, aumenta las ventas y te protege de los overbookings. 
Con WooDoo podrás gestionar fácilmente los valores de 
disponibilidad, precio y restricción, además de integrar 
las reservas automáticamente. Nos preocupamos de 
tener altísimas prestaciones y ¡a pesar de tener docenas 
de miles de actualizaciones cada día, tus OTAs estarán 
actualizadas en pocos segundos!».





TecnoHotel
36 - Octubre 2014

CHANNEL MANAGER
Software

SiteMinder

«Por número de 
propiedades, el channel 
manager de SiteMinder 
es el mayor del mundo, 

componiendo un estándar en tecnología de distribución. 
Con integraciones 2-way con las webs de reserva más 
importantes del mundo, un modelo inventario integrado 
y cerca de 200 conexiones en tiempo real con diferentes 
canales de reserva, el channel manager de SiteMinder 
ayuda a hoteles de todos los tamaños a incrementar su 
revenue online, optimizar sus procesos de negocio y re-
ducir notablemente su coste de adquisición del cliente».

Redforts

Channel Mangement integrado: la solución todo-en-
uno

«Oscar de Redforts Software es una solución de todo-
en-uno que le ofrece un sistema administrativo (PMS) 
completo con motor de reservas y channel management 
totalmente integrado.

El channel management integrado de Oscar le ofrece 
mucho más que un channel manager normal. Adiós a las 
tareas laboriosas de contar ocupación, disponibilidad 
y copiar y pegarlo al channel manager. Con Oscar la 
disponibilidad, los precios y las restricciones se mandan 
automáticamente desde el PMS a todos los canales. Inde-
pendientemente de lo que haga: cancelar reservas, intro-
ducirlas a mano, o de donde provengan: de venta directa 
o indirecta. Totalmente automático». 

«El Channel  Manager de GnaHS es una solución 
tecnológica que proporciona grandes beneficios al em-
presario hotelero para la comercialización online de su 
establecimiento. Algunas de sus ventajas son: 

• Gestión práctica de tarifas y habitaciones para todos 
los canales de distribución.

• Reducción de la carga de trabajo del revenue ma-
nager al permitir una buena planificación y disminuir la 
intervención manual en los datos.

• Visualización de todas las reservas en una sola inter-
faz y control global de la disponibilidad de habitaciones. 
Un sistema de alertas permite asegurar que todos los 
canales tengan asignada la disponibilidad suficiente. 

• Obtención de estadísticas para comparar los resulta-
dos del establecimiento con los de la competencia. 

En definitiva, el Channel Manager optimiza las ven-
tas, maximiza 
el RevPAR y 
permite al ho-
telero tener así 
un control total 
de la comercia-
lización de su 
negocio en la 
red». 

«YieldPlanet ha 
desarrollado una he-
rramienta tecnológica-
mente avanzada para el 
control de precios y la 
gestión de los canales. 
El gestor de canales per-
mite establecer interac-
ciones entre los sistemas 
de reservas de hoteles y los canales de venta online, a 
parte permite conectar a los establecimiento con canales 
de todo el mundo.

El sistema automatiza la gestión tarifaria, las res-
tricciones, y la disponibilidad en cientos de páginas de 
reservas desde una solución centralizada. Con un clic 
puedes hacer un cambio en todos los canales, mientras 
recibes reservas y se descargan en tiempo real vía conec-
tividad bidireccional.

El sistema que está en la nube almacena precios y 
disponibilidad y permite tener actualizaciones frecuen-
tes y rápidas. El sistema de tablas de precio permite a 
las cadenas hoteleras tener una planificación tarifaria. 
La distribución de contenido rico permite a los hoteles, 
enviar descripciones y fotos, sin ningún tipo de esfuerzo, 
para los canales de venta, vía YieldPlanet». 



CHANNEL MANAGER
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Interface Technologies

«Reservit es la consola de administra-
ción creada por Interface Technologies pa-
ra los hoteles independientes y cadenas. 

Reservit permite la conexión del hotel a sus distributores. 
La conectividad e-Distribución, el channel manager de 
Reservit, trae a sus hoteles un pilotaje simplificado de sus 
precios y disponibilidades en diferentes canales. Los stocks 
y precios se ponen al día y el decremento se hace en tiem-
po real para que tenga una visión realista de la actividad. 
Esta conectividad da también la posibilidad al hotelero de 
respetar la paridad arancelaria porque puede tomar el con-
trol de la gestión de sus promociones y precios negociados 
sin asignación según el canal de distribución. El hotelero 
tiene acceso al inventario centralizado de las habitaciones 
disponibles.  La conectividad e-Distribucion es para el 
hotel una oportunidad de mejorar su posición en la clasifi-
cación del distributor y de diversificar su clientela. Desde el 
planning único el hotelero puede gestionar sus disponibi-
lidades y precios de manera optimizada en los sitios de los 
distributores. Las interfaces Reservit son fiables, evolutivas 
y se adaptan a las especificidades de los diferentes canales. 
Reservit pone a disposición un equipo dedicado al acom-
panamento de los hoteleros para la comercialización de sus 
hoteles». 

«El gestor de canales es un sistema completamente 
automatizado. Lee las habitaciones y tarifas disponibles 
en SIHOT.PMS en tiempo real y transfiere los datos a los 
canales de reserva a través de una conexión rápida y se-
gura. Asimismo, envía las reservas realizadas a través de 
los canales conectados directamente al PMS.

Configuración personal de los canales de reserva: de-
cida qué canales de reserva se abren o cierran y cuándo. 

Todo en uno: obtenga un resumen exhaustivo tanto 
de su disponibilidad como de las tarifas ofertadas en la 
red.

Tarifas según ocupación: transmita precios distintos, 
dependiendo de la previsión de ocupación o de fechas 
concretas.

Paridad de precios: envíe su disponibilidad y precios 
a todos los motores de reserva al mismo tiempo, garanti-
zando la igualdad en todos 
ellos.

Archivo: lleve un segui-
miento de todos los regis-
tros enviados a los canales, 
consultando cuándo se 
envió cada cambio de dis-
ponibilidad y de tarifa». 
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Channel management  
integrado: automatización 
total

FIRMA INVITADA

CHANNEL MANAGERS
Software

E L channel manage-
ment es sólo una par-
te de la solución. Con-
trolar la venta indirecta 

es un reto, y los channel mana-
gers nos pueden ayudar a orga-
nizarla y controlarla. Pero si no 
están integrados con el sistema 
de gestión del hotel (el PMS), no 
nos van a ayudar a conseguir 
los retos principales: contro-
lar la disponibilidad y el cupo; 

controlar los precios y maximi-
zar la venta.

y las reservas directas 
¿Qué?

«¿Qué me está diciendo?» 
Es la respuesta de muchos ho-
teleros cuando se lo comento. 
No se lo creen. Casi todos están 
convencidos de que realmen-
te su channel manager les es-
tá ayudando a conseguir exac-
tamente los dos objetivos de 
maximizar la venta y controlar 
la disponibilidad. 

Y les pregunto: ¿Si usted 
vende por teléfono 10 habi-
taciones, el channel manager 
automáticamente comprueba 
si afecta al cupo en los canales? 
o ¿Si alguien, que reservó por 
teléfono hace un mes, cancela 
su reserva, el channel manager 
automática aumenta el cupo? 
Y la respuesta suele ser: «¡Ah... 
no, eso no ... hay que ajustar-
lo a mano!»

Y sigo: «¿Pero cuándo hay 
que ajustar el cupo en el chan-
nel? ¿Y cuántas veces  hay que 
repetir esta tarea para no per-
der venta o evitar el overboo-
king?».  

¿sigue con las tareas 
de copiar y pegar?

En estos momentos el ho-
telero se da cuenta de que el 
channel manager que utiliza 
sólo resuelve parte de su pro-
blema y que además le está ge-
nerando a su personal un mon-
tón de trabajo muy propenso a 
errores. Es que el personal del 
hotel tiene que dedicar, múlti-
ples veces al día, tiempo a bus-
car datos de reservas, contar 
ocupación y trasladar números 
del sistema de reservas al chan-
nel manager. Una tarea laborio-
sa que hay que repetir todos los 
días (varias veces al día) con to-
dos los riesgos de errores hu-
manos.

EL CHANNEL MANAGER, PARTE DE LA SOLUCIÓN
« Controlar la venta indirecta es un reto, y 

los channel managers nos pueden ayudar 
a organizarla y controlarla. Pero si no 
están integrados con el sistema de gestión 
del hotel (el PMS), no nos van a ayudar a 
conseguir los retos principales»

Las soluciones de channel management 
llevan ya tiempo en el mercado. Resuelven 
parte del problema al que se enfrentan 
los hoteleros todos los días: maximizar la 
venta y vigilar el cupo de venta indirecta. 
¿Pero realmente nos están dando la 
solución o se quedan cortos?

Jankees Korstanje, Redforts Software

jankees@redforts.com
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Pues, ¿qué pena, ¿no? Tan-
to trabajo y tanto coste de per-
sonal para hacer funcionar un 
sistema, cuando la solución 
es obvia: asegurar que el sis-
tema administrativo del hotel 
(el PMS) está integrado con el 
channel manager.

channel MangeMent 
integrado: la solución 
coMpleta

Un channel manager inte-
grado le ofrece la solución a 
este problema. Como está co-
nectado con el sistema admi-
nistrativo del hotel, conoce la 
disponibilidad real del hotel en 
cada momento y utiliza los da-
tos de disponibilidad para con-
trolar y ajustar el cupo de forma 
automática y continua. 

No solo lo controla para re-
servas que han entrado por el 
channel manager, sino también 
para las que han entrado de for-
ma directa: por teléfono, co-
rreo-e, puerta, etc.  No impor-
ta el origen de la reserva: con el 
channel management integra-
do, la disponibilidad y el cupo 
siempre están actualizados. 

channel ManageMent 
integrado de redfort 
todo-en-uno

Oscar de Redforts Software 
es una solución de todo-en-
uno que le ofrece un sistema 
administrativo (PMS) completo 
con motor de reservas y chan-
nel management totalmente 
integrado. Nunca tendrá que ir 
a copiar datos de un sistema a 
otro o visitar extranets de sus 
canales de venta. Todo se ha-
ce desde un único sistema que 
además es moderno, ágil y muy 
económico. 

el sisteMa  
adMinistrativo pMs

El sistema administrativo de 
Oscar ofrece todas las funciona-
lidades de un PMS profesional: 

gestión de reservas, registro de 
clientes, check-in, gestión de 
limpieza, gestión de caja, factu-
ración, check-out. Obviamente 
también incorpora un módulo 
de informes estadísticos, opera-
cionales y financieros para faci-
litar la gestión eficaz del esta-
blecimiento. Además, Oscar es 
un sistema multi-usuario dispo-
nible en cinco idiomas.  

Motor de reservas  
integrado

El motor de reservas que 
ofrece Redforts Software está 
totalmente integrado en el PMS 
y permite la recepción automá-
tica de las reservas directamen-
te en el sistema. El motor apli-
ca un algoritmo novedoso que 
permite mejorar la ocupación 
del hotel ofreciendo al cliente 
opciones alternativas a las ele-
gidas e incentivando alargar la 
estancia. Además si ya tiene un 
motor, es posible que podamos 
integrarlo u ofrecerle alternati-
vas con los motores de reservas 
de nuestros partners.

channel ManageMent  
integrado

Oscar ofrece channel ma-
nagement integrado y conecta 
con más de 60 canales impor-
tantes, entre ellos obviamente 
están los grandes conocidos 
como booking.com, expedia, 
HRS, HostelWorld etc. 

Con el channel manage-
ment integrado sus canales es-
tán siempre actualizados. La 
disponibilidad, los precios y las 
restricciones se mandan auto-
máticamente desde el PMS a 
todos los canales. No más ta-
reas laboriosas de contar ocu-
pación, disponibilidad y copiar 
y pegar. Oscar lo controla con-
tinuamente y actúa las 24 ho-
ras del día.

directaMente en el  
sisteMa de reservas

No hace falta copiar datos 

del channel manager al sistema 
de reservas. Oscar recibe las re-
servas del canal con todos los 
datos y costes y las introduce 
en el PMS con todos los deta-
lles. Además crea los costes, ac-
tualiza la disponibilidad y man-
da correo-e de aviso. No tiene 
que hacer absolutamente na-
da. Todo va automático.

auMenta su venta

Como se ajusta la disponibi-
lidad de forma automática, no 
se le va a escapar ninguna po-
sibilidad de venta. Ya no necesi-
ta ser cauteloso con los cupos. 
Además, para cualquier cance-
lación que recibe, sea por te-
léfono, correo-e o del canal, 
Oscar ajusta directamente la 
disponibilidad y controla el cu-
po aumentando así la posibili-
dad de venta. 

precios distribuidos  
autoMáticaMente

Ya no tiene que definir pre-
cios o restricciones en los cana-
les. Simplemente defínalos en 
el sistema y se distribuye por 
todos los canales de forma au-
tomática. Con Oscar es súper 
fácil tener los mismos precios 
en todos los canales. 

oscar de redforts,  
la solución para su  
negocio. solución 
cloud

La solución Oscar de Re-
dforts Software es un solu-
ción web con todas las venta-
jas que supone esta tecnología: 
No tiene que instalar ningún 
software, puede acceder a Os-
car desde cualquier sitio y si se 
rompe su ordenador: no pasa 
nada. Puede coger cualquier 
otro ordenador y continuar tra-
bajando.

Redforts Software le ofrece 
probar su solución de todo-
en-uno gratis durante un mes. 
Simplemente dese de alta en 
su portal www.redforts.com. n



TecnoHotel
40 - Octubre 2014

BEMATE
Gestión hotelera

Kike Sarasola, fundador de 
RoomMate Hotels  
y Bemate.com.

A TRAVÉS DE SU NUEVA PLATAFORMA, BEMATE

LO hace a través de Be-
Mate.com, una nueva 
comunidad colabo-
rativa que pondrá en 

contacto a propietarios de vi-
viendas y viajeros para que és-
tos puedan disfrutar de todo 
tipo de servicios necesarios 
para que la estancia sea una 
experiencia inolvidable.Ac-

tualmente BeMate.com ofre-
ce 2.500 viviendas turísticas 
aunque se prevé que el nú-
mero siga creciendo en los 
próximos meses, con la aper-
tura de nuevas ciudades.

La filosofía de Kike Saraso-
la, plasmada en su cadena ho-
telera Room Mate, siempre se 
ha basado en que la mejor ma-
nera de viajar es visitando ami-
gos, por eso cada hotel tiene 
un nombre y una personali-
dad diferente. «Con este nue-
vo lanzamiento, Kike Saraso-
la da un paso más, reuniendo 
en la plataforma BeMate.com 
una ciudad llena de anfitriones 
que harán sentir como en ca-
sa a cualquier viajero», según 
el anuncio de la compaía. «Be-
Mate.com es una comunidad  
colaborativa, en la que solo se 
encuentra una cuidadosa se-
lección de viviendas turísticas 
con un diseño especial y con 
una localización inmejorable 
en pleno centro de la ciudad».

BeMate.com quiere «fu-
sionar la libertad que ofre-
ce alojarse en una vivien-
da turística con lo mejor de 
los servicios que dichos ho-
teles pueden ofrecerle a los 
viajeros:conserjería las 24 horas 
del día, recogida y entrega de 
llaves, consigna de maletas». 
Asimismo, en la plataforma 
se alojan ofertas de diversas 
compañías con otros servicios 
adicionales que completan la 

experiencia: transfer al aero-
puerto, limpieza diaria, nevera 
llena a tu llegada o compra de 
entradas para espectáculos…
así como cualquier otro servi-
cio que pueda hacer la estan-
cia más agradable.

BeMate.com se trata de un 
concepto 100% español, don-
de la tecnología, la idea y la to-
talidad de los socios son espa-
ñoles. Kike Sarasola ha puesto 
solución a un problema laten-
te en el sector turístico res-
pondiendo a las necesidades 
de un nuevo cliente y sus cam-
bios en la tendencia de com-
pra.

