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Editorial

L OS tiempos están cambiando, es una obviedad. Sin embargo, da la 
sensación de que la velocidad con la que se produce el cambio y el pa-
pel que juegan las nuevas tecnologías a la hora de transformar mode-
los de negocio y fórmulas de trabajo hace que corramos el riesgo de 

quedarnos atrás. No debe suceder. La economía colaborativa y la economía di-
gital se han instalado como expresiones habituales en el vocabulario de los 
profesionales del sector turístico. Lejos de infundir miedo, hablamos de nuevas 
tendencias capaces de crear oportunidades de negocio para quienes mejor 
saben cómo trabajar con el cliente: nuestros hoteles. Lo dice Kike Sarasola, pre-
sidente de Room Mate, en la entrevista que incluimos en éste nuestro núme-
ro de primavera. Es fundamental que los hoteleros estén unidos a la hora de 
buscar una regulación para la, seguramente mal llamada, «economía colabo-
rativa». Una regulación sensata para los nuevos modelos de negocio, pero que 
también reduzca la carga sobre los establecimientos más tradicionales, ahoga-
dos en burocracia y legislación. Todo aquello que parece una amenaza puede, 
efectivamente, convertirse en una oportunidad para aquellos que sepan en-
tender mejor al cliente y satisfacer sus necesidades.   

En este objetivo entra en juego también una nueva economía digital, don-
de los datos y el conocimiento exhaustivo del cliente juegan un papel funda-
mental a la hora de competir. Siempre ha sido así, en realidad. La diferencia es 
que ahora es la tecnología la que pone al alcance de los destinos y de los ho-
teles una cantidad ingente de datos sobre los clientes: su procedencia, el ca-
mino que siguieron hasta reservar en un determinado hotel, sus preferencias, 
el modo en que comparten la experiencia de su viaje. Para algunos el big da-
ta puede seguir sonando a algo que no va con ellos, pero en realidad la cla-
ve está en saber extraer aquellos datos que verdaderamente son valiosos pa-
ra un destino, para un hotel, comprenderlos y aprovecharlos para que sea más 
viable que nunca conseguir el mismo objetivo de siempre: que la experiencia 
del cliente sea fantástica, que quiera repetir, que nos recomiende a sus familia-
res y amigos. 

Antonio López de Ávila, presidente de SEGITTUR, nos atendió, como vie-
ne siendo ya tradicional, al término de la última edición de Fitur Know-How & 
Export, e insistió sobre la necesidad de una colaboración público-privada pa-
ra recoger todos estos datos sobre el cliente y hacerlos llegar a los destinos y 
a los hoteles de una forma en que puedan comprenderlos y diseñar su ofer-
ta, a veces con la flexibilidad necesaria para tomar decisiones de negocio en 
tiempo real. Esto implica en muchas ocasiones un cambio de mentalidad y 
una revolución en los métodos de trabajo. Todas las herramientas que ponen 
a nuestra disposición las nuevas tecnologías no deben ser vistas en ningún ca-
so como algo ajeno, ni mucho menos como una amenaza. Tampoco como 
un elemento que sustituye el talento y la formación de las personas que com-
ponen este sector. Se trata, en realidad, de aprovechar todo este conocimien-
to para crear un experiencia singular para un cliente cada vez más informado, 
cada vez más exigente, cada vez más conectado, al que le gusta compartir su 
experiencia en tiempo real, interactuar con el destino y sentirse querido por 
quien le acoge en su hotel. Los tiempos están cambiando, pero esa necesidad 
de hacer que el cliente se sienta especial sigue siendo la misma. Ahora tene-
mos muchas más herramientas para conseguirlo, ¿por qué no utilizarlas?

La nueva 
economía digital
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Expedia y Priceline  
se reparten el pastel  
de las reservas online

TRAS LA COMPRA DE ORBITZ POR PARTE DE EXPEDIA

SI las leyes de Compe-
tencia norteamerica-
nas no lo impiden –y 
todo indica a que no 

lo harán–, el anuncio oficial de 
la compra de Orbitz por par-
te de Expedia, sumado a otras 
compras recientes –Wotif y Tra-
velocity, principalmente–, nos 
colocan ante un panorama de 
distribución donde sólo que-
dan dos grandes agencias on-
line: Expedia y sus múltiples 
marcas –Hotels.com, Hotwire, 

Trivago...– y el grupo Priceline, 
con Booking.com a la cabeza. 

Según Phocuswright, la 
compra de Orbitz otorga a Ex-
pedia cerca del 75% del mer-
cado de reservas online en Es-
tados Unidos, pero sin duda 
este efecto puede trasladarse 
rápidamente al resto del mer-
cado global, donde Expedia y 
Booking.com pelean por ser la 
agencia número uno. 

Entre las operaciones de ad-
quisición llevadas a cabo por 
Expedia en los últimos meses, 
sin duda destaca la compra de 
su rival Orbitz. Por un total al-
go superior a los 1.400 millo-
nes de euros. Anteriormente, 
Expedia anunciaba también la 
compra de Travelocity, empre-
sa que pertenecía a Sabre Cor-
poration., 

El acuerdo por Orbitz aún 
está pendiente del consen-
timiento de los accionistas 
de ambas firmas y la aproba-
ción legal, pero los directores 
de ambas compañías han da-
do ya luz verde a la venta. La 
compra afecta al resto de mar-

cas de Orbitz, tales como Or-
bitz, ebookers, HotelClub, o 
CheapTickets. Además, Expe-
dia argumentará que su volu-
men en el sector global de los 
viajes apenas llega al 6,3% del 
total, lo que reduce las posibi-
lidades de que las autoridades 
norteamericanas vean la ope-
ración como un movimiento 
monopolístico. 

Dara Khosrowshahi, presi-
dente de Expedia, ha recono-
cido «el interés por Expedia en 
la marca Orbitz, por lo que re-
presenta en términos de marca 
y de equipo. Esta adquisición 
nos permitirá ofrecer mejores 
experiencias a una mayor au-
diencia de viajeros en todo el 
mundo».

Por su parte, Barney Har-
ford, chief executive de Orbitz 
Worldwide, ha declarado que 
«la misión de la compañía siem-
pre ha sido convertir nuestras 
marcas en el mejor lugar para 
planificar y comprar viajes. Esta-
mos muy emocionados con el 
acuerdo alcanzado con Expe-
dia, con quien esperamos tra-
bajar juntos con el objetivo de 
mejorar las ofertas que lanza-
mos a nuestros clientes y part-
ners».

En las próximas páginas, di-
versos expertos del sector ana-
lizan las posibles consecuen-
cias de este nuevo panorama 
de la distribución para los ho-
teleros.  n

AGENCIAS ONLINE
Reportaje

EXPEDIA TOMA VENTAJA 
« Según Phocuswright, la compra 

de Orbitz otorga a Expedia cerca 
del 75% del mercado de reservas 
online en Estados Unidos»

En su particular guerra de adquisiciones 
de otras empresas, los dos grandes de 
la distribución online parecen haberse 
quedado solos. Más aún después de 
las recientes compras realizadas por 
Orbitz, que incluyen sus antiguos rivales 
Travelocity y Orbitz. Analizamos las 
consecuencias que pueden tener estos 
movimientos para los hoteleros y para 
el sector en general. 



LOS colosos se definen 
por su gran magnitud, su 
tamaño descomunal. Las 
OTAs, modelos de nego-

cio de cuna digital, han sabido 
aprovechar su escenario intan-
gible para crecer con la misma 
mesura: sin límites. Vivimos una 
era de gigantes de la comercia-
lización online. Aunque los mer-
cados tienen sus idiosincrasias, la 
globalización empuja necesaria-
mente hacia la homogeneidad y 
la concentración de la oferta en 
unos pocos agentes globales.

El pasado 2014, año de re-
sultados inmejorables para el 
sector online de viajes, ha mar-
cado una línea de salida vertigi-
nosa para los colosos del turis-
mo. Mientras Expedia y Priceline 
se siguen repartiendo el merca-
do aglutinando un “pellizco” del 
48% del negocio turístico onli-
ne global, surgen nuevos juga-
dores experimentados con pa-
so firme para la carrera de 2015.

Compra, compra, compra
Expedia es un gigante con 

hambre. Su consolidación co-
mo uno de los líderes en su seg-
mento ha sido devorando a em-
presas de menor envergadura 
con servicios similares. Suma y 
sigue. La adquisición de Orbitz 
ha sido su último movimiento. 
Ebookers.com, Travelocity, Ho-

tels.com, Hotwire, o Venere.com, 
entre otros, se suman a la lista de 
absorciones. Todos tienen que 
aportar a la expansión de Expe-
dia como especialistas en dife-
rentes mercados o segmentos. 

Diversificación

Priceline es el coloso de diez 
manos. La OTA matriz de Boo-
king.com no busca tanto las adi-
ciones como sí el complemen-
to de su negocio principal que 
le ayude a seguir creciendo en el 
mercado. Así, se ha rodeado de 
un círculo de agentes que incluye 
a metabuscadores como Kayak, 
especialistas en marketing como 
Buuteeq, comercializadores de 
reservas de restauración como 
OpenTable o servicios tecnológi-
cos hoteleros como Hotel Ninjas. 

antiguos colosos,  
nuevos reinos

Ya eran colosos en el reino 
del comercio online, ahora bus-
can nuevos dominios y cuentan 
con las armas necesarias, gran ca-
pacidad financiera y de marke-
ting, para sumergirse en territo-
rio nuevo. Hablamos de Amazon, 
que a principios de año informa-
ba sobre su incursión en el mun-
do de viajes con Amazon Travel. 
Si bien, su nueva plataforma aún 

se ciñe al mercado norteameri-
cano, su estrategia de expansión 
es una apuesta clara por intentar 
aprovechar sus sinergias de mar-
keting y su capacidad de relación 
con clientes. No en vano, el co-
nocimiento de cliente constitu-
ye, junto con la consistencia de 
producto y la calidad de servicio, 
las tres patas en las que se deben 
basar las inversiones de una com-
pañía hotelera. Su estrategia: una 
comisión por reserva a los hote-
les del 15%. Al otro lado del glo-
bo, en Oriente, y a finales de 2014, 
Alibabá se sumaba a las filas del 
espectro turístico con la creación 
de su negocio independiente 
Alitrip. En su caso, la masa crítica 
es el propio medio: un mercado 
con posibilidades de crecimien-
to casi infinitas, donde sólo el año 
pasado creció un 20%  el núme-
ro de viajeros chinos. 

En los próximos años el sector 
va hacia una total concentración, 
aunque sólo sea por eficiencia de 
costes, en la que van a destacar 
tanto las grandes OTAS actuales, 
que desde luego habrá que se-
guir de cerca, como nuevos pla-
yers, como Google o Apple, que 
seguro que tendrán algo que de-
cir en el medio pazo. Todos ellos 
marcarán la pauta y el hotelero 
tendrá que mantenerse atento a 
estos nuevos cambios en la dis-
tribución hotelera. n

TecnoHotel
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AGENCIAS ONLINE
Reportaje

Colosos a la carrera: OTAs  
y sus estrategias de negocio

OPINIÓN

Marc Galbis, Idiso Strategy and Product Development Director
www.idiso.com
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Consecuencias de los nuevos 
movimientos de Expedia

OPINIÓN

LA sana competen-
cia entre distribuido-
res está disminuyen-
do de manera drástica 

con estos nuevas adquisicio-
nes, estandarizando produc-
to, comisiones  y condiciones. 
Es cuestión de tiempo, pe-
ro como ya vimos con la com-
pra de Hotels.com y Venere, 
la consolidación de inventario 
de producto y costes de distri-
bución, será un hecho en to-
das las marcas del grupo.

La última noticia a este res-
pecto es el nuevo acuerdo de 
cooperación entre Expedia y 
Despegar.com. Parece que el 

objetivo final se dirige a un oli-
gopolio de facto en la distribu-
ción online.

Para el hotelero significa se-
guir metiendo manzanas en el 
mismo cesto. Con una distribu-
ción más fuerte. Expedia po-
drá solicitar más cupo de habi-
taciones, mejores condiciones 
de comisiones, solicitar mayo-
res descuentos a los hoteleros 
a cambio de acciones de dis-
tribución y visibilidad. Es decir 
controlar de manera más ex-
haustiva el mercado a través 
de la distribución.

Ante esta situación de con-
solidación en el sector, el ho-
telero tiene que volcarse en 
desarrollar y potenciar su dis-
tribución directa. En el caso de 
no hacerlo perderá no solo la 
propiedad del cliente, que pa-
sará definitivamente a manos 
de las OTAs, si no que su cuen-
ta de resultados se verá lastra-
da sine die por los altos costes 
de distribución.

Es interesante observar, si en 
realidad estas operaciones tie-
nen como objetivo de blindar-
se ante la más que posible en-
trada de nuevos actores en la 
distribución hotelera. Estamos 
hablando de Amazon o Goo-

gle. ¿Qué efecto tendría aho-
ra mismo un nuevo operador 
con comisiones por debajo del 
15%? Los hoteleros darían un 
paso adelante, proporcionando 
inventario y ofertas atractivas? 

Por otro lado, de esta manera 
también se están protegiendo 
hacia una futura desaparición 
de las cláusulas de paridad, tal 
y como está ocurriendo en paí-
ses como Alemania? Si contro-
lo todo la distribución, me sigue 
haciendo falta exigir paridad? O 
bien puedo limitar drásticamen-
te la visibilidad de aquellos hote-
les que no cumplan con mis re-
quisitos de distribución?

Esta situación es bastante 
análoga a la que ocurre en des-
tinos vacacionales cuando un 
grupo de turoperadores contro-
lan el destino al proporcionar al 
cliente transporte + traslados + 
alojamiento. El hotelero va per-
diendo independencia, al estar 
en manos de los distribuidores.

El mundo online aún man-
tiene diferencias respecto a es-
ta situación, pero este fenó-
meno de concentración entre 
Priceline y Expedia debería abrir 
los ojos a los hoteleros y apostar 
definitivamente por la distribu-
ción directa.

AGENCIAS ONLINE
Reportaje

Particularmente no creo que sea una 
buena noticia ni para el consumidor, ni 
para el hotelero. La consolidación en 
cualquier sector industrial supone una 
limitación de la competencia, y por lo 
tanto la posibilidad de ejercer un mayor 
control. Ante esta nueva situación el 
mercado online norteamericano estará 
dominado en un 80% por sus dos 
principales actores: Priceline y Expedia. 

Carlos Rentero, Country Manager de Bookassist en España. 
Más de 2.300 clientes en Europa confían en Bookassist, aprovechándose de los 
conocimientos de nuestros equipos, profesionales que provienen de la industria 
hotelera, y líderes tecnológicos con dos de los reconocimientos internacionales más 
importantes.

www.bookassist.org
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La retención es la nueva 
métrica en el sector

OPINIÓN

EN ese contexto generar 
nuevas ventas se ba-
saba casi únicamente 
en poner la maquina-

ria del marketing a funcionar a 
pleno rendimiento, pero dejan-
do de lado algo tan importante 
y clave como la retention, fideli-
zación o el engagement con tu 
producto. Pero esa política trae 
consecuencias, y llega un mo-
mento en el que a los grandes 
les cuesta crecer, principalmen-
te porque los costes de adqui-
sición son cada vez más altos,  
y por tanto, los márgenes y la 
rentabilidad empiezan a sufrir. 
Y lo peor de todo es que según 
pasan los años, la adquisición 
se va a poner cada más y más 
difícil, y por supuesto más cara. 

La primera medida que ha-
bitualmente se toma para seguir 
creciendo es hacerlo a través de 
la expansión internacional, lo cual 
es lento y caro; y, en otros muchos 
casos, a vía adquisiciones, que a 
priori parecería más rápido. Es el 

caso de Expedia y Priceline, que 
está comprando todo.

Pero ha llegado el momento 
de la verdad. El mundo al que nos 
dirigimos, y por lo tanto la próxi-
ma generación de negocios, y 
por supuesto de clientes, requie-
re de un mix bien balanceado de 
Adquisition + Retention. En defi-
nitiva lo mejor de los dos mun-
dos. Por un lado, lo que nos ha 
enseñado e inculcado Google 
durante los últimos 15 años es 
que todo pasaba por la adqui-
sición. Pero por otro lado, el re-
surgir de una gran compañía co-
mo Apple, liderando la explosión 
de la apps, ha mostrado el valor 
y la capacidad de apostar por la 
Retention. Y por último el factor 
mobile como puntal, pues hoy 
no es viable una compañía que 
sólo piensa en desktop, y no tie-
ne una fuerte estrategia de mo-
bile. Y ese mix es rompedor. 

En el presente del online 
travel no hay otro camino que 
orientar nuestros productos a 

una experiencia completa del 
viaje, no sólo hacia el momen-
to de la transacción. Estamos ha-
blando de acompañar al viajero 
en todo el proceso del viaje: ofre-
cer un producto interesante en 
el pre-viaje, durante el viaje y el 
post-viaje. Inspirar a los viajeros 
en el proceso de pre-venta ge-
nerando nueva demanda e ins-
pirando a nuevos viajeros/clien-
tes que son muy sensibles al 
precio; acompañar al viajero du-
rante su viaje; y, por último, ayu-
dar a los viajeros a recordar sus 
experiencias. Estamos hablando 
de generar nuevas líneas de in-
gresos, de generar una adicción 
entorno al viaje y, sobre todo, 
de construir una relación a largo 
plazo con mis clientes. 

AGENCIAS ONLINE
Reportaje

NUEVO PARADIGMA
« En el presente del 

online travel no hay otro 
camino que orientar 
nuestros productos 
a una experiencia 
completa del viaje, no 
sólo hacia el momento 
de la transacción»

Raúl Jiménez, CEO y fundador de minube
www.minube.com

En el sector del sector travel venimos de unos años 
donde la adquisición, entendida como los esfuerzos 
para conseguir una compra, lo era todo, hasta tal 
punto que constituía la base de crecimiento de 
los grandes monstruos de la Industria: Priceline, 
TripAdvisor y Expedia.
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Expedia gana puntos 
estratégicos tras su nuevo 
acuerdo con Despegar

OPINIÓN

CON este acuerdo, Ex-
pedia reafirma su re-
lación exclusiva con la 
mayor OTA de Améri-

ca Latina en términos del valor 
de sus reservas brutas.

Despegar y Expedia han lle-
vado a un acuerdo formal des-
de 2002, pero con esta última 
inversión, Expedia alcanza tres 
objetivos estratégicos impor-
tantes en sus ambiciones en el 
mercado latinoamericano: pri-
mero, bloquea la posibilidad 
de un adquisición por Priceline 

(u otro inversionista) de Des-
pegar; gana inventario de ho-
teles dentro de América Latina; 
por último, Decolar ahora ca-
nalizará exclusivamente su ne-
gocio outbound creciente por 
Expedia.

El director financiero de gru-
po Despegar, Mike Doyle, con-
firmó que la nueva inyección de 
capital servirá para consolidar la 
ya fuerte posición de mercado 
de la marca en la región. En el 
futuro, la compañía todavía tie-
ne como objetivo salir a la bol-
sa, pero no ha descartado la po-
sibilidad de una relación aún 
más profunda con Expedia.

Despegar (que opera bajo 
la marca de Decolar en el mer-
cado Brasileño) genera alrede-
dor de 4.000 millones de dóla-
res en reservas brutas, la mitad 
de los cuales provienen de su 
producto hotelero. Junto con 
los vuelos, Despegar cuenta 
con 35.000 hoteles bajo contra-
to directo. Alrededor de un ter-
cio del negocio hotelero de De-

colar proviene de reservas fuera 
de la región. Además de vue-
los y hoteles, Decolar ha lanza-
do recientemente un produc-
to de alquiler de coches que 
permite las pequeñas empre-
sas de alquiler subir su inven-
tario a la OTA.

ExpEdia vs. pricElinE

Las OTAs todavía tienen un 
enorme de espacio para crecer 
en América Latina, pero el mer-
cado es complejo, requiere de 
relativamente grandes inversio-
nes para capturar todo su po-
tencial. Por lo tanto, la decisión 
de Expedia de profundizar en 
su asociación con Despegar su-
pone el camino de menor resis-
tencia y una muy buena ofer-
ta por 270 millones de dólares. 
También destaca una diferencia 
fundamental en las estrategias 
de crecimiento entre Priceline y 
Expedia, tanto en América Lati-
na y el mundo.

A lo largo de los años Price-

AGENCIAS ONLINE
Reportaje

El nuevo acuerdo estratégico entre 
Expedia y Despegar es una inversión 
inteligente para el gigante de los 
viajes online. La inversión total de 270 
millones de dólares supone 10 millones 
menos de lo que Expedia había pagado 
para adquirir Travelocity, pero los 
beneficios serán aún mayores a largo 
plazo.

Luke Bujarski, Phocuswright
Luke Bujarski es el encargado de supervisar las investigaciones realizadas por 
Phocuswright en Europa, incluyendo su buque insignia  European Online Travel 
Overview. Luke también trabaja con las investigaciones dirigidas al mercado 
latinoamericano. Antes de unirse a Phocuswright, fue director de investigaciones en 
un grupo dedicado a medios e industria b2b.

www.phocuswirght.com
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line ha ejecutado su estrategia 
oferta hotelera en América La-
tina de manera eficiente y efi-
caz, ofreciendo productos úni-
cos  para los hoteles y facilidad 
en la conectividad al mercado 
global. Sin embargo, ahora se 
enfrenta a algunas limitacio-
nes con el consumidor latino-
americano. La plataforma de 
reserva de hotel booking.com 
es popular entre los viajeros de 
negocio, en particular en Brasil, 
pero no ofrece vuelos o paque-
tes, fundamentales para com-
petir por el viajero de ocio. Ade-
mas, aumentar la popularidad 
de un producto OTA de servi-
cio completo (por ejemplo la 
marca Priceline.com) en Amé-
rica Latina requeriría una signi-
ficante inversión en marketing 
y publicidad.

El potEncial dEl mErca-
do dE américa latina

América Latina es un mer-
cado tremendamente diverso, 
con diferencias en el lenguaje, 
el comportamiento del consu-
midor, y entornos de operación 
de negocios que lo convier-
ten en un mercado de comer-
cio electrónico muy caro. La re-
glamentación alrededor de las 
transacciones comerciales in-
ternacionales hacen que sea di-
fícil y costoso conseguir ingre-
sos por ventas en toda la región.

Como el sector viajes se ha 
digitalizado rápidamente, las 
OTAs globales como Expedia 
y Priceline se enfocan cada vez 
más hacia territorios nuevso en 
las regiones en desarrollo, co-
mo es el caso de América La-
tina. En los mercados más ma-
duros, como EE.UU. y Europa, la 
competencia es más feroz aho-
ra en el lado de los consumido-
res, ya que el lado de la oferta, en 
particular en los hoteles, es de-
masiado madura. Los mercados 
emergentes están más abiertos, 
tanto del lado de los consumi-
dores como de la oferta en sí.

Seis de los mayores mer-
cados de la región (Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Méxi-
co y Perú) ascienden a más de 
85 mil millones de dólares en 
reservas brutas, con un creci-
miento anual en torno al 6%. 
Con la penetración de Internet 
en torno al 20% (mucho más 
baja que en los mercados de-
sarrollados) las reservas online 
crecerán rápidamente durante 
los próximos cinco años. Los si-
tios web de los proveedores y 
las OTAs crecerán alrededor de 
15% por año, con grandes ga-
nancias en las reservas de ho-
tel a lo largo de 2016.

Las perspectivas económi-
cas de Brasil se han atenuado, 
pero crecen para México y Co-
lombia, escenarios ideales para 
el crecimiento de la clase media 
y la demanda de viajes. La pers-
pectiva de crecimiento real se 
mantiene en la conversión de 
las reservas de ocio y en los via-
jes de negocios.

Del mismo modo, el merca-
do hotelero de América Latina 
es enorme. Los hoteles en Mé-
xico generaron más ingresos 
por habitación que en Alema-
nia, España o Francia. Hay más 
de 1,5 millones de habitaciones 
de hotel en los seis mercados 
más grandes de América Latina. 
De las 475.000 habitaciones de 
hotel disponibles en Brasil, más 
del 70% pertenecen a marcas 
independientes, el 40% de las 
cuales son hoteles con menos 
de 20 habitaciones. Si conta-
mos los alojamientos no tradi-
cionales, incluyendo pensiones, 
apartamentos, hoteles “amor” 
(un formato popular en Brasil), 
entre otros, el resultado aumen-
ta exponencialmente. Booking.
com conecta en este momen-
to más de 15.400 propiedades 
en Brasil, cerca del 35% de las 
cuales son estos alojamientos 
no tradicionales. n

AGENCIAS ONLINE
Reportaje

Este gráfico representa 
el nivel de penetración 
de los viajes online en 
las diferentes regiones. 

EL POTENCIAL DE LATINOAMÉRICA
« Las OTAs todavía tienen un enorme  

espacio para crecer en América Latina,  
pero el mercado es complejo, requiere  
de relativamente grandes inversiones  
para capturar todo su potencial»
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La importancia  
de controlar y gestionar  
las opiniones de sus clientes

AVAILPRO LANZA SU HERRAMIENTA «SENTINEL»

E STÁ demostrado que 
más de un 82% de los 
clientes basan su deci-
sión de compra en las 

experiencias de los huéspe-
des anteriores. Es por ello que 

los hoteles, ante tal compor-
tamiento, han optado por uti-
lizar herramientas de gestión 
como Sentinel, para gestionar 
su reputación online y de esta 
manera aumentar sus ingresos 
a través de su canal directo.

La puntuación de los clien-
tes influye directamente en el 
precio de venta de las habi-
taciones. Muchos son los es-
tablecimientos que pueden 
incrementar el precio medio 
por las altas puntuaciones de 
los clientes en contra de los 
hoteles competidores. Por es-
tá razón, las herramientas co-
mo Sentinel optimizan to-
da está gestión teniendo una 
gran aceptación en el merca-
do hotelero, ya que sin una he-
rramienta como ésta se gasta 
mucho tiempo además de no 
controlar todo lo que se dice 
sobre el hotel.

Es por ello que Availpro, a 
través de su herramienta Sen-
tinel pone a disposición de los 
hoteles la aplicación para con-
trolar y gestionar las opiniones 
de sus clientes, con las siguien-
tes ventajas:

– Controlar todas las opinio-
nes de los diferentes IDS 
desde un solo sitio, evitan-
do tener que entrar portal 
por portal.

– Conocer todas las opinio-
nes de los hoteles competi-
dores y contrarrestar los re-
sultados entre todos ellos.

– Seguimiento de opiniones 
por diferentes métricas o 
fuentes.

– Seguimiento de los comen-
tarios en las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtu-
be, Blogs, Flickr, Google + o 
Vimeo entre otras).

– Recibir informes de segui-
miento y métricas más im-
portantes.

– Monitorización de términos 
específicos, análisis semánti-
cos, etc.

– Envío de cuestionarios a los 
clientes con GuestReviews.

Todo ello está destinado a 
optimizar el seguimiento de la 
reputación online, ahorro de 
tiempo, y hacer seguimiento 
de las opiniones de los hoteles 
competidores. Además a tra-
vés de una url se puede visua-

MARKETING
Reportaje

VALOR DE LA REPUTACIÓN ONLINE
« La puntuación de los clientes influye 

directamente en el precio de venta 
de las habitaciones. Muchos son los 
establecimientos que pueden incrementar 
el precio medio por las altas puntuaciones 
de los clientes en contra de los hoteles 
competidores»

Hoy en día, el consumidor final, antes de 
alojarse en un hotel quiere conocer las 
opiniones y experiencias de los clientes 
alojados anteriormente, es por ello 
que la reputación online es un factor 
determinante y muy a tener en cuenta 
en el proceso de compra por parte del 
cliente. 

Jesús Martínez Aguilar, Sales Manager Availpro 

Barcelona

http://site.availpro.com/es/
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Availpro, especialista en soluciones de software de ges-
tión hotelera, comienza el año 2014 lanzando su nuevo motor 
de reservas: el Smart Booking Engine, que sale  mercado con 
el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de usuario, a fin de 
que los hoteleros puedan aumentar sus ventas directas desde 
sus sitios web. 

Tras varios meses de pruebas por parte de usuarios en 
Europa, el Smart Booking Engine ya está dispo-
nible. Este motor ofrece una mejor facilidad de 
uso, confianza al usuario y además una funcio-
nalidad optimizada que permiten ofrecer a los 
usuarios una experiencia incomparable. Este 
motor de reservas ofrece nuevas opciones que 
permiten acotar las búsquedas gracias a filtros 
dinámicos, facilitar la navegación y realizar las 
reservas en tan sólo unos clicks.

Esto supone un ahorro de tiempo considera-
ble no solo para los clientes que quieren reser-
var una habitación o un paquete, sino también 
para los hoteleros, que pueden disfrutar de una 
herramienta clara, fiable y 100% segura.

«Queremos ofrecer un motor de reservas 
que se adapte al máximo a las necesidades de 
los usuarios y de nuestros hoteleros. Hemos 
llevado a cabo una serie de pruebas cualitati-
vas que nos han ayudado a mejorar de forma 
considerable el proceso de reserva en línea y la 
tasa de conversión», afirma  Philippe Lamarche, 
presidente de Availpro.

Gracias al Smart Booking Engine, el hotelero 

puede mostrar fácilmente un amplio abanico de ofertas, pa-
quetes y extras, que le permite incrementar la oferta a través 
de la venta directa.

La herramienta permite al hotelero exponer más imáge-
nes, descripciones claras, nítidas, y las condiciones de venta, 
de esta forma se convierte en la principal fuente para que el 
hotelero pueda aumentar sus ventas directas.

Availpro Smart Booking Engine

lizar la encuesta en ordenado-
res de mesa o bien en tablets, 
ideal para que el cliente deje la 
opinión en el momento de ha-
cer el check out.

Por otra parte, hoy en día, 
las empresas utilizan estrate-
gias de marketing online con 
el objetivo de generar tráfico a 
su propia web y retener al clien-
te, es por ello que Sentinel per-
mite publicar las opiniones en 
la propia web del hotel, de es-
ta manera se consigue aumen-
tar el tiempo medio del clien-
te en la web e incrementar de 
una manera notable la posibili-
dad de reserva online. Tan solo 
se publicarán aquellas opinio-
nes que desee el hotel.

La herramienta es ideal para 
hacer un seguimiento exhaus-
tivo de los departamentos del 

hotel; mediante el análisis se-
mántico u opiniones por con-
ceptos se pueden segmentar 
las diferentes opiniones por los 
diferentes departamentos ope-
rativos. Por otra parte, hay nu-
merosos filtros: por idioma, por 
fuente o por tipo de valoración 
(positiva, negativa o neutra).

Además la aplicación per-

mite a través de un sistema de 
gráficas, analizar de una ma-
nera muy visual todos los da-
tos, haciendo muy entendi-
ble y fácil de interpretar toda 
la información mostrada y a la 
vez compararla con los hoteles 
competidores con el objetivo 
de analizar y posterior toma de 
decisiones. n

MARKETING
Reportaje

UNA NECESIDAD PARA LOS HOTELES
« Los hoteles, ante tal comportamiento, han 

optado por utilizar herramientas de gestión 
como Sentinel, para gestionar su reputación 
online y de esta manera aumentar sus 
ingresos a través de su canal directo»
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El móvil crece como canal 
definitivo de reserva

LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS GLOBALES SE VUELCAN EN EL MÓVIL

EN el 2020, casi el 60 por 
ciento de la población 
mundial estará suscri-
ta a servicios móviles, 

por encima de la mitad de la 
población a finales de 2014.  

El estudio también pone 
de relieve una rápida migra-
ción a 3G/4G y la creciente 
adopción de teléfonos inte-
ligentes, que está impulsan-
do el crecimiento de nuevos 
servicios y aplicaciones de da-
tos móviles. A medida que el 
ecosistema móvil continúa su 
expansión en alcance y tama-
ño, se prevé que la industria 
móvil pueda hacer una contri-
bución creciente al PIB mun-
dial, la financiación pública 
y el empleo, así como mejo-
rar la vida de miles de millo-
nes de ciudadanos de todo 
el mundo.

«Hace una década, sólo 
uno de cada cinco personas 
de la población mundial era 
un abonado móvil. Ahora he-
mos superado el 50 por cien-
to y esperamos conectar a mi-
llones de nuevos suscriptores 
en los próximos cinco años» 
comentó Anne Bouverot, di-
rectora general de la GSMA. 
«El móvil se encuentra en el 
centro de un nuevo ecosis-
tema que está uniendo los 
mundos digital y físico, y ali-
menta el crecimiento econó-
mico. Al mismo tiempo, los 
operadores móviles siguen 
desplegando redes a todos 
los rincones del mundo, co-
nectando a los ciudadanos 
no conectados aún y hacien-

do frente a los desafíos socio-
económicos en áreas como la 
inclusión digital y financiero, 
salud y educación».

Por su parte, Carlson 
Wagonlit Travel (CWT) ha da-
do a conocer recientemente 
su séptimo informe «Priori-
dades para la gestión de via-
jes» , el segundo en un análisis 
en dos partes de la encues-
ta anual de gestores de viajes 
de CWT. El informe global de-
muestra que este año los ges-
tores de viajes pondrán más 
énfasis en los datos y la tec-
nología móvil para dirigir sus 
programas de viajes en 2015, 
enfocándose en el ahorro de 
costes y el engagement del 
viajero.

El estudio destaca que 
la mayor prioridad (63%) es 
aprovechar los datos de viajes 
para crear análisis y paráme-
tros predictivos. Esto pone de 
manifiesto que con una me-
jor visibilidad de los datos, los 
gestores de viajes son capa-
ces de dirigir sus programas 
de viaje hacia sus objetivos de 
negocio particulares.

Otras de las prioridades 
se relacionan con la imple-
mentación de un sistema de 
seguimiento de tarifas y so-
lución de cambio de reser-
va una premisa que cuen-
ta con el apoyo de un 62% 
de los encuestados, seguida 
por la promoción de aplica-
ciones móviles para aumen-
tar la eficiencia de los viajes en 
el camino que ocupa el ter-
cer puesto dentro del informe 

MOBILE
Dossier

Mil millones de personas serán nuevos 
abonados móviles en los próximos 
cinco años, según un nuevo informe 
publicado con motivo del Mobile World 
Congress, que se celebró el mes pasado 
en Barcelona. El estudio «La Economía 
móvil: 2015», pronostica que el número 
de usuarios móviles únicos aumentará de 
3,6 mil millones a finales de 2014 a 4,6 mil 
millones en 2020, un aumento del cuatro 
por ciento anual durante este período.

Booking Now 
es la apuesta 
del gigante de 
las reservas 
online en el 
smartphone. 
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de prioridades con un 60% de 
aprobación.

EXPEDIA, BOOKING  
Y TRIPADVISOR

Las principales compañías 
del sector travel han tomado 
buena nota de esta tenden-
cia imparable y han volcado 
sus esfuerzos en reforzar su 
presencia en el entorno móvil.

Así, Expedia anunció el 
lanzamiento de dos nuevos 
productos con los que inten-
tará revolucionar el sector de 
las plataformas en tiempo 
real: Real Time Feedback y 
Sell Tonight, dos herramientas 
pensadas tanto para los hote-
leros como para los viajeros. 
Ambas iniciativas se exten-
derán a nivel global durante 
2015, consolidándose como 
los últimos avances dentro 
del conjunto de los produc-
tos hoteleros, al frente de Ex-
pedia PartnerCentral (EPC).

El Real Time Feedback ha 
sido diseñado, según Expe-
dia, siguiendo las peticiones 
de los hoteleros, que deman-
daban más apoyo a la hora de 
reclutar críticas positivas para 
los alojamientos, atrae al viaje-
ro usuario del teléfono móvil.

El segundo lanzamiento, 
Sell Tonight, es otro ejemplo 
de la fuerte inversión que el 
Grupo Expedia está realizan-
do en el ámbito tecnológico, 
que ascendió a 650 millones 
de dólares en los últimos 12 
meses. 

Por su parte, Booking.com 
anunciaba finalmente el lan-
zamiento en el mercado es-
pañol de Booking Now. Se 
trata de una nueva app que 
pretende ofrecer una expe-
riencia de reservas totalmen-
te personalizada que se ajusta 
a las preferencias y a la ubi-
cación de cada cliente. Con la 
incorporación de datos sobre 
el comportamiento del usua-
rio y tecnología GPS, Booking 
Now muestra más de 600.000 
propiedades en todo el pla-

neta para pro-
porcionar reco-
m e n d a c i o n e s 
sobre alojamien-
tos a los viajeros 
espontáneos. La 
app estará dispo-
nible en 42 idio-
mas para garanti-
zar a los viajeros la 
mayor cobertura 
a escala mundial 
y será lanzada en 
todo el mundo en 
los próximo días.

De acuerdo 
con los datos re-
cogidos por Boo-
king.com, casi la mitad de las 
reservas mundiales realizadas 
en un plazo de 48 horas de 
antelación, se han llevado a 
cabo utilizando un dispositi-
vo móvil. Incluso, en algunos 
mercados, la cifra de reser-
vas hechas a través de dispo-
sitivos móviles supera el 50% 
del total de reservas espon-
táneas.

Por último, TripAdvisor ha 
adelantado más detalles so-
bre su fncionalidad Instant 
Booking, que permitirá a los 
usuarios reservar hoteles sin 
salir del entorno de su app. 

«TripAdvisor ha lanzado 
esta herramienta para elimi-
nar la fricción en el proceso 
de reserva móvil y mejorar la 
experiencia del cliente. Ade-
más, vemos un beneficio para 
los hoteles y agencias de viaje 
online, ya que pueden mejo-
rar la conversión», dijo Adam 
Medros, vicepresidente senior 

de Producto de la compañía a 
nivel global.

La gran diferencia con res-
pecto a TripConnect es que 
esta nueva función no se ges-
tionará a través de un mode-
lo de CPC (coste por click) si-
no CPA, coste por adquisición. 
Aquellos hoteles que deseen 
aparecer en el 25% de las bús-
quedas pagarán a TripAdvi-
sor un 12% de comisión. Este 
porcentaje crece hasta el 15% 
para los hoteles que deseen 
aparecer en el 50% de las bús-
quedas. «Estos niveles se pue-
den cambiar a través del cen-
tro de gestión en cualquier 
momento. Con este tres por 
ciento más se consigue el do-
ble de exposición, pero al fi-
nal todo depende de la po-
lítica de distribución de cada 
hotel», explicó Mercedes Sán-
chez, máxima responsable de 
TripAdvisor for Business en Es-
paña.  n

MOBILE
Dossier

ANNe Bouverot, directorA geNerAl de gSMA

« Hace una década, sólo uno de cada cinco 
personas de la población mundial era un 
abonado móvil. Ahora hemos superado el 50 
por ciento y esperamos conectar a millones 
de nuevos suscriptores en los próximos cinco 
años»

instant Booking de tripAdvisor 
llegará a lo largo del año a 
hoteles de todo el mundo.
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¿Web responsive? 
Imprescindible para 
cualquier hotel en 2015

FIRMA INVITADA

E L uso del móvil para 
buscar y reservar aloja-
miento se ha converti-
do ya en una realidad, 

y supone una actitud social 
con una tendencia clara al al-
za. Este cambio de compor-
tamiento de los usuarios a fa-
vor del móvil se ha hecho más 
que evidente en los últimos 
años, por lo que no cabe du-
da que disponer de una web 
responsive es, hoy en día, cla-
ve para asegurar la competiti-
vidad de un hotel y para con-
seguir reservas en la Red. 

¿Qué es el responsive 
web design o diseño 
adaptativo?

El responsive design o di-
seño web adaptativo consis-
te en diseñar sitios web de 
tal manera que el mismo si-
te pueda adaptarse a los di-
ferentes dispositivos que uti-
lizan los usuarios a la hora de 
navegar por Internet, ya sean 
tablets, smartphones, PC, etc. 
En el mundo online, no só-
lo es clave el diseño de una 
web sino la correcta adapta-
ción visual y de contenidos 
del mismo a todos los dispo-
sitivos. 

¿Y cómo se puede  
conseguir Que una web 
sea responsive?

Para adaptar un sitio web 
en el entorno de visualización 
del usuario (tablet, smartpho-
ne, etc.) se utiliza una técni-
ca de diseño y desarrollo web 
basada en el uso de estruc-
turas fluidas. Mediante las úl-

timas tecnologías estándares 
HTML5 y CSS3 se cubren, en 
un solo documento, todas las 
orientaciones y resoluciones 
de pantalla.

Se trata, pues, de un pro-
ceso a nivel de arquitectura, 
diseño, maquetación y desa-
rrollo que responde a las últi-
mas tendencias tecnológicas 
y que procura dar respuesta a 
las necesidades más actuales 
tanto de las empresas como 
de los usuarios: la posibilidad 
de buscar información, cons-
truir relaciones y hasta com-
prar productos o servicios a 
través de dispositivos móvi-
les, como tabletas o teléfo-
nos inteligentes.

Hay que tener en cuenta 
que el acceso a webs a través 
de este tipo de dispositivos 
está creciendo exponencial-
mente, sobre todo en el sec-
tor turístico, donde según dis-
tintos estudios más del 25% 
de las visitas a webs turísticas 
y del 10% de las reservas hote-
leras se han realizado a partir 
de dispositivos móviles.

Dossier

Marta Furroy, GNA Hotel Solutions
Marta Furroy es la responsable de dirigir el departamento gráfico creativo de GNA 
Hotel Solutions y de gestionar los proyectos desde el punto de vista del diseño,  
sin descuidar la usabilidad y posicionamiento.

http://www.gnahs.com/

La era del mobile no es una tendencia, es 
una realidad: 1 de cada 4 viajeros de todo 
el mundo utiliza dispositivos móviles para 
navegar en webs de hoteles, una cifra que 
el próximo año podría llegar a duplicarse. 
Disponer de una web responsive, pues, 
debe ser una prioridad para cualquier 
empresario del sector turístico.
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en estas condiciones, 
¿Qué representa Que 
una web sea responsive?

Un site responsive propor-
ciona grandes ventajas, espe-
cialmente a nivel de usabili-
dad web y para la mejora del 
posicionamiento online. 

En primer lugar, gracias al 
diseño responsive o adapta-
tivo una web será accesible 
desde cualquier tipo de dis-
positivo. Independientemen-
te de su resolución, el usuario 
podrá navegar cómodamen-
te por la web tanto desde su 
PC, como desde su iPhone. 

Además, cuando se visite 
la web a través de diferentes 
dispositivos, la URL será siem-
pre la misma (no nos encon-
traremos con un www.gnahs.
com/mobile, por ejemplo), de 
forma que a la hora de posi-
cionarse en buscadores, la 
empresa se ahorrará proble-
mas derivados de los redirec-
cionamientos.

El responsive web design 
implica la simplificación de 
la navegación, atendiendo la 
importancia de ofrecer una 
experiencia de usuario (UX) 
óptima. Con este objetivo, 
desde un inicio es primordial 
definir el proyecto empati-
zando con el público y antici-
pándose al uso que harán de 
la web. Por este motivo, la ar-
quitectura se tiene que adap-
tar al dispositivo y la web de-
be disponer de elementos 
touchable que, por ejemplo, 
permitan navegar fácilmen-
te con una sola mano. Al fin y 
al cabo, se trata de seguir los 
principios de AIDA: ¡incentivar 
la atención, el interés, el deseo 
y la acción (en el caso un ho-
tel, la reserva)! 

Finalmente, usuarios de 
PC, móviles o tablets serán 
iguales ante la tecnología y 
podrán compartir contenidos 
y enlaces entre ellos mante-
niendo una navegación ade-
cuada. Se acaban pues, las re-
direcciones. Los usuarios no 

tendrán que adap-
tarse a la tecnolo-
gía, sino que será 
la tecnología que 
se adaptará a to-
dos los usuarios.

ahora bien,  
¿Qué coste 
puede  
suponer crear 
una web  
con diseño  
responsive? 

Aunque la inversión de 
realizar una web con dise-
ño adaptativo es superior al 
de un proyecto web pensa-
do solamente para desktop 
(sin tener en cuenta los dis-
positivos móviles), a la prácti-
ca supone una considerable 
reducción de costes al plan-
tear la creación de 3 o 4 webs 
en un único proyecto, que se 
adaptará a todas las resolucio-

nes de pantalla. Las actualiza-
ciones de la página también 
serán más eficientes: el he-
cho de disponer de una úni-
ca web permite que una sola 
modificación sea visible para 
todos los dispositivos.

Además, una web adapta-
tiva representará un ahorro en 
recursos. Se evita, por un la-
do, el hecho de tener que alo-
jar las diferentes versiones de 
la web y, por otro lado, tener 
que ser dueño de varios do-
minios. El gasto mensual pue-

de disminuir porque no son 
necesarios tantos recursos.

En conclusión, podemos 
decir que en la situación ac-
tual, con el auge de los móvi-
les y tablets −como platafor-
mas desde donde los usuarios 
no sólo navegan, sino que 
también compran produc-
tos, servicios, realizan reser-
vas de alojamientos o com-
parten sus experiencias−, el 

diseño web adaptativo se ha 
convertido en una necesidad 
para cualquier empresa turís-
tica. Y más teniendo en cuen-
ta que las previsiones apun-
tan a que esta tendencia irá 
en aumento. Así pues, pe-
dir asesoramiento, informar-
se adecuadamente e inclu-
so ponerse en manos de un 
equipo de profesionales del 
sector para crear la web pue-
de marcar la diferencia en el 
éxito de un establecimiento 
turístico. n

Dossier

VISITAS DESDE MÓVILES Y TABLETS
« El acceso a webs a través de estos dispositivos 

está creciendo exponencialmente, sobre todo 
en el sector turístico, donde según distintos 
estudios más del 25% de las visitas a webs  
turísticas y del 10% de las reservas hoteleras se 
han realizado a partir de dispositivos móviles»
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La adaptación  
al entorno móvil,  
clave para los hoteles

MOBILE BOOKING ENGINE & RESPONSIVE DESIGN

NO es ningún secre-
to para los hotele-
ros que el canal mó-
vil ha irrumpido con 

fuerza y ha llegado para que-
darse. Nuevas generaciones 
de usuarios –y quizás no tan 
nuevas– realzan cada más ta-
reas con sus teléfonos mó-
viles. No es de extrañar que 

busquen en estos dispositi-
vos una experiencia de reser-
va completamente adapta-
da a las características físicas 
y comportamientos asocia-
dos con los smartphones y 
tablets. Prácticamente no es 
suficiente con adaptar la web 
al móvil a través de su dise-
ño responsive. Esto se consi-
dera ya un requisito básica. A 
ser posible, los hoteles deben 
dar un paso más y contar con 
un motor de reservas comple-
tamente móvil que permita 
convertir en un número míni-
mo de pasos al mismo tiem-
po que funciona como herra-
mienta de marketing. 

Cada vez más, los usuarios 
utilizan sus smartphones pa-
ra consultar, comparar ofer-
tas, ver imágenes y adquirir 
distintos productos. El sector 
turístico y hotelero no es aje-
no a esta tendencia. Prueba 
de ello es que los principa-

les actores del sector se han 
volcado en el móvil. TripAdvi-
sor traslada su TripConnect al 
móvil a través de Instant Boo-
king, que se irá incorporan-
do globalmente a lo largo del 
año. Booking, Expedia o Ka-
yak rediseñan sus aplicacio-
nes y lanzan otras nuevas con 
productos y herramientas es-
pecíficamente pensadas pa-
ra el último minuto, donde 
competirán con empresas 
nacidas específicamente pa-
ra el móvil, como Hotel To-
night. 