Según Kike Sarasola, fun-
dador y presidente de Room 
Mate y artífice de este nuevo 
lanzamiento «ante el inmovilis-
mo del sector y la permanen-
te crítica a nuevas formas de 
alojamiento turístico, nosotros 
hemos querido acercarnos al 
cliente, molestarnos en cono-
cerle mejor, poner a su dispo-
sición una plataforma tecnoló-
gica que conecta a una nueva 
generación de viajeros, pro-
pietarios y empresas de ser-
vicios.Como siempre, cen-
trándonos en qué necesita el 
nuevo viajero. El alojamiento 
colaborativo enriquece el tu-
rismo. Hoteles y Viviendas Tu-
rísticasdeben saber convivir li-
bremente».

En esta primera fase, BeMa-
te.com ofrecerá viviendas tu-
rísticas en las zonas centro de 
todas las ciudades donde está 
presente Room Mate: Madrid, 
Barcelona, Málaga, Salaman-
ca y Granada en España, Ám-
sterdam y Florencia en Europa, 
Nueva York y Miami en Estados 
Unidos y México DF. El objeti-
vo es llegar a las principales ca-
pitales de todo el mundo en 
los próximos meses, ya que la 
plataforma se abre para cual-
quier hotelero que quiera ser 
el embajador de BeMate.com 
en nuevas ciudades.  n

Room Mate, la cadena hotelera de diseño 
fundada y presidida por el emprendedor 
español Kike Sarasola quiere revolucionar 
el sector turístico creando un nuevo tipo 
de alojamiento turístico que define como 
«Homtel» (Home + Hotel).

RoomMate se lanza 
al alquiler de  
viviendas turísticas
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La propiedad del cliente  
y el riesgo de perder  
su control

EL uso de Agencias de 
Viajes Online (OTAs) es 
una parte fundamen-
tal  en la segmentación 

del Hotel, pero es necesario 
encontrar un punto de equili-
brio para no salir perjudicado, 
ya que la mayoría de los hote-
les son excesivamente depen-
dientes de las OTAs.  Tomar la 
decisión de salir de esta de-
pendencia de los distribuidores 

y apostar por la venta a través 
de la página directa del Hotel 
es bastante complicado inicial-
mente. Además algunos hote-
les son reticentes a la hora de 
realizar las inversiones necesa-
rias para empezar este proceso. 
Pero una vez esto iniciado, el 
Hotelero percibe que un mayor 
número de reservas directas 
permite disminuir rápidamen-
te los costes de distribución, li-
berando recursos para reinver-
tir en esta estrategia de venta. 
Cuando se entiende y se ma-
neja adecuadamente, el siste-
ma se retroalimenta mejoran-
do los beneficios del Hotel.

La diferencia entre la comi-
sión de la OTA y sus costes direc-
tos con una típica reserva puede 
ser sustancial. Supongamos que 
tu reserva es de dos noches en 
media pensión haciendo un to-
tal de € 400. Una reserva direc-
ta puede fácilmente ahorrar 50 
€, en comisión en comparación 
con la misma reserva a través de 
una OTA. Mover sólo una reserva 
al día de indirecta a directa pue-
de generar rápidamente dinero 
para invertir aún más, creando  
así un efecto en cascada.

“Mi Cliente”

Mientras que el éxito de una 
estrategia directa se mide en 
términos de reservas realizadas, 
nos olvidamos que la razón real 
de una estrategia directa debe 
ir ligada con la propiedad del 
cliente y la manera que un ho-
tel lo gestiona. En muchos ca-
sos los Hoteles no comprenden 
el peligro de perder el control de 
la propiedad del Cliente, cuando 
se realiza una gestión deficiente 
de la distribución online. 

Puede parecer obvio, pe-
ro ¿qué es exactamente lo que 
quiero decir cuando digo que al-
guien es «mi cliente»? Si se en-
cuentran alojados en mi hotel,  
son «mi cliente», ¿no? La res-
puesta es: no necesariamente...

La pregunta no se refiere en 
dónde se aloja el cliente, Si no 
más quién influyó y desencade-
nó su decisión. ¿Quién ha conse-
guido convencer al cliente? Esta 
es la pregunta importante.

el ProCeso de deCisión 

Las OTAs venden viajes para el 
consumo masivo ofreciendo ubi-
cación y precio, con pocas opor-
tunidades para los hoteles de pro-
yectar o controlar su marca. La 
Paridad de tarifas obliga a los ho-
teles  a pensar sólo en términos de 
precio, debilitando considerable-
mente el valor de su propia marca. 
Los Hoteles, incapaces de mostrar 
su singularidad en las OTAs , están 
cada vez más obligados a compe-
tir sólo en precio. Además, forza-
dos a ofrecer Paridad de Tarifas en 
sus propias páginas oficiales cada 
vez más débiles, erosionan de ma-
nera continua sus márgenes co-
merciales. 

Para el cliente online, la OTA 
presenta una opción convincen-
te con una gran y buena varie-
dad de precios. Cuando un clien-
te reserva en una OTA y entonces 
consigue un gran servicio en el 
hotel, éste muestra su satisfac-
ción tanto con la OTA tanto co-
mo con el hotel (si no más). Es por 
lo tanto, en la página web de la 
OTA donde tomó su decisión cla-
ve. La OTA es dueña de la men-
talidad de los huéspedes en este 
caso. Un cliente feliz es probable 
que vuelva con la OTA. 

tribuna
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Una de las principales razones  por 
la que nuestros hoteles asociados se 
comprometen con Bookassist es para 
gestionar su marca en el mundo online y 
desarrollar su venta directa. En general lo 
logramos con nuestros socios hoteleros 
siempre y cuando estén comprometidos 
con el trabajo duro, e inviertan en los 
costos iniciales necesarios para poner en 
marcha una estrategia de reserva directa 
vital para su negocio. 

Des O?Mahony, CEO de Bookassist
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Es algo crítico, pero es la OTA 
quien tiene los datos del cliente 
en su totalidad y el Hotel consi-
gue acceder a muy pocos de 
estos datos. La OTA es proba-
ble que tenga el historial de los 
clientes, cómo ha navegado, qué 
páginas ha visitado, y puede en 
un futuro utilizar esta informa-
ción para realizar ofertas especí-
ficas. Incluso si tienes una fuerte 
política de recogida de datos en 
los check-in, no puedes compe-
tir con los datos y el seguimiento 
que las OTAs realizan. Como Ho-
tel, estás muy limitado a la hora 
de fidelizar e influir en un clien-
te de una OTA. Tu control sobre 
la experiencia del cliente se limi-
ta al tiempo que pasan en tu ho-
tel pero incluso su satisfacción se 
verá reflejada tanto en la OTA , co-
mo en el Hotel.

el valor de la reserva 
direCta 

Cuando un cliente reserva di-
rectamente, el proceso decisión 
es bastante diferente. Si ellos ya 
están familiarizados con tu pro-
piedad / marca, entonces su re-
serva directa es consecuencia 
del trabajo que estás realizando 
en el Hotel. Si ellos están reser-
vando como resultado de una 
campaña de marketing online 
realizada por el Hotel, esto sig-
nifica que estás definitivamente 
haciendo algo bien. Si reservan 
porque han estado navegando, 
han entrado en tu sitio web, y 
el contenido de la página les ha 
convencido, entonces tu estra-
tegia digital está funcionando 
positivamente. Todas estas ra-
zones apuntan a que puedes in-
fluir en la toma de decisión de 
los clientes. Por lo tanto, hay que 
ponerse manos a la obra. 

Para el cliente directo tene-
mos el control una vez hecha 
la reserva. Desde el momento 
que contactamos inicialmente 
con el cliente, y todo lo que pue-
des  hacer desde su llegada en 
adelante. Se puede trabajar pa-
ra crear una percepción positiva 
entre la marca y el precio. Esto te 

ayudará a mantener tus precios 
estables en un entorno compe-
titivo. Al poner en valor tu mar-
ca, el cliente estará dispuesto a 
pagar más por esa diferencia. 

Al poseer los datos del clien-
te, podrás relacionarte con él, 
establecer una línea abierta de 
comunicación, y conocer su pre-
ferencias para conseguir que sea 
un cliente repetitivo. 

El Hotel tiene la capacidad 
de alimentar esa relación, produ-
ciendo ingresos adicionales a tra-
vés de upselling antes de su llega-
da, aumentando el gasto durante 
su estancia, y además podrá crear 
embajadores de tu marca en los 
medios sociales, aumentando el 
boca a boca, y mejorando el pro-
ceso de reserva directa.

Cuando un cliente busca on-
line tu Hotel  por su nombre, ya 
es un cliente tuyo. Lo único que 
deberías hacer es facilitarle el ac-
ceso para que te reserve. Sin em-
bargo, tú eres el que ha permiti-
do que esta competencia sobre 
tu marca sea tan eficaz.

La ironía de la distribución 
es que competimos online con-
tra nosotros mismos (y con fre-
cuencia perdemos…) haciendo 
peligrar la relación directa con el 
cliente. Nuestra política de dis-
tribución permite que nuestros 
intermediarios posean nuestras 
habitaciones y fijen las reglas de 
paridad. Esto lo van a utilizar pa-
ra competir contra nosotros en 
los resultados de búsquedas di-
rectas de nuestro Hotel. Y en mu-
chas ocasiones van a realizar un 
mejor trabajo a la hora de atraer 
a esos clientes (además les pagas 
tú con tu dinero por hacerlo). Al-
guien pregunta por nosotros y 
hay muchas manos que se levan-
tan respondiendo por tu nom-
bre. Estamos dejando escapar la 
propiedad de nuestros clientes 
sin hacer nada al respecto.

Motores de reservas 
“Gratuitos” 

Las OTAs han comenzado a 
empujar aún más en el área de 
la propiedad, incentivando a 

los hoteles a ceder aún más el 
control, sin que muchos se den 
cuenta de lo que hay detrás. 
Las OTAs se han percatado de 
la creciente amenaza de la Re-
servas Directas, y han comenza-
do a ofrecer motores de reserva 
“gratuitos” para el sitio web del 
hotel, que a primera vista puede 
parecer una ganga. Sin embargo, 
son en gran medida un Caballo 
de Troya. Ofreciendo las mismas 
tarifas que su canal, las OTAs con-
siguen una paridad al 100% (in-
cluso cuando las cláusulas de 
paridad de tarifas están empe-
zando a ser anuladas por los tri-
bunales de defensa de la com-
petencia de toda Europa) y con 
el inventario compartido se ga-
rantizan hasta la última habita-
ción disponible en el Hotel. Ade-
más castigan al Hotel, ofreciendo 
competidores como alternativa 
,cuando no tiene disponibilidad. 
Y lo más importante se apropian 
de todos los datos, y seguimien-
to de clientes directamente en su 
propio sitio web. Al hacerlo pue-
den perfilar ofertas y acciones co-
merciales directas en un futuro a 
“tus” clientes. Mientras que el cos-
to cero puede parecer atractivo, 
el costo real es la pérdida de da-
tos, control de precio y control de 
tu inventario.

resultado Final

El enfoque en la reserva di-
recta por lo general se expresa 
en términos de la necesidad de 
reducir las comisiones a los dis-
tribuidores para así aumentar 
el margen bruto de las ventas. 
Si bien este es de gran impor-
tancia para los hoteles, no es el 
objetivo primordial de este en-
foque. La ventaja en la consecu-
ción de reservas directas radica 
a largo plazo, en los datos per-
sonales que se están reuniendo 
y en las relaciones que se están 
fomentando. Es la recuperación 
de la propiedad del cliente y sus 
datos. Lo que hagas con esta in-
formación, dependerá en gran 
medida el futuro  y la longevi-
dad de tu negocio.  n

tribuna
Distribución
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«Queremos consolidar 
nuestro liderazgo»

MARTA ÁLVAREZ, DEpuTy MAnAging DiREcToR SALES & MARkETing, HoTELBEDS

—¿Qué impresiones tiene de este segun-
do Markethub europeo?

—Este Markethub es en realidad una continua-
ción del realizado previamente en Las Vegas pa-
ra nuestros clientes americanos. En ambos casos 
hemos buscado destinos vinculados a la diver-
sión, si bien en el caso de Europa hemos cambia-
do ligeramente el formato y hemos incorporado 
más mesas de trabajo. Creemos que el networ-
king entre los clientes y el personal de Hotelbeds 
está funcionando muy bien. También hemos traí-
do speakers de Google y PhoCusWright que pre-
sentan tendencias relacionadas con productos y 
formas de hacer las cosas que creemos que serán 
importantes en el futuro y que queremos poner 
en marcha con nuestros colaboradores, de modo 
que podamos hacer crecer nuestros negocios de 
forma conjunta.

—¿Qué balance hace de este último año 
para Hotelbeds? 

—Estamos muy contentos porque seguimos 
con el crecimiento de doble dígito y hemos al-
canzado los objetivos que nos habíamos marca-
do, como el crecimientos en Asia, en América y en 
otros mercados que consideramos más maduros 
como el español, donde también estamos expe-
rimentando crecimientos importantes.

—Hotelbeds ha anunciado un crecimiento 
estimado para 2019 de 60.000 a 250.000 pro-
veedores. ¿Es una estimación realista?

—Es un reto basado en estimaciones reales, 
con cálculos sobre cómo vamos a conseguirlo. Sa-
bemos que es un gran reto, pero también que se-
rá una realidad que alcanzaremos en 2019.

—El mercado europeo, ¿tiene una especial 
importancia para Hotelbeds?

—En este evento incidimos en Europa es por-
que la audiencia son los clientes europeos, pero 
para nosotros es muy importante la expansión en 
Asia y en América. En Las Vegas tuvimos 600 pro-
fesionales del mercado americano y latinoameri-
cano aunque, para nosotros, cualquiera de las re-
giones en las que trabajamos es muy importante.

pRoTAgoniSTA
Quién es quién

Hotelbeds celebró este pasado verano en Ibiza su 
segundo Markethub europeo, donde reunió a más de 
300 profesionales del sector en un evento que tuvo 
como escenario el recién inaugurado Hard Rock Hotel 
de Ibiza. Allí tuvimos la oportunidad de entrevistar 
a Marta Álvarez, Deputy Managing Director Sales & 
Marketing de la compañía, con quien comentamos la 
evolución de Hotelbeds en el último año y sus planes 
de futuro.

RESULTADOS DEL ÚLTIMO AÑO
« Seguimos con el crecimiento de 

doble dígito y hemos alcanzado 
los objetivos que nos habíamos 
marcado»
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—¿Cuáles considera que pueden ser los 
mercados de mayor crecimiento para Hote-
lbeds?

—Para nosotros Asia es una de las regiones 
donde estamos invirtiendo más, tanto destino 
como origen, y es donde pensamos que tendre-
mos un crecimiento importante, aunque también 
queremos segur creciendo en Latinoamérica y Es-
tados Unidos, así como en Alemania, Rusia… y 
seguir mejorando en países maduros, donde ya 
mantenemos un buen ritmo de crecimiento.

—¿Cómo ve el mercado emisor español? 
¿Se percibe cierta recuperación?

—Sí que creemos que ya empieza a haber cier-
ta recuperación, aunque el mercado nacional es 
de muy último minuto, así que debemos esperar 
un poco y ser cautos, pero sí estamos viendo una 
recuperación en el mercado nacional.

—Hablando de último minuto, ¿cómo 
afronta Hotelbeds esta forma de comerciali-
zación? ¿Supone un nuevo reto tecnológico?

—Más que un reto tecnológico se trata de que 
los proveedores nos den la disponibilidad para 
poder vender en ese mercado de último minu-
to. Es importante acompañar al consumidor final 
en el momento en el que compra. Ponemos más 
esfuerzos, tanto tecnológicos como de personal 
para que nuestros proveedores nos den esa po-
sibilidad y tenerla en nuestro banco de camas. 
De hecho tenemos clientes que en sus nuevas 
tendencias cuentan con la movilidad, son espe-
cialistas en último minuto y también les provee-
mos de camas.

—En este Markethub Hotelbeds ha insisti-
do en la necesidad de reinventar la compañía 
y mantener el espíritu innovador. 

—Así es. Esa mentalidad se plasma en nuevos 
productos. Por un lado estamos poniendo mu-
cho énfasis en el banco de traslados y activida-
des, acompañado de mucha innovación. Al fin y 
al cabo, son formas de conectarnos en los dife-
rentes puntos de encuentro del flujo de reserva 
del cliente, donde le podemos dar widgets pa-
ra que puedan cruzar las ventas, no sólo la aco-
modación. Así, cuando el consumidor final reci-
ba su email de confirmación de hotel y vuelos, 
verá que también puedan realizar alguna activi-
dad. Esto debe ir acompañado de una inversión 
en tecnología y en el desarrollo de aplicaciones 
móviles para el banco de actividades y traslados, 
ayudando así al consumidor a través de nuestros 
clientes para acceder a esas actividades.

—¿Se percibe este apartado de oferta 
complementaria como el de mayor crecimien-
to en el futuro?

—Vemos que es un negocio muy disperso y 
muchos de los proveedores no cuentan con tec-
nología, así que pensamos que ahí podemos in-
novar y ayudar tanto a los proveedores como a 
los clientes para que haya un consolidador que 
les dé las diferentes aplicaciones para que pue-
dan realizar este cross selling y aumentar así sus 
ingresos.

—¿Cómo ve el futuro de Hotelbeds para 
los próximos años?

—Queremos seguir creciendo en un ritmo 
de dos dígitos en los próximos cinco años y 
mantener nuestra posición de liderazgo en el 
segmento de mayoristas de acomodación, pe-
ro también en ser un consolidador de activi-
dades y traslados y reforzar nuestro otro pro-
ducto: Liberate, que acompaña al consumidor 
y clientes intermediarios para que puedan ac-
ceder a la posibilidad de que el cliente pague 
directamente en el hotel, para que todos nues-
tros clientes puedan ponerlo en marcha y com-
petir en esa nueva tendencia. n

pRoTAgoniSTA
Quién es quién

CONSTANTE INNOVACIÓN
« Estamos poniendo mucho 

énfasis en el banco de traslados 
y actividades, acompañado de 
mucha innovación. Al fin y al cabo, 
son formas de conectarnos en  
los diferentes puntos de encuentro  
del flujo de reserva del cliente»
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«Las oTAs juegan un papel 
decisivo en las reservas»

cARRiE DAViDSon, DiREcToRA DE EXpEDiA En ESpAÑA

—¿Cuál es su valoración sobre el momen-
to de Expedia y de sus diferentes marcas en 
España?

—El grupo Expedia cuenta con un amplio 
portfolio de marcas entre las que se encuentran 
las más importantes del mundo. En España ope-
ran Expedia.com, la agencia online de viajes más 
grande del mundo con webs locales en 31 paí-
ses; Hotels.com, web especializada en hoteles con 
presencia en más de 60 países; Hotwire, especiali-
zada en descuentos que ofrece un canal de ven-
ta opaca a través de sus 12 webs en Norteaméri-
ca, Europa y Asia; Egencia, la quinta compañía más 
grande del mundo de gestión de viajes corpora-
tivos; Venere.com, la agencia de reservas de ho-
teles online especializada en Europa; y Trivago, la 
empresa de búsqueda de hoteles online, con pá-
ginas web en más de 40 países. 

Tal y como se comunicó en el último informe de 
ganancias, las pernoctaciones gestionadas a través 
de Expedia crecieron un 24% en el primer trimestre 
de 2014. Los ingresos aumentaron un 19% durante 
ese primer trimestre de 2014 debido al crecimiento 
a nivel de hoteles y a la campaña de comunicación, 
y Trivago experimentó un crecimiento de más del 
80% en comparación con el año pasado. 

—¿Cuáles son los resultados del progra-
ma Expedia Traveler Preference a día de hoy? 
¿Qué beneficios tiene para los hoteleros?

—El programa ETP (Expedia Traveler Preferen-
ce) está diseñado para ofrecer un mejor servicio a 
los viajeros permitiéndoles la opción de pagar en 
el momento de efectuar la reserva (Expedia Co-
llet) o realizar el check out y pago directamente 
en el hotel (Hotel Collect). 

Los primeros resultados confirman que, además 

de ofrecer un servicio de valor a los usuarios que re-
servan a través de las webs de Expedia, los hoteles 
participantes se benefician de significativos creci-
mientos en sus ingresos a través del aumento del vo-
lumen de reservas y la mejora de valor de las mismas. 

Un análisis de los datos de reservas de Expe-
dia, realizado a un grupo de 16.000 hoteles que ya 
contaban con ETP antes del 31 de enero de 2014, 
reflejó un incremento de un promedio de 10 a 
15 puntos porcentuales en comparación con el 
que presentaban 28 días antes de contar con este 
programa. Este análisis también detectó que para 
las reservas de habitación independientes, cuan-
do a los clientes se les ofrecía la opción de ele-
gir cuándo querían pagar por su hotel, las prefe-
rencias quedaron repartidas de forma equitativa 
entre Expedia Collect y Hotel Collect. Cuando se 
compara la producción total que Expedia ofrece 
a los hoteleros de todo el mundo, y que incluye 
por tanto las reservas con paquetes vacacionales, 
las reservas no reembolsables y otras modalida-
des, el porcentaje de reservas con Hotel Collect 
es aproximadamente del 25%.

Hasta la fecha, más de 51.000 hoteles de todo 
el mundo se han adherido al programa ETP des-
de su lanzamiento, incluyendo cadenas globales 
como Hilton Worldwide, Marriot y Accor, además 
de Barceló Hotels & Resorts, Iberostar Hotels & Re-
sorts y Meliá Hotels International.

pRoTAgoniSTA
Quién es quién

Expedia está decidida a trasladar su importancia a nivel 
global al mercado español. Carrie Davidson, máxima 
responsable de la compañía en España y Portugal, nos 
cuenta los planes de futuro de la compañía y destaca el 
papel de las agencias online en el proceso de reserva. 
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—En un contexto de gestión de la distribu-
ción donde los hoteles intentan ganar cuota 
de mercado hacia su canal directo, ¿qué ven-
tajas tiene para ellos trabajar con agencias 
online como Expedia?

—Las OTAs como Expedia ayudan a los hoteles 
a llegar a los viajeros de todo el mundo a través de 
la tecnología, las marcas, una estrategia de marke-
ting muy potente y una adecuada visión de merca-
do. Respecto a la tecnología y las marcas, Expedia se 
compone de una cartera muy dinámica compuesta 
por las marcas líderes en el mundo de las reservas de 
viajes, en concreto 150 sitios de reservas, con presen-
cia en 70 países. Hemos invertido más de 367 millo-
nes de euros en la tecnología en el último año, de 
los cuales una cantidad muy significativa se ha des-
tinado al mundo de los dispositivos móviles.

También hemos invertido el 46% de nuestros 
ingresos en marketing de viajes, para atraer a los 
turistas desde nuevos mercados como Brasil, Chi-
na y Rusia, acercando los viajeros internacionales 
a nuestros hoteles asociados. En lo referente a la 
visión de mercado, proporcionamos a los hoteles 
informes competitivos, una plataforma de reser-
va internacional y capacidad de apertura, análisis 
de situaciones especiales y mucho más, todo pa-
ra ayudarles a conocer y comprender las tenden-
cias del mercado en el que se está actuando pa-
ra dirigir el negocio hacia el alojamiento hotelero.

Nuestros estudios muestran que las OTAs jue-
gan un papel significativo en los procesos de 
compra de aquellos viajeros que siempre o casi 
siempre reservan directamente con los hoteles. 
De los turistas que afirman que siempre reservan 
de forma directa con el establecimiento, un 32% 
asegura haber consultado una OTA para organi-
zar un viaje, al igual que lo ha hecho el 63% de 
aquellos que reservan directamente con el hotel 
en la mayoría de las ocasiones.

Las webs de Expedia, por tanto, generan una 
demanda adicional que conduce hacia un decre-
cimiento en los costes de las reservas que se efec-
túan a través de Expedia.

De esta forma, los hoteles pueden beneficiarse 
desde de los canales de marketing que les ofrecen las 
OTAs, además de verlas como una plataforma tran-
saccional, ya que tendrán acceso a viajeros proce-
dentes de todo el mundo, en 70 idiomas diferentes, 
por lo que son un canal importante para incremen-
tar las tasas de ocupación de las habitaciones, así co-
mo para llegar a los clientes más difíciles de alcanzar.

Nuestro sistema multicanal, basado en una es-
tructura de multiplataformas, complementa cual-
quier estrategia de negocio mientras atrae a los via-
jeros en los diferentes puntos del proceso de compra 
y reserva. Los hoteleros, que reciben lo mejor en su 
experiencia con Expedia, tienen una presencia ac-
tiva en la ventana de reserva, de modo que mien-
tras ellos trabajan en alcanzar la mayor ocupación 

para los próximos 30 días, o para el último minuto, 
Expedia se encuentra ayudándoles y apoyándoles. 

En Expedia también ofrecemos al hotel la im-
portancia de comprender el comportamiento 
de reserva, ya que, por ejemplo, tenemos viaje-
ros que reservan a través de dispositivos móviles 
y buscan, por tanto, un proceso de reserva cor-
to; pero también tenemos a aquellos que contra-
tan paquetes vacacionales o viajes internaciona-
les y reservan con mucha antelación. Por ello, les 
aconsejamos que publiquen ofertas a partir del 
conocimiento de los distintos clientes, y les ase-
guramos una fuerte presencia en una amplia ga-
ma de canales y plataformas.

Por último, también les explicamos la impor-
tancia de ofrecer precios competitivos y dispo-
nibilidad. Si un hotel de la costa española quiere 
atraer a los turistas, debe ofrecer una amplia ga-
ma de habitaciones y de precios, lo que ayudará 
a la conversión, a la vez que la conversión ayuda-
rá al hotel a corto plazo.

—¿Cómo afronta Expedia su traslado al 
mundo móvil? ¿Cuál es su cuota actual de re-
serva en este canal? ¿Esperan que sea su ca-
nal principal de venta a medio-largo plazo?

—Según apunta Morgan Stanley, se espera 
que cada vez más personas tengan acceso a In-
ternet en un dispositivo móvil a corto plazo. Pho-
cuswright predice que aproximadamente el 20% 
del total de los viajes que se tramitan en línea son 
a través de un móvil. 

A título anecdótico, la inversión de Expedia en 
estas plataformas ya está mostrando una fuerte 
recuperación de la inversión. Las marcas que for-
man parte del grupo Expedia operan en más de 
140 sitios web móviles en cerca de 70 países y en 
38 idiomas diferentes, y de forma colectiva, las 
aplicaciones de la compañía han experimentado 
más de 125 millones de descargas desde su lan-
zamiento. Como ya he comentado anteriormente, 
solo el año pasado, Expedia invirtió cerca de 367 
millones de euros en tecnología, permitiendo a 
sus socios hoteleros ser visibles para los viajeros en 
el canal que ellos escojan para realizar la reserva.

Trabajando junto al equipo de gestión de merca-
do de Expedia, los hoteles pueden desarrollar accio-

pRoTAgoniSTA
Quién es quién

IMPORTANCIA DE LAS OTAS
« De los turistas que afirman que 

siempre reservan de forma directa 
con el establecimiento, un 32% 
asegura haber consultado una OTA 
para organizar un viaje»
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nes de marketing estratégico dirigidas a targets es-
pecíficos, en función de su país de procedencia, sus 
preferencias de reserva y los canales a través de los 
que la realiza, y los períodos de la semana que nece-
sita el hotel para alcanzar la máxima ocupación. Por 
ejemplo, si un hotel está experimentando un fuer-
te negocio de lunes a viernes, pero necesita impul-
sar las reservas durante el fin de semana, Expedia le 
ayuda a implementar una efectiva estrategia móvil 
para impulsar las estancias de sábado y domingo.

En el primer trimestre de este año, alrededor de 
un 20% de las reservas a través del móvil en España 
se realizaron para estancias dentro de las 24 horas 
previas a su disfrute. Además, más de un tercio de 
las reservas eran para un viernes o un sábado, lo cual 
refleja que las reservas a través del móvil son princi-
palmente para planes de ocio y en el último minuto. 

—Recientemente Expedia ha recibido una 
sanción por parte de Google por su actividad 
en SEO, ¿Cree que puede perjudicar a la ima-
gen de la marca en Internet?

—Como nuestro Presidente y CEO, Dara Khos-
rowshahi, dijo en su momento, no vamos a co-
mentar ni especular sobre nuestras prácticas en 
Google. En general, nuestro tráfico de Google, 
tanto en pago como en bases orgánicas, conti-
núa creciendo cada año. Cuidamos todas nuestras 
prácticas en Google y las controlamos constante-
mente para asegurarnos de que se corresponden 
con lo establecido. Google es un gran socio, con-
tinuamos creciendo con él y, a largo plazo, espe-
ramos seguir creciendo con el.

—¿Cuáles son los planes de expansión de 
Expedia en el mercado español para superar 
a sus competidores?

—Tenemos la intención de seguir creciendo 
con nuestros paquetes de viajes dinámicos, me-
jorando nuestras relaciones con las compañías aé-
reas y con los mercados turísticos. Recientemen-
te hemos anunciado que España experimentó un 
buen crecimiento en 2013, también en el primer 
trimestre de 2014, y estamos preparados para con-
tinuar con esa tendencia creciente.

Expedia continúa invirtiendo en mejorar sus 
plataformas online para reservas de hoteles, pa-
quetes y viajes, además de su oferta en dispositi-
vos móviles, y lo seguirá haciendo. Además, Expe-

dia ha lanzado recientemente su primera campaña 
de publicidad en televisión en España, que muestra 
el compromiso con este país, para construir y forta-
lecer la marca entre los viajeros españoles.

A nivel global, Expedia es un líder respetado 
en el sector de los viajes, y un canal de comercia-
lización importante para los hoteleros españoles 
que buscan atraer a los clientes internacionales. 
Aunque la marca Expedia.es ha estado presente 
en el mercado español desde hace tiempo, no se 
había invertido de en publicidad de marca de for-
ma significativa hasta el momento, por lo que en 
España no se ve el reflejo de lo que es la marca a 
nivel mundial, y es en lo que Expedia tiene pen-
sado trabajar a partir de ahora.

—¿Cree que la llegada de los grandes me-
tabuscadores (Google, TripAdvisor,…) puede 
afectar al negocio de las OTAs en el futuro, o 
será un complemento más? 

—Meta es un canal cada vez más importante 
para la distribución estratégica. Estamos viendo 
un uso creciente en un porcentaje de tres dígitos, 
tanto para móvil como para PC, y lo percibimos 
como un complemento a Expedia, especialmente 
a través de Trivago, con quien tenemos una par-
ticipación importante. Uno tiene que inscribirse 
y abonar una cantidad económica con el fin de 
conseguir presencia en esos listados. Pero apare-
cer en esa lista es solo el principio, ya que el éxito 
lo alcanzan aquellos capaces de gestionar de for-
ma efectiva su presencia en esos canales. Hay tres 
puntos clave en este sentido para los hoteleros: 

En primer lugar, los «jugadores» que tienen el 
mayor inventario son los más valiosos. Tener este 
inventario te convierte en un mejor socio para el 
metabuscador, por lo que serás más propenso a 
obtener mejores resultados. En segundo lugar, la 
experiencia técnica y los recursos son importan-
tes, ya que necesitas configurar la lista de búsque-
da vinculada al lugar correcto de tu web, y opti-
mizar constantemente ese proceso para fomentar 
la conversión, optimizarla y gestionar los costes.

Por último, hay que tener en cuenta que los 
metabuscadores son caros. Quieres colaborar con 
una empresa que tiene una fuerte capacidad para 
asumir los costes de comercialización, y que cuen-
ta con una alta capacidad para generar la eficien-
cia y conseguir colocar la ficha de tu hotel en la 
posición correcta, en la primera página de la lista. 
Expedia tiene la capacidad de hacer esto no solo 
con cualquier web meta, sino con todos los me-
tabuscadores importantes del mundo. 