Al mismo tiempo, los prin-
cipales proveedores de con-
sultoría hotelera y herra-
mientas de marketing online 
se apresuran a actualizar su 
portfolio de productos inclu-
yendo no sólo un diseño web 
responsive, adaptado a cada 
dispositivo, sino un motor de 
reservas dedicado al móvil 
que permita a los hoteles in-
dependientes competir con 
las grandes agencias online 
y las apps más innovadoras 
también en este nuevo cam-
po de batalla, donde se libra-
rá la distribución hotelera en 
el futuro. En nuestra próxi-
ma página analizamos algu-
nas de las últimas novedades 
lanzadas al mercado por los 
principales proveedores en 
esa búsqueda por permitir a 
los hoteles competir en el en-
torno móvil.  n

LAS GRANDES DEL SECTOR SE ACTUALIZAN
« TripAdvisor traslada su TripConnect al móvil  

a través de Instant Booking. Mientras, 
Booking, Expedia o Kayak rediseñan sus 
aplicaciones y lanzan otras nuevas con 
productos y herramientas específicamente 
pensadas para el último minuto»
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Asumido que el tráfico móvil no para 
de crecer y que los usuarios buscan una 
experiencia de reserva adaptada a cada 
dispositivo, los hoteles se enfrentan 
a un nuevo reto: cómo adaptar sus 
páginas webs y sus motores de reservas a 
smartphones y tablets. Al mismo tiempo, 
los principales proveedores de productos 
de marketing online se apresuran a ofrecer 
soluciones para cada tipo de hotel. 



«El número de visitantes a la página web de los hote-
les desde un dispositivo móvil no deja de aumentar. Para 
garantizar una tasa de conversión comparable a la de su 
página web, es necesario equiparse con un motor de re-
servas móvil. Availpro dispone de un motor especialmen-
te diseñado para los dispositivos móviles. En un estudio 
reciente del conjunto de motores instalados, Availpro ha 
registrado un aumento del +150% de búsquedas reali-
zadas desde un dispositivo móvil. La interacción con el 
usuario se ha optimizado con una única acción por panta-
lla y botones adaptados a las inferfaces táctiles. Por tanto, 
el cliente final tendrá acceso a una elección simple de 
tarifa y, a continuación, de habitación. Para el cliente final, 
esta distinción entre motor de reservas para página web o 
para dispositivo móvil 
es transparente, ya 
que Availpro detecta 
automáticamente el 
soporte de consulta 
del consumidor (or-
denador, móvil, etc.) y 
muestra el motor de 
reservas adaptado a 
dicho contexto.» 

El equipo Bookassist Diseño Web diseña sitios web 
responsive, con tecnología enfocada a responder las ne-
cesidades de los hoteles. Su tecnología móvil incluye un 
motor de reservas totalmente responsive para asegurarse 
de que los usuarios obtengan la mejor experiencia posi-
ble en todas las plataformas.

Muchas empresas web cometen el error de asumir que 
“responsive” sólo significa adaptar el contenido de la web 
a la pantalla. «En Bookassist vamos mucho más allá. Desde 
el análisis constante de diferentes perfiles de usuario, a tra-
vés de cientos de sitios web de hoteles diferentes que ges-
tionamos, podemos ver que los usuarios pueden compor-
tarse de manera diferente en cada plataforma (escritorio, 
tableta ó móvil) y pueden tener diferentes necesidades. 
Adaptamos el producto para asegurarnos que estamos 
ofreciendo la información y funciones más relevantes a 
los usuarios adecuados en el momento adecuado. Esto 
proporciona 
una expe-
riencia más 
satisfactoria 
para su clien-
te, así como 
una mayor 
conversión 
de reserva.» 

Sabre Corporation ha anunciado recientemente el lanza-
miento de una primera solución de comercialización online 
que dará a los hoteles la libertad de implementar rápida y 
económicamente una presencia electrónica que mejorará la 
experiencia de los huéspedes e incrementará la conversión en 
cualquier dispositivo.  

SynXis InstaSite ayudará a los hoteleros a maximizar las 
conversiones online y a generar enriquecedoras interacciones 
con los huéspedes por medio de todos sus canales digitales. 
Usando InstaSite, los hoteleros pueden lanzar en tan sólo tres 
días hábiles un sitio web personalizado, plenamente responsi-
ve y orientado a la reserva. 

«Todos los hoteleros del mundo tratan de incrementar la 
distribución directa optimizando la experiencia digital de los 
huéspedes», ha declarado Alex Alt, presidente de Sabre Hospi-
tality Solutions. «InstaSite permitirá a los hoteleros vender sus 
productos a sus consumidores de manera dinámica mediante 
cualquier dispositivo, a la vez que incrementa la conversión y 
optimiza la experiencia en online de los huéspedes». 

Junto con el motor de reservas SynXis, InstaSite ofrece una 
experiencia digital completa diseñada específicamente para 
la industria hotelera. Es una solución de fácil implementación, 
rápido lanzamiento y bajo coste. Usando InstaSite, el hotele-
ro puede crear un sitio web único que refleje su marca y su 
establecimiento. Al mismo tiempo, todas las opciones confi-
gurables reflejan los más de 15 años de experiencia que Sabre 
tiene en la creación de sitios web, que maximizan los índices 
de conversión online. Inicialmente, InstaSite estará disponible 
en cinco idiomas –inglés, español, chino simplificado, japonés 
y alemán–, lo que la hace una solución viable para hoteles con 
presencia internacional.» 
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PMS, el comienzo de todo 
en la gestión del hotel

coMParativa

PMS
Software

CUANDO hablamos  de 
todas las herramientas 
tecnológicas que pue-
den ayudar al director 

de hotel en su día a día, sin du-
da la primera que viene a nues-
tra mente es el software PMS 
(Property Management Sys-
tem). 

Sobre su estructura y logísti-
ca se montan e integran los de-
más sistemas: todo termina con 
un reflejo en el PMS del hotel. 
Por esta razón, todos los pro-

veedores de soluciones 
tecnológicas diseña-
das para hoteles otor-
gan una importancia 
máxima a la integra-
ción de los sistemas: 
desde un software de 
comparación de pre-
cios de la competencia 
y de revenue manage-
ment hasta cualquier 
registro que llega al 
hotel a través de su 

motor de reser-
vas, por no ha-
blar de la inte-

gración de gestiones y reservas 
que llegan a través de las dis-
tintas agencias online o de los 
sistemas de distribución global 
(GDS). En ese momento, la in-
tegración con el channel ma-
nager debe ser fluida para ga-
rantizar que el hotelero obtiene 
toda la información de manera 
actualiza, rápida y sencilla, a tra-
vés de una interfaz lo más intui-
tiva posible. En este sentido ca-
da vez es mayor el número de 
soluciones diseñadas específi-
camente para dispositivos mó-
viles (smartphones y tablets), 
mientras que otros proveedo-
res de PMS resideñan sus he-
rramientas para ofrecer un ser-
vicio adaptado a este nuevo 
entorno. Repasaremos estas so-
luciones específicas para mobi-
le en una próxima comparativa, 
pero de momento os ofrece-
mos en las próximas páginas 
una breve comparativa de las 
soluciones de PMS más impor-
tantes que el mercado puede 
ofrecer, así como algún ejem-
plo de integración. 

Entre los aspectos más des-
tacados por las empresas que 
han participado en este re-
portaje, cabe señalar el núme-
ro cada vez mayor de solucio-
nes íntegramente basadas en 
la nube, si bien en la mayoría 
de los casos se insiste sobre la 
importancia de contar con un 
diseño intuitivo y ágil para el 
hotelero, así como la necesi-
dad de una integración rápi-
da y eficaz con el motor de re-
servas, el channel manager y 
los sistemas de revenue de que 
disponga el hotel.  n

PRINCIPALES NECESIDADES
« Los fabricantes de software PMS insisten 

en la importancia de contar con un diseño 
intuitivo y ágil para el hotelero, así como 
la necesidad de una integración rápida y 
eficaz con el motor de reservas, el channel 
manager y los sistemas de revenue  
de que disponga el hotel»

Como cada año, recuperamos en 
este momento nuestra comparativa 
actualizada con las mejores soluciones 
de software PMS que el mercado puede 
ofrecer. La adaptación a dispositivos 
móviles y la integración con el resto 
de herramientas de gestión del hotel 
destacan entre los servicios más 
importantes que ofrecen los PMS. 

ACINET

www.acigrup.com   +34 977 127 515  marketing@acigrup
PMS / BOOKING ENGINE / REVENUE MANAGEMENT / CRM / CRS 

ACICLOUD pms
conectado con los mejores del mundo.



coMParativa PMS
Software

Acihotel es un PMS orientado a proporcionar bene-
ficios al hotel. Lleva integrado un sistema que varía las 
tarifas de precios en función de la demanda y ocupación 
para obtener el máximo ingreso. Promueve acciones de 
up y crosselling para aumentar el RevPar del hotel. Y, por 
supuesto, su eficiencia y optimización de tareas ahorra 
tiempo y recursos al hotel. 

Acihotel está diseñado tanto para hoteles indepen-
dientes como para cadenas hoteleras. Integra módulos 
como CRM, business intelligence o motor de reservas. Una 
de las prioridades de Acigrup es asesorar a sus clientes 
con un servicio técnico especializado 24/365.

El PMS Bana-
nadesk cuenta con 
una interfaz simple 
e intuitiva. Flexible 
y también potente. 
Ofrece las necesa-
rias para gestionar 
el hotel fácilmente. 
Bananadesk está en la nube: se puede utilizar desde cual-
quier lugar.

Permite visualizar el rendimiento del hotel con facili-
dad, así como obtener una visión completa de la ocupa-
ción y el rendimiento del mismo. Además, logra compren-
der el comportamiento de los huéspedes, por qué canal 
reservan, o cuánto se gasta en el desayuno por persona. 

Asimismo, permite reducir los costos de personal y de 
overbooking. El Channel Manager integrado se encarga 
de actualizar las últimas reservas y 
cambiar 
la dispo-
nibilidad 
en los 
otros 
canales 
para evitar 
overboo-
king.

ACINET

www.acigrup.com   +34 977 127 515  marketing@acigrup
PMS / BOOKING ENGINE / REVENUE MANAGEMENT / CRM / CRS 

ACICLOUD pms
conectado con los mejores del mundo.
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HotelMinder diseña soluciones basadas en la nube 
para la gestión hoteleras con el objetivo de potenciar 
su canal directo de ventas e incrementar sus beneficios 
mientras mejoran en el control de su presencia online, 
todo dentro de una plataforma extensa y coherente. Entre 
su oferta se encuentran soluciones de PMS o revenue 
management. 

La compañía nació en 2010 en Dublín, y ofrece servi-
cios de marketing online, diseño web y consultoría. En la 
actualidad trabaja en diez países y tres continentes, don-
de tiene contratos con propiedades de todo tipo, desde 
pequeños y medianos hoteles urbanos, pasando por ho-
teles boutique, budget hotels, youth hostels, guesthouses 
y bed&breakfasts. 

Las claves de la co-
mercialización turística 
hoy en día son: inte-
gración y dinamismo. 
MasterYield es un soft-

ware de gestión de establecimientos turísticos integral, 
al alcance de pequeños y grandes, que cubre todos los 
procesos de la distribución de la disponibilidad de forma 
dinámica, eficaz y totalmente automática.

Permite gestionar todo desde el PMS de forma fácil e 
intuitiva. Las integraciones permiten un servicio óptimo: 
channel manager, motor web, pasarela pagos, express 
check-In, escáner documentos, tarificación telefónica, TPV, 
apertura tarjetas magnéticas, Parte de Policía, estadística 
INE, contabilidad, e-mails automáticos, etc. Además, el 
gestor incorporado de Yield & Revenue ayuda a decidir 
la mejor estrategia de ventas con cada nueva reserva. El 
compromiso de la compañía es estar siempre innovando 

y preparados 
para las últimas 
tendencias, 
escuchando  y 
analizando las 
sugerencias 
de nuestros 
clientes para su 
posible imple-
mentación.

La integración del PMS 
con los distintos canales 
de comercialización del 
hotel es clave para agilizar 
la gestión global del esta-
blecimiento. La conectivi-
dad de softwares supone 
un ahorro considerable 
en recursos humanos y de 
tiempo, lo que a la práctica 

también se traduce en un aumento de las posibilidades 
de venta. Atendiendo esta realidad, GnaHS ofrece a sus 
clientes la plena integración de su motor de reservas y 
su channel manager a algunos de los principales sistema 
de gestión del mercado: Winhotel, Bird-Engisoft, Sihot, 
Net2Rent, Info3, Progress-sh, Cubilis, Vector K, ICG y Parti-
yRate, entre otros.

Las herramientas tecnológicas de Mini PMS son idea-
das por profesionales en hoteleria y desarrolladas por 
expertos en tecnología. La compañía cuenta con un PMS 
robusto  en características y un gestor de canales con inte-
gración a mas de 40 OTAs.

Asimismo dispone de un yield manager para el esta-
blecimiento de precios inteligentes, así como un motor 
de reservas web, para disponibilizar reservas directas  a 
través del sitio web del hotel.

Mini PMS es TripAdvisor Certified Partner para el 
programa TripConnect. Además, su software es «Cloud 
Based», por lo cual el hotel solo necesita de internet para 
acceder al sistema. 

Su herramienta y característica más valiosa son sus re-
cursos humanosm que dan soporte técnico  en en inglés, 
portugués y español 24/7 los 365 días del año.

Mini PMS
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Protel Air, software de gestión hotelera, está diseñado 
y desarrollado in cloud para satisfacer las necesidades 
actuales de los hoteles. Ofrece interfaces directas para la 
integración con motores de reservas, portales de reservas, 
channel manager, puntos de venta y otros sistemas de 
terceros.  Cubre todas las funcionalidades de un hotel: 
gestión de reservas, tarifas, clientes, facturación, check in, 
check-out , control y gestión de eventos y salones, etc.

Protel  Air es un PMS flexible, fácil de usar, absoluta-
mente seguro y accesible a través de web desde cualquier 
PC conectado a Internet o desde un iPad.

Soulsuite es un software de gestión diseñado para 
cubrir las necesidades específicas de cualquier estableci-
miento hotelero. Intuitivo, de fácil uso e innovador, mejo-
ra y optimiza los procesos de trabajo.

SoulSuite ofrece una solución integral: PMS, motor de 
reservas, página web e integración con Channel Manager, 
permitiendo el control de todas las áreas y servicios del 
hotel.

El cuidado diseño de sus pantallas permite trabajar de 
manera intuitiva, rápida y eficiente. Desde el rack visual 
e interactivo se realizan las operaciones diarias más habi-
tuales, además dispone de numerosas funciones adiciona-
les que proporcionan la información necesaria para dar un 
servicio óptimo y de calidad al cliente.

Con el objetivo de facilitar la gestión del estableci-
miento, la solución se completa con la integración de 
Channel Manager que permite recibir reser-
vas en el PMS a través de 
distintos cana-
les y actualizar 
la ocupación 
de las habitacio-
nes automática-
mente. 

Oscar, de la empresa Redforts Software es una so-
lución completa que ofrecee todo-en-uno: un PMS con 
motor de reservas y channel management Integrado. El 
ágil y potente PMS ofrece todas las funcionalidades para 
la gestión profesional hotelera: desde check-in automá-
tico con lector de documentos hasta control de factu-
ración y cobro. No importa el tamaño del hotel. Oscar 
se adapta a su operación. De 1 hasta 150 habitaciones, 
apartamentos o casas. La integración con el motor y el 
channel manager permite un total control de la venta 
online sin necesidad de intervención humana. Pruébelo 
gratis durante un mes.

Winkshotel es un PMS creado por dueños de hoteles 
para integrar la tecnología en varias tareas que antes re-
querían mucho tiempo y atención. Es fácil e intuitivo para 
no desperdiciar largas horas en capacitaciones. 

El sistema de alertas un e-mail al administrador del hotel al 
detectar una diferencia de caja al cierre o apertura, descuentos 
que excedan el máximo autorizado o cuentas de huéspedes 
que excedan el máximo de crédito autorizado, etc.

Ya sea para el propio motor de reservas o channel 
manager, se configura por ejemplo que al finalizar stock 
de dobles, las triples sean ofrecidas también como dobles. 
Además, el channel nanager permite actualización de pre-
cios, disponibilidad y descarga automática de reservas al 
PMS (incluso reservas con promociones).
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PMS cloud: gestión, venta 
y fidelización

FirMa invitaDa

PMS
Software

EL PMS ya no es un so-
litario gestor estático, 
gracias al sistema cloud 
y a la programación en 

web service ha podido integrar 
de manera efectiva herramien-
tas que ayudan al hotel a me-
jorar sus tareas de gestión, co-
mercialización y fidelización. 
Sus funciones básicas de ges-
tión de reservas, check in/check 
out, facturación, bases de datos 
o tarifas han maximizado su uti-
lidad para formar parte de un 
todo orientado a hacer del ho-
tel un negocio lo más rentable 
posible.

El PMS cloud es una ten-
dencia en alza dadas las ven-
tajas que ofrece respeto a la 
gestión tradicional. En primer 

lugar, encontramos la inme-
diatez de interacción. La posi-
bilidad de acceder a la infor-
mación del hotel en cualquier 
momento y lugar, a través de 
cualquier dispositivo, ayuda a 
la toma de decisiones y pro-
mueve oportunidades comer-
ciales. Por otro lado, el cloud, 
representa una reducción de 
costes dado que solamente 
requiere de pagos mensuales 
a precios asequibles. Al no te-
ner que abonar una cantidad 
inicial, la permanencia desapa-
rece, si el programa no cumple 
con las expectativas del hotel, 
éste se da de baja y no pierde 
la inversión inicial. Otro punto 
importante es que el hotel ya 
no debe preocuparse por las 
copias de seguridad y el alma-
cenamiento de la información, 
todo está en la nube accesible 
y seguro.

El PMS es el integrador y di-
namizador de todas las funcio-
nes del hotel, y por eso, preci-
sará de otros programas que le 
ayuden a organizar y a sacar el 
máximo rendimiento de la in-
formación disponible. 

Por ejemplo, un CRM inte-

UNA PIEZA CLAVE
« El PMS es el integrador y dinamizador  

de todas las funciones del hotel, y por eso, 
precisará de otros programas que le ayuden 
a organizar y a sacar el máximo rendimiento 
de la información disponible»

El PMS ha evolucionado y ha 
multiplicado sus posibilidades de 
manera exponencial. En la era digital 
un PMS tiene que ser un dinamizador 
de la actividad, de las ventas del hotel 
y de la relación con los clientes. Para 
proporcionar al hotel un máximo 
rendimiento y aprovechar todo su 
potencial, el PMS, debe estar siempre 
accesible e integrar apéndices tan 
variados como motor de reservas, CRM 
o revenue management.

Ariadna Tous Dalmau, directora de Marketing de Acigrup.
Acigrup se dedica al software para la gestión hotelera desde hace más de 25 
años. Sus productos están orientados a ayudar al hotel a vender más y mejor sus 
habitaciones, a maximizar sus beneficios y a generar vínculos de fidelización con el 
cliente. Crea programas pensando en el hotelero, en sus necesidades y en cómo la 
tecnología puede cubrirlas de manera eficaz.

www.acigrup.com/v3/
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PMS
Software

ligente le ayudará a 
ordenar la información de sus 
clientes para hacerla útil y ren-
table. Con ella podemos con-
seguir que un cliente vuelva 
al hotel teniendo en cuenta el 
motivo y las circunstancias de 
su estancia anterior o invitarle 
a consumir los servicios extras 
que solicitó entonces. Este he-
cho aumentará su satisfacción 
a la vez que el Revpar del esta-
blecimiento. Para conocer me-
jor al cliente es muy importante 
que todos los servicios del ho-
tel (restaurante, spa, cafetería...) 
estén integrados y la informa-
ción centralizada.

La venta online es otro 
punto clave que el PMS de-
be integrar. Es imprescindible 
que las reservas provenientes 
de estos canales entren di-
rectamente al PMS, picar 
reservas es una pérdi-
da de tiempo, recursos 
y una fuente de posi-
bles errores. Integrar 
GDS y OTAs es im-
portante para abrir 
mercado y tener 
presencia, pero el 
hotel no debe olvi-
dar su propio canal. 
La web del hotel debe 
ser atractiva y contener 
un motor de reservas in-
tuitivo, seguro y rápido pa-
ra, de este modo, reducir el 

pago de comisiones y aumen-
tar el número de ingresos por 
reserva.

Los programas de reve-
nue management son 

otro factor que amplía 
las capacidades del 

PMS para incremen-
tar los beneficios del 
hotel. Son impres-
cindibles tanto para 
obtener el máximo 

beneficio como para 
no perder dinero. Ven-

der al precio que el clien-
te está dispuesto a pagar 
en cada momento es la 
clave.  n

HERRAMIENTA DE EFICIENCIA
« Es imprescindible que las reservas 

provenientes de los distintos canales entren 
directamente al PMS, picar reservas es una 
pérdida de tiempo, recursos y una fuente 
de posibles errores. Integrar GDS y OTAs 
es importante para abrir mercado y tener 
presencia, pero el hotel no debe olvidar  
su propio canal»
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La matriz de decisión  
para reservar online

EL CAMINO HACIA LA VENTA DIRECTA

AUNQUE el ritmo de 
aumento de las reser-
vas online se está des-
acelerando en gene-

ral (como debe hacerlo, dada 
la proporción que representa 
en la actualidad), su crecimien-
to, sin embargo, representa 
una oportunidad muy impor-
tante para todos los hoteles 
independientes. Con esto en 
mente, vale la pena volver a los 
conceptos del proceso de re-
serva (Funnel del Cliente o la 
Ruta de Compra). La situación 
está cambiando tanto y tan 

rápidamente, que muchos de 
los conceptos de hace un año 
o dos, se han quedado obso-
letos. 

La Matriz de decisión

Gran parte de esta situación 
tiene que ver con la tecnología. 
El continuo crecimiento del ac-
ceso a la web en los teléfonos 
móviles y tabletas, que está su-
perando el acceso de escritorio 
y el cambio de hábitos, requie-
ren, por ejemplo, que la página 
web del hotel sea rápida, ágil 
y potente en cualquier tipo de 
dispositivo.

Pero gran parte también 
tiene que ver con los cambios 
sísmicos en el sector de tecno-
logía para los viajes online. Ha 
habido una rápida consolida-
ción de grandes marcas con 
Priceline / Booking.com com-
prando empresas más pe-
queñas y su expansión en los 
servicios web. Expedia com-

pra Travelocity y Orbitz. Sabre 
ofreces servicios web para los 
hoteles. También ha surgido 
un nuevo desarrollo par las 
reservas de hoteles, con me-
tabuscadores como Trivago, 
Kayak, Hotelscombined, y por 
supuesto el buscador de Ho-
teles de Google. Además Tri-
pAdvisor ha saltado a la pales-
tra con Instant Booking… 

Esta progresión vertigino-
sa es una buena noticia para 
los hoteles independientes, 
siempre que se sumen y asi-
milen estas tendencias. 

¿Por qué se Booking.com 
y Sabre tratan de entrar en el 
desarrollo de sitios web y mo-
tores de reserva? Porque ven 
un enorme potencial en el 
crecimiento de la reserva di-
recta en los sitios web de ho-
teles y también quieren una 
tajada de esto. Y por supuesto 
ven la amenaza para el creci-
miento de las OTAs en la venta 
directa online de los Hoteles. 
También reducir su depen-
dencia del uso de las cam-
pañas de pago en Google, es 
uno de sus objetivos, sin nin-
gún tipo de duda.