Por todo lo explicado, los hoteleros van a me-
jorar su rendimiento a través de los sitios meta, 
ofreciendo lo mejor que tienen, a precios com-
petitivos. Los precios competitivos y la disponi-
bilidad, por encima de todo, son los que ofrecen 
un mejor rango de resultados. n

pRoTAgoniSTA
Quién es quién

MARKETING EN METABUSCADORES
« Los precios competitivos y la 

disponibilidad, por encima de 
todo, son los que ofrecen un mejor 
rango de resultados»
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Quién es quién

MiguEL ÁngEL MuDoy, FunDADoR DE you HoTEL STAR

—¿Cómo nació la idea de crear You Hotel 
Star?

En el año 2008 tuve la visión de crear y desarro-
llar «el Youtube de los clientes de hotel»; tras tra-
bajar en un hotel donde tenían un libro para los 
huéspedes donde compartían sus experiencias de 
la estancia en el hotel…y tras visitar la plataforma/
canal de Internet de Youtube. Así fue, pues, como 
nació You Hotel Star, una mezcla de tecnología au-
diovisual y opiniones de los huéspedes del hotel.

You Hotel Star S.L., no nació en Silicon Valley, 
California, Estados Unidos; sino desde Palma de 
Mallorca, Baleares, España. La oportunidad de ne-
gocio fue el motivo principal que me llevó a ini-
ciar y desarrollar You Hotel Star, basándome en mi 
experiencia, conocimientos y las necesidades de 
mercado detectadas aseguraron la viabilidad de 
la empresa, y por tanto, de su inversión y trabajo.

—¿En qué consiste exactamente la plata-
forma? ¿Qué necesidad pretende cubrir?

You Hotel Star es una empresa nacida al am-
paro de Internet, innovadora y de ámbito global, 
especializada en la emergente tecnología audio-
visual y enfocada en ayudar a mejorar, de una for-
ma social e informativa, tanto el servicio, como la 
calidad de la estancia en general de los huéspe-
des de hotel. You Hotel Star no resuelve «un pro-
blema» en concreto; sino que simplemente mar-
ca una nueva tendencia global. Además, nuestra 

política de empleo es crear 300 nuevos puestos 
de trabajo en Palma de Mallorca en los prime-
ros 5 años.

—¿Qué acogida ha tenido hasta ahora la 
plataforma entre los usuarios y hoteleros?

—Hasta el momento hemos recibido 10.000 
visitas y tenemos una interacción positiva en las 
redes sociales. Entre los hoteles hemos tenido 
muy buena acogida, particularmente en el gru-
po Barceló.

—¿Cómo afronta la puesta en marcha de 
este proyecto?

—Cuando mi padre trabajaba en los hoteles, 
en los años 60, ya existían las opiniones de los 
clientes de hotel, a través de los cuestionarios de-
jados en las habitaciones. Cuando yo trabajaba en 
los hoteles, en los años 90, todavía seguían exis-
tiendo dichos formularios. Luego, llego internet, 
y lo cambió todo…

Actualmente, hay más de 150 millones de co-
mentarios escritos en internet, y más de 19 millo-
nes de fotos subidas. Sin embargo, You Hotel Star 
simplemente ha dado un paso más allá y quiere 
representar un antes y después.

Hoy en día, hay más de 1.000 millones de ha-
bitantes que tienen un teléfono inteligente, con 
vídeo tecnología incorporada. You Hotel Star se 
dedica a los comentarios de hotel, usando la emer-
gente tecnología audiovisual, es decir, vídeo co-
mentarios. Nos gustaría animar a hoteles y usua-
rios a formar parte de esta nueva revolución. n

El youtube de las opiniones 
de los huéspedes

You Hotel Star, «el Youtube de los huéspedes de 
hotel», es una empresa mallorquina fundada por el 
emprendedor Miguel Ángel Mudoy. Basado en la 
premisa de que más de 150 millones de comentarios 
escritos y más de 19 millones de fotos (90 comentarios 
y opiniones nuevas cada minuto…), You Hotel Star 
combina las funciones de un libro para huéspedes de 
hotel y el sistema de vídeos de You Tube.

Miguel Ángel Modoy, fundador de You Hotel Star.
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«La tecnología debe ser 
sencilla y ayudar al cliente»

JUAN JOSÉ CALVO, DIRECTOR COMERCIAL DE PALLADIUM HOTEL GROUP

—¿Cuáles son las prime-
ras impresiones tras la re-
ciente apertura del Hard 
Rock Ibiza?

—Teníamos una ilusión 
muy grande por este proyec-
to. Hemos puesto en marcha  
el hotel de cinco estrellas más 
grandes de Ibiza. En el tejado 
hay un bar lounge para 400 
personas y contamos con un  
espectacular espacio abier-

to para música en vivo jun-
to con el de Ushuaia. Tene-
mos muchas expectativas, 
los clientes que nos han visi-
tado hasta ahora  están muy 
contentos y desde la parte co-
mercial podemos decir que 
estamos muy orgullosos de 
este trabajo.

—¿Cómo valora el giro 
que ha dado la compañía 
en los últimos años?

—El cambio viene de esa 
necesidad de innovar, ya que  
el modelo que teníamos no 
daba para más. No hemos te-
nido miedo y nos han deja-
do probar. Hoy tenemos WiFi 
gratos desde la piscina hasta 
la última habitación, lo que 
nos permite interactuar con 
los clientes a través de pulse-
ras con las que se pueden rea-
lizar numerosas gestiones en 
el hotel.

—¿Qué acogida han te-
nido estas pulseras entre 
los clientes?

—Nuestra diferenciación, 
aparte del producto, es có-
mo acercar más el hardware 
a nuestros clientes. Todo va a 

girar en torno a un CRM que 
nos permita conocer me-
jor a nuestro cliente durante 
su estancia, no antes ni des-
pués. Toda esa infraestructu-
ra de WiFi, añadida a los to-
tems que estarán instalados 
por todo el hotel, permitirá a 
los clientes realizar comenta-
rios cuando quieran y donde 
quieran. Así, de una manera 
dinámica, nuestro equipo de 
social media podrá reaccionar 
de manera inmediata y aten-
der al cliente en aquello que 
necesite.

—¿Cómo se conecta to-
da la información que ob-
tenéis de vuestros clien-
tes con vuestro CRM y con 
vuestras estrategias de 
marketing?

—Lo cierto es que antes 
éramos una compañía clási-
ca, de turpoeración y ahora 
hemos variado nuestra dieta, 
por así decirlo. La tecnología 
es básica siempre y cuando 
se simplifique su uso. Hemos 
intentado hacerlo más social, 
una tecnología al servicio del 
cliente que puede contactar 
con otras habitaciones, vin-
culando en el futuro con RFID 
para conectar personas y que 
hagan planes juntos. Estamos 
en el proceso de aprendiza-
je, pero el cliente está encan-
tado. Sólo de las pulseras he-
mos vendido más de 1.000, 
porque es una forma fácil, 
wearable, que conecta a las 
personas. El cliente quiere li-
berarse de su tarjeta de cré-
dito, de sus llaves, ir a la playa 

Tras la reciente apertura del Hard Rock Hotel Ibiza, el grupo 
Palladium ha afianzado su marca como hotel ligado a la innovación 
y la especialización en un tupo de marketing online enfocado en las 
redes sociales y la difusión de contenido de calidad. Juan José Calvo, 
director comercial de la firma, valora para TECNOHOTEL el cambio 
que ha vivido la cadena en los últimos años. 
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con una pulsera  con la que 
pueda pagar todo. Eso, uni-
do al uso de los datos que 
hay detrás, nos permitirá ha-
cer mapas de calor donde el 
cliente pueda elegir planes y 
experiencias. Nosotros conta-
mos con la ventaja de que el 
cliente de Hard Rock y de Us-
huaia está muy predispuesto 
a utilizar toda esta tecnología. 
Además, esta experiencia nos 
servirá para elaborar una hoja 
de ruta que se aplicará en el 
resto de nuestros hoteles. 

—¿Cómo medís el retor-
no de la inversión que rea-
liza el grupo en redes so-
ciales?

—Es un asunto complica-
do. Para empezar, si no estás 
diferenciado es muy difícil ge-
nerar buenos contenidos. No-
sotros somos la primera ca-
dena hotelera española en 
Twitter y en Instagram, y la 
segunda en Facebook. Lo ha-
cemos generando conteni-
do. No puedes esperar que 
hablen de ti si no les das de 
qué hablar. Tenemos un equi-
po grande para nuestros 50 
hoteles, y creemos que hay 
formas de hacerlo rentable. 
Cuando posteas algo, todo es 
trackeable, así que cuando lle-
ga una reserva tu puedes sa-
ber su origen si la IP del usua-
rio es la misma, de modo que 
es posible medir ese retorno. 

—¿Cómo se distribuye 
un hotel como este Hard 
Rock, en qué medida es 
importante para vosotros 
la intermediación?

—Nosotros hemos apos-
tado y hemos arriesgado, 
mucha gente nos tomó por 
locos pero hemos avanzado 
mucho en venta directa, tri-
plicando nuestros resultados 
en este aspecto tres años y 
viniendo de un modelo di-
ferente. No podemos ni que-
remos dejar de lado ninguno 
de los actores del mercado, 
todos forman parte de una 

buena dieta, como decía an-
tes. El problema de los hote-
leros es que no supimos  ven-
der nuestro producto online, 
pero ahora sí sabemos. Estos 
dos hoteles, Ushuaia y Hard 
Rock, se venden un 90% a tra-
vés de eCommerce, y el ca-
nal directo supone más del 
40%. Ahora lo hemos hecho 
bien, pero hay que apostar, 
diferenciarse, ser valientes, y 
si no se hace ahora, momen-
to en que los destinos espa-
ñoles están viviendo una si-
tuación irreal, nos tiraremos 
de los pelos en los próximos 
años, porque hay otros des-
tinos que lo están haciendo. 

Palladium lo está haciendo, 
estamos reinvirtiendo conti-
nuamente. Renovamos nues-
tra planta hotelera y siempre 
intentamos busca la forma 
de hacer algo diferente. Ade-
más es bueno que te copien, 
significa que vas un paso por 
delante, y en todo lo que im-
plica tecnología preferimos 
ser un poco irreverentes y un 
poco locos, porque ese pun-
to de locura que tiene Ibiza 
hace que puedas exportar 
algo que el mercado necesi-
ta. Hay segmentos de públi-
co que están buscando esto, 
y los números y ocupaciones 
nos dan la razón.  n

LA IMPORTANCIA DE LA VENTA DIRECTA
« El problema de los hoteleros es que no 

supimos  vender nuestro producto online, 
pero ahora sí sabemos. Estos dos hoteles, 
Ushuaia y Hard Rock, se venden un 90% 
a través de eCommerce, y el canal directo 
supone más del 40%»
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«Los metabuscadores  
ayudan a captar tráfico 
cualificado»

MARIO ROSADO, E-COMMERCE MANAGER EN AyRE HOTELES & ONLy yOU HOTELS

—¿Cuál es la filosofía 
global de Ayre hoteles en 
lo que se refiere al comer-
cio electrónico?

—Para Ayre Hoteles las 
ventas online son prioridad 
y nuestros esfuerzos tanto en 
la venta directa online como 

en la intermediada son con-
tinuos para poder ofrecer al 
cliente el servicio y producto 
incluso antes de su estancia.

—¿Cambia la estrategia 
en función del hotel o se si-
gue una misma directriz co-
mún?

—Seguimos una misma 
directriz, pero es cierto que 
cada hotel tiene su mercado 
y en algunos casos nos dirigi-
mos a estos mercados de for-
ma específica.

—¿En qué opciones, de 
todas las que ofrece el mar-

keting online, aplica una 
mayor inversión y esfuer-
zo la cadena?

—Actualmente la mayor 
inversión la realizamos en los 
diversos formatos de publici-
dad de Google, pero no que-
remos «tener todos los hue-
vos en la misma cesta» y por 
ello no paramos de desarro-
llar otras estrategias de mar-
keting online, con el fin de 
poder diversificar el origen 
de nuestros ingresos.

—¿Qué medidas le pa-
recen las más interesantes 
a la hora de incorporar me-
joras en la web de un hotel? 
¿Cuáles son los elementos 
que no deben faltar?

—Para nosotros ahora 
las medidas más interesan-
tes están en mejorar la expe-
riencia del usuario y que tanto 
la información como la reser-
va sean lo más friendly posi-
bles. El elemento que desde 
mi punto de vista no puede 
faltar es una buena multime-
dia, para que el cliente, de ver-
dad, pueda hacerse una idea 
de quién eres antes de alo-
jarse.

—¿Cree en las redes so-
ciales como medio de mar-
keting online para un ho-
tel? ¿Qué estrategia tiene 
Ayre Hoteles en social me-
dia? ¿Cómo miden su retor-
no?

ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN
« Actualmente la mayor inversión la realizamos 

en los diversos formatos de publicidad de 
Google, pero no queremos tener todos 
los huevos en la misma cesta y por ello no 
paramos de desarrollar otras estrategias 
de marketing online, con el fin de poder 
diversificar el origen de nuestros ingresos»

ENTREVISTA
eHoteleros

Ayre Hoteles, que ha destacado por desarrollar una marca donde 
el diseño y la modernidad son señas de identidad, también cuida 
su imagen y su capacidad de decisión tanto en los canales de 
distribución como en el marketing online.
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—Por supuesto, son de 
hecho un estupendo medio 
para generar branding. Ayre 
Hoteles tiene una estrategia 
común con el matriz del gru-
po, siendo nuestras redes so-
ciales gestionadas y lidera-
das desde nuestra central en 
Ibiza. Desde hace más de un 
años hacemos campañas y 
acciones concretas en redes 
que desde su origen tienen 
trazabilidad para poder ser 
medidas.

—¿Cuál es su visión so-
bre las oportunidades que 
ofrecen Google Hotel Fin-
der o TripConnect a la hora 
de pujar por precio y com-
petir en posicionamiento 
con las OTAs?

—Para nosotros es una 
oportunidad de captar tráfi-
co cualificado y maduro en 
cuanto al nivel de toma de 
decisión, son webs y produc-
tos que están captando mu-
cho tráfico y nosotros quere-
mos que ese tráfico acabe en 
nuestra web y convirtiendo.

—¿Cuál le parece que es 
un buen balance entre ven-
ta directa intermediada? 
¿Cómo se puede potenciar 
la primera?

—Lo ideal es que la venta 
directa tuviera más peso (sea 
cual sea) que la intermediada, 
pero tenemos que agradecer 
nuestros partners de distribu-
ción el esfuerzo que hacen y 
los clientes que nos aportan, 
por lo que en Ayre Hoteles 
cuidamos mucho a aquellos 
que cumplen nuestras nece-
sidades.

Potenciar la venta direc-
ta es una cuestión de servi-
cio al cliente y de ganarse la 
confianza de este en tu marca, 
es decir, es un trabajo a me-
dio largo plazo, nosotros es-
tamos en ello.

—¿Cómo maneja Ayre 
Hoteles su relación con las 
OTAs? ¿Cree que hay mar-

gen de negociación para 
los hoteleros o están ata-
dos de pies y manos en su 
relación con las agencias 
online?

—Nuestra relación con 
las OTAs es excepcional, den-
tro de la casa los considera-
mos «partners estratégicos», 
es cierto que con alguno de 
ellos tenemos discrepancias 
en cuanto al modelo de dis-
tribución pero a base de re-
uniones y acuerdos individua-
lizados, estamos llegando con 
ellos a acuerdos de colabora-
ción satisfactorios, la relación 
es impecable.

No estamos atados de pies 
y manos ni mucho menos, co-
mo comentaba, con aquellos 
que tenemos discrepancias 
nos sentamos y al final esta-
mos llegando a acuerdos de 

colaboración con el 99% de 
distribuidores.

—¿Qué beneficios ha 
aportado a Ayre su estrate-
gia global de eCommerce en 
los últimos años y cuáles se-
rían los objetivos de cara al 
futuro?

—Los beneficios que nos 
está aportando nuestra estra-
tegia global online, se ven re-
flejados en un claro aumento 
de la rentabilidad y en un reco-
nocimiento por parte del clien-
te de este segmento, que nos 
está haciendo crecer en nues-
tras ventas online. Los objeti-
vos de cara al futuro serían que 
dentro de la venta Online nues-
tros canales directos tengan 
aún un mayor peso y ofrezcan 
un mejor servicio y experien-
cia de compra al cliente final. n

ENTREVISTA
eHoteleros

CRECIMIENTO DE LOS METABUSCADORES
« Para nosotros es una oportunidad de captar 

tráfico cualificado y maduro en cuanto al nivel 
de toma de decisión, son webs y productos 
que están captando mucho tráfico y nosotros 
queremos que ese tráfico acabe en nuestra 
web y convirtiendo»
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Responder a  
los comentarios aumenta  
las posibilidades de reserva

ESTUDIO DE TRIPADVISOR SOBRE LOS FACTORES QUE FOMENTAN EL ENGAGEMENT

LOS principales resul-
tados revelan que los 
hoteles que respon-
den a los comentarios 

son más propensos en un 21% 
a recibir una solicitud de re-
serva a través de Tripadvisor 
frente a aquellos que no res-
ponden a ningún comenta-
rio. Los establecimientos que 

responden a más del 50% de 
sus comentarios aumentan la 
probabilidad de recibir una 
solicitud de reserva en un 24% 
(en comparación con propie-
dades que no responden a los 
comentarios).

Los factores que impul-
san el mayor «engagement» 
del viajero en las páginas 

del hotel o de los hostales y 
pensiones son los siguientes: 
(clasificados por el nivel de 
impacto en el engagement 
del viajero)

Número de fotos.

Número total de comen-
tarios.

Respuestas de la dirección 
en el último año.

Número de comentarios 
en el último año

Ver para creer – cuantas 
más fotos, mejor

Las fotos son esenciales, 
no sólo para impulsar un ma-
yor nivel de «engagement» 
por parte de los viajeros, si-
no también porque condu-
ce a más reservas potenciales. 

Pasar de no mostrar fotos 
a tener fotos en las páginas 
de un alojamiento se tradu-
ce en un 138% más de «en-
gagement» por parte de los 
viajeros. Los niveles de «enga-
gement» y las solicitudes de 
reserva demuestran el creci-
miento lineal con un mayor 
número de fotos:

AumeNto de los Niveles 
de “eNgAgemeNt”  
del viAjero

Los establecimientos con 
al menos una foto: 138% de 
aumento del «engagement» 

EL FACTOR VISUAL
« Pasar de no mostrar fotos a tener fotos  

en las páginas de un alojamiento se traduce 
en un 138% más de «engagement» por parte  
de los viajeros. Los niveles de «engagement»  
y las solicitudes de reserva demuestran  
el crecimiento lineal con un mayor número  
de fotos del hotel»

INFORME
Un paso por delante

Tripadvisor ha anunciado los resultados de un nuevo estudio que 
revela los factores clave que impulsan el engagement de los viajeros 
que buscan alojamiento. El estudio analiza datos tales como el 
número de comentarios y opiniones, las respuestas de la dirección, el 
contenido fotográfico y de vídeo en una muestra de hoteles, hostales 
y pensiones para revelar los factores que animan a los viajeros a 
buscar más información acerca de la propiedad, a través de clics en 
su página de Tripadvisor o de las solicitudes de reserva.



TecnoHotel
octubre 2014 - 55 

(en comparación con aque-
llas sin fotos)

Los establecimientos con 
más de 100 fotografías: 151% 
de aumento del «engage-
ment» (en comparación con 
aquellas sin fotos)

Los establecimientos con 
más de 1000 fotos: 203% de 
aumento del «engagement» 
(en comparación con aque-
llas sin fotos)

Aumento de la posibi-
lidad de solicitudes de re-
serva:

Los establecimientos con 
al menos una foto: 225% de 
aumento en posibilidades de 
solicitud de reserva (en com-
paración con aquellas sin fo-
tos)

Los establecimientos con 
más de 100 fotografías: 238% 
de aumento en posibilida-
des de solicitud de reserva 
(en comparación con aque-
llas sin fotos)

Las dos versiones de una 
historia – las respuestas a los 
comentarios obtienen re-
compensas

Participar en la conversa-
ción es igualmente benefi-
cioso: a cuantos más comen-
tarios responde el gerente, 
mayor será la calificación 
media de los comentarios. El 
nivel de compromiso de los 
viajeros también aumenta 
con la presencia de respues-
tas de la Dirección –los aloja-
mientos que han respondido 
a por lo menos un comenta-
rio ya ven un 17% más de 
«engagement» por parte de 
los viajeros en comparación 
con aquellos que no respon-
den. 

Las propiedades que res-
ponden a los comentarios por 
lo menos el 13% de las veces 
ven un alza del 21% de «en-
gagement» en comparación 
con propiedades que no res-
ponden nunca. El aumento 
del «engagement» incremen-
ta cuanto más responde la di-
rección del hotel. 

Igualmente, responder a 
los comentarios tiene un im-
pacto significativo en las ca-
lificaciones generales de los 
alojamientos en TripAdvisor:

Valoración media de las 
opiniones respecto a la ta-
sa de respuesta de los co-
mentarios recientes (hote-
les / hostales y pensiones):

Tasa de respuesta 0% = ca-
lificación media del comenta-
rio del 3.81

5%-40% de tasa de res-
puesta = calificación media 
del comentario del 4.04

40% – 65% = calificación 
media del comentario del 
4.05

+65% de tasa de respues-
ta = calificación media del co-
mentario del 4.15 o superior.

«En cuanto a los resultados 
de este estudio, hay una clara 
conclusión: cuando más com-
prometido esté el propieta-
rio del negocio, más interesa-
do estará el viajero» declara 
Marc Charron, Presidente de 
TripAdvisor for Business. «No 
es ningún secreto que los via-
jeros quieren ver fotos y leer 
los comentarios de una pro-
piedad antes de tomar su de-
cisión de reserva. Lo que es 
realmente importante es la 
tendencia al alza en las cali-
ficaciones medias de los co-
mentarios, los niveles de en-
gagement del viajero y las 
solicitudes de reserva en la 

web, cuanto más frecuente-
mente el propietario de un 
hotel responda a los comen-
tarios. Participar en la con-
versación y demostrar que el 
propietario se preocupa por 
el feedback tiene un efec-
to muy real y medible para 
que un viajero pase de reali-
zar búsquedas ocasionales a 
convertirse en un cliente po-
tencial.

«Como parte de nuestra 
cultura interna, los comenta-
rios de los huéspedes en Tri-
pAdvisor son una prioridad 
para nosotros, es por eso que 
nuestros directores de hotel 
leen y reaccionar a cada co-
mentario publicado sobre 
sus hoteles», declara Javier 
Carazo, vicepresidente Se-
nior de Calidad para NH Ho-
tel Group. «Pero no nos de-
tenemos aquí, tratamos de 
responder a tantas opinio-
nes como sea posible, dando 
a nuestros clientes feedback 
sobre sus comentarios, o sim-
plemente dándoles las gra-
cias por su opinión. 

Estamos convencidos de 
que estas acciones tienen 
un impacto muy positivo en 
nuestros clientes actuales y 
potenciales en términos de 
engagement y de nuevas re-
servas. A ellos realmente les 
gusta ver que nos preocupa-
mos por lo que comparten 
con la comunidad de TripAd-
visor». n

INFORME
Un paso por delante

MARC ChARROn, TRIPAdVISOR FOR BUSInESS
« Lo que es realmente importante es  

la tendencia al alza en las calificaciones 
medias de los comentarios, los niveles  
de engagement del viajero y las solicitudes  
de reserva en la web, cuanto más 
frecuentemente el propietario de un hotel 
responda a los comentarios»
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Bungalows Club duplica 
sus resultados este verano

LA CENTRAL MANTIENE SU APUESTA POR EL TURISMO DE BUNGALOWS Y CABAÑAS

HACE años esta alter-
nativa no sabíamos 
que existía aunque 
en realidad sí estu-

viera desde hace años en mer-
cado, la gran diferencia es que 
no tenía un marketing realiza-
do, no tenía un nombre pro-
mocionado.

Es muy habitual escuchar 
que si no estás en Internet 
no existes, esto simplemen-
te es un traslado de algo ob-
vio en marketing: si no te ven 
no te pueden comprar. A es-
ta respuesta es a la que he-
mos llegado en Bungalows-
Club; nuestro objetivo es dar 
visibilidad al público genera-
lista una «nueva» alternativa 
de alojamiento: el bungalow 
y la cabaña. 

Cuando el turista piensa 

en su alojamiento para las va-
caciones básicamente maneja 
tres alternativas: hotel, aparta-
mento o casa rural; la elección 
final viene fijada por la ubica-
ción del mismo, de los servi-
cios que ofrece y obviamente 
por el precio.

Durante los dos años y me-
dio que lleva bungalowsclub.
com en funcionamiento he-
mos podido comprobar que 
la idea con la que empezó el 
proyecto es toda una realidad: 
las tres variables de elección 
del alojamiento dan una nota 
media muy alta.

Nos encontramos con lu-
gares idílicos situados en en-
claves turísticos donde otro 
tipo de alojamiento no es po-
sible ya que se encuentran en 
plena comunión con la natu-
raleza: hablamos de parques 
nacionales, de alojamientos 
en plena playa o en espacios 
reservados de la naturaleza.

Los servicios que ofrecen 
no sólo no tienen nada que 
envidiar a complejos hotele-
ros como la restauración de 
calidad, centros wellness y 
spas, piscinas, gimnasio o wifi; 
sino que además son ideales 
para las vacaciones familiares 
porque son lugares vigilados 
en recintos cerrados, con pro-
gramas de animación y don-
de se disfruta de la vecindad 
y la familia. 

El régimen de explotación 
del bungalow es el alquiler 
completo, similar a la explo-
tación del apartamento turís-
tico. El rango de precios varía 

según las calidades del esta-
blecimiento y la temporada 
de alquiler, oscilando en un 
precio entre 7€ y 30€ por per-
sona noche, una nota muy al-
ta en relación a alojamientos 
de calidades similares.

TECNOLOGÍA  
EN EL BUNGALOW

Uno de los obstáculos que 
BungalowsClub se ha encon-
trado en la captación de ofer-
ta y en la comercialización de 
la misma, es la escasa tecno-
logización del sector, que im-
pedía dar el salto y acelerar las 
gestiones de reserva. Por es-
te motivo, además de seguir 
invirtiendo en la atención al 
cliente y al establecimiento se 
va a mejorar la conexión con 
los diferentes sistemas de re-
serva de los alojamientos.

EL SECTOR DESPIERTA

Con los datos anteriormen-
te comentados, es lógico pen-
sar que es cuestión de tiempo 
que el BUNGALOW  y la CA-
BAÑA sea un invitado más a 
la fiesta de las reservas en el 
mercado turístico.

Hasta agosto las cifras ob-
tenidas  por  BungalowsClub 
duplican con creces los datos 
del ejercicio anterior, una gran 
cifra para una startup pero que 
esperamos dejar pequeña el 
próximo año con la apertura a 
nuevos mercados, nuevos ca-
nales de distribución y más in-
versión en marketing.  n

COOLTECH
Un paso por delante

El alojamiento turístico en España está 
cambiando. Ya lo demostró TopRural 
con su apuesta por las casas rurales y 
su incursión en el mercado de forma 
fulminante.  Hoy la Casa Rural es una 
realidad que compite directamente con 
Hoteles y Apartamentos.
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Más de 500 hoteles  
en “Hoteles con red”

ÉXITO EN LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROMOCIONADO POR EL MINISTERIO

E L objetivo es ofrecer 
un servicio de acceso 
a internet gratuito y 
de calidad a los clien-

tes desde cualquier parte del 
establecimiento que permita 
absorber el aumento de dis-

positivos móviles conectados 
simultáneamente. Las ayudas 
permitirán mejorar la compe-
titividad y el posicionamiento 
de los establecimientos hote-
leros, ofreciendo a sus clien-
tes servicios de acceso ina-
lámbrico a internet gratuitos 
así como servicios adiciona-
les y de valor añadido para su 
experiencia vacacional, tales 
como el check in/out online, 
una atención personalizada o 
información sobre el entorno. 

REDES INALámBRICAS 
GRATUITAS PARA EL 
CLIENTE

Pese a esta oportunidad 
de negocio y a que el acceso 
a internet inalámbrico gratui-
to en los hoteles es uno de los 
servicios más demandados y 
apreciados por los clientes, la 
implantación de soluciones 
tecnológicas como la red wi-

fi aún se encuentra en niveles 
bajos en nuestro país.

Los establecimientos hote-
leros candidatos a beneficiar-
se de estas ayudas tienen un 
mínimo de 40 plazas, menos 
de 250 empleados y un volu-
men de negocio inferior a 50 
millones de euros anuales. Las 
comunidades autónomas con 
fondos FEDER son Andalucía, 
Galicia, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, Comunidad Valen-
ciana, Islas Canarias, Castilla y 
León, Asturias, Murcia, Ceuta 
y Melilla.

TIPOLOGÍA DE LAS AyUDAS 
ECONómICAS

Estas ayudas cubrirán has-
ta el 80% de la inversión de 
los hoteles, con un máximo 
de 25.000 euros y un mínimo 
de 5.000 euros. Además del 
despliegue o mejora de la co-
nectividad inalámbrica, este 
programa abarca también la 
contratación de una nueva lí-
nea de acceso a Internet o una 
mejora en la capacidad de la 
actual, ya sea fija o móvil.

Las redes inalámbricas de 
los establecimientos hoteleros 
solicitantes deben ser gratui-
tas para sus clientes, ser segu-
ras y contemplar la gestión de 
ancho de banda entre los di-
ferentes usuarios para garanti-
zar un acceso a Internet de ca-
lidad. Deben ofrecer cobertura 
en prácticamente la totalidad 
del establecimiento, incluyen-
do habitaciones y zonas co-
munes.  n

AYUDAS AL SECTOR HOTELERO
«Estas ayudas cubrirán hasta el 80% de la 

inversión de los hoteles, con un máximo de 
25.000 euros y un mínimo de 5.000 euros. 
Además del despliegue o mejora de la 
conectividad inalámbrica, este programa 
abarca también la contratación de una nueva 
línea de acceso a Internet o una mejora en la 
capacidad de la actual, ya sea fija o móvil»

Más de 500 empresas del sector hotelero 
han solicitado las ayudas económicas de 
“Hoteles con Red”, un programa lanzado 
en junio por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, a través de la entidad 
pública empresarial Red.es. La iniciativa 
cuenta con una dotación de 20,8 millones 
de euros para que los empresarios 
de las comunidades autónomas 
beneficiarias de FEDER puedan desplegar 
o mejorar las redes inalámbricas de sus 
establecimientos hoteleros.
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INFORME REALIZADO POR EL BUSCADOR SKYSCANNER

AUNQUE España 
cuenta con algunos 
de los aeropuer-
tos con más tráfico 

en Europa, los pasajeros só-
lo pueden disfrutar de 15 mi-
nutos conectados a la red Wi-
Fi gratuita, en comparación 

con países como Rusia o Ita-
lia, cuyos aeropuertos princi-
pales ofrecen Wi-Fi gratuito 
e ilimitado, como ocurre en 
el 46% de los 50 aeropuer-
tos más transitados de Euro-
pa.Pese a esta oportunidad 
de negocio y a que el acceso 
a internet inalámbrico gratui-
to en los hoteles es uno de los 
servicios más demandados y 
apreciados por los clientes, la 
implantación de soluciones 
tecnológicas como la red wi-
fi aún se encuentra en niveles 
bajos en nuestro país.

El estudio realizado por 
Skyscanner también revela 
que un tercio de los viajeros 
sólo estaría dispuesto a pagar 
1€ por una hora de Wi-Fi, un 
precio bastante más inferior al 
establecido en los aeropuer-
tos españoles de 5,50 € la hora.

Asimismo, el 71% de los 
pasajeros admiten que la co-
nexión Wi-Fi es “importan-
te” o “muy importante” para 
ellos, y tienden a utilizarlo pa-
ra hablar con familiar y amigos 
(33%), pasar el rato (30%), leer 
sus emails (22%), acceder a las 
redes sociales (10%) o por te-
mas de trabajo (5%).