El resultado de todo esto, 
es que el Funnel del Cliente 
es ahora multi-dimensional y 
multi-dispositivo. Puede ser 
un modelo simple de bús-
queda, pero es más probable 
que sea radicalmente más 
complejo, moviéndose entre 
dispositivos a través del tiem-
po y, finalmente, conduce a 
una reserva a través de una 
'Matriz de Decisión «en lugar 

MARkETINg ONLINE
Gestión Hostelera

Un artículo reciente en hotelmarketing.
com mostró que en el último trimestre de 
2014, las reservas hechas directamente a 
través de la web de hoteles aumentó en el 
ultimo año un 6,8 %. Por el contrario, las 
llamadas telefónicas al Hotel y los clientes 
de paso se redujeron en un 5,2 %.

Des O'Mahony & Bernhard Boehm, 
Bookassist. 
En Bookassist instamos a los hoteles en mirar la 
inversión total en comparación con el ingreso total 
directo alcanzado en sus distintas plataformas 
digitales. Y no ser demasiado estricto en el sentido 
de buscar una relación directa causa-efecto. Esto 
hace que sea más difícil de ajustar y optimizar como 
estrategia, y es más difícil de identificar la causa y el 
efecto.

http://bookassist.org/site/es/
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de una ruta simple para la 
compra (ver figura). El segui-
miento de esto es extremada-
mente complejo.

Las rutas hacia la compra 
son multidimensionales y 
multi-dispositivo. Cada línea 
horizontal de izquierda a de-
recha, A, B, C o D, podría re-
presentar una ruta típica de 
compra, pero la realidad es 
que el cliente también pue-
de saltar verticalmente entre 
líneas o dispositivos antes de 
llegar a la meta.

Una investigación recien-
te de PhoCusWright, deter-
minó que los viajeros de ocio 
normalmente acceden a más 
de 6,5 «puntos de contacto» 
(dispositivos digitales y pá-
ginas web) antes de reservar 
un viaje. Lo sabemos nosotros 
mismos sin ninguna estadísti-
ca - saltando entre dispositi-
vos durante todo el día.

Como los clientes se mue-
ven entre todo tipo de dispo-
sitivos es fundamental que los 
hoteles optimicen su presen-
cia informativa en todos los 
puntos de contacto de una 
manera coherente. Tienen 
que estar funcionando per-
fectamente en todas partes y 
su mensaje debe ser consis-
tente y coherente.

Un ejeMpLo de Matriz 
de decisión

Un cliente puede iniciar 
en el escritorio (arriba a la iz-
quierda) y visitar Google, pero 
puede entonces acceder más 
tarde en su smartphone o ta-
bleta, o reiniciar su búsqueda 
con alguna idea más clara de 
lo que quiere. A medida que 
progresa de izquierda a dere-
cha se puede mover hacia arri-
ba y abajo también entre las 
fuentes de información y entre 
los dispositivos (línea super-
puesta azul), todos los puntos 
de contacto digitales de pago 
o gratuitos en la matriz de de-
cisión potencialmente ayudan 
a la decisión final para reservar 

su hotel. La realidad (a lo lar-
go de la línea de fondo) es que 
múltiples dispositivos y múlti-
ples fuentes están en uso en 
el Funnel de cliente. El segui-
miento de retorno de la inver-
sión requiere una visión más 
integral de su inversión a tra-
vés de toda la matriz.

La Mejora de sU 
iMpacto y sU correcta 
Medición

Bookassist recomienda los 
siguientes puntos para mejo-
rar su impacto en la Matriz de 
Decisión.

1.- La presentación de una 
imagen y un contenido cohe-
rente en todos los puntos de 
contacto es indispensable. 
Considere la posibilidad de di-
señar y mantener una base de 
datos, de toda la información 
que pueda necesitar para si-
tios web, móvil, tableta, me-
dios sociales, OTAs, metabus-
cadores, etc. De manera que si 
se necesita una actualización 
de sus instalaciones, horarios 
de apertura, etc., se puede pa-
sar la información a todas las 
partes implicadas de una ma-
nera correcta y sencilla. 

2.- Haga lo mismo con las 
imágenes. El cliente debe per-
cibir una consistencia en to-
dos los distintos dispositivos 
y canales. La elección de las 
imágenes que representa su 
marca no es fácil, pero va-
le la pena pagar para hacer-
lo bien. En el mundo online, 
los clientes están hojeando las 
páginas de sus competido-
res, y creemos que una ima-
gen identificable puede ayu-
dar a que su hotel destaque y 
sea recordado con posterio-
ridad. Hay que llevar un con-
trol de donde se utilizan sus 
imágenes. Ofrecer una ima-
gen consistentente en todas 
las plataformas online es una 
inversión segura. Esto genera 
confianza y refuerza las deci-
siones de compra en el clien-
te. Si percibe diferentes des-

cripciones, imágenes, precios, 
etc., a través de múltiples pla-
taformas o dispositivos, esto 
generará dudas que en última 
instancia disminuirá la tasa de 
conversión de su hotel.

3.- Los hoteles también 
deben ampliar su estrategia 
de publicidad y pensar más 
allá de la búsqueda en Goo-
gle. Los Metabuscadores, 
por ejemplo, se dirigen a los 
clientes potenciales que están 
muy cerca de tomar una deci-
sión de reserva y es un buen 
lugar para invertir. 

Remarketing y Display 
también hacen a los hoteles 
más visibles, especialmente 
en su mercado local.

Pero ¿y si no están mos-
trando un claro retorno? Las 
empresas tienen que pensar 
de manera diferente en me-
didas de rentabilidad. El (ROI) 
medida de retorno de la inver-
sión revolucionó la publicidad, 
haciendo el gasto digital senci-
llo y su medición en compara-
ción a la publicidad offline tra-
dicional. Pero esto es cada vez 
menos relevante y menos pre-
ciso. He aquí por qué.

Dentro de la Matriz de de-
cisión más compleja, hay ca-
nales de pago y gratuitos que 
pueden influenciar en la deci-
sión final de reserva. Diferen-
tes tipos de campañas se di-
rigen a clientes y ayudan a la 
decisión aunque no activen 
directamente la reserve final. 
En vez de decidir una asigna-
ción presupuestaria median-
te la comparación de costes 
e ingresos para cada campa-
ña o plataforma de forma ais-
lada, los hoteles también tie-
nen que medir la totalidad a 
través de todos sus puntos de 
contacto digitales como una 
unidad coherente. El ROI de la 
inversión es una medida fácil, 
pero no es la imagen comple-
ta. Es muy probable que sea 
mucho menos eficaz sin las 
ayudas que hemos comen-
tado durante el proceso de 
compra. n

MARkETINg ONLINE
Gestión Hotelera
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Venta directa, evolución 
continua o extinción

busINEss INTELLIgENCE EN EL ENTORNO HOTELERO

EN Paraty Hotels somos 
conscientes de que 
la venta directa nos 
lleva a un mundo más 

complejo, que exige hacer 
bien cada vez más cosas, un 
equipo multidisciplinar cada 
vez mas grande. Estamos en 
un entorno más globalizado, 
donde podemos acceder 
a un mercado más amplio, 
pero también con mucha más 
competencia.

¿Pero qué necesitamos 
tener para triunfar en este 
nuevo entorno?

VeLocidad

El tamaño ha dejado paso a 
la velocidad como factor clave. 
Hacer las cosas bien significa 
cosas diferentes en cada 
momento, por ejemplo, una 
web puede quedarse obsoleta 
en menos de dos años. 

Acelerar implica poder 
adoptar cambios de forma 
casi inmediata, añadir nuevas 
funcionalidades, automatizar 
gran parte del trabajo, tener 
las herramientas adecuadas, 
tomar el pulso al mercado 
casi en tiempo real. Muchas 
veces dicha aceleración 
exige un cambio cultural en la 
organización, nuevas formas 
de trabajar más ágiles y con 
menos burocracia.

Conviene plantearse las 
siguientes preguntas para 
saber la velocidad a la que 
vamos actualmente es la 
adecuada: ¿La tecnología que 
tengo actualmente me facilita 

esta labor o más bien supone 
una barrera? 

Una vez tomada una 
decisión, ¿cuánto tardo en 
tenerlo implementado en el 
mercado? (Time to Market). 

¿Cuánto tiempo tardo en 
darme cuenta de un cambio 
en el mercado o en un 
problema? 

decisiones basadas  
en datos reaLes

Lo que no se puede medir 
difícilmente podrá mejorarse. 
Se hace esencial poder 
fundamentar las decisiones 
en datos reales ya que hay 
muchos factores que influyen 
en la venta. Para esto el Business 
Intelligence juega un factor 
crucial, por ello en Paraty Hotels 
se ha hecho una importante 
apuesta por este tema. 

Con la aparición de nuevas 
tecnologías como Big Data y 
Cloud Computing esta labor 

MARkETINg ONLINE
Gestión Hotelera

Franz Matheis, CTO de Paraty Hotels. 
Responsable de la tecnología de Paraty, es Ingeniero Informático y MBA. 
Estadounidense afincado en Málaga. Apasionado de la filosofía.

Paraty Hotels es una empresa de servicios tecnológicos y marketing online 
especializada en el sector turístico y hotelero. “Somos hoteleros y nuestro equipo 
se caracteriza por la calidad y la profesionalidad en el servicio. Garantizamos un 
incremento de reservas a través de la web, ya que ofrecemos soluciones integrales 
que cubren todo lo necesario para que el incremento de ventas sea una realidad. 
Ponemos al alcance de los hoteleros las herramientas más innovadoras para que 
desarrollen todo su potencial online”, afirma la compañía.

www.paraty.es

El movimiento del mercado hotelero hacia 
la venta directa es un hecho que ya nadie 
se atreve a discutir, es una ola imparable. 
Esto presenta una enorme oportunidad 
para aquellos que sepan aprovecharla, y la 
peor de las pesadillas para aquellos que se 
queden atrasados.

www.availpro.com

El
LÍDER EN SOFTWARE 
DE GESTIÓN HOTELERA

Maximice sus ingresos 
y su ocupación 
a la vez que ahorra tiempo

Aumente sus ventas directas

Optimice su distribución en línea

Analice y simplifique la toma de decisiones

Availpro-Technotel-220x151mm-300dpi.indd   1 09/12/2014   16:45:26



se ha convertido en algo 
más sencillo y asequible, sin 
requerir grandes inversiones. 

Es totalmente factible 
guardar todo lo que pasa en la 
web para su posterior análisis, 
esto permite por ejemplo 
optimizar el flujo dentro de 
la web y encontrar patrones 
de uso que nos permitan 
poner el esfuerzo en aquellos 
elementos que más impacto 
tengan para los usuarios.

tecnoLogía  
para redUcir costes

Se está produciendo 
un abaratamiento de la 
tecnología, tanto en equipos 
como en costes de desarrollo, 
esto permite con el mismo 
presupuesto hacer más 
cosas y ser más eficiente. 
Aprovechar estos cambios 
nos permite llegar más lejos 
con el mismo personal, lo cual 

tiene un impacto directo en la 
cuenta de resultados.

aprendizaje continUo

Lo importante no es tanto 
donde estamos actualmente, 
sino ser capaces de adaptarnos 
rápidamente a los cambios 
y optimizando todo lo que 
hacemos. Aumentar el ratio 
de conversión normalmente 
no va a ser algo que se 
consiga a grandes pasos, sino 
con multitud de pequeños 
cambios graduales que vayan 
traduciéndose en pequeños 

incrementos. No sabemos que 
es lo que no sabemos por lo 
que muchas veces aprender 
implica hacer experimentos, 
probar cosas, equivocarse. Si 
tenemos suficiente velocidad 
y las herramientas adecuadas, 
podremos hacer muchos 
experimentos, probar muchas 
cosas y podremos evolucionar 
muy deprisa. En Paraty 
Hoteles sabemos que estar 
adaptados al cambio supone 
una gran ventaja competitiva 
con respecto a aquellos 
competidores que no sean 
capaces de seguir el ritmo. n
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IMPORTAnCIA DE lAS MéTRICAS
« Se hace esencial poder fundamentar las 

decisiones en datos reales ya que hay muchos 
factores que influyen en la venta. Para esto  
el Business Intelligence juega un factor crucial»

www.availpro.com

El
LÍDER EN SOFTWARE 
DE GESTIÓN HOTELERA

Maximice sus ingresos 
y su ocupación 
a la vez que ahorra tiempo

Aumente sus ventas directas

Optimice su distribución en línea

Analice y simplifique la toma de decisiones

Availpro-Technotel-220x151mm-300dpi.indd   1 09/12/2014   16:45:26
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Paridad tarifaria vs precios 
dinámicos

DIsTRIbuCIÓN

LOS intermediarios ho-
teleros exigen al hote-
lero la paridad tarifaria, 
una petición más que 

legitima si no fuera porque 
algunos de ellos seducen al 
cliente con malas artes –cuan-
to menos discutibles–, ya sea 
mediante estrategias de pre-
cio o de servicio. 

efectos sobre eL precio

Algunos intermediarios se 
comen parte de su margen 
para vender a un precio infe-
rior, a veces lo hacen a través 
de un tercero para no man-
char su nombre. Otros han 
creado programas de fideliza-
ción en los que directa o indi-
rectamente reembolsan par-
te de la reserva a sus clientes.

En ambos casos sucede 

que la tan perseguida paridad 
de precio acaban por romper-
la los intermediarios.

efectos sobre  
eL serVicio

Distribuidores con mucho 
peso en el mercado han llega-
do a prometer la devolución de 
las reservas aunque estas sean 
«no reembolsables», esta evi-
dente mejora para el consumi-
dor exclusiva del canal la aca-
ba pagando el hotelero al que 
básicamente le invitan a abo-
nar so pena de ser penalizado 
en el posicionamiento dentro 
del portal. Otro aspecto que los 
clientes valoran de los grandes 
distribuidores es la fiabilidad de 
la marca que a excepción de 
las grandes cadenas hoteleras 
ofrecen más tranquilidad que 
un hotel independiente.

Por supuesto en el aspec-
to tecnológico también tene-
mos diferencias importantes 
respecto a «los grandes», es-
tos tiene grandes inversiones 
en sus webs y apps, en las que 
los usuarios posiblemente ya 
han hecho varias reservas, por 
lo que a) conocen el funciona-

miento y b) ya tienen sus da-
tos pre-registrados, resultan-
do en experiencias de reserva 
más ágiles y sencillas.

abrazar La disparidad

En múltiples sectores los 
precios varían según el canal 
de compra, por ejemplo una 
Coca-Cola puede costar 10 ve-
ces más según donde la com-
premos y no se acaba el mun-
do, cada canal tiene su público 
y hay que competir de forma 
inteligente cada uno con sus 
bazas comerciales. Por tanto 
estamos de facto ante un es-
cenario de disparidad crónica, 
los meta-buscadores se encar-
garán de evidenciar y eliminar 
las grandes diferencias, pero 
habrán diferencias y debemos 
aprender a sacarle ventaja a es-
te escenario, en el que como 
“fabricantes” del producto de-
beríamos ser capaces de ganar 
la partida a los middlemen o 
como mínimo firmar las tablas.

soLUciones

En nuestro blog – Motor-
DeReservasParaHoteles.com – 

MARkETINg ONLINE
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Ventura Martí, Witbooking
Para poder aplicar políticas de precios dinámicos es imprescindible tener un 
motor de reservas o internet booking engine (IBE) con esta funcionalidad, desde 
Witbooking creemos que esta es la gran apuesta que el hotelero debe hacer en el 
área de la venta directa éste 2015.

http://www.witbooking.es/

El peso de la intermediación hotelera 
ha ganado terreno a las ventas directas 
en la mayoría de establecimientos en 
los últimos tiempos, a continuación 
analizamos los porqués y repasamos las 
contramedidas que podemos tomar.



hemos escrito varios artículos 
sobre cómo mejorar las ven-
tas en la web del hotel me-
diante ventajas exclusivas del 
canal propio, algo que sin du-
da recomendamos, pero hoy 
queremos abrir una nueva vía 
para mejorar vuestra competi-
tividad, los precios dinámicos.

precios dináMicos

Es un concepto relativa-
mente nuevo y que en la ac-
tualidad algunos revenue 
managers practican de for-
ma casera, se trata de bajar 
los precios un porcentaje du-
rante las horas en las que los 
intermediarios no vigilan (fue-
ra del horario comercial) rom-
piendo la paridad para des-
viar reservas a nuestro canal 
propio.

Un módulo de precios di-
námicos proporciona bastan-
tes más posibilidades, a con-

tinuación listamos algunas de 
las aplicaciones:
1) Variar los precios según un 

calendario semanal y/o país 
de origen de la visita: para 
esquivar el control de los 
robots de paridad.

2) Variar los precios según 
franjas horarias para discri-
minar entre clientes parti-
culares y de empresa.

3) Crear ventas flash priva-
das durante un periodo de 

tiempo con descuentos só-
lo accesibles mediante un 
enlace a colectivos como 
tus fans de twitter / face-
book o registrados en tu 
newsletter.

4) Habilitar el lastminute boo-
kings o reservas de última 
hora (de hoy para hoy) con 
descuento para colocar el 
excedente de alojamiento 
que de otra forma perde-
ríamos. n
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GUERRA DE PRECIOS
« Estamos ante un escenario de disparidad 

crónica, los meta-buscadores se encargarán de 
evidenciar y eliminar las grandes diferencias. 
Como “fabricantes” del producto deberíamos 
ser capaces de ganar la partida a los 
middlemen o como mínimo firmar las tablas»
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«Todo el negocio  
hotelero ha evolucionado 
para siempre»

KIKE SARASOLA, PRESIDENTE DE ROOM MATE

E L stand de Room Mate en Fitur es una au-
téntica fiesta, como no podía ser de otra 
forma tratándose de Room Mate y de Kike 
Sarasola. En medio del ruido, consegui-

mos que nos cuente cuáles son sus proyectos de 
futuro e incluso que se ponga serio para anali-
zar la situación del sector hotelero y su propia vi-
sión sobre cómo debe afrontar el sector el reto 
de la economía colaborativa. A sólo unos metros 
de nosotros, la habitación de hotel más peque-
ña del mundo.

—¿Cómo surgió la idea de presentar este 
tipo de habitación aquí en Fitur?

—Si Room Nate viene a Fitur tiene que ser para 
hacer algo divertido. Si no, ¡qué pereza! En nuestro 
equipo nos gusta pasarlo bien, innovar, tener ideas 
locas y llevarlas a la práctica. Hablamos con Teresa 

Sapey y le preguntamos si sería capaz, con el equi-
po del Grupo Talasur, que son quienes nos hacen 
los muebles, de montar el hotel más pequeño del 
mundo. Realmente es un trabajo de ingeniería ya 
que tiene gimnasio, baño completo, salón, cama, 
televisión, armarios, tiene de todo. Es una maravi-
lla, nos lo hemos pasado fenomenal diseñándolo 
y en Fitur hemos sobrepasado en el primer día el 
millón de visitas con nuestro hashtag junto con Air 
Europa, con quienes sorteamos viajes a Nueva York, 
a Ámsterdam, a Milán y a otros destinos. 

—¿Cómo nació el proyecto de BeMate?
—La idea de BeMate surge porque nos dimos 

cuenta de que muchas familias nos estaban pi-
diendo ese tipo de alojamiento. En Nueva York 
tenemos habitaciones con dos literas, cada una 
con su televisor y sus auriculares, camas de 1,20 
m. y luego un gran baño. Es una habitación tan 
pedida que no la tenemos disponible. Nos dimos 
cuenta de que había una demanda para ese tipo 
de habitaciones familiares, desarrollamos la idea y 
vimos que en BeMate podíamos hacer algo distin-
to a lo que ya había en el mercado. Mucha gente 

PROTAGONISTA
Quién es quién

EXPANSIÓN DE ROOM MATE
« Dentro de tres años me gustaría 

haber comenzado a poner  
en marcha nuestra organización  
en el mercado asiático»

Tras la puesta en marcha de BeMate y la compra de 
Alterkeys, el presidente de Room Mate ha buscado un 
camino intermedio entre la economía colaborativa y 
la hotelería tradicional, al tiempo que anima al resto 
de hoteleros a ser quienes lideren la gestión de un 
modelo de negocio que considera imparable. 

Juan Daniel Núñez
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nos ha querido comparar con Airbnb pero no te-
nemos nada que ver con ellos. Es una gran com-
pañía a la que admiro y es fantástica. Pero yo no 
soy Airbnb, lo que yo quiero es dar al cliente una 
serie de servicios de hotel, de confort, una red de 
seguridad para que el cliente sepa que si le pa-
sa algo va a tener todas las garantías. Vimos que 
había un nicho de mercado en este tipo de aloja-
miento y hemos creado una nueva forma de via-
jar, complementaria a la hotelería tradicional y la 
verdad es que nos ha ido muy bien con apenas 
unos meses de funcionamiento. 

—La economía colaborativa, ¿es una ame-
naza para los hoteles o puede abrir nuevos ca-
minos de negocio?

—Lo que hay que hacer entender a la gente 
es que este tipo de mercado está aquí desde ha-
ce tiempo. Siempre ha existido el trueque de las 
casas, por ejemplo. Ahora, se ha multiplicado su 
importancia por el efecto de las nuevas tecnolo-
gías, pero era algo que ya estaba aquí, está y es-
tará en el futuro y porque alguien intente poner 
vallas al campo no lo va a cambiar. Todo el nego-
cio hotelero ha evolucionado. ¿Quién iba a pen-
sar que tendríamos la enorme cantidad que exis-
te de hoteles buenos de una, dos o tres estrellas? 
¿Quién iba a pensar que se iba a desarrollar tanto 
el sector camping o los hostales? Hay que evolu-
cionar. Esta nueva tendencia es un negocio que 
está ahí, que existe y si los hoteleros somos inteli-
gentes lo vamos a poder utilizar en nuestro bene-
ficio porque es un negocio que deberíamos llevar 
nosotros, nosotros somos los que sabemos tratar 
al cliente. Tenemos habitaciones de todo tipo, y 
ahora también apartamentos. Yo invito a todos los 
hoteleros a que, en lugar de pelearnos, seamos in-
teligentes, regulemos esta situación porque debe 
estar regulada, de hecho en BeMate sólo acoge-
mos pisos legales, pero hay que tener una regula-
ción inteligente, no se trata de poner trabas ni de 
prohibir nada, sino de lograr una regulación sen-
sata, el pago de impuestos para que nada de este 
fenómenos no fomente la economía sumergida. 
Al mismo tiempo, hay que reducir la carga norma-
tiva que los hoteleros tenemos en la actualidad. 

—Room Mate sigue siendo la marca ma-
dre, ¿cuáles son sus objetivos de expansión 
en el futuro?

—Room Mate va como un tiro, va fenome-
nal, tenemos ya 21 hoteles abiertos, otros nueve 
que están en construcción. Estamos en Estam-
bul, Barcelona, Milán, Roterdam, Málaga y Miami, 
donde abriremos nuevos hoteles en los próximos 
diez meses, y además estamos a punto de firmar 
otros cinco o diez hoteles. En Room Mate nos gus-
taría llegar a final de año a los 45-50 hoteles en-
tre abiertos y firmados, al tiempo que continua-

mos con nuestra expansión. BeMate, por su parte, 
es una marca que queremos pulir pero el objeti-
vo es que llegue a ser tan grande, como mínimo, 
como Room Mate. 

—Después de la compra de Alterkeys para 
el proyecto de BeMate, ¿esperamos más ad-
quisiciones en el futuro? ¿Pueden unirse más 
empresas?

—Sin ninguna duda. Se pueden sumar más 
empresas, tanto a BeMate como a Room Mate. 
Nosotros siempre estamos abiertos a todo tipo 
de crecimiento, ya sea orgánico o a través de ad-
quisiciones

—¿Dónde ves situada a la marca BeMate 
dentro de unos años?