En esta línea, Ángel Guira-
do, responsable de marketing 
para Skyscanner en España ha 
declarado que «sabemos que 
el Wi-Fi en los aeropuertos es 
un aspecto muy importante 
que está cobrando una espe-
cial relevancia entre los pasa-
jeros. Por eso, no disponer de 
él o estar sujetos a precios ex-
cesivos, puede ser muy frus-
trante para los viajeros que 
quieran consultar sus emails 
o descargarse una película pa-
ra ver durante su vuelo. Espe-
ramos poder ayudar a los pa-
sajeros, y que de este modo, 
sepan de antemano qué de-
ben esperar de cada terminal 
y animar a más aeropuertos a 
ofrecer unos servicios de Wi-
Fi más generosos».  n

El Wi-Fi de nuestros  
aeropuertos, a la cola  
de Europa
Skyscanner ha realizado un estudio para conocer el servicio de Wi-
Fi ofrecido en los 50 principales aeropuertos europeos. Según el 
estudio, el 96% de los viajeros europeos creen que los aeropuertos 
deberían de ofrecer un servicio gratuito de Wi-Fi, lo que pone de 
relieve la situación de desventaja en la que se encuentra España, ya 
que sus aeropuertos no ofrecen Wi-Fi gratuito e ilimitado.
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La tecnología en el futuro 
de los viajes: implicaciones

INFORME

DURANTE la próxi-
ma década, la po-
blación mundial 
aumentará en más 

de mil millones de personas 
y Amadeus predice que, co-
mo resultado, el mercado 
mundial de los viajes crece-

rá a un ritmo anual del 5,4% 
superando el crecimiento del 
PIB mundial en un porcenta-
je anual del 2%. China, con su 
emergente clase media, pron-
to superará a los EE.UU. como 
el mercado emisor más gran-
de del mundo. Además, en 
pocos años, la nación más 
poblada del planeta se con-
vertirá también en el mayor 
mercado de viajes domés-
ticos. La floreciente pobla-
ción mundial será «móvil» en 
más de un sentido. El infor-
me «Mobile Economy 2014» 
de GSMA prevé que en 2020 
existirán 9,2 mil millones de 
conexiones móviles activas 
repartidas entre 4,3 mil millo-
nes de suscriptores únicos. De 
forma generalizada podemos 
afirmar que la “hiperconectivi-
dad” será la norma.. 

Como resultado, domina-
rán las interacciones digita-
les. Microsoft prevé que pa-
ra el 2020 el 85% de todas las 
interacciones con los clientes 
se realizará de manera digital 
y, de la mano del crecimien-
to digital, vendrá la expecta-

tiva de personalización. Los 
dispositivos se convertirán en 
extensiones de uno mismo 
y la gente esperará ofertas y 
servicios personalizados. Si 
combinamos la capacidad de 
expansión de la tecnología di-
gital con la asesoría persona-
lizada que los seres humanos 
somos capaces de proporcio-
nar, los viajes de negocios, tal y 
como los conocemos, habrán 
cambiado para siempre. 

DISEñO DE SERvICIOS  
CONTExTUALIzADOS

Desde el momento de la 
compra hasta después del 
viaje, los viajeros estarán co-
nectados permanente a los 
agentes y a los servicios gra-
cias a sus dispositivos móviles 
y a las conexiones Wi-Fi. Esto 
implicará que cualquier con-
tratiempo que pueda surgir 
durante sus desplazamientos 
podrá ser resuelto en tiem-
po real o incluso prevenirse 
en función del contexto de 
los individuos y las condicio-
nes que les rodeen. Los ser-
vicios serán más personaliza-
dos ya que estarán dirigidos a 
un individuo concreto en ca-
da etapa precisa de su viaje, 
lo que hará que la persona se 
sienta atendida en todo mo-
mento. La gente ya no se ve-
rá sorprendida por un atasco 
de camino al aeropuerto, un 
cambio de puerta de embar-
que de última hora o una co-
mida mediocre. n

INTERACCIÓN DIGITAL
«Microsoft prevé que para 2020 el 85% de 

todas las interacciones con los clientes se 
realizará de manera digital y, de la mano del 
crecimiento digital, vendrá la expectativa de 
personalización»

Carlson Wagonlit Travel, y Contagious, 
consultora global, exploran las 
implicaciones de la creciente presencia 
de la tecnología y la hiperconectividad 
durante todo el proceso del viaje. Puede 
que resulte un tanto manida, pero la 
afirmación de que el mundo se está 
convirtiendo en un lugar más pequeño, 
nunca había sido más acertada. Gracias a la 
tecnología, viajar es cada vez más sencillo y 
eficiente. Nunca estuvimos tan conectados 
durante nuestros desplazamientos. Todo 
esto hace que, hoy en día, la gente viaje 
más que en el pasado.
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Milagros Fernández de lezeta, directora general de anecPla

PARA abordar las dife-
rentes especies que 
amenazan al sector, 
existeun gran rango 

de sistemas que van desde las 
trampas lumínicas que se uti-
lizan como medio de captura 
de insectos voladores, trata-
mientos con frío o calor, mi-
croondas, endoterapia, con-
trol biológico con especies 
depredadoras, trampas me-
cánicas y métodos de confu-
sión sexual, entre otros. 

Cada especie presenta 
unos requerimientos diferen-
tes de alimentación y hábitat 
y, cuando las condiciones son 
propicias, se pueden introdu-
cir en el interior de los hote-
les y distribuirse por sus ins-
talaciones. Así, por ejemplo, 
en el caso de las chinches de 
cama, si un cliente tiene sus 
pertenencias infestadas por 
este insecto es muy sencillo, 
si no se establecen los proce-
dimientos de prevención ade-
cuados en dicha habitación, la 
contaminación se propagará 

al resto de las instalaciones, 
representando graves com-
plicaciones.

Las plagas pueden tener 
importantes consecuencias, 
así, en el caso de los clientes y 
según el tipo de especie, pue-
den provocar problemas gra-
ves para la salud o, incluso, la 
muerte en el caso de la legio-
nelosis. Además, para el hotel 
pueden ocasionar desde san-
ciones económicas hasta el 
cierre del establecimiento, sin 
contar las pérdidas económi-
cas causadas por el deterioro 
de la imagen.

Será realmente importan-
te tener en cuenta el tipo de 
especies que son más comu-
nes en el sector hotelero. Los 
servicios más requeridos en 
los hoteles son el de Legione-
lla, controles de cucarachas, 
chinches de cama y ratones 
aunque, dependiendo del ti-
po de instalación y de su ubi-
cación, también pueden ser 
importantes los problemas 
de hormigas (en el caso de 
zonas verdes), mosquitos (en 
caso de presencia de lagos) y 
las termitas, entre otros.

Por ello, es necesario que 
se establezcan las medidas de 
prevención y control para ca-
da tipo de especie que pue-
de afectar al hotel. ANECPLA 
advierte de la importancia de 
tener muy en cuenta la nece-
sidad de concienzación que 
debe existir con el riesgo de 
una mala gestión de las pla-
gas en el sector hotelero. De 
hecho, ANECPLA colaboró con 
el Ayuntamiento de Madrid en 
el “Manual de gestión de pla-
gas en la industria hotelera”. n
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CONSECUENCIAS DE LAS PLAGAS
« Para el hotel pueden ocasionar desde 

sanciones económicas hasta el cierre del 
establecimiento, sin contar las pérdidas 
causadas por el deterioro de la imagen»

Las restricciones de la Unión Europea en 
cuanto a los productos químicos hacen 
que la industria se lance al desarrollo de 
nuevas herramientas alternativas al uso 
de estos productos para controlar las 
especies en el sector hotelero, que pueden 
acabar transmitiendo enfermedades, 
contaminando los alimentos y/o 
deteriorando nuestros bienes y entorno.

Plagas en hoteles: 
tecnologías, causas 
y consecuencias

Milagros Fernández de Lezeta, directora general de ANECPLA.



iBta lanza una beca para 
incentivar la formación 

BUsiness traVel diPloMa

ForMación
Reportaje

POR primera vez la 
asociación más im-
portante de Travel 
Managers española 

crea unas becas destinadas a 
los profesionales del sector de 
viajes de negocios que quie-
ran acceder al Business Travel 
Diploma (BTD) que organiza el 
Business Travel Institute (BTI).

El objetivo del Business Tra-
vel Diploma es ofrecer un co-
nocimiento general de los as-
pectos claves en la gestión de 
viajes de empresa. El plan de 

estudios BTD incluye todos los 
conceptos necesarios como la 
seguridad, la política de viajes, 
las tendencias y la medición 
de resultados. El programa del 
BTD de 16 horas lectivas y dos 
días de duración, pretende sa-
tisfacer las necesidades tanto 
de los Travel Managers, como 
también de Account Mana-
gers, Corporate Sales Mana-
gers y en general de cualquier 
profesional que en su actividad 
incluya la contratación, nego-
ciación y/o gestión de los viajes 

corporativos de su empresa.
El alcance de la beca es 

del 20% del importe del cur-
so, gracias a Amadeus, Master-
Card, Meliá Hotels Internatio-
nal, Avis Budget y Notilus, que 
como patronos, apoyan así la 
capacitación de nuestros pro-
fesionales. Los cursos se im-
parten los días 6 y 7 de no-
viembre de 2014 en Barcelona, 
y el 13 y 14 de noviembre de 
2014 en Madrid. Las inscripcio-
nes se pueden hacer a través 
de la web de la asociación. n

IBTA – 
Asociación 
Ibérica de Viajes 
de Negocioha 
publicado los 
requisitos para 
acceder a sus 
becas 2014. 
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La antesala del mundo 
laboral para jóvenes 
graduados

SwiSS Education Group (SEG) cELEbra Su Foro dE rEcLutaMiEnto

CON la inauguración 
de su primer cen-
tro de formación en 
1982, el grupo de uni-

versidades se mantiene fiel a 
la tradición y excelencia en la 
formación, haciendo hincapié 
en la parte práctica de la ges-
tión hotelera con el propósi-
to de adecuarse a las exigen-
cias del sector. Para subrayar su 
fuerte vínculo con la profesión 
y fomentar la transmisión en-
tre generaciones, cabe desta-
car que SEG ofrece un 10% de 

reducción en tarifa de los estu-
dios a hijos de hoteleros.

Toda la formación se impar-
te en inglés e incluye un abani-
co muy amplio de programas 
y titulaciones, desde Diploma-
turas, Grados y hasta Masters.

Colaboraciones con las 
universidades de Derby (UK), 
Northwood (EEUU) y Wash-
ington State (EEUU) aseguran 
el reconocimiento internacio-
nal de las titulaciones y per-
fecta transferibilidad de los 
créditos estudiados.

Swiss Education Group se 
enorgullece de ofrecer a sus 
estudiantes las mejores opor-
tunidades de carrera profesio-
nal y establecimiento de red 
de contactos, desde mucho 
antes de su graduación. Or-
ganizado dos veces al año 

en Montreux (Suiza), el «In-
ternational Recruitment Fo-
rum» (IRF) está considerado 
por el sector turístico y hote-
lero como un evento impres-
cindible para el reclutamien-
to. Durante dos días, más de 
180 empresas de renombre 
internacional (Accor, Emirates 
Airlines, Four Seasons, Hyatt, 
Kempinski, Mandarin Oriental, 
The Ritz Carlton) presentan las 
oportunidades de carreras 
que ofrecen a los estudiantes 
de los siete campus de SEG.

Se realizan aproximadamen-
te 5.000 entrevistas individuales 
cada año en el marco del even-
to, permitiendo al alumno en-
tender mejor las necesidades 
del mercado laboral y recibir 
asesoramiento sobre sus futu-
ras carreras por profesionales.

Datos destacados: más del 
80% de estudiantes de SEG 
son managers o dueños de su 
propio negocio a los 5 años 
de graduarse. Este dato sube 
a 91% a los 10 años. En la ac-
tualidad, 71% de los antiguos 
alumnos de SEG trabajan en el 
sector turístico y hotelero. 96% 
de ellos empleados por hote-
les de lujo.  Otros eligen áreas 
tan diversas como la educa-
ción, el negocio internacional 
o las finanzas, donde se apre-
cia cada vez más las habilida-
des multidisciplinares e inter-
nacionales de los graduados 
en Gestión Hotelera.   n

OPORTUNIDAD PROFESIONAL
« Se realizan aproximadamente 5.000 

entrevistas individuales cada año en el marco 
del evento, permitiendo al alumno entender 
mejor las necesidades del mercado laboral 
y recibir asesoramiento sobre sus futuras 
carreras por profesionales. En la actualidad, 
71% de los antiguos alumnos de SEG trabajan 
en el sector turístico y hotelero»

SwiSS Education Group
Formación

Con más de 6.500 estudiantes por año en 
sus siete campus, Swiss Education Group 
se posiciona como líder suizo en la oferta 
educativa en gestión hotelera.
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Irene Malla Manrique  
Consultora de desarrollo de Negocios  
en Business Process Siglo 21

«Nos dedicamos a la gestión y creación de negocio tan-
to para empresas privadas como instituciones públicas en 
el sector de la automoción, pensando en ampliar nuestros 
servicios al sector hotelero.

La principal razón por la que elegí estudiar hostelería 
fue la posibilidad de poder trabajar en cualquier lugar del 
mundo. Otra de las razones que me llevaron a decantarme 
por estos estudios, fue la de tener un trabajo que me permi-
tiese tener un contacto directo con el cliente, enfrentándo-
me a situaciones nuevas cada día.

Estudiar hostelería en Hotel Institute Montreux me ha 
enseñado a ser capaz de adaptarme a situaciones com-
pletamente nuevas y diferentes a las que estaba acostum-
brada. Cuando estudias en una universidad internacional, 
además fuera de tu país, aprendes como tratar con dis-
tintas culturas y la importancia del respeto y la tolerancia 
entre las personas. Gracias a esta experiencia he tenido la 
suerte de poder abrir mi mente además de cambiar por 
completo mi estilo de vida y visión del mundo.  A día de 
hoy me sigo sorprendiendo pensando como personas que 
somos tan diferentes, en cuanto a cultura, educación y 
forma de ser, somos capaces  de adaptarnos los unos a los 
otros con nuestra manera tan distinta de trabajar y que el 
resultado sea excelente.

A los nuevos estudiantes les diría que deben estar 
dispuestos a ser una persona extrovertida, positiva y con 
la mente abierta e iniciativa sin miedo a nuevos retos. Dis-
frutar de lo que haces día a día y aprender siempre de cada 
pequeño detalle que se te presente. En mi opinión esta es la 
clave del éxito cuando estudias hostelería.

En Hotel Institute Montreux, no solo estudias la teoría 
del mundo de la hostelería, si no que te preparan para 
poder enfrentarte a situaciones reales de la vida laboral. La 
universidad te da la posibilidad de demostrar tus conoci-
mientos e iniciativa, gracias a las presentaciones en clase, 
los proyectos y las prácticas internacionales.»

Borja Matheu 
Human Resources Management Trainee,  
Starwood Hotels & Resorts

«El objetivo principal de mi Traineeship gira en torno a 
la selección de personal y el desarrollo de talento. Por otra 
parte, gestionamos y mantenemos actualizadas las redes 
sociales de Starwood a nivel global como @starwoodca-
reers (Twitter) y Starwood Hotels & Resorts Worldwide (Fa-
cebook). En estos momentos también me están preparando 
para el reclutamiento y selección de personal tanto para las 
oficinas como para los diferentes hoteles mediante la asis-

tencia y participación en entrevistas donde se aplican las 
técnicas de Behavioral Interviewing. Uno de los proyectos 
más interesantes en el que estoy actualmente involucrado 
es el de desarrollo de un Trainee Manual que utilizarán to-
dos los hoteles de la División EAME

Me sumergí en la industria desde muy joven. Mi se-
gundo cumpleaños tuvo lugar en un crucero en el cual 
estuve a bordo durante más de 2 meses. A mi familia 
siempre le ha fascinado viajar y conocer nuevas culturas, 
algo que me han transmitido. Después de disfrutar de 
más de 8 cruceros como pasajero, cuando cumplí los 16 
embarque en un crucero en Grecia pero esta vez como 
tripulante. Supongo que podríamos decir que este fue mi 
primer amor ya que repetí esta experiencia después de 
cumplir 18 años, pero esta vez en una compañía Turca. 
Después de ese verano, comencé mis estudios en Direc-
ción Hotelera y que mejor lugar que Suiza!

Yo diría que la habilidad más importante que he apren-
dido a lo largo de mis años en la universidad es el networ-
king... de hecho networking y llevar siempre unos zapatos 
bien pulidos (¡si no llevabas zapatos relucientes y un traje 
impecable había muchas posibilidades de que no te deja-
sen entrar en clase!).

Tras tener la oportunidad de trabajar en oficinas cor-
porativas en EAME para una de las principales cadenas ho-
teleras del mundo, yo diría que el punto culminante de mi 
carrera hasta este momento está aquí y ahora. 

La universidad cuenta con una red masiva de contactos. 
Ellos fueron los que nos pusieron en contacto a Starwood y 
a mi. Desde el principio me ayudaron a buscar oportunida-
des laborales fuera de propiedades hoteleras ya que sabían 
que ese era mi objetivo. Desde el primer año, he recibido 
apoyo constante y lo sigo teniendo. »

La opinión de los alumnos

SwiSS Education Group
Formación
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FITUR prepara su edición 
más innovadora
 FITUR 2015, que se desarrollará del 28 de 
enero al 1 de febrero de 2015, en la FERIA 
DE MADRID, volverá a acoger a la industria 
turística mundial, con la más completa 
exposición de las propuestas y destinos de 
empresas, organismos e instituciones de 
todo el mundo.

EN MADRID, DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2015

F ITUR reafirmó su papel 
como la mayor plata-
forma de negocio pa-
ra el sector turístico, 

en su última convocatoria, 
celebrada el pasado mes de 
enero de 2014, y que registró 
la participación de 9.083 em-
presas, de 165 países, y la pre-
sencia de 217.780 participantes 
(un 5% más que en 2013).

La Feria, una de las mayo-
res a nivel mundial y líder pa-
ra los mercados emisores y 
receptivos de Iberoamérica, 
trabaja ya en la configuración 
de un escenario de negocio 
eficaz para la industria turísti-
ca mundial, donde los profe-
sionales podrán encontrar las 
claves para afrontar con éxito 
el reto de la innovación en la 
gestión turística.

La feria Internacional de Tu-
rismo, FITUR, hará entrega de 

sus Premios de la edición de 
2014  – a los mejores stands, a 
los mejores productos de tu-
rismo activo y la Tribuna FITUR 
Jorge Vila Fradera-, el próximo 
22 de mayo, en IFEMA. 

Asimismo, FITUR acogerá 
el primer Concurso Rethink 
Hotel, organizado por Habitat 
Futura y cuyos proyectos se-
leccionados se mostrarán en 
el salón. Esta novedosa inicia-
tiva, destinada a reconocer los 
mejores proyectos de rehabi-
litación sostenible del sector, 
viene a reforzar la decidida 
apuesta que promueve el cer-
tamen por la tecnología apli-
cada al desarrollo sostenible y 
eficiente de la industria turís-
tica,  ya consolidada a través 
de  sus secciones especializa-

das FiturGreen, FiturTech y Fi-
tur Know-How&Export. 

El concurso quiere mos-
trar a los empresarios hote-
leros las ventajas de acome-
ter una rehabilitación en sus 
establecimientos, que les re-
porte un consumo energético 
más inteligente, con los con-
siguientes beneficios econó-
micos y medioambientales. 
Conviene recordar, además, 
que el 90% de los viajeros afir-
ma estar dispuesto a elegir un 
hotel sostenible. Por tanto, la 
implementación de reformas 
en ese sentido aporta valor 
añadido al hotel y un mayor 
atractivo turístico y más com-
petitividad.

El proyecto, que cuenta 
con la colaboración de la Se-
cretaría de Estado de Turismo; 
la Oficina Española del Cam-
bio Climático del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, y el Insti-
tuto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, IDAE, del 
Ministerio de Industria, Ener-

Ferias

RETHINK HOTEL
« Esta iniciativa refuerza la apuesta  

del certamen por la tecnología aplicada  
al desarrollo sostenible del turismo»

FITUR 2015 volverá a 
reunir al sector turístico 

profesional en IFEMA.
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gía y Turismo, reúne al sector 
público y privado, al implicar 
también a las entidades más 
representativas del sector de 
la edificación y hotelero.

En la primera fase, se pro-
cederá a seleccionar los 10 
mejores proyectos, en fun-
ción del cumplimiento de una 
serie de requisitos dirigidos 
a la reducción de consumo 
energético a través de medi-
das como la rehabilitación ar-
quitectónica, la mejora de la 
envolvente, el aislamiento, las 
cubiertas y cerramientos, o 
la activación de medidas co-
mo sistemas de climatización 
e iluminación y reducción de 
consumo de agua. Los 10 pro-
yectos seleccionados se ex-
pondrán en FITUR 2015.

Posteriormente, el Jurado 
hará un seguimiento del co-
rrecto desarrollo de la reha-
bilitación de esos diez hote-
les, de acuerdo al proyecto 
presentado a Concurso, eli-
giendo al mejor ejecutado, 
que resultará ganador. El fa-
llo del galardonado se dará a 
conocer en Enero de 2016 y 
será premiado con un video 
promocional de la producto-
ra Acca Media, creadora del 
programa «Españoles por el 
Mundo».

Premios Ulises

Por otra parte, se ha abier-
to ya el plazo de inscripción 
para la undécima edición -2ª 
consecutiva que tiene lugar 
en el marco de FITUR- de los 
Premios Ulises de la OMT a la 
Excelencia y la Innovación en 
el Turismo, destinados a re-
conocer aquellas iniciativas 
turísticas que contribuyan al 
avance del turismo median-
te el conocimiento y la inno-
vación.

El plazo para la presenta-
ción de las iniciativas concur-
santes –en innova@unwto.
org – finaliza el 31 de octubre 
de 2014. La entrega de los ga-
lardones tendrá lugar el día 28 

de enero de 2015, dentro de 
la Feria Internacional de Turis-
mo, FITUR, que organiza IFE-
MA los días 28 de enero al 1 
de febrero del próximo año, 
en IFEMA.

Estos galardones, que des-
de su institución en 2003 han 
distinguido a más de 60 ini-
ciativas tanto del sector tu-
rístico público como privado, 
contempla cuatro categorías 
dentro de las iniciativas de tu-
rismo: Innovación en políticas 
públicas y gobernanza; Inno-
vación en las empresas; Inno-
vación en las Organizaciones 
no gubernamentales, e Inno-

vación en Investigación y Tec-
nología.

Asimismo, se contemplan 
también galardones para per-
sonalidades, distinguiendo en 
este caso dos categorías, pa-
ra la Excelencia en la Creación 
y Difusión de Conocimientos, 
y a la Trayectoria Profesional.

Tras la entrega de los Pre-
mios a la Excelencia e Innova-
ción en el Turismo de la OMT 
tendrá lugar, también dentro 
del programa de jornadas y 
actividades de FITUR, un Sym-
posium en el que se realizarán 
las  presentaciones de las ini-
ciativas premiadas. n

Ferias

Espacio networking en FITUR 
2015.

Imagen de la última edición de 
Fitur Know-how&Export.

PREMIOS ULISES DE LA OMT
« Estos galardones están destinados a 

reconocer aquellas iniciativas turísticas  
que contribuyan al avance del turismo 
mediante el conocimiento y la innovación»
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World Travel Market 
apuesta por la tecnología

EN LONDRES, DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE

LA feria World Travel 
Market celebra su 35ª 
edición y celebra sus 
logros desde 1980 

y busca nuevos éxitos en el 
futuro gracias a sus sesiones 
para profesionales y sus en-
tregas de premios, parte im-
portante del evento. 

La edición de 2013 reu-
nió a más de 50.000 ejecuti-
vos y, según las estimaciones 
de la organización, se alcan-
zaron acuerdos económicos 
que superaron en conjunto 
los 2,5 millones de euros.

Como no podría ser de 

otra forma, los asistentes po-
drán escuchar a algunos de 
los directivos más relevan-
tes, del sector, como Drew 
Crawley de British Airways, Jo-
han Lundgren de TUI, Geral-
dine Calpin de Hilton World-
wide o  Geraldine Valenti , de 
Carlson Wagonlit. Debatirán 
sobre las tendencias que afec-
tarán al turismo en los próxi-
mos 35 años. 

En cuanto a la apuesta de 
la feria por contenidos rela-
cionados con las nuevas ten-
dencias de marketing y las 
redes sociales, uno de los pa-
neles más esperados conta-
rá con la presencia de direc-

tivos de Twitter y Buzzfeed, 
que formarán parte del es-
pacio que, por segunda vez, 
la feria ha dedicado de forma 
exclusiva a la tecnología pa-
ra el sector viajes. The Tech 
Show contará en esta oca-
sión con un espacio un 20% 
mayor que en su edición de 
2013, lo que demuestra el in-
terés que despiertan las nue-
vas tecnologías entre los asis-
tentes al evento. 

The WTM Travel Innova-
tion Summit, que se celebra-
rá el primer día de la feria en el 
escenario principal, analizará 
las últimas tendencias en tec-
nologías aplicadas a los viajes 
y repasará los distintos meca-
nismos con los que cuentan 
los profesionales en la actua-
lidad para garantizar el mejor 
servicio al cliente a través de 
todos los canales posibles. 

Asimismo, altos ejecuti-
vos de Google y Yahoo! esta-
rán presentes en esta nueva 
edición de World Travel Mar-
ket para discutir las principa-
les tendencias y los actuales 
hábitos de búsqueda de los 
usuarios en internet. n

SOCIAL MEDIA
« Uno de los paneles más esperados contará 

con la presencia de directivos de Twitter y 
Buzzfeed, que formarán parte del espacio 
que, por segunda vez consecutiva, la feria ha 
dedicado de forma exclusiva a la tecnología 
para el sector viajes»

Ferias

La próxima edición de una de las ferias 
más importantes del sector turístico en 
Europa ha apostado por un evento único 
de tecnología aplicada al sector viajes. Las 
redes sociales, el marketing de contenidos 
y las nuevas tendencias y recursos en 
búsquedas forman parte del programa de 
intervenciones de este año en WTM.
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Resuinsa presenta  
sus novedades en Hostelco

ESTARÁ PRESENTE EN EL PABELLÓN 2, NIVEL 0, STAND B250

R ESUINSA, acredita-
da con el sello de 
Pyme Innovadora 
que otorga el MINE-

CO (Ministerio de Economía 

y Competitividad) presenta 
en Hostelco para el próximo 
ejercicio una propuesta tex-
til caracterizada por el dise-
ño, la creatividad y la innova-
ción mismo con el objetivo de 
otorgar a todas sus prendas 
ese valor añadido que las ha-
ce únicas internacionalmente.    

Una propuesta que podrá 
verse en su stand en Hostelco 
y en el que el producto textil 
consigue convertirse en el pro-
tagonista de una estancia has-
ta transformarla en una expe-
riencia única para la vista y los 
sentidos del huésped. 

Un textil que transmite 
sensaciones únicas que son 
capaces de conectar con el 
cliente de una manera emo-
cional para crear un víncu-
lo difícil de romper.  Los colo-
res, texturas, ambiente, calidad 
o confortabilidad de un textil 
hotelero recogen justamente 
esta necesidad,  y la transfor-
ma en una realidad para el dis-
frute del cliente. 

Desde su renovado catálo-
go profesional editado en tres 
idiomas diferentes, como son 
el español, el inglés y el fran-
cés con muchas más medidas 
y artículos, que se están incor-
porando a la operativa de los 
hoteles en todo  el mundo y 
que Resuinsa ha convertido en 
una verdadera guía a la hora 
de equipar o reponer un hotel, 
ya que contiene todos los ar-
tículos que se están utilizando 
en todos los mercado. 

Hasta novedosos produc-
tos de baño como su colec-

ción Dynamic, una prenda que 
incorpora una doble composi-
ción: en la parte inferior es de 
rizo convencional y por la par-
te exterior de la toalla es de ni-
do de abeja, combinando a la 
perfección la elegancia con la 
prestación. El edredón colcha, 
que aporta un plus de elegan-
cia y calidez a la cama. La idea 
es que no sea necesaria la co-
locación de una colcha en la 
cama para decorarla, ya que 
esta funda lleva cenefas o lí-
neas bordadas que hacen de 
esta prenda un diseño único 
para la decoración de cual-
quier espacio. 

Y por lo que respecta a la 
lencería para restauración una 
nueva propuesta de mantele-
rías de la más alta calidad en 
diseños lisos de diferentes tex-
turas. 

También durante los días 
del certamen la compañía ex-
plicará a todos los que se acer-
quen a su stand su reciente 
certificación de sus productos 
como aptos para el lavado in-
dustrial. Es la primera empre-
sa en el mundo que consigue 
esta certificación y de nuevo 
marca la diferencia adelantán-
dose a las necesidades del sec-
tor y situándose vanguardia en 
lo que a I+D+I en textil para el 
sector contract se refiere. 

Un proyecto amplio y úni-
co unido por un denominador 
común; la innovación textil, el 
compromiso social y ecológi-
co de la empresa Resuinsa, la 
creatividad, el diseño y la ca-
lidad. n

Novedades
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Resuinsa, una de las principales empresas 
mundiales en lencería hotelera, calienta 
motores para el próximo certamen de 
Hostelco. Toda la experiencia internacional 
de Resuinsa se pone al servicio de nuestros 
clientes, especialmente en España en 
forma de ideas, experiencias y sensaciones 
con único el objetivo de seguir haciendo 
de la hostelería española un modelo de 
referencia en el mundo. 
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Dyson apuesta por el ahorro 
energético y económico

SEcADoRES DE mANoS DySoN AIRBLADE TAP, V y DB

LOS secadores de ma-
nos convencionales 
evaporan el agua de 
las manos mediante 

una columna de aire calien-
te, aire que generalmente es-
tá lleno de bacterias. Además, 
no consiguen secar las manos 
en un tiempo adecuado, por 
lo que muchas personas aca-
ban desistiendo 

Los nuevos secadores de 
manos Dyson Airblade Tap, V 
y dB son la forma de secado 
de manos más rápida y efecti-
va gracias a su Tecnología Air-
blade –dos finas aberturas por 
las que el aire sale a 690 km/h, 
barriendo el agua de las ma-
nos como si fuera un limpia-
parabrisas–, su motor digital 
de Dyson V4, que acelera de 
0 a 90.000 rpm en menos de 
0,7 segundos; y su filtro HEPA, 
que elimina el 99,9% de las 
bacterias que contiene el ai-
re del aseo.

Según palabras de James 
Dyson, «mediante el uso de 
complejos simulacros informá-
ticos, los ingenieros de Dyson 
han conseguido desarrollar 
un motor digital de alto ren-
dimiento que se auto-ajusta 
6.000 veces por segundo. Gra-
cias a su óptima eficiencia, es 
capaz de crear una fina capa 
de aire a gran velocidad que 
seca las manos de forma rápi-
da e higiénica».

MODELOS DISPONIBLES

El nuevo secador de ma-
nos Dyson Airblade Tap (ima-
gen inferior) es un grifo fabri-

cado en acero inoxidable que 
lava y seca las manos sin nece-
sidad de moverse del lavabo. 
Cuando las manos estén en 
posición de lavado, sus senso-
res infrarrojos expulsarán agua 
sobre las manos.

Dyson Airblade V- AB12 es 
un 60% más pequeño que el 
modelo original. Usa dos finas 
capas de aire a gran velocidad, 
con un ángulo de 115 grados, 
para barrer el agua de las ma-
nos como un limpia-parabrisas. 