—Dentro de tres años me gustaría haber co-
menzado a poner en marcha nuestra organiza-
ción en el mercado asiático. De momento esta-
mos centrados en Europa y en todo el continente 
americano, pero cuando ya tengamos todas las 
capitales europeas y las grandes ciudades ameri-
canas comenzaremos con nuestra expansión ha-
cia Asia y hacia el mercado oriental. 

PROTAGONISTA
Quién es quién

ECONOMÍA COLABORATIVA
« Yo invito a todos los hoteleros 

a que, en lugar de pelearnos, 
seamos inteligentes y regulemos 
esta situación pero hay que tener 
una regulación inteligente, no 
se trata de poner trabas ni de 
prohibir nada, sino de lograr una 
regulación sensata»
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«Los destinos podrán 
conocer al cliente mejor 
que nunca»

ANTONIO LÓPEZ DE ÁVILA, PRESIDENTE DE SEGITTUR

F ITUR Know-How & Export se ha converti-
do, por derecho propio, en una de las ci-
tas obligadas dentro de la feria de turis-
mo más importante de nuestro país. Al 

final de su tercera edición y, como una tradición 
ya instalada en Fitur, entrevistamos a Antonio Ló-
pez de Ávila para conocer su valoración sobre el 
evento y sobre la evolución de la economía digi-
tal aplicada al turismo.  

—¿Qué balance hace de esta nueva edi-
ción de Fitur Know-How & Export?

—Es la tercera edición de Fitur Know How & 
Export y, efectivamente, ya es un evento consoli-
dado. Tenemos 36 empresas en la zona de expo-
sición, incluso algunas empresas se han queda-
do sin espacio debido a la demanda, hay también 
empresas que han repetido este año porque en la 
anterior edición les fue muy bien y esa es una fan-
tástica señal. Lo que nos cuentan estas empresas 
es que cada vez viene más gente, que ya cono-
cen esta parte de Fitur y que es la parte de la in-
novación y de la economía digital en el turismo. 
En la parte de las conferencias hemos seguido la 
estructura de los tres ejes principales que tiene 
SEGITTUR: internacionalización el primer día, con 
empresas que están operando fuera de España y 
que nos han contado su experiencia. Además, he-
mos tenido este año por primera vez como país 
invitado a México. El segundo día dedicamos la 
jornada a los destinos turísticos inteligentes, even-
to que contó con la inauguración por parte del mi-
nistro Soria. Ya comenzamos a tener resultados de 
algunos destinos, con lo cual empezamos a hablar 
de cómo funcionan. Hubo un panel de empresas  
y otro de destinos, donde cada uno aporta lo que 
están aprendiendo en el ámbito de los destinos 
turísticos inteligentes. El tercer día se dedica a los 
emprendedores. Personalmente es mi parte favo-
rita, donde apoyamos a empresas que están ha-
ciendo cosas distintas, jóvenes innovadores que 

PROTAGONISTA
Quién es quién

UN CRM PARA HOTELES Y DESTINOS
« El reto es ahora cómo ofrecer  

y visualizar todos los datos  
de que disponemos para que  
los destinos puedan utilizarlos»

Finalizada la tercera edición de Fitur Know-How 
& Export, Antonio López de Ávila, presidente de 
SEGITTUR, hace balance de las jornadas y valora 
el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes 
en España, que permitirán poner al alcance de 
empresarios y destinos una valiosa información sobre 
sus clientes, conformando un CRM jamás conocido 
hasta la fecha. 

Juan Daniel Núñez
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están trabajando, muchos de ellos, con una base 
tecnológica muy potente y que están cambian-
do los modelos de negocio. Finalmente, hemos 
abordado en una mesa redonda cómo los desti-
nos turísticos inteligentes están afectando a la for-
mación en las universidades y en los perfiles que 
las empresas están demandando de esos estu-
diantes universitarios. 

—Con respecto a los destinos turísticos 
inteligentes, ¿se han cumplido los objetivos 
marcados con el comienzo de la legislatura?

—En estos tres años hemos aprendido muchí-
simo, porque partíamos de cero. Playa de Palma 
ya tiene la mayor zona WiFi continua de toda Eu-
ropa, con un funcionamiento óptimo en periodo 
de máxima ocupación. Las Palmas está desarro-
llando una planificación de infraestructura para 
todo el comercio de compras, utilizando iBeacons 
y pequeñas antenas WiFi, mezclando ambas tec-
nologías para ver cómo funcionan juntas. Proba-
remos cómo la tecnología en una zona turística 
de compras, a través de la interacción en forma 
de aplicaciones. Al mismo tiempo hemos pues-
to en marcha el Sistema de Inteligencia Turística, 
a través del proyecto europeo que se está llevan-
do a cabo en Badajoz. Ahí mezclaremos datos de 
Telefónica, de BBVA, de redes sociales... el reto es 
cómo visualizar esos datos para que los destinos 
puedan utilizarlos. Hay gente de empresa que los 
vea con mucha claridad, pero cuando hablamos 
de destinos donde un funcionario de un ayunta-
miento tiene que tratar esos datos, debe ser capaz 
de analizar lo que está sucediendo y usarlo en fa-
vor del destino, para que no haya una brecha di-
gital y que todo el mundo se desarrolle en este 
nuevo entorno de economía digital. 

—Este Big Data, con 
todo el conocimiento y 
los datos que conocemos 
sobre el cliente, ¿cómo se 
materializa en una oferta 
verdaderamente persona-
lizada?

—Lo que nos permite 
la captación de datos y la 
gestión de todo ese cono-
cimiento del turista que no 
habíamos podido tener has-
ta ahora, es la puesta en mar-
cha de un CRM histórico. Po-
demos estudiar al turista de 
un modo que no habíamos 
podido hacer hasta ahora, de 
tal manera que podemos in-
cluso adelantarnos a sus ne-
cesidades y prepararnos para 
su llegada. Para que esto fun-

cione es necesaria una gran coordinación entre el 
sector público y el privado. Quien capta esos da-
tos es el gestor del destino pero esos datos de-
ben estar abiertos para que el empresario sepa 
en todo momento qué tipo de turista está lle-
gando a su establecimiento, qué rango de edad, 
qué nacionalidad, cuáles son sus gustos... es fun-
damental que toda esa información llegue al em-
presario y pueda utilizarla. El CRM va a estar ahí, y 
es un CRM tan potente que tendremos que ayu-
dar a los empresarios a manejarlo y extraigan só-
lo aquellos datos que le sean útiles, o bien que el 
propio destino tenga un servicio de información 
que indique a los negocios datos sobre sus perfi-
les de clientes. También, por su parte, el empresa-
rio tiene que aprender a funcionar de una forma 
distinta. Vamos a poner a su disposición una he-
rramienta para que  pueda ser mucho más com-
petitivo pero va a tener que ser capaz de traba-
jar con estos datos en tiempo real y de flexibilizar 
su oferta, también en tiempo real. Pero aquellos 
que quieran ser más rentables y sacar provecho 
van a tener toda esta tecnología a su disposición. 

PROTAGONISTA
Quién es quién

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
« El gestor del destino es quien 

capta los datos, pero esa 
información debe estar abierta 
y disponible para que puedan 
utilizarla los empresarios  
del sector turístico»

Imagen de la 
inauguración de la 
tercera edición de Fitur 
Know-How & Export.
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BungalowsClub se consolida 
en el mercado nacional

LA PLATAFORMA CUENTA YA CON 190 ESTABLECIMIENTOS

E STE nuevo año 2015 no ha podido empe-
zar mejor para BungalowsClub. Hace po-
co, anunciaban el acuerdo con el sistema 
ThelisResa de Unixdata, un software que 

facilita tanto el sistema de reservas para el clien-
te, ya que éstos reciben la confirmación en el mis-
mo momento, como para los establecimientos, ya 
que controlan en tiempo real la disponibilidad de 
sus alojamientos.   

En palabras de Paloma Cambero, Product Ma-
nager, esta novedad es beneficiosa para ambos 
porque: «Los clientes, tanto nacionales como in-

ternacionales, buscan que se les asegure la con-
firmación de la estancia en el instante en el que 
realizan la reserva». Gracias a esta colaboración, el 
portal ha contado con las nuevas incorporaciones 
de los establecimientos de Haro, Bañares (La Rio-
ja); Playa Oyambre (Cantabria), El Astral (Vallado-
lid); Kiko Park Rural y Apartamentos Kiko Park (Va-
lencia). Además, algunos establecimientos que ya 
trabajaban con BungalowsClub han incorporado 
esta plataforma para facilitar aún más las gestio-
nes de reserva, como son Sierra de la Culebra (Za-
mora) o Ampolla Playa (Tarragona). 

En definitiva, este acuerdo ha sido beneficioso 
para ambas plataformas, ya que Unixdata cuenta 
con un nuevo operador con el que trabajar a dia-
rio en la mejora de sus productos y Bungalows-
Club avanza con su objetivo de afianzar sus rela-
ciones con los distintos establecimientos con los 
que colaboran y con los clientes que llegan a es-
te portal, ya que se encuentran con una web fá-
cil e intuitiva con la que poder planificar sus va-
caciones.

TraTo personalizado

Pero, ¿qué es lo que 
ofrece BungalowsClub? 
«Nos dirigimos, sobre todo, 
a un público no campista, 
que no conoce las cualida-
des que ofrece este pro-
ducto. Muchos de sus ser-
vicios son mejores que los 
de un hotel», comenta Pa-
loma Cambero, quien vie-
ne de trabajar en una de 
las más relevantes compa-
ñías hoteleras a nivel inter-
nacional. Una muestra de 
ello es que, según sus úl-
timos datos, el 87% de sus 
clientes nunca antes se ha-
bía alojado en un bunga-
low. Con el fin de fidelizar 
la relación con los estable-
cimientos, ofrecen un trato 

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

La plataforma tecnológica especializada en 
bungalows, cabañas y alojamientos con encanto 
de Peldaño, BungalowsClub, surgió hace un par 
de años con el objetivo de dar a conocer este tipo 
de alojamientos al gran público. Para ello, se han 
respaldado de un equipo joven y profesional con 
grandes conocimientos del sector turístico. 

Paloma Cambero, 
Product Manager 
de BungalowsClub. 
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personalizado y cercano con cada uno de ellos. 
Desde BungalowsClub: «Entendemos las dificul-
tades a las que se enfrentan nuestros estableci-
mientos a diario, ya que son alojamientos que re-
quieren un gran equipo y una gran inversión, ya 
que ofrecen numerosos servicios que deben cos-
tear, por lo que nosotros nos ocupamos de con-
seguirles un mayor público, tanto nacional como 
internacional» nos cuenta Paloma. 

sin GasTos para el esTaBleCiMienTo

Una muestra de esta colaboración es que a la 
hora de trabajar con la plataforma, dan todo tipo 
de facilidades, adecuándose a las necesidades de 
cada establecimiento. «No buscamos un acuerdo 
taxativo, sino colaborativo», aclara Paloma. Ade-
más, el cliente realiza el pago directamente en el 
establecimiento. Pero, sobre todo, no les supo-
ne ningún gasto estar presentes en su portal, ya 
que trabajan a éxito.  Muestra de esta confianza es 
la nueva incorporación de establecimientos con 
gran experiencia en el sector, como son Doñarra-
yan Park (Huelva); Caños de Meca, Lago de Bor-
nos y la Rana Verde (Cádiz); Refugio La Manchue-
la (Albacete); Valle En medio (Ávila) y Montsant 
Park (Tarragona).

Con una gran apuesta en las redes sociales, su 
departamento de Comunicación trabaja por y pa-
ra el establecimiento. Al frente de éste se encuen-
tra Graciela Camiña, quien cree en la importancia 
de usar este nuevo canal de comunicación para 
llegar tanto a clientes como a establecimientos. El 
tarjet de BungalowsClub en Internet, de entre los 
24 y los 54 años de edad, es analizado por el de-
partamento constantemente para adecuar las pu-
blicaciones en las diferentes redes sociales según 
los gustos y las búsquedas de éstos. Como prin-
cipal objetivo y siguiendo la estrategia marcada 
desde Dirección General, con Ignacio Rojas al fren-
te, el departamento de Comunicación busca dife-
renciarse del resto de alojamientos  marcando las 
peculiaridades de los diferentes bungalows, caba-
ñas y alojamientos con encanto, que se caracteri-
zan desde situarse en la copa de los árboles hasta 
a pie de playa. «Tan sólo hay que echar un vistazo 
a nuestras redes sociales para comprobar la sin-
gularidad de este producto. Por eso, nos centra-
mos en crear experiencias donde el alojamiento y 
el entorno son los protagonistas, algo que nues-
tros clientes agradecen ya que siempre encuen-
tran alguna idea para sus vacaciones”,  comenta 
Graciela Camiña, responsable de Comunicacion 
y Social Media de BungalowsClub.

eXpansiÓn inTernaCional

Actualmente, BungalowsClub cuenta con más 
de 190 establecimientos en España y Portugal, pe-

ro próximamente se ampliarán a diferentes mer-
cados internacionales. Sus clientes, tanto nacio-
nales como internacionales, suelen reservar con 
una media de 21 días de antelación y con una per-
noctación de cuatro noches. El fin de este proyec-
to, en palabras de Paloma: «Hemos nacido para 
quedarnos y colaborar juntos, si los establecimien-
tos crecen, nosotros crecemos». Trabajan exclusi-
vamente con alojamientos singulares claramente 
diferenciados del resto, donde prima la calidad y 
el entorno por encima de todo. Su objetivo prin-
cipal es ayudar a los establecimientos a romper 
con la estacionalidad propia del sector, consoli-
dándolos dentro del mercado turístico nacional 
e internacional.  n

ORGANIZACIÓN
Quién es quién

BungalowsClub ofrece 
al cliente la experiencia de 
disfrutar de un descanso 
en plena naturaleza, en un 
bungalow, cabaña o aloja-

miento con encanto, de madera o de obra. 
Situados en zonas de gran interés turístico, cultural y natural, es la 

opción ideal para unas vacaciones en familia, con amigos o en pareja; 
además, muchos de estos establecimientos admiten mascotas en sus 
instalaciones. Puede consultar todos los establecimientos a través de 
su web www.bungalowsclub.com.

Si eres propietario de un establecimiento y crees que encajas con 
el perfil, puesdes consultar con el departamento de Producto:

info@bungalowsclub.com
Tel.: 91 476 87 00 • Fax: 91 476 60 57

Alojamientos con encanto

Graciela Camiña, 
responsable de 
Comunicacion 
y Social Media 
de BungalowsClub.
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Facebook, presente  
en todo el ciclo del viaje

ESTUDIO REALIZADO POR LA CONSULTORÍA DELOITTE

ESTA investigación ofre-
ce información sobre 
el papel que Facebook 
cumple en cada eta-

pa del ciclo de viaje, en la ex-
periencia del consumidor y 
las oportunidades de negocio 
que suponen para anunciantes 
y empresas del sector turístico. 

Adicionalmente, este estu-
dio se complementa con “El 
viajero digital: las redes socia-
les como fuente de inspira-
ción del sector turístico”, rea-
lizado en colaboración con 
Deloitte, en el que se identi-
fican las diez tendencias que 
caracterizan los cambios que 
está experimentando el sec-
tor del turismo, y cuyo con-
tenido puede consultarse en 
http://www.deloitte.com/es/
elviajerodigital.

Compartir  
experienCias

Los viajes son el tema que 
más historias genera en Fa-
cebook, un 42% de los usua-

rios de Facebook comparte 
experiencias de viajes regu-
larmente, más del doble que 
la siguiente categoría. 20 mi-
llones de personas activas al 
mes en Facebook comparten 
contenido sobre sus vacacio-
nes, fotografías o sus destinos 
deseados, influyendo a su vez 
en los viajes de amigos y fami-
liares, y esto se ha convertido 
en una excelente oportuni-
dad para que los anuncian-
tes lleguen a esos usuarios en 
cualquiera de las fases de pre-
paración del viaje con ofertas 
adaptadas a sus necesidades.

ConClusiones  
del estudio

1) Las vacaciones domi-
nan en Facebook: los viajes 
es uno de los temas más co-
mentados en Facebook. Un 
70% destaca “vacaciones” co-
mo uno de los tres principales 
tipos de publicaciones que ve 
en Facebook, por encima de 
salidas, música, comida, mas-
cotas, bebés o bodas.

2) Los familiares y amigos 

influyen en los viajes: la red 
social es el principal medio 
para informarse sobre las va-
caciones de amigos y familia-
res. El 89% de los encuestados 
afirmaron que las vacaciones 
de la familia y los amigos les 
inspiran a la hora de preparar 
las suyas y un 72% confirma 
que, de no ser por Facebook, 
no sabrían dónde han pasa-
do las vacaciones sus familia-
res y amigos.

3) Facebook aumenta en 
gran medida la exposición de 
las personas a las vacaciones: 
con una media de 107 ami-
gos por usuario, los comen-
tarios sobre viajes tienen una 
gran exposición entre los cír-
culos de amigos. El 48% co-
menta que mientras usaban 
Facebook comenzaron a so-
ñar con unas vacaciones, aun-
que no tuvieran ninguna a la 
vista, y el 84% afirma que las 
experiencias compartidas por 
familiares y amigos dentro de 
la red social les han animado a 
visitar algún sitio nuevo.

4) Facebook juega un pa-
pel muy importante en el mo-

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

El sector turístico es uno de los sectores 
con mayor crecimiento dentro de 
Facebook, por este motivo, Facebook y 
Deloitte se han unido para realizar un 
estudio que identifique y cuantifique las 
oportunidades que presenta el mundo 
digital, y más en concreto Facebook, 
para maximizar la competitividad de las 
empresas turísticas en España.
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mento de la reserva: la plani-
ficación de los viajes se basa 
sobre todo en la confianza y 
ésta viene en su mayor par-
te de recomendaciones de fa-
miliares y amigos. El 89% de 
las personas asegura que es-
tá más tranquilo cuando sus 
amigos y familiares les reco-
miendan un lugar de vacacio-
nes y el 90% está de acuerdo 
en que las recomendaciones 
en Facebook de familiares y 
amigos se ajustan más a ellos 
que cualquier otra página de 
planificación de vacaciones. 
En total, el 99% afirma que uti-
liza Facebook de una u otra 
forma cuando planea reser-
var sus próximas vacaciones.

una oportunidad para 
los anunCiantes y 
empresas turístiCas, 
en Cada fase del viaje

Facebook está presente en 
las cinco fases por las que pa-
sa el usuario cuando prepa-
ra su viaje: soñar, planificar, 
reservar, experimentar y re-
flexionar. Durante todo el pro-
ceso las personas comparten 
sus experiencias en la plata-
forma y los anunciantes tie-
nen la oportunidad de llegar 
a su público objetivo en cual-
quiera de estas fases y formar 
parte de su toma de decisión.

1) Soñar: Facebook ge-
nera conversación y descu-
brimiento: A las personas les 
gusta ver contenido en Face-
book relacionado con viajes 
y el 84% disfruta viendo fo-
tos de vacaciones de familia-
res y amigos aún sin planes 
de viajar.

2) Planificar: Facebook pro-
porciona el convencimiento 
necesario antes de la reserva: 
Cuando las personas comien-
zan a planificar su viaje recu-
rren también a familiares y 
amigos en busca de confian-
za. El 89% de usuarios asegura 
que está más tranquilo con las 
recomendaciones personales 
de sus familiares y amigos.

3) Reservar: Facebook es-
ta presente antes y después 
de la reserva: Facebook es una 
herramienta clave antes y des-
pués de la reserva de un via-
je. El 99% de los encuestados 
usa la plataforma antes de la 
reserva y el 98% asegura que 
la sigue usando una vez reali-
zada la misma.

4) Experimentar: Facebook 
acompaña en cada paso del 
viaje: Durante sus vacacio-
nes, las personas desconec-
tan de su rutina diaria pero no 
se desconectan de Facebook, 
siguen compartiendo sus ex-
periencias de viaje con fami-
liares y amigos. El 100% de las 
personas se conectan a Face-
book durante las vacaciones y 
el 99% afirma que usa la plata-
forma al menos cada dos días. 
Para el anunciante, esto supo-
ne una mayor capacidad pa-
ra aumentar la conexión entre 
el cliente y la marca cuando la 
gente está fuera, por ejemplo 
dando mayor visibilidad a in-
formación e imágenes de lu-
gares de ocio.

5) Reflejar: Facebook es el 
lugar donde perdura el sue-
ño de unas vacaciones e influ-
ye en el siguiente ciclo de via-
je. Terminadas las vacaciones, 
una de las primeras activida-
des que realizan las personas 
al llegar a casa es conectarse 
a Facebook. El 100% afirma 

que comparte algo en Face-
book tras su viaje y un 35% 
lo hace incluso antes de lle-
gar a casa, por ejemplo des-
de el aeropuerto. Esto per-
mite a los anunciantes, por 
un lado, compartir conteni-
dos evocadores en su pági-
na de Facebook para ampliar 
en el usuario la duración de 
su experiencia, y por otro lle-
gar a los amigos de ese usua-
rio) para capitalizar su interés 
en un destino o en un servi-
cio de viajes.

Irene Cano, directora ge-
neral de Facebook Iberia co-
menta: “Este estudio pone 
de manifiesto que a los viaje-
ros les encanta Facebook. Las 
personas se inspiran unas a 
otras, hablan de sus próximos 
destinos, comentan sobre sus 
experiencias de viaje y reci-
ben consejos de sus amigos 
en Facebook. Esta pasión es 
la que industria turística pue-
de aprovechar para sus activi-
dades de marketing y conver-
tirlo en un éxito medible. Con 
20 millones de personas acti-
vas en la plataforma al mes en 
España, de los cuales 11 mi-
llones utilizan Facebook dia-
riamente desde el móvil, los 
anunciantes pueden llegar a 
una gran audiencia gracias 
al marketing personalizado 
que permite impactar al tar-
get más relevante”.  n
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Uno de cada dos hoteles 
aumentará tarifas este año

SEGÚN EL INFORME TRIPBAROMETER ELABORADO POR TRIPADVISOR

EL informe TripBaro-
meter «Global Travel 
Economy» revela las 
tendencias de viajes 

mundiales en el país, región 
y a nivel mundial, destacan-
do los cambios anuales en los 
planes de gasto de consumo 
y la planificación del viaje, así 
como la confianza hotelero. 

Desde el estudio inaugu-
ral del TripBarometer hace 
dos años, los resultados han 
mostrado un crecimiento de 
confianza en el sector hote-
lero. En 2013, el 67% de los 
negocios se sentía optimista 
sobre su rentabilidad para el 
2014. Este año, esa proporción 
se eleva a un 73% de hotele-
ros que sienten optimistas so-
bre su rentabilidad para 2015.

Hay muchos factores ma-
cro externos sobre los cuales 
los negocios no pueden influir, 
y que sin embargo tienen un 
impacto sobre su rentabilidad. 
De hecho, los hoteleros espa-
ñoles se sienten optimistas 
respecto al impacto positivo 
que, tanto la economía global 
(61%) como su propia econo-
mía nacional (63%), tendrán 
sobre su rentabilidad este año.

La mitad de los negocios 
(50%) intentarán aumentar sus 
tarifas en 2015, y este a menu-
do se considera un fuerte sig-
no de salud en el sector. Po-
co más de un tercio (35%) de 
los negocios planea aumen-
tar sus tarifas entre un 3-10%, 
siendo los resort turísticos los 
más propensos a planificar es-
tos aumentos. Sudáfrica (72%), 
Austria (68%) y Brasil (68%) son 
los más propensos a subir las 
tarifas hoteleras, mientras en 
España un 37% planea aumen-
tar las tarifas, un 56% las man-
tendrá igual y un pequeño 5% 
reducirá los precios.

la reputaCión online, 
prioridad número uno

El informe muestra que la 
inversión aumentará en mu-

chos aspectos en el sector 
hotelero en 2015. Sin embar-
go, el aumento previsto en la 
inversión para la gestión de 
la reputación online es más 
notable en todo el mundo. 
Tres de cada cinco hoteleros 
(60%) destinará más recursos 
a la gestión de la reputación 
online en 2015 y uno de ca-
da cuatro (26%) planea gastar 
«mucho más». Al preguntar-
les qué elementos conside-
ran más importantes para el 
futuro de su negocio, la re-
putación online se cita como 
«importante» para el 95% de 
los hoteleros, y «muy impor-
tante» para casi tres de cada 
cuatro (73%).