Dyson Airblade dB- AB14, 
es el único secador de manos 
avalado por la HACCP. Su uso 
está indicado en lugares don-
de se manipulen alimentos y/o 
bebidas. n

Los nuevos modelos, desarrollados por 
un equipo de 125 ingenieros, están 
impulsados por los últimos motores 
digitales de la firma británica.
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Antonio Obrador crea  
el hotel URSO de Madrid

EL DISEÑADOR REFORMA ESTE HOTEL BOUTIQUE DE CINCO ESTRELLAS

E L diseñador Antonio 
Obrador, encargado 
de la reforma de este 
hotel «boutique» de 

cinco estrellas, mantiene su 
filosofía de trabajar con arte-
sanos locales para mejorar la 
identidad y personalidad del 
edificio y salvaguardar las tra-
diciones. La óptima distribu-
ción de los elementos arqui-
tectónicos, con materiales de 
construcción de gran calidad, 
consiguen que el hotel man-
tenga el espíritu del palacete 
neoclásico poniendo en va-

lor el pasado y su legado his-
tórico.

Han sido muchos los de-
talles arquitectónicos y artís-
ticos que Obrador ha queri-
do conservar, respetando el 
carácter original del edificio, 
tales como los azulejos que 
decoran la fachada, mien-
tras que han sido reformados 

el patio y todos los interiores 
de las zonas comunes, como 
los suelos de mármol, las pa-
redes forradas de madera y 
los techos. 

Antonio Obrador combina 
en sus obras un acusado sen-
tido estético con un acertado 
equilibrio entre tradición e in-
novación. Lo que se ha inten-
tado, según Obrador, ha sido 
«recuperar la esencia del edi-
ficio que se perdió durante las 
reformas anteriores,  realzarlo 
y recuperarlo como en su mo-
mento fue creado».

«La calidad es el valor por 
excelencia», según Obra-
dor. «Esta propiedad se de-
be plasmar en la arquitectura 
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ANTONIO OBRADOR, DISEÑADOR
« He intentado recuperar la esencia del edificio 

que se perdió durante las reformas anteriores,  
realzarlo y recuperarlo como en su momento 
fue creado»

El hotel Urso, ubicado en el corazón 
de Madrid en un entorno discernido 
y apacible, ha sido reformado por el 
diseñador Antonio Obrador, quien ha 
creado un espacio en el que conviven la 
estética neoclásica del antiguo palacete 
señorial con el estilo moderno y la 
elegancia que desprende este distinguido 
y lujoso alojamiento, preservando sus 
características arquitectónicas para 
conseguir un ambiente extraordinario 
dotado de comodidad. 
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popular, otorgándole toques 
de modernidad por la propia 
evolución de los elementos, 
pero nunca convertir el edi-
ficio en una reliquia». explica. 

Esta nueva joya hotelera 
cuenta con 78 habitaciones y 
suites, todas ellas exteriores, 
y está rodeada por un entor-
no de pequeñas tiendas tradi-
cionales, grandes edificios de 
las embajadas y galerías de ar-
te. Por otro lado, los interiores 
son luminosos, gracias a las 
coloridas vidrieras, y el már-
mol y la madera son de color 
miel, lo que le otorgan al edi-
ficio la elegancia de principios 
del siglo XX. 

Las alfombras están dis-
tribuidas sobre los suelos de 
mármol y las finas telas cubren 
las paredes y las habitaciones 
proporcionando una sensa-
ción de casa privada. «Se ha 
apostado por materiales no-
bles como las maderas, los 
metales y las telas para recu-
perar el ambiente del Madrid 
clásico», aclara Obrador. El ho-
tel dispone de cinco plantas y 
dos sótanos. En la planta baja 
existen diferentes salas de reu-
niones mientras que las habi-
taciones, con distintos tama-
ños y categorías, se ubican a 
partir del primer piso. 

Urso abrió sus puertas el 
martes 26 de agosto de 2014 
en una de las mejores y más 
céntricas zonas de la ciudad, 
al estar situado entre el ba-

rrio burgués de Chamberí y 
el popular barrio de Chueca. 
«Tras un análisis exhaustivo de 
la distribución de los espacios 
hemos tardado menos de un 
año en hacer el proyecto y  la 
reforma del hotel», concluye 
el diseñador. 

Otros de los proyectos 
que le han otorgado un gran 
prestigio a Antonio Obrador 
son , entre otros muchos , el 
Gran Hotel Majestic en Barce-
lona  y el icónico Cap Rocat en 
Mallorca en los que, en am-
bos, el buen gusto y el equili-
brio van de la mano. 

Obrador defiende no sólo 
la importancia y el respeto por 
el paisaje en el proceso creati-
vo sino también la compren-
sión y el entendimiento mu-
tuo entre arquitecto y cliente 

para el buen fin de la obra, de 
tal manera que al final, según 
sostiene el diseñador, »el clien-
te se siente creador de su pro-
pio proyecto». 

La filosofía creativa de An-
tonio Obrador y su equipo de 
profesionales se basa en un 
principio muy simple: en-
contrar la solución adecua-
da a las necesidades de cada 
cliente. Pero conseguirla, se-
gún el diseñador, «implica un 
laborioso estudio» en el que 
se analiza un amplio abanico 
de factores: sensibilidad en 
el emplazamiento, respeto 
al entorno y óptima distribu-
ción de los materiales, entre 
los que destacan la porcela-
na, la piedra o la madera, te-
niendo en cuenta las vistas y 
la iluminación. n
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Decálogo de actividades 
de balneario para niños
Puede ser una escapada más o convertirse 
en una experiencia única e inolvidable con 
los más pequeños de la casa. A tan sólo 
20 minutos de las playas de Laredo, se 
yergue desde 1828 uno de los principales 
balnearios de aguas mineromedicinales de 
España, Solares, de Castilla Termal Hoteles. 

BALNEARIO DE SOLARES, CASTILLA TERMAL HOTELES

EL complejo ha dis-
puesto una infinidad 
de servicios, infraes-
tructuras y activida-

des orientadas al ocio fami-
liar, teniendo muy en cuenta 
los gustos de estos peque-
ños «reyes» y considerando, 
en muchos de ellos, que los 
padres puedan disponer si-
multáneamente de su tiem-
po de distensión y bienestar.  

Para ello, Castilla Termal 
Hoteles ha organizado el pri-
mer decálogo exclusivo de 
«PequeExperiencias» en un 
solo balneario que permiti-

rán frenar el ritmo frenético 
y descubrir los beneficios del 
agua con tratamientos y ac-
tividades distintas, dentro y 
fuera del complejo, y todo en 
función de su edad.

«Nuestra propuesta es la 
participación en experiencias 
para todos, de tipo cultural, 
de relax y descanso, gastro-
nómicas, enológicas, de be-
lleza y, por supuesto para los 
pequeños, con un tinte de di-
versión, siempre sabiendo se-
parar horarios hábiles para los 
niños de los de otros públi-
cos», asegura Roberto García, 
director general del balneario 
de Solares. 

De tres meses a tres 
años

1. Piscina termal con ho-
rario infantil. Un gran espa-
cio donde los pequeños dis-
frutan del agua termal con 
sus padres, con franjas hora-
rias específicas.

2. Balnea infantil. Un pro-
grama de actividades dirigidas 
por un monitor con especia-
lidad infantil, para reforzar el 
vínculo entre padres y bebés, 
en los que se crean situacio-
nes especiales y de juego en 
el agua (paseos, inmersiones, 
…) , de 45 minutos de dura-
ción, con participación perma-
nente del adulto responsable.

3. Mi primer masaje. Es su 
bautizo en el mundo del bien-
estar. Los recién nacidos nece-
sitan el contacto corporal y el 
masaje es un método inme-
jorable, que puede aliviar pe-
queñas molestias del bebé y 
estimular su organismo.

Hasta Doce años

4. Ludoteca acuática. Los 
adultos se relajan mientras los 
niños se divierten en el agua 
acompañados por un moni-
tor. Zona recreativa con pisci-
nas y organización de activida-
des para cualquier momento 
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Imagen de la piscina termal 
especialmente diseñada 
para los más pequeños en en 
Balneario de Solare. 

Balnea infantil incluye un programa de actividades dirigidas por un monitor con especialidad 
infantil.
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del día. Si los padres no quie-
ren dejarles en el agua sin estar 
ellos, existe la ludoteca infantil.

5. Masaje infantil. Es un 
masaje adaptado a la edad 
y experiencia del niño, con 
efectos terapeúticos para piel, 
cuerpo y mente.

6. Masaje a padres e hi-
jos. Una experiencia para 
compartir. Los padres eligen 
un masaje relax en una zona 
concreta, mientras los niños 
disfrutan de un masaje cor-
poral equilibrante. Armonía y 
distensión para ambos.

7. Shiatsu infantil. Esta 
técnica milenaria alivia mo-
lestias gástricas, estimula el 
organismo para facilitar la sa-
lud, la comida y el sueño. Ayu-
da también al equilibrio psi-
cológico del niño.

8. Relax infantil. Junto al 
adulto, el niño se adentra en 
un programa completo de re-
lajación: cura hidropínica, ba-
ño de burbujas y masaje in-
fantil. La cura es una antigua 
terapia, en la que se ingiere 
dos tipos de agua: diuréticas, 
de mineralización débil; y di-
gestivas, con potencial laxan-
te, para la regularización del 
tracto gastrointestinal y hepá-
tico, con mineralización supe-
rior.

9. Duerme con tiburo-
nes en el Museo Marítimo 
del Cantábrico. Para niños 
entre 6 y 10 años. Algo irre-
petible donde los niños ad-
quieren protagonismo cerca 
de especies marinas propias 
del mar Cantábrico: tiburo-
nes, meros, morenas o caba-
llitos de mar. 

10. Fangoterapia. Talle-
res con aplicaciones de algas, 
barros y chocolate (en sus ma-
nos, piernas,…), explicando 
sus beneficios.

castilla termal 
Hoteles, los paraDores 
Del bienestar

Castilla Termal Hoteles 
cuenta con una red de hote-

les termales en lugares em-
blemáticos de Castilla y León 
y Cantabria con un elemento 
diferenciador: la combinación 
de edificios históricos y aguas 
mineromedicinales, en entor-
nos rurales de alto interés tu-
rístico.

Inició su andadura en 2004 
con el hotel balneario Villa de 
Olmedo, un convento mudé-
jar de Sancti Spíritus, del S. 
XII, el primer hotel balneario 
de cuatro estrellas de Castilla 
y León, el más cercano a Ma-
drid y que da a Olmedo la ca-
lificación de «Villa Termal». En 
2010, Castilla Termal inaugura 
el Hotel Termal Burgo de Os-
ma, en la renacentista Univer-
sidad de Santa Catalina de la 
localidad soriana, de cuatro 
estrellas. En 2012, comienza a 
gestionar uno de los balnea-
rios con más historia de Espa-
ña, el Hotel Balneario Solares, 
de cuatro estrellas. En 2015 
abrirá el primer hotel balnea-
rio de cinco estrellas de Cas-
tilla y León en el Monasterio 
de Santa María de Valbuena, 

en plena Ribera del Duero, de 
época cisterciense.

Las propiedades del agua, 
unidas a una arquitectu-
ra única y a su cultura e his-
toria, convierten a los hote-
les balneario en un templo 
de descanso y bienestar. To-
dos cuentan una oferta com-
plementaria con restauración 
de primer nivel y programas 
termales personalizados con 
el asesoramiento en estética 
y medicina termal.

Roberto García, Director 
General, afirma que «en Cas-
tilla Termal Hoteles creemos 
que todo tipo de público tie-
ne su espacio en una pro-
puesta de termalismo de al-
to valor, incluidas las familias. 
Por eso, nuestros complejos 
disponen de infinidad de ser-
vicios, infraestructuras y acti-
vidades orientadas al ocio fa-
miliar, teniendo en cuenta a 
los 'pequeños reyes de la ca-
sa' y mientras los padres dis-
frutan de forma simultánea su 
tiempo con otras actividades 
enfocadas a su bienestar». n
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ROBERTO GARCíA, DIRECTOR GENERAL
« Nuestra propuesta es la participación en 

experiencias para todos, de tipo cultural, de 
relax y descanso, gastronómicas, enológicas, 
de belleza y, por supuesto para los pequeños, 
con un tinte de diversión»

El programa de Castilla 
Termal permite descubrir 
los beneficios del agua con 
tratamientos y actividades 
distintas, dentro y fuera del 
complejo, y todo en función de 
su edad.
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Romper la estacionalidad 
del turismo en España

VICENTE ROMERO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE HOTEL

ESPAÑA es un produc-
to para vender todo el 
año, de norte a sur, de 
este a oeste, ¿por qué 

no lo logramos? En mi opi-

nión se debe al individualis-
mo, y a una falta de un criterio 
convincente y unificador en-
tre todos: profesionales y ad-
ministraciones. Como dice un 
amigo mío, «si tenemos yogur 
en la nevera para qué preocu-
parnos de quién los trae». Pe-
ro los yogur se pueden aca-
bar, o bien, podríamos tener 
durante todo el año. 

Deberíamos centrarnos 
en romper la estacionalidad 
en nuestro sector, nuestras 
infraestructuras hoteleras es-
tán en un buen estado para 
trabajar todo el año, dispo-
niendo de una oferta vaca-
cional tan diversa y tan atrac-
tiva como la de nuestro país, 
estoy convencido que si no lo 
logramos ahora no lo conse-
guiremos nunca.

¿Por qué ahora? Porque 
con estas características so-
mos el único país del Medite-
rráneo que se pueden hacer 
vacaciones y viajes por todo 
el país sin riesgos como por 
desgracia tienen otros países.

¿Cuántos extranjeros, la 
mayoría europeos están vi-

viendo en España en su se-
gunda residencia? Y todo a 
consecuencia de haber veni-
do un año de vacaciones, una 
experiencia donde les gustó 
tanto nuestro país que se han 
regresado para quedarse.

El producto lo tenemos, 
los tiempos cambian, ¿por 
qué no cambiar la forma de 
vender nuestras ofertas turís-
ticas? Es importante que en 
este aspecto tengamos claro 
que debemos tener una co-
laboración público-privada, 
más unidos que nunca.

Hay que vender España co-
mo líder en turismo que so-
mos y romper la estaciona-
lidad, con todos sus valores 
unificados y dejarnos de poner 
los tópicos de siempre. Tene-
mos unos incentivos de un va-
lor incalculable y hay que ha-
cerle saber esto a toda Europa 
y al resto de continentes.

Determinados clientes, co-
mo los que vienen de Orien-
te, por ejemplo, no se confor-
man cuando nos visitan con 
ver una capital, una provincia 
o una comunidad: como míni-
mo visitan tres comunidades. 
Por lo tanto, si uniéramos cri-
terios podríamos hacer pro-
gramas especiales, tener más 
turistas y durante todo el año, 
sobre todo chinos y japoneses. 

En consecuencia, debería-
mos aprovechar las desafor-
tunada situación que tienen 
los países competidores pa-
ra consolidar todas nuestras 
ofertas como un país con des-
tinos turísticos seguros duran-
te todo el año. n

UN MOMENTO CLAVE EN EL TURISMO ESPAÑOL
« Tenemos el producto, los tiempos cambian, 

¿por qué no cambiar la forma de vender 
nuestras ofertas turísticas? Es importante que 
en este aspecto tengamos claro que debemos 
tener una colaboración público-privada, más 
unidos que nunca»

AEDH
Asociaciones

¿Qué comunidad de España no se puede 
visitar turísticamente durante todo el año? 
¡Todas! ¿verdad? Tenemos ofertas de todo 
tipo, todas tienen atractivos diferentes: 
sol, nieve, cultura, negocios, gastronomía, 
deportes. Esta amplia oferta permite un 
turismo diverso en cuanto a gustos y a 
poder adquisitivo.



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

Porque llevamos más de 20 años hablando en 
tu mismo idioma, sabemos que aquellos hoteles 
que cuidan su lencería marcan la diferencia. 
Nosotros los llamamos Hoteles con Alma.

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es



Francia
09 87 67 94 07 
número gratuito

Alemania
0800 723 8766 
número gratuito

Portugal
308 802929 
número gratuito

España
93 220 1590
número gratuito

Reino Unido
+44 (0)20 3151 0730
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