índiCe de Confianza  
del Hotelero

Una novedad del TripBaro-
meter de este año es el Índi-
ce de Confianza del Hotelero, 
que mide los niveles de con-
fianza en todo el sector ho-
telero mundial en 27 princi-
pales mercados turísticos. El 
índice analiza las expectativas 
de rentabilidad de los hotele-
ros, las variaciones de tarifas 
de las habitaciones y los pla-
nes de inversión para el año 
2015. A cada país se le asig-
na una puntuación en una es-
cala de cinco puntos (siendo 
cinco el más alto) y clasificado, 
para mostrar cómo se compa-
ran con otros mercados turís-
ticos clave.

Analizando el ranking ge-
neral del Índice de Confian-
za Hotelero, España destaca 

BUENAS EXPECTATIVAS PARA 2015
« La mitad de los negocios (50%) intentarán 

aumentar sus tarifas en 2015, y este a menudo 
se considera un fuerte signo de salud  
en el sector»
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Llevado a cabo en nombre de 
TripAdvisor por la firma independiente 
de investigación Ipsos, el estudio 
TripBarometer es un análisis realizado 
entre más de 44.000 encuestados 
de todo el mundo, viajeros y sector 
hotelero que decidieron participar, 
con un total de 1.322 encuestados de 
España. 
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con una media de 3.44 fren-
te a 3.51 en todo el mundo. 
Sin embargo, en términos de 
inversión en renovaciones a 
gran escala nuestro país se 
encuentra con una califica-
ción de 3.51, por encima de 
la media mundial (3.35) y en 
las inversiones de menor es-
cala, España se sitúa en el 3.82, 
por encima de los 3.65 de me-
dia de todo el mundo.

«El TripBarometer de este 
año revela un aumento en la 
confianza del sector hotelero 
mundial, con uno de cada dos 
hoteleros aumentando sus ta-
rifas de habitación y un creci-
miento significativo en el op-
timismo en todo el mundo», 
comenta Marc Charron, Pre-
sidente de TripAdvisor for Bu-
siness. «Aumentar las visitas 
repetidas de los clientes, im-
pulsar más reservas directas, 
y animar los comentarios onli-
ne de los viajeros serán los te-
mas clave para el sector hote-
lero de este año».

los viajeros españoles 
aumentan su gasto  
en viajes

A nivel mundial, dos de 
cada cinco viajeros están pla-
neando gastar más en viajes 
en 2015 que el año pasado, 
con el doble de probabilida-
des de que los viajeros au-
menten su gasto en viajes en 
lugar de disminuir. Un 41% de 
los viajeros a nivel mundial 
planea aumentar su presu-
puesto de viaje en 2015, mien-
tras que el 23% dice que dis-
minuirá sus gastos. En el caso 
de los viajeros españoles, un 
32% confirma que va a gas-
tar más en 2015, frente a un 
26% que afirma que gastará 
menos este año.

Los viajeros de España in-
formaron haber gastado una 
media de 3.400 euros en sus 
vacaciones en 2013 (tenien-
do en cuenta 3 viajeros por fa-
milia).Sin embargo, el estudio 
actual muestra una tendencia 

más positiva, con una media 
de gasto de los españoles de 
4.100 euros en viajes por fa-
milia en 2015, un 20% más en 
comparación con 2013.

más viajes 
internaCionales este 
año

A nivel mundial, el número 
medio de viajes internaciona-
les por ocio se espera que au-
mente un 15% en 2015. Los via-
jeros en Turquía, India y Nueva 
Zelanda están mostrando el 
mayor incremento en el nú-
mero medio de viajes interna-
cionales que están planeando 
para este año, mientras que los 
rusos, tailandeses y austriacos 
están disminuyendo el núme-
ro de viajes internacionales 
que realizarán en 2015. En el 
caso de España, el promedio 

de viajes internacionales au-
mentará más de un 11% con 
respecto al año anterior.

Los viajes nacionales si-
guen dominando. Sin em-
bargo, casi un 60% de todos 
los viajes previstos en 2015 se 
llevará a cabo en los países de 
residencia de los viajeros. Para 
los viajeros españoles, un 57% 
de sus viajes se realizará den-
tro de España, mientras que 
un 43% de sus viajes serán a 
destinos internacionales.

el gasto en viajes 
benefiCiara a los 
países de residenCia

El TripBarometer de 2015 
contempló la correlación en-
tre el tipo de viajes que los via-
jeros planean realizar en 2015 
y cómo van a gastar su pre-
supuesto de viaje. El estudio 
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EL PROTAGONISMO DE LA REPUTACIÓN ONLINE
« Al preguntar a los hoteleros qué elementos 

consideran más importantes para el futuro de 
su negocio, la reputación online se cita como 
«importante» para el 95% de los hoteleros, 
y «muy importante» para casi tres de cada 
cuatro (73%)»
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revela la proporción estimada 
de presupuesto de viajes que 
cada nacionalidad se gastará 
en su país de residencia.

Para los viajeros españo-
les, el presupuesto medio es-
timado de viaje para 2015 es 
de 4.100€. Teniendo en cuenta 
que el 57% de los viajes se rea-
lizarán a nivel nacional en 2015, 
esto podría equivaler a un esti-
mado de 2.337€ de gasto me-
dio en España este año.

españa, un destino  
de ensueño

Los viajeros encuestados 
compartieron con nosotros 
los destinos a los que les en-
cantaría ir en los próximos dos 

años, si el dinero no fuera un 
inconveniente. A nivel mun-
dial los principales destinos 
de ensueño son: Australia, 
EE.UU., Italia y Nueva Zelanda.

España es el segundo des-
tino de ensueño de los viajeros 
rusos (23%) y el tercero de los 
viajeros japoneses (25%). Por 
otro lado, si analizamos los des-
tinos de ensueño de los viajeros 
españoles, EE.UU es el más po-
pular (35%), seguido por Aus-
tralia (28%) y Japón (26%).

tripadvisor presenta 
la funCionalidad 
“barrios”

TripAdvisor ha anunciado 
el lanzamiento de su funcio-

nalidad “Barrios” para ayudar 
a los usuarios de TripAdvi-
sor a descubrir y explorar los 
barrios dentro de los desti-
nos turísticos más populares 
de todo el mundo, haciendo 
que sea más fácil encontrar 
restaurantes, lugares de inte-
rés y alojamientos perfectos 
para su viaje.

La funcionalidad está dis-
ponible actualmente pa-
ra Barcelona, Berlín, Dubai, 
Hong Kong, Londres, Los Án-
geles, Madrid, Nueva York, 
París, Praga, Roma, San Fran-
cisco, Singapur y Tokio, y hay 
planes para lanzarla en ciuda-
des adicionales en el futuro.

“La nueva funcionalidad 
Barrios de TripAdvisor combi-
na millones de puntos de vista 
de los viajeros junto con con-
tenido filtrado para ayudar a 
los viajeros a explorar las par-
tes distintivas de algunas de 
las ciudades más transitadas 
del mundo” comenta Adam 
Medros, vicepresidente senior 
de Producto Global de TripAd-
visor. “Los barrios de una gran 
ciudad a menudo son ciuda-
des en sí mismas- y nuestra 
nueva funcionalidad Barrios 
ofrece a los viajeros una pode-
rosa herramienta para descu-
brir todos los rincones únicos 
que estas populares ciudades 
tienen que ofrecer”.

Cuando los viajeros visi-
tan páginas seleccionadas 
de los destinos turísticos que 
disponen de la funcionalidad 
Barrios en la versión para PC 
de TripAdvisor o la aplicación 
móvil (iPhone y Android), se 
podrán ver las descripciones 
y los atributos de los principa-
les barrios de cada ciudad, así 
como un mapa que muestra 
los barrios. Los viajeros pue-
den entonces seleccionar un 
barrio para explorar la zona 
con mayor detalle median-
te la visualización de fotos y 
leer comentarios de los viaje-
ros sobre los mejores hoteles, 
restaurantes y lugares de in-
terés. n

MARC CHARRON, TRIPADVISOR FOR BUSINESS
« Aumentar las visitas repetidas de los clientes, 

impulsar más reservas directas, y animar  
los comentarios online de los viajeros serán 
los temas clave para el sector hotelero  
de este año»

INVESTIGACIÓN
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El auge de las cadenas 
hoteleras tecnológicas  
en España

ESTUDIO PHOCUSWRIGHT

ESTE modelo está op-
timizado, pero que ha 
derivado en muchos 
casos en una apatía - 

o incapacidad – para adaptar-
se al medio digital.

El nacimiento de las nati-
vas digitales. Phocuswright 
ha realizado un detallado in-
forme donde se analizan las 
principales tendencias en dis-
tribución, marketing y tecno-
logía en el creciente segmen-
to de las cadenas hoteleras 
jóvenes y tecnológicas del 
mercado español. Esas com-
pañías hoteleras nativas digi-
tales son cadenas con pocos 
hoteles y con no más de diez 
años de edad, entre cuyas 
marcas se pueden encontrar 
Roommate, Hospes, Casual, 
Sidorme o Vincci entre otros. 
Enfocados principalmente en 
el segmento business y el tu-
rista cultural, estas marcas se 
están convirtiendo en pione-
ras de la distribución y venta 
online. 

A continuación se deta-
llan las principales conclusio-
nes de la investigación:

Las cadenas nativas digi-
tales españolas registran una 
mayor proporción de reservas 
online que la media nacional 

o Europea. Entre todas las ca-
denas consultadas (consultar 
la metodología del informe), 
el 59% de las reservas fueron 
recibidas a través de canales 
online. Las webs propias y las 
OTAs (Agencias de viajes onli-
ne) aglutinan de media el 49% 
de las reservas, mientras que 
la media europea se situó casi 
veinte puntos por debajo en 
el año 2013.

En general, el canal direc-
to ha desplazado a la inter-
mediación como resultado 
del esfuerzo realizado pa-
ra aumentar el control sobre 
su propio producto. Sin em-
bargo, las pequeñas cadenas 
hoteleras siguen dependien-
do en gran medida de los ca-
nales indirectos. De media, el 
39% de sus reservas se realiza-
ron por el canal directo, algo 
que confirman los encuesta-
dos al reconocer que la venta 
directa en su Web y las ventas 
a través de OTAs son los ca-
nales que más han crecido si 
se comparan con canales tra-

INVESTIGACIÓN
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El mercado español se caracteriza por 
sus dicotomías: Lo tradicional frente a lo 
novedoso, la rigidez frente a la agilidad, y 
lo vertical frente a lo horizontal. El turismo 
y el sector alojativo han sido pilares 
fundamentales de la economía española 
durante décadas, gracias a un modelo 
turístico en el cual los alojamientos 
dependían casi exclusivamente de 
los intermediarios tradicionales, y del 
flujo constante y masivo de los turistas 
nacionales e internacionales que 
desembarcaban en los más reconocidos 
destinos de sol y playa del país. 

Phocuswright es una autoridad en la investigación de la industria 
de viajes sobre cómo los usuarios, proveedores e intermediarios 
conectan. Independiente, rigurosa e imparcial, PhoCusWright 
Fosters facilita la planificación estratégica inteligente, toma de 
decisiones tácticas y efectividad organizacional.

http://www.phocuswright.com/
Por Luke Bujarski y Fabián González, PhoCusWright. 
PhoCusWright es una autoridad en la investigación de la industria de viajes 
sobre cómo los usuarios, proveedores e intermediarios conectan. Independiente, 
rigurosa e imparcial, PhoCusWright Fosters facilita la planificación estratégica 
inteligente, toma de decisiones tácticas y efectividad organizacional.

http://www.phocuswright.com/

Por Luke Bujarski y Fabián González, Phocuswright. 
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dicionales, como los GDS o 
Agencias tradicionales.

Las reservas directas a tra-
vés del mail y el teléfono, con 
un 24%, todavía suponen 
una parte nada despreciable 
de las reservas. Entre las mar-
cas cuya estrategia comercial 
apuesta por una distribución 
directa, el porcentaje se dis-
para casi el 40%.

Las compañías hoteleras 
que cuentan con estrategias 
de Marketing más elabora-
das reciben un mayor núme-
ro de reservas directas, bien 
sea por canales online o por 
teléfono o mail. Sin embargo, 
esos esfuerzos realizados en 
acciones de Marketing direc-
to han incrementado las re-
servas offline (teléfono y mail), 
lo que ha podido significar, en 
algunos casos, un incremento 
de los costes de distribución.

Estas marcas reconocen la 
importancia, cada vez mayor, 
de su página Web como esca-
parate y canal de venta. Cons-
cientes de la relación directa 
entre un buen diseño web y 
un aumento en las ventas di-
rectas, 11 de cada 15 marcas 
consultadas han rediseñado 
sus Webs en los últimos tres 
años.

Tras años invirtiendo en 
SEO (optimización para bus-
cadores) y SEM (marketing en 
buscadores) con la prome-
sa de aumentar las ventas en 
la web propia, estas estrate-
gias comienzan a mostrar sig-
nos de fatiga, como demues-
tra el hecho de que 6 de las 
15 marcas consultadas hayan 
eliminado tanto el SEO como 
el SEM de sus estrategias de 
Marketing para 2015.

De cara al futuro, los hote-
les dan prioridad los medios 
sociales y la reputación online 
como estrategias para aumen-
tar las ventas en la web pro-
pia. 13 de cada 15 confirmaban 
inversión en Social Media pa-
ra este 2015, y 14 de los 15 se 
declara usuario de herramien-
tas para la monitorización de 

la reputación online, mientras 
que la totalidad invertirán en la 
gestión de la reputación onli-
ne durante este año.

Estos hoteles están enfo-
cando sus esfuerzos en el de-
sarrollo de Webs optimizadas 
para móviles y Webs desarro-
lladas bajo criterios de respon-
sive design, en detrimento del 
desarrollo de Apps propias. 12 
de 15 disponen de una web 
adaptada a los dispositivos 
móviles, bien sean webs mó-
viles o responsive design. Tan 
solo cuatro de las marcas con-
sultadas reconocía tener pre-
visto el desarrollo de una App 
para 2015, mientras que 7 de 
ellas reconocían abiertamen-
te no tener intención alguna 
de desarrollarla.

La mayoría de los hoteles 
consultados consideran el Wi-
Fi como un servicio, no como 
una fuente adicional de ingre-
sos. Entre todas las cadenas 
del segmento consultadas, la 
WiFi gratuita es la opción ele-
gida por la mayoría.

Al igual que ocurrió en 
otras industrias, la revolu-
ción digital que tuvo lugar 
en el sector turístico con la 
llegada de Internet fue lide-
rada por una nueva genera-
ción de actores, que llegaron 
sin el lastre de la vieja escuela 
y la forma en la que tradicio-
nalmente se venían haciendo 
las cosas. Estas marcas hotele-
ras, jóvenes y ágiles –especial-
mente aquellas enfocadas en 

un mayor control de su pro-
ducto y de las ventas– tienen 
en cuenta todas y cada una 
de las plataformas que actual-
mente están disponibles en el 
mercado. Pero incluso en esta 
nueva Era digital, el volumen 
de reservas que dependen 
directamente del teléfono 
y el mail es todavía muy im-
portante como para obviar-
lo. Hasta que esta tendencia 
desaparezca, los hoteleros 
deben estar preparados pa-
ra fidelizar al cliente en todos 
los frentes, no solo internet. 
Es más, los hoteleros se han 
dado cuenta de que la Web 
es bidireccional, y no sólo sir-
ve para ofrecer información a 
los clientes, sino también pa-
ra que estos puedan compar-
tir las experiencias vividas en 
sus establecimientos. Por es-
ta razón, cada vez más mar-
cas están apostando por CRM 
Sociales y otras herramientas 
de monitorización de la repu-
tación online. Quizás lo más 
importante es que estos ho-

teles son conscientes de que 
las búsquedas por internet 
se están mudando al entor-
no móvil, lo que significa que 
las estrategias en la distribu-
ción del producto turístico se-
rán cada vez más complejas. 
Así pues, mientras los hote-
leros continúen con la estra-
tegia de reducir los costes de 
distribución, el canal directo 
puede resultar, o no, la estra-
tegia más rentable. n
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PANORAMA DE LA INTERMEDIACIÓN
« En general, el canal directo ha desplazado a  

la intermediación como resultado del esfuerzo 
realizado para aumentar el control sobre su 
propio producto. Sin embargo, las pequeñas 
cadenas hoteleras siguen dependiendo  
en gran medida de los canales indirectos»
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Manual operativo: destinos 
turísticos inteligentes

INFORME «DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES COMUNITAT VALENCIANA»

E STE manual ha sido 
concebido como un 
documento práctico 
que permite conocer 

la adaptación del modelo de 
Smart city a los destinos tu-
rísticos, para así comprender 
a la perfección las implicacio-
nes de un destino turístico in-
teligente. 

Así, el Manual Operativo 
para la Configuración de Des-
tinos Turísticos Inteligentes se 
enmarca en el proyecto «Des-
tinos Turísticos Inteligentes Co-
munitat Valenciana» (DTI-CV) 
que el Invat.tur puso en mar-
cha en el año 2014 con la re-
dacción de un estudio de in-
vestigación en colaboración 
con el Instituto Universitario 
de la Universidad de Alicante 
(IUIT – UA)..

Cabe destacar que este 
manual está además asocia-
do al eje estratégico de In-
teligencia Competitiva que 
desarrolla el Instituto Valen-
ciano de Tecnologías Turísti-
cas. El Manual Operativo para 
la Configuración de Destinos 
Turísticos Inteligentes ha sido 
concebido como un docu-
mento práctico que permi-
te conocer la adaptación del 
modelo de Smart city a los 
destinos turísticos, para así 
comprender a la perfección 
las implicaciones de un des-
tino turístico inteligente. 

El trabajo se presenta di-
vidido en 11 capítulos que 
abordan el modelo de desti-
no turístico inteligente desde 
la vertiente de su gobernanza, 

DESARROLLO DE DESTINO TURíSTICO
« Destaca la inclusión de un autodiagnóstico 

de destinos turísticos inteligentes, a través 
del cual los destinos podrán saber en qué 
nivel del modelo de DTI se encuentran y qué 
ámbitos deberán potenciar para trabajar  
en su desarrollo en esta línea»

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

La Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas, Invat.tur, publica el I Manual Operativo 
para la Configuración de Destinos Turísticos Inteligentes. 
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sostenibilidad, conectividad y 
sensorización, información al 
turista, innovación en la ges-
tión de destinos, el escenario 
tecnológico actual y los desa-
rrollos para destinos y la estra-
tegia de un destino inteligen-
te, entre otros. 

Destaca la inclusión de un 
autodiagnóstico de destinos 
turísticos inteligentes, a través 
del cual los destinos podrán 
saber en qué nivel del mo-
delo de DTI se encuentran y 
qué ámbitos deberán poten-
ciar para trabajar en su desa-
rrollo en esta línea. 

Además, este manual tam-
bién pretende proponer tec-
nologías y métodos para el 
desarrollo de los resultados 
del proyecto y contar con la 
participación de agentes tu-
rísticos en el análisis y en las 
propuestas que emanen de 
los resultados de este pro-
yecto. 

sobre el proyeCto 
destinos turístiCos 
inteligentes Comunitat 
valenCiana 

Entre los objetivos princi-
pales de este proyecto están 
establecer un marco teórico 
que adapte el concepto de 
Smart City a los destinos tu-
rísticos de la Comunitat Valen-
ciana; generar un modelo de 
Destino Turístico Inteligente 
adaptable a los destinos de la 
Comunitat; además de Definir 
una estrategia y propuesta de 
actuaciones para la configu-
ración de Destinos Turísticos 
Inteligentes (DTIs) en la Co-
munitat Valenciana.

En concreto, se prevé el 
desarrollo de diferentes ac-
tuaciones piloto en destinos 
de la Comunitat Valenciana 
en el horizonte 2014 – 2016 
con el objetivo de mejorar su 
gestión desde el punto de vis-
ta de la sostenibilidad y la in-
teligencia de mercados, para 
mejorar así su competitividad 
en el mercado turístico. n

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

OBJETIVO: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
« Se prevé el desarrollo de diferentes 

actuaciones piloto en destinos de la 
Comunitat Valenciana en el horizonte 2014–
2016 con el objetivo de mejorar su gestión 
desde el punto de vista de la sostenibilidad  
y la inteligencia de mercados, para mejorar así 
su competitividad en el mercado turístico»
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Cómo desarrollar 
un destino turístico 
inteligente

LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

APRIORI dicha cuestión 
podría resolverse con 
la traslación del mo-
delo de «smart ci-

ty» al destino turístico, pero 
la complejidad de un desti-
no turístico requiere un aná-
lisis que refleje la realidad de 
los destinos. Y no sólo desde 

el punto de vista teórico sino 
operativo, de forma que el 
propio sector turístico pueda 
obtener una respuesta inme-
diata a los avances en mate-
ria de tecnología, sostenibili-
dad y gobernanza que se van 
sucediendo y a los que debe 
adaptarse para garantizar su 
competitividad turística. 

Pero los destinos turísticos 
presentan particularidades 
que deben tenerse en cuen-
ta y que justifican un enfoque 
específico, y que son:
– La rápida adopción de las 

TICs por parte de la de-
manda turística.

– La alta penetración de las 
TICs en las empresas y ser-
vicios turísticos.

CINCO EJES PARA UN DESTINO INTELIGENTE
« El Modelo de DTI CV se articula a partir de 

cinco ejes interrelacionados de gobernanza 
del destino: la sostenibilidad, la conectividad, 
la sensorización, los sistemas de información 
turísticas y la innovación»

INVESTIGACIÓN
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El destino turístico inteligente es un concepto 
tan de moda como complejo en su propia 
concepción. Adivinar a qué elementos hace 
referencia y qué factores influyen en la gestión 
de un destino para alcanzar dicha calificación, es 
tan difícil como necesario de estudiar. 

Javier Solsona, director del Inva.tur. 
@Javier_Solsona

David Giner, coordinador de Proyectos del Invat.tur 
@davidginer
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– La importancia de ámbitos 
transversales para el turis-
mo como la calidad de vi-
da, el medio ambiente o 
la movilidad, que condi-
cionan la competitividad 
de las empresas y de los 
destinos.

– Las dificultades de las em-
presas turísticas, funda-
mentalmente pymes, pa-
ra integrarse en dinámicas 
de conocimiento e inno-
vación necesarias para su 
mejora competitiva.

– La generación de infor-
mación que acompaña 
al desarrollo de los desti-
nos inteligentes que de-
ben estar asociadas a mo-
delos de gestión turística 
más avanzada.

– La asociación de turismo y 
TICs ha demostrado ser un 
campo preferente para el 
emprendimiento y la ge-
neración de nuevos mo-
delos de negocio.
Por ello, desde la Agència 

Valenciana del Turisme, a tra-
vés del Invat.tur, iniciamos en 
el año 2013 una línea de inves-
tigación orientada a analizar 
la base tecnológica e innova-
dora de los destinos turísticos 
de la Comunitat Valenciana, 
con el fin de definir desde el 
punto de vista teórico y apli-
cado un «Modelo de Destino 
Turístico Inteligente» lo más 
pragmático posible.

Fruto de ello es el proyec-
to «Destinos Turísticos Inteli-
gentes Comunitat Valenciana 
(DTI-CV)» que desarrollamos 
en colaboración con el Insti-
tuto Universitario de Investi-
gaciones Turísticas de la Uni-
versidad de Alicante y que 
definía la estrategia y actua-
ciones en materia de configu-
ración de DTIs para los próxi-
mos años.

El Modelo de DTI CV se 
articula a partir de cinco ejes 
interrelacionados de Gober-
nanza del destino: la Soste-
nibilidad, la Conectividad, la 
Sensorización, los Sistemas 

de Información Turísticas y la 
Innovación. Ejes sobre los que 
se ha iniciado en 2015 una es-
trategia de implantación de 
dicho modelo, en la que co-
laborarán junto a Invattur, tan-
to municipios turísticos como 
otros servicios de la Agència 
Valenciana del Turisme, espe-
cialmente la Red Tourist In-
fo, el servicio de Desarrollo y 
Planificación Turística y los de 
Promoción y Comunicación, 
claves tanto en la fase de aná-
lisis como ahora en la etapa 
de puesta en marcha de la es-
trategia definida.

El primer paso, de esta es-
trategia, ha sido la publica-
ción del «I Manual Operati-
vo para la Configuración de 
Destinos Turísticos Inteligen-
tes» que se pone al servicio 
de los destinos turísticos. Este 
manual tiene por objeto sen-

tar las bases de un concepto 
ya muy extendido pero que 
requiere ser acotado y defini-
do adecuadamente.

Con este manual se pre-
tende proveer de una herra-
mienta que permita realizar 
una gestión más eficiente de 
los destinos, así como la apli-
cación de medidas más efec-
tivas que adapten la gestión 
a las actuales y futuras nece-
sidades de una demanda que 
cada vez hace un mayor uso 
de las TICs.

El enfoque aplicado de es-
te estudio se hace patente al 
describirse actuaciones que 
deben abordarse para incor-
porar un carácter “inteligente” 
a la gestión de los destinos. 
Además les permite autoeva-
luarse para establecer su pun-
to de arranque en este pro-
ceso. n
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MANUAL OPERATIVO DTI
« El enfoque aplicado de este estudio se hace 

patente al describirse actuaciones que 
deben abordarse para incorporar un carácter 
“inteligente” a la gestión de los destinos»
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Redes Sociales: canales 
de venta para el sector 
turístico

INFORME DE EL SANTO COMUNICACIÓN

EN un comienzo las re-
des sociales se mos-
traron como un canal 
perfecto para distri-

buir información sobre ser-
vicios y productos de forma 
gratuita pero en el ADN de es-
tas plataformas desde el pri-
mer momento los anuncios 
figuraban como el  principal 

medio de subsistencia. Las 
marcas en su incesante tra-
bajo de marketing y comer-
cialización han encontrado 
en las redes sociales un ca-
nal de publicidad social que 
permite orientar sus campa-
ñas de forma personalizada y 
conociendo los resultados de 
sus acciones de forma inme-
diata, facilitando de esta ma-
nera la corrección y mejora de 
las campañas mientras éstas 
se están desarrollando.

«La mitad de mi presu-
puesto para publicidad se 
desperdicia. El problema es 
que no sé cuál de las dos mi-
tades es», si John Wanamaker 
uno de los padres del marke-
ting moderno, viviera en este 
siglo sin duda podría retrac-
tarse de su célebre frase. Las 
posibilidades promocionales 
que las redes sociales ofrecen 
muestran la evolución de un 
sistema de publicidad masiva 
y por impactos a un modelo 

cuantificado y personalizado.
Es importante que las mar-

cas, ya sean hoteles o desti-
nos, se conciencien del enor-
me trabajo que hay detrás de 
estas plataformas, ya que pa-
ra extraer el máximo benefi-
cio en la presencia en redes 
sociales se necesita inver-
tir en publicidad. El alcance 
orgánico (es decir sin inver-
tir dinero) está reservado só-
lo para aquellos que generan 
una gran interacción en sus 
entornos sociales. Y así y to-
do, una ayudita publicitaria 
nunca está de más. Aunque 
en cada red social hay mati-
ces que pueden hacer variar 
las características de la inver-
sión que se quiere realizar, va-
mos a determinar sobre qué 
parámetros podemos articu-
lar nuestras campañas publi-
citarias sin centrarnos en una 
red social concreta, para que 
sepamos ver hasta que pun-
to estas plataformas pueden 

INVESTIGACIÓN
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Mariano Torres y Andres Romero, El Santo Comunicación.
 El Santo Comunicación es una empresa compuesta por profesionales del 
marketing y la comunicación especializados en el sector turístico. Su labor va 
desde el desarrollo e implementación de estrategias integrales de marketing 
hasta la creatividad y puesta en mercado de campañas publicitarias. Un equipo 
pluridisciplinar enfocado en conseguir los objetivos de sus clientes.

http://elsanto.es/

Las redes sociales han conformado un 
nuevo escenario publicitario para las 
marcas. Su fuerte irrupción en el mercado 
ha cambiado de forma significativa los 
canales tradicionales para la promoción. 
Plataformas como Facebook o Twitter han 
ganado una importante tracción a partir 
de aglutinar una gran masa de usuarios 
que pueden ser segmentados por distintos 
aspectos, lo que ayuda a optimizar la 
inversión del anunciante.
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resultar útiles:
• Determinación de la 

edad. Las necesidades e inte-
reses de los individuos varían 
con el trascurso de los años. 
Modificando este parámetro 
y adaptando la oferta a de-
terminados rangos de edad 
seremos potencialmente in-
teresante para determinados 
segmentos.

Ejemplo: Promocionar un 
producto turístico especiali-
zado en personas de terce-
ra edad.

• Ajustar al Sexo o la si-
tuación sentimental. El sexo 
del individuo o la vida fami-
liar condicionan la forma de 
hacer turismo, por lo que este 
parámetro es muy importan-
te para determinar el produc-
to que se les propone desde 
la campaña promocional.

Ejemplo: Promocionar una 
campaña especializada en fa-
milias con niños pequeños.

• Segmentación por lo-
calización. La ubicación del 
mercado es una condición 
básica a la hora de determi-
nar factores cronológicos o 
idiomáticos. Poder situar al 
potencial cliente nos reporta 
mucha información para per-
sonalizar la campaña.

Ejemplo: Campaña lanza-
da en una región que disfru-
ta de un puente y es público 
objetivo.

• Condicionar publici-
dad a las necesidades del 
cliente. Conocer informa-
ción sobre los gustos del mer-
cado, posibilita poder discri-
minar dentro de potenciales 
clientes con características 
compatibles. Este paso con-
siste en ir un poco más allá y 
diferenciar de un cliente que 
se sienta atraído por un pro-
ducto de otro que no.

Ejemplo: Campaña sobre 
personas amantes de la or-
nitología para potenciar un 
producto de avistamiento de 
aves.

• Ajustar campañas a 
determinadas fechas. Los 

sistemas promocionales en 
redes sociales te permiten pu-
blicar anuncios permanente-
mente o fijar el inicio y el fin 
de la campaña. De esta for-
ma es posible programarlos 
para aquellas épocas en los 
que se necesita aumentar la 
presión publicitaria median-
te campañas.

Ejemplo: Potenciar cam-
paña durante el mes anterior 
a la celebración de un acon-
tecimiento turístico.

• Lanzar tantas campa-
ñas como targets se deter-
minen. Una vez se tengan 
determinados los targets, es 
posible realizar campañas 
personalizadas para cada uno 
de ellos. Es interesante reali-
zar comparativas sobre resul-
tados en anuncios para mejo-
rarlos permanentemente.

Ejemplo: Lanzar diferentes 
campañas para públicos ob-
jetivos como podrían ser las 
familias, los singles o las pa-
rejas.

• Limitar presupues-
to a las posi-
bilidades del 
anu n ci ante . 
Los presupues-
tos pueden es-
tar determina-
dos tanto por 
el objetivo mar-
cado como por 
las posibilidades 
económicas del 
anunciante. El 
optimizar al 
máximo el coste 
que suponga la 
campaña en re-
lación a los ob-
jetivos marca-
dos, es uno de 
los principales 
retos en mate-
ria económica.

Ejemplo: Li-
mitar el gasto 
de la campa-
ña a una canti-
dad ajustada a 
un presupues-
to cerrado.

Una vez determinadas las 
características de las campa-
ñas en relación a los poten-
ciales clientes, es necesario 
realizar un seguimiento que 
permita conocer la evolución 
de los objetivos e implemen-
tar mejoras que potencien los 
resultados. 

Otra interesante opción es 
realizar test A/B sobre mismo 
tipos de anuncios, en las mis-
mas plataformas pero cam-
biando el objetivo (por ej: en 
Facebook en lugar de pagar 
por clicks en un enlace bus-
car ampliar el alcance me-
diante impresiones). A pesar 
de las buenas intenciones de 
las plataformas en orientarnos 
con el fin de simplificarnos el 
proceso de toma de decisión, 
muchas veces sucede que la 
puesta en práctica nos de-
vuelve otra realidad. Pruebas 
con pequeñas cantidades de 
dinero pueden ayudarnos a 
descubrir nuevas fórmulas 
que mejoren el rendimiento 
de la inversión. n

INVESTIGACIÓN
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Casual Hoteles presta a  
sus clientes un «pack móvil»

CÓMO MEJOrAr LA EXPErIENCIA EN DESTINO DEL CLIENTE

eHOTELErOS
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E L servicio se ofrece de 
manera gratuita a los 
que reserven de ma-
nera directa por las 

webs de la cadena (casualho-
teles.com o cualquiera de los 
hoteles), mientras que los que 
lo hagan por otros canales 
dispondrán también del ser-
vicio pagando sólo 2,5 € al día.  

«Siempre estamos escu-
chando a nuestros clientes y 

hemos comprendido que el 
cliente es cada vez más tec-
nológico», afirma Juan Car-
los Sanjuan, director general 
de la cadena. «Por eso he-
mos preparado un Pack Mó-
vil compuesto por wifi gra-
tis en toda la ciudad, palo de 
selfie y batería portátil» conti-
núa. «El cliente quiere expe-
riencias, juego y que nada se 
lo interrumpa. Nosotros se lo 
ofrecemos y trabajamos cada 
día para ello».

Casual Hoteles, implanta-
da en Valencia, Sevilla y Bilbao, 
y con planes de expansión a 
corto plazo, ofrece el servi-
cio del Pack Móvil en todos 
sus hoteles, y está trabajando 
en proyectos para ampliar la 
oferta de experiencias a corto 
plazo. «Nosotros observamos 
y hablamos constantemente 
con nuestros clientes, y trata-
mos de darles respuesta a sus 
necesidades más inmediatas. 

No queremos ser sólo un lu-
gar donde el viajero viene a 
dormir, queremos ser el me-
jor socio de nuestros clientes 
en sus vacaciones, queremos 
ayudarles a tener experien-
cias memorables», remarca 
Juan Carlos Sanjuan.

—¿Cómo y por qué sur-
gió la iniciativa de añadir 
este nuevo servicio para 
los clientes?

—Nuestra intención es 
tratar de facilitar la estancia 
a nuestros clientes ya no so-
lo en nuestro hotel, que es lo 
que se esperan, sino en el pro-
pio destino. De ahí que tras la 
gran aceptación de Internet 
Gratis en toda la ciudad deci-
dimos dar un paso más y ayu-
dar a que puedan tener todas 
las fotografías que necesiten. 
Cuando se viaja en pareja se 
tiene la dificultad de hacerse 
la foto ambos juntos, el palo 

Casual Hoteles ha comenzado a ofrecer a 
sus clientes un nuevo servicio denominado 
Pack Móvil compuesto por un MiFi 
(dispositivo que permite disponer de 
conexión wifi por todo el destino), una 
batería portátil (para poder conectarla a 
cualquier dispositivo que se encuentre 
bajo de energía) y un palo para selfies.
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selfie ha venido a cubrir esta 
necesidad y nosotros se lo fa-
cilitamos a nuestro clientes, 
así como una batería extra 
de móvil para que nunca se 
queden sin su foto preferida.

—¿Cuál ha sido la reac-
ción de los huéspedes has-
ta ahora?

—Estamos teniendo una 
aceptación impresionan-
te. Además de que los clien-
tes que reservar por casual-
hoteles.com lo tienen gratis, 
cuando los clientes reservan 
por otras OTAs o Agencias de 
viajes convencionales y se en-
teran del servicio nos llaman 
para reservarlo.

—¿Considera que este 
modelo de servicio de co-
nectividad en destino su-
perará al tradicional servi-
cio WiFi de los hoteles?

—La concepción de BYOD 
(bring your own device) es 
fundamental cada vez más… 
Estamos en una era hiperco-
nectada. Por tanto además 
de ofrecer WIFI  dentro de los 
hoteles lo ofrecemos en toda 
la ciudad y siempre de forma 
GRATUITA, solo buscamos 
que nuestros clientes se en-
cuentren cómodos y se des-
preocupen de su roaming, so-
lo queremos que disfruten el 
destino sin preocupación. De 
hecho tenemos abierto canal 
whastapp para que se comu-
niquen con los hoteles ante 
cualquier necesidad.

—¿Por qué considera 
que debe ofrecerse de for-
ma gratuita?

—El WIFI no es un pro-
ducto, es una necesidad, es 
como cobrar el agua, las sá-
banas o el jabón a parte… En 
Casual hoteles concebimos 
que no podemos cobrar por 
algo que es fundamental en 
nuestra sociedad. Por tanto 
siempre será GRATUITO. E in-
tentaremos que sea las mejor 
calidad de WIFI, no creemos 

en ofrecer un wi-
fi gratuito de baja 
calidad y uno de 
pago de alta cali-
dad sea correcto. 
Ofrecemos el me-
jor WIFI posible.

—¿Qué bene-
ficios tiene para 
el hotel la pres-
tación de este 
servicio? ¿Ayuda 
en algún modo a 
conocer mejor al 
cliente?

—La realidad 
es que está de 
moda el Big Da-
ta. Estamos desa-
rrollando un pro-
yecto con Vodafone donde 
cambiamos los MIFI por otro 
terminal que nos dará las zo-

nas calientes en la ciudad de 
nuestros clientes. Una vez 
que las tengamos buscare-

mos ofrecer nuevas ventajas 
en estas zonas calientes. Se-
remos capaces de saber por 

dónde se mueven nuestros 
clientes y tratar de ofrecerles 
ventajas en destino.  n

eHOTELErOS
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Fachada de Casual Hotels  
en Valencia.

Imagen de Casual Hotels 
Sevilla. 

juAn CArloS SAnjuAn, dIreCtor generAl
« el cliente quiere experiencias, juego  

y que nada se lo interrumpa. nosotros se lo 
ofrecemos y trabajamos cada día para ello»
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rIU, la cadena más  
influyente en redes sociales

SEGÚN EL ÍNDICE KLOUT

E STA plataforma permi-
te medir y cuantificar 
el nivel de influencia a 
través de una puntua-

ción asignada, evaluando la 
cantidad de personas con las 
que la cadena hotelera con-

tacta, el nivel de interactivi-
dad que generan sus accio-
nes sociales como posts en 
Facebook o tweets; y la in-
fluencia que los contactos o 
seguidores poseen en la red.  

Si bien RIU Hotels cuen-
ta ya con 45.900 seguidores 
en Twitter y más de 700.000 
«Me gusta» en Facebook, el 
índice Klout Score no cuan-
tifica el volumen de conte-
nidos generados o de segui-
dores de una persona, sino 
la capacidad de influir en los 
usuarios al transmitir sus con-
tenidos. Para determinar es-
te índice, Klout analizó más 
de 400 parámetros distintos 
de las redes sociales más im-
portantes (Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+, Linkedin, 
Foursquare, Wikipedia y Bing) 
y asignó una puntuación en-
tre 1 y 100 a las cadenas ho-
teleras. RIU Hotels logró la pri-
mera posición con un índice 
Klout de 79 puntos.

Klout es ya considerado 
como el principal índice a ni-
vel mundial para medir la in-
fluencia de un usuario en re-
des sociales así como una 
fuente de información inde-
pendiente y alternativa a los 
medios tradicionales. Ello se 
debe a que es el índice más 
completo, complejo y que 
además continúa en cons-
tante evolución.En Estados 
Unidos, por ejemplo, el Klout 
Score se está utilizando como 
criterio de selección para de-
terminados empleos y debe 
de incluirse en cualquier cu-
rriculum.  n

eHOTELErOS
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RIU Hotels & Resorts ocupa el primer lugar 
entre las cadenas hoteleras españolas  
más influyentes en las redes sociales, 
según ha indicado el servicio web 
independiente Klout.

IMPortAnCIA del ÍndICe Klout
« Si bien rIu Hotels cuenta ya con 45.900 

seguidores en twitter y más de 700.000 «Me 
gusta» en Facebook, el índice Klout Score 
no cuantifica el volumen de contenidos 
generados o de seguidores de una persona, 
sino la capacidad de influir en los usuarios al 
transmitir sus contenidos» 
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Accor lanza una aplicación 
para Apple Watch

LAS CADENAS HOTELErAS SE ADAPTAN AL NUEVO DISPOSITIVO DE APPLE

ESTA aplicación permite 
a los usuarios: ser pre-
venidos del e-check in, 
acceder a todas las in-

formaciones útiles sobre sus 
reservas: fecha de llegada, nú-
mero de noches, número de 
personas; tener información 
sobre los servicios del hotel 
(wifi gratuito, aparcamiento, 
spa, piscina); acceder a ma-
pas interactivos, itinerarios 
para llegar al hotel, informa-
ciones meteorológicas y ac-
ceder a su tarjeta de fidelidad 
Le Club Accorhotels con su 
estatuto y número de puntos 
de fidelidad. 

«Lanzando esta aplicación 
Accorhotels para Apple Watch 
TM, el grupo Accor se impo-
ne como un actor mayor de la 

hotelería digital. Esta iniciativa 
se inscribe en el marco de su 
plan digital y pretende acom-
pañar la transformación en el 
comportamiento móvil de sus 
clientes», ha declarado Romain 
Roulleau, SVP E-commerce y 
director del programa «Mobi-
le first». Accor entra así de lle-
no en la era de la conectividad 
«adoptando una actitud de 
progreso continuo para apor-
tar a sus clientes un servicio de 
valor añadido antes, durante y 
después de la estancia».  n

eHOTELErOS
Un paso por delante

Accor propondrá a sus clientes a finales de 
abril una aplicación iOS Accorhotels para Apple 
WatchTM. Disponible en 10 idiomas, la aplicación 
Accorhotels para Apple Watch TM funciona 
como prolongación de la aplicación de los 
smartphones.

roMAIn roulleAu, ACCor
« Con esta aplicación Accorhotels para Apple  

Watch tM, el grupo Accor se impone como un 
actor mayor de la hotelería digital. esta  
iniciativa se inscribe en el marco de su plan  
digital y pretende acompañar la transformación  
en el comportamiento móvil de sus clientes»
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NH presenta su sistema de 
tecnología holográfica 3D

EN EL MArCO DEL MOBILE WOrLD CONGrESS DE BArCELONA

A SIMISMO, la Com-
pañía ha informa-
do sobre las nove-
dades tecnológicas 

que próximamente estarán 
presentes en los hoteles NH 
Collection y su papel funda-
mental como vehículo para 
ofrecer experiencias diferen-
ciales a sus clientes. La jorna-
da también ha contado con 
ponencias de Deloitte, sobre 
la importancia de la colabora-
ción virtual y de la tecnología 
como vehículo para mejorar 
la eficiencia en las organiza-
ciones, y de Mobile World Ca-
pital Barcelona, basada en el 
impacto y tendencias en el 
sector turístico, que ha su-

brayado el holograma 3D pre-
sente en NH Collection Cons-
tanza como una experiencia 
única a conocer en la ciudad 
de Barcelona.

La presentación se en-
marcó en la iniciativa Mobile 
Ready, que mostró al ciuda-
dano las tendencias del sec-
tor mobile con soluciones 
tecnológicas aplicadas en un 
contexto real de ciudad y es-
timular la adopción de solu-
ciones móviles por parte de 
los agentes del sector.

ExpEriEncia futurista

NH Hotel Group es la pri-
mera cadena hotelera en de-
sarrollar un sistema de tele-
presencia holográfica, lo que 
permite estar en múltiples 
localizaciones en tiempo 
real. Esta tecnología, ya pre-
sente en Madrid y Berlín de 
la mano de la Compañía, es 
ahora una realidad también 
en Barcelona. Una novedad 
que posibilita una nueva for-

ma de conexión entre 
las dos ciudades más 
importantes de Espa-
ña y que prevé insta-
larse en hoteles de 15 
destinos más como 
Milán, Roma, Ámster-
dam, Rotterdam, Mé-
xico o Bogotá duran-
te 2015.

En palabras de Hu-
go Rovira,dDirector 
General de NH Ho-
tel Group para Espa-
ña, Portugal y Ando-
rra: «Desde NH Hotel 

Group queremos contribuir 
a la impecable oferta de cali-
dad de Barcelona con una ex-
periencia extraordinaria que 
supere las expectativas del 
cliente y convierta a NH Co-
llection Constanza en mucho 
más que un hotel».

Gracias a la tecnología ho-
lográfica 3D, los clientes po-
drán explotar su lado más 
creativo en presentaciones 
con una puesta en escena ab-
solutamente revolucionaria e 
innovadora, así como estar 
presentes en eventos y reu-
niones en tiempo real sin ne-
cesidad de desplazamientos. 
Posibilidades futuristas que 
gracias a NH Hotel Group son 
ya una realidad.

Asimismo, NH Hotel Group 
ha querido destacar su apues-
ta por la innovación con la ini-
ciativa Living Lab, desarrolla-
da en el hotel NH Collection 
Eurobuilding, que convierte 
al hotel en el único laborato-
rio vivo de la industria hote-
lera. Esta iniciativa única en 
el sector, se basa en tres pi-
lares fundamentales: pruebas 
tecnológicas en un entorno 
real, acelerador de startups, 
y open innovation dentro 
de la comunidad NH y agen-
tes externos. De esta manera, 
NH Collection Eurobuilding 
se convierte en el campo de 
pruebas tecnológicas de la 
Compañía transformando los 
servicios y espacios del hotel 
en un entorno digital donde 
se acogen startups e ideas 
vanguardistas con el propó-
sito de hacerlas realidad.  n

En colaboración con Mobile World Capital 
Barcelona, NH Hotel Group presentó el 
sistema pionero de tecnología holográfica 
3D ya disponible en el hotel NH Collection 
Constanza. 
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Lopesan implanta 4G y 
etiquetadores electrónicos

EN TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

CON esta iniciativa, la 
compañía ha querido 
anticiparse a la nor-
mativa que será apro-

bada por el Parlamento Eu-
ropeo y que entrará en vigor 
a partir de diciembre de es-
te año, que contempla el uso 
del dispositivo móvil (tableta 
o teléfono) desde el extranje-
ro sin que la tarifa por itine-
rancia o roaming sea mayor 
que la del país de origen.  

Los clientes dispondrán 
de conectividad en sus dis-
positivos móviles desde cual-
quier punto del hotel sin car-
gos extras de su compañía 
telefónica por encontrarse 
en el extranjero, lo que pone 
de manifiesto el compromiso 
de Lopesan por responder a 
la creciente demanda de los 
clientes de disponer de una 
buena cobertura de datos 
móviles durante su estancia 
en el hotel, un factor determi-
nante para muchos a la hora 
de planificar sus vacaciones.

Esta acción se encuen-
tra dentro del marco de Lo-

pesan Connect, cuyo objeti-
vo es la excelencia en cuanto 
al servicio de conectividad de 
los clientes. La implantación 
de «Mobile Internet Access», 
que permite la conexión a WI-
FI desde cualquier punto geo-
gráfico de la Isla donde exista 
cobertura 3G o 4G, el servi-
cio de WiFi en el campo de 
Meloneras Golf, o la tecnolo-
gía móvil en las habitaciones 
son algunos de los desarrollos 
del Grupo dentro del proyec-
to de Lopesan Con-
nect.

Lopesan tam-
bién ha instalado 
en los buffets de sus 
hoteles un sistema 
de etiquetado inte-
ligente llamado «e-
buffet», creado por 
la empresa Voxia, 
que informa sobre 
el contenido nutri-
cional a los clientes, 
y que sustituye a las 
etiquetas tradiciona-
les que hasta ahora 
disponían los come-

dores de los establecimientos 
junto a cada plato.

Con motivo del nuevo Re-
glamento Europeo que entró 
en vigor en diciembre del 
pasado año y que obliga a 
informar sobre el contenido 
de alérgenos de las comidas 
y bebidas que se comerciali-
cen, Lopesan ha implantado 
en el hotel Ifa Dunamar (y es-
pera hacerlo en el resto de ho-
teles), este sistema de etique-
tado electrónico, en el que se 
detalla el contenido de alér-
genos de cada plato en espa-
ñol, inglés y alemán.

«E-buffet» no sólo indi-
ca los alérgenos que contie-
ne cada alimento. Mediante 
un código de QR, el cliente 
también puede hacer una va-
loración de cada plato a tra-
vés de la puntuación por es-
trellas, un valor añadido que 
contribuye a la mejora de la 
calidad del servicio gastronó-
mico que se ofrece en los ho-
teles del grupo. n

Lopesan Hotel Group ha dotado de total 
cobertura el hotel Lopesan Costa Meloneras 
con la implantación de 4G en todos los rincones 
del establecimiento. La compañía se convierte 
así en la primera cadena hotelera en Canarias 
que garantiza la óptima conectividad de 4G en 
todas las habitaciones del hotel, una mejora del 
servicio que espera implementar muy pronto en 
el resto de hoteles.
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Así es la habitación  
del cliente hiperconectado

estudio sectoriAl «empowering  inspirAtion: 

EN la habitación tec-
nológica el huésped 
es la habitación y a 
través de una aplica-

ción móvil, el cliente contro-
la el equipamiento de su es-
tancia, enciende y apaga las 
luces, el aire acondicionado y 

cualquier dispositivo eléctrico 
de la habitación.

La filosofía de habitación 
inteligente de Broomx y el 
Instituto Tecnológico Hotele-
ro (ITH) permite que el hués-
ped haga el espacio suyo y lo 
transforme tantas veces co-

mo quiera en un ambiente 
completamente personaliza-
do. La habitación funciona a 
modo de vehículo que co-
necta al cliente con su espa-
cio inmediato y con el destino 
a través de las últimas tecno-
logías móviles y gracias a la 
app Broomx, la habitación se 
ambienta de forma automá-
tica a los gustos y preferen-
cias del cliente en un entorno 
IoT, integrando además la do-
mótica del espacio y una se-
rie de proyecciones inmersi-
vas que le trasladan a lugares 
tan evocadores como el mar, 
la luna o la ciudad de origen 
del cliente. 

Según Rodrigo Martínez, 
jefe de Proyectos de ITH, «el 
proyecto BROOMX descubre 
una nueva forma de abordar 
la personalización de servi-

RODRIGO MARTÍNEZ, JEFE DE PROYECTOS ITH
« El proyecto Broomx descubre una nueva 

forma de abordar la personalización de 
servicio en hoteles; ya no sólo basta con 
conocer los gustos y preferencias del huésped, 
sino que es posible que él mismo personalice 
su experiencia a través de algo tan cotidiano 
como es el uso de su móviles»

cooltecH
Un paso por delante

Por primera vez, la tecnología Broomx 
toma forma en un hotel permitiendo al 
huésped crear sus propias experiencias a 
modo de ambientes programados desde 
la app del cliente, espacios diseñados 
por el propio hotel o el huésped, que se 
sumerge en un ambiente completamente 
inmersivo y experiencial. El Internet of 
Things (IoT) conecta al huésped con el 
hotel dando total protagonismo al móvil 
del cliente y generando una experiencia 
hiperconectada y tecnológica nunca vista 
hasta ahora.
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cio en hoteles; ya no sólo 
basta con conocer los gus-
tos y preferencias del hués-
ped, sino que es posible que 
él mismo personalice su ex-
periencia a través de algo 
tan cotidiano como es el uso 
de su móvil».

Para Diego Serrano, CEO 
de Broomx, «se emplean las 
últimas tecnologías para crear 
espacios únicos, interactivos y 
conectados y para hacerlo se 
ha contado con la experien-
cia y el conocimiento secto-
rial del Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH)».

Según el informe de Grant 
Thornton «Hotels 2020: Wel-
coming Tomorrow ś Guests» 
(Hoteles 2020: recibiendo a 
los clientes del mañana), al-
gunas cadenas hoteleras ya 
están utilizando la tecnolo-
gía móvil para personalizar 
la experiencia del cliente. Por 
ejemplo, durante los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, 
el Holiday Inn se asoció con 
Samsung para que los hués-
pedes pudieran controlar la 
televisión, el aire acondicio-
nado de sus habitaciones 
y la iluminación a través de 
sus smartphones. La cadena 
hotelera Hilton está desarro-
llando un servicio móvil de 
check-in y check out. Por su 
parte, el Ritz-Carlton lanzó el 
año pasado una aplicación 
que ofrece servicios de con-
cierge, como reservas, guías 
locales y ofertas especiales.

Medios de pagos 
y consuMidor 
conectado: Wordline

El hotel conectado integra 
las soluciones de Worldline en 
pagos y Consumidor Conec-
tado para ofrecer al viajero la 
experiencia definitiva en es-
tancias de hotel. Worldline 
presentará en el céntrico Eu-
rostars Bcn Design Hotel, Pas-
seig de Gracia 29, dos de las 
soluciones que forman parte 
de su oferta Hotel Conectado, 

la Xperience Wall y la Connec-
ted Room.

Según indicó Oliver Stuc-
kens, Managing Director for 
Mobility & e-Transactional 
Services de Worldline, «Ho-
tel Conectado y PromoWall 
demuestran como nuestras 
tecnologías de pagos y Con-
sumidor Conectado pueden 
combinarse para ampliar aún 
más la experiencia del usua-
rio, a la vez que ofrecen nue-
vas oportunidades de ingre-
sos a comerciantes, hoteleros 
y restaurantes».

La XperienceWall es un 
servicio de información al 
que los huéspedes del hotel 
pueden acceder en cualquier 

momento a través de una 
app de móvil y un sitio web, 
y durante su estancia a tra-
vés de una gran pantalla in-
teractiva en la recepción del 
hotel. Proporciona fácil acce-
so a toda la información que 
necesitan para sacar el máxi-
mo partido a su visita a Barce-
lona, desde hacer una reser-
va para cenar en los mejores 
restaurantes, hasta conseguir 
la mejor oferta en cualquier 
otra atracción local. Una vez 
que el huésped ha encon-
trado un servicio que desee 
adquirir, puede utilizar un có-
digo QR para bajárselo a su 
Smartphone y completar la 
compra.  n

cooltecH
Un paso por delante

DIEGO SERRANO, CEO DE BROOMX
« Se emplean las últimas tecnologías para crear 

espacios únicos, interactivos y conectados y 
para hacerlo se ha contado con la experiencia 
y el conocimiento sectorial del Instituto 
Tecnológico Hotelero»
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la tecnología «beacon»  
en los hoteles del futuro

estudio sectoriAl «empowering  inspirAtion: 

SE imagina poder te-
ner un asistente per-
sonal para cada uno 
de sus huéspedes 

que lo guíen por el hotel, le 
facilite y recuerde horarios, 
eventos y actividades y que 
esté pendiente de llevar un 
registro de los movimientos 
de sus huéspedes por su es-

tablecimiento para elaborar 
un perfil de sus gustos, in-
quietudes y preferencias y 
así poder “adivinar” sus ne-
cesidades y dar un trato per-
sonalizado a cada uno de sus 
clientes? 

No hay que seguir ima-
ginando, este escenario idíli-
co que acabamos de apun-
tar ahora es posible ofrecerlo 
a sus huéspedes apostando 
por implementar la tecnolo-
gía Beacon en su espacio ho-
telero.

pero ¿Qué son los 
Beacons?

Los beacons son peque-
ños dispositivos, de aproxi-
madamente una moneda de 
50 céntimos, que emiten se-
ñales bajo la tecnología Blue-
tooth de bajo consumo (BLE) 
de los dispositivos móviles, 
tecnología que represen-
ta un gran avance respecto 
a su predecesora ya que re-
duce considerablemente el 
consumo de batería del dis-
positivo móvil.

El radio de alcance de 
las señales emitidas por los 

Beacons se puede parame-
trizar, pudiendo abarcar des-
de escasos centímetros hasta 
50 metros incluso en espa-
cios interiores cerrados, per-
mitiéndonos adaptar y acotar 
el mensaje a espacios físicos 
determinados.

A través de los beacons, 
espacios hasta ahora estáti-
cos se pueden convertir en 
novedosos canales de comu-
nicación que irán ofreciendo 
a los huéspedes de los hote-
les aquella información que 
el cliente precise en el pun-
to exacto del hotel en que 
esta información puede ser 
útil o relevante, adaptando 
automáticamente el mensa-
je que emite al idioma en que 
está configurado el disposi-
tivo que lo va a recibir (ter-
minal móvil del huésped), 
sin necesidad de ningún ti-
po de ajuste y, sin duda lo 
más importante, sin necesi-
dad que le dispositivo móvil 
del huésped disponga de co-
nexión de datos, siendo es-
te uno de los puntos más re-
levantes que la tecnología 
beacon ofrece dentro del 
sector turístico.

Mediante sus propios ter-
minales móviles, los hués-
pedes, a medida que se 
muevan por el hotel irán re-
cibiendo recordatorios, suge-
rencias, notificaciones, invita-
ciones, promociones… para 
hacer más fácil y placentera 
su estancia en el mismo, in-
formación que podrá para-
metrizarse para que le llegue 
al huésped en función del es-

QUE SÓN LOS BEACONS
« Los beacons son pequeños dispositivos,  

de aproximadamente una moneda  
de 50 céntimos, que emiten señales bajo la 
tecnología Bluetooth de bajo consumo (BLE) 
de los dispositivos móviles»

cooltecH
Un paso por delante

¿Se imagina un empleado de su hotel que 
hable todos los idiomas del mundo, que 
esté presente simultáneamente en todos 
los puntos estratégicos de su espacio 
hotelero y que facilite simultáneamente a 
cada uno de sus huéspedes la información 
que en cada momento necesita?

María Rizo es Sales & Human Resources Manager en 

CiviRed, consultoría informática especializada en 

tecnología beacon. Con más de 15 años de experiencia 

en soluciones I+D , CiviRed está desarrollando aplica-

ciones con tecnología Beacon incorporada para dife-

rentes sectores, abriendo con ello nuevos canales de 

comunicación que permiten llevar a cabo estrategias 

TIC y de fidelización hasta ahora inexistentes.
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pacio concreto del hotel en 
que se encuentre.

No hay que olvidar tam-
poco la función de localiza-
ción indoor que los beacons 
nos permiten llevar a cabo, 
ya que, a través de las seña-
les emitidas, podemos po-
sicionar al huésped en un 
plano interactivo que le per-
mitirá saber en todo momen-
to en que punto del hotel se 
encuentra y le ayudará a mo-
verse por el mismo.

Con el uso de geo-trac-
king y la tecnología iBeacon, 
los visitantes y los huéspedes 
del hotel recibirán ofertas per-
sonalizadas en función de su 
ubicación exacta dentro del 
hotel. Las ofertas se adaptan 
a la configuración de cada ho-
tel específico, que van desde 
alimentos y bebidas al spa o 
al golf.

Los clientes podrán ele-
gir entre una variedad de ex-
periencias en sus estancias a 
través de mensajes geoloca-
lizados que recibirán en sus 
dispositivos móviles. La capa-
cidad para servir a los consu-
midores “objetivo” ofertas en 
tiempo real que son relevan-
tes en el contexto y la proxi-
midad brinda a los anuncian-
tes un gancho para impulsar 
la respuesta directa.

Mientras que la segmen-
tación geográfica a través de 
otros canales de no aporta 
nada nuevo, en el móvil la es-
trategia evoluciona para per-
mitir a los vendedores para 
llegar a los consumidores en 
movimiento.

Las promociones reali-
zadas por geo-localización, 
ofrecen una serie de benefi-
cios a las cadenas hoteleras. El 
primero, por obvio que parez-
ca, es que al permitir llegar a 
una audiencia específica con 
ubicación en una región o 
ciudad en particular, el target 
de los clientes se selecciona 
con mayor precisión, y las im-
presiones “perdidas” se redu-
cen considerablemente.

Se aumenta la tendencia 
de los consumidores a com-
prometerse con el mensa-
je, en última instancia mejo-
rar el retorno de la inversión, 
mientras que la generación 
del milenio está mucho más 
dispuesta que las antiguas 
generaciones para permitir 
el acceso a sus datos perso-
nales cuando sienten que re-
ciben un beneficio tangible a 
cambio.

Se podrá saltar el paso de 
check-in y directamente acce-
der a la habitación que apa-
recerá en la aplicación y au-
tomáticamente quedando 
registrado cuando entras por 
primera vez en ella.

Este paso es interesante 
para quienes tienen prisa o 
simplemente no quieren in-
teractuar con los empleados 
del hotel, aunque ya existen 

en muchos hoteles máquinas 
para hacer este paso, muchos 
son los que prefieren el tra-
to personal para intentar ac-
ceder a una habitación con 
mejores vistas o cambiar de 
planta hablando directamen-
te con quien puede hacer es-
te trámite.

Técnicamente el sistema 
es más seguro que las tarje-
tas sin contacto que ahora se 
usan, ya que la seguridad del 
RFID siempre ha estado en 
entredicho, usando un dis-
positivo tan personal como 
tu smartphone se agrega una 
capa más de seguridad.

Estas son algunas de las 
múltiples aplicaciones que 
los beacons nos ofrecen y que 
harán que esta tecnología se 
convierta en una herramien-
ta indispensable en los hote-
les del futuro. n

cooltecH
Un paso por delante

MARkETING EN TIEMPO REAL
« Mientras que la segmentación geográfica  

a través de otros canales no aporta nada 
nuevo, en el móvil la estrategia evoluciona 
para permitir a los vendedores para llegar 
a los consumidores en movimiento»
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el valor de la formación 
online en lenguas 
extranjeras

unA opción pArA los profesionAles de empresAs de AlojAmiento

EL sector turístico es 
un ámbito en el que 
la formación debe-
ría tener por objeti-

vo alcanzar la excelencia en 
la prestación de los servicios 

turísticos. Este aspecto es de 
fundamental importancia 
para lograr la satisfacción del 
cliente y la óptima gestión de 
las empresas implicadas en la 
actividad turística.  

Al tratarse de una activi-
dad en gran medida interna-
cional resulta imprescindible 
para todo profesional del tu-
rismo contar con amplios co-
nocimientos de lenguas ex-
tranjeras. Esta competencia 
en lenguas extranjeras con-
duce a una comunicación 
más cercana y precisa en cual-
quiera de las situaciones que 
requieran de contacto profe-
sional o de atención al cliente.

Es muy beneficioso para el 
sector que se desarrollen y or-
ganicen acciones formativas 
que especialicen a los profe-
sionales también a nivel de 
idiomas. Y no se trata sólo de 
aprender o hablar una lengua 
extranjera. Es necesario que el 
profesional sepa utilizarla en 
situaciones profesionales co-
mo las descritas anteriormen-
te. Para ello debe recibir una 
formación en idiomasespecí-
fica. Significa esto tener acce-
so a aquellos conocimientos 
que faciliten el dominio de 
la lengua en el ámbito pro-
fesional. 

Sin duda alguna uno de 
los sectores de la actividad 
turística en el que esta ne-
cesidad de idiomas se mani-

fiesta con más claridad es la 
de la gestión de empresas de 
alojamiento. En beneficio del 
sector hotelero debería existir 
una constante actualización 
de los conocimientos de len-
guas extranjeras debido al flu-
jo constante de personas que 
se desplazan desde fuera de 
nuestro país.

el doMinio del aleMán 
turístico: un valor  
en alza

La relevancia del turismo 
alemán en España es signifi-
cativa y creciente. En 2013 lle-
garon a España 60,6 millones 
de turistas extranjeros, de los 
cuales el 16,2% fueron alema-
nes, con un incremento del 
5,8% respecto al año anterior. 
España se constituye en uno 
de los principales destinos 
de los alemanes, junto a Ita-
lia, Francia y Austria. El turismo 
alemán se configura como el 
tercer mercado emisor de Es-
paña, detrás de Reino Unido 
y Francia. Los datos de 2015 
también resultan revelado-
res: 458 mil turistas alemanes 
visitaron España en enero de 
2015, con un incremento res-
pecto al año anterior del 3,3%.

La preferencia del turis-
mo alemán por nuestro país 
es una realidad. No sólo las 
ventajas económicas tam-
bién aspectos como la belle-

formAción
Un paso por delante

Es relevante para cualquier empresa 
turística contar con empleados que 
atiendan las necesidades de la empresa 
en distintos idiomas: las relaciones 
comerciales entre profesionales, la 
relación con clientes de distintas 
nacionalidades, la tramitación de 
documentos comerciales, la atención 
de correos electrónicos, labores 
promocionales en el extranjero como 
ferias internacionales, workshops 
o presentaciones son solo algunos 
ejemplos. 

María A. Borrueco Rosa es Profesora Titular en la 

Universidad de Sevilla y doctora en Filología Alemana. 

Es docente en la Facultad de Turismo y Finanzas.

Dirige dos cursos online de Alemán aplicado a 

la Gestión Hotelera (Nivel I y II) que recogen las 

situaciones más importantes de atención al cliente y 

contratos de turoperación, además de información 

sobre solicitudes de empleo en alemán y elaboración 

de CV Europeos en alemán.
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za del entorno, los recursos 
turísticos naturales y cultura-
les y el clima son factores de-
terminantes. Pero quizá no se 
valore lo suficiente el conoci-
miento de su idioma. 

La lengua alemana, re-
legada a un segundo plano 
por lenguas más fáciles de 
aprender, adquiere sin embar-
go cada día más fuerza en el 
panorama formativo. Nuevas 
formas de aprendizaje, mate-
riales adecuados y la simpli-
ficación de los objetivos han 
contribuido a que cada vez 
sean más los interesados en 
acercarse a ella. 

Son muchos los alumnos 
y profesionales  que deman-
dan acciones y cursos que les 
posibiliten adquirir los cono-
cimientos que desean y que 
las empresas demandan.

plataforMas virtuales 
y aprendizaje de 
lenguas extranjeras: 
una Buena opción para 
los profesionales

Irrumpe desde hace ya 
tiempo además con gran 
fuerza una nueva forma de 
acceder a la formación. El lla-
mado e-learning adquiere en 
la actualidad un papel cada 
vez más destacado en la edu-
cación y formación, sobre to-
do por tratarse de un medio 
muy fácil de seguir por profe-
sionales sin mucho tiempo li-
bre. Las plataformas virtuales 
posibilitan hoy en día un ac-
ceso ilimitado y sin horarios 
preestablecidos. Este hecho 
facilita a muchas personas 
pensar en volver a formarse, 
a reciclar sus conocimientos. 
Esta actualización constante 
es de un beneficio incalcula-
ble para la empresa.

Desde la perspectiva de 
la lengua extranjera, el avan-
ce en las nuevas tecnologías 
ha facilitado de forma insos-
pechada las posibilidades de 
aprender una lengua de for-
ma no presencial. La posibi-

lidad de los audios, pop ups 
con datos anexos, presenta-
ciones animadas, los hipervín-
culos, los textos auténticos en 
la red y sobre todo el mundo 
paralelo en Internet en el que 
cualquier país, su cultura, sus 
costumbres, sus ámbitos pro-
fesionales y sus empresas es-
tán al alcance un clic de ratón 
hacen que el tedioso método 
de estudiar lenguas en un li-
bro de forma lineal y aburrida 
forme parte del pasado. 

La interacción virtual posi-
bilita este acercamiento a una 
lengua aunque no se dispon-
ga del tiempo suficiente para 
una clase presencial o un viaje 
de estudios. Lo que convier-
te un curso a distancia en un 

curso de calidad es sin duda la 
calidad con la que se diseñan 
sus contenidos y recursos. Es 
en este punto en el que la ex-
periencia universitaria de do-
cencia ofrece las ventajas de 
la vanguardia y del conoci-
miento profundo sobre me-
todologías y recursos de en-
señanza avanzados. 

Es una oportunidad que 
ningún profesional debería 
dejar pasar. La oportunidad 
de no dejar nunca de avan-
zar en sus conocimientos, de 
seguir formándose a lo largo 
de toda la vida. Es sin duda el 
motor de toda sociedad avan-
zada perseguir la excelencia 
y calidad mediante la forma-
ción continua. n

formAción
Un paso por delante

LA FORMACIÓN EN ALEMÁN, AL ALZA
« La relevancia del turismo alemán en España  

es significativa y creciente. En 2013 llegaron  
a España 60,6 millones de turistas extranjeros, 
de los cuales el 16,2% fueron alemanes,  
con un incremento del 5,8% respecto al año 
anterior»
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primera subasta de energía 
eléctrica de para hoteles

orgAniZAdA por el instituto tecnológico Hotelero

COMO paso previo a 
la participación en 
esta subasta, que se 
realizó ayer de ma-

nera virtual a través de una 
plataforma de subastas on-
line independiente, los ho-
teles interesados se unieron 
en el primer Grupo de Com-
pra Agregada de Energía pa-
ra Hoteles.  Así a finales del 
mes de enero se llevó a cabo 
una reunión entre el ITH, la 

consultora Bioquat que ase-
sora al ITH y un grupo de co-
mercializadoras donde se les 
presentó el grupo creado, el 
volumen total a comercializar 
y se les explicaron las carac-
terísticas que tendría la su-
basta. 

éxito de la priMera 
suBasta de energía 
eléctrica para hoteles

La primera subasta de 
compra de energía para ho-
teles ha sido un éxito, tan-
to por el número de hoteles 

que finalmente han auna-
do sus consumos para acudir 
juntos a dicha subasta, como 
por los resultados obtenidos 
en cuanto a reducción de pre-
cios. Con la intención de dar 
servicio a las diferentes carac-
terísticas de los hoteles del 
grupo, mediante la subasta se 
han obtenido tanto precios fi-
jos como precios indexados a 
mercado, de manera que to-
dos los integrantes del gru-
po puedan acceder a precios 
competitivos, sean de la tari-
fa que sean, y que se ajusten 
a sus necesidades.

Además, y con el fin de 
seguir ayudando a los hote-
les a mejorar su competitivi-
dad gracias a ahorros en los 
consumos de energía, ITH tie-
ne previsto organizar de ma-
nera similar un grupo de com-
pra de gas natural. Los hoteles 
interesados en participar en 
esta nueva subasta pueden ir 
consultando la información al 
respecto que se colgará próxi-
mamente en la página web 
del Instituto Tecnológico Ho-
telero. n

eficienciA energÉticA
Un paso por delante

GRUPO DE COMPRA AGREGADA DE ENERGÍA
« Mediante la subasta se han obtenido tanto 

precios fijos como precios indexados a 
mercado, de manera que todos los integrantes 
del grupo puedan acceder a precios 
competitivos, sean de la tarifa que sean,  
y que se ajusten a sus necesidades»

Con el objetivo de aportar valor 
añadido en el área de la sostenibilidad 
en el sector hotelero, el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) ha liderado 
la primera subasta de energía para 
hoteles a nivel nacional. En dicha 
subasta, se ha conseguido un ahorro 
medio de todo el grupo del 9%, 
beneficiándose la mayoría de los 
hoteles por los precios obtenidos. 



ES la primera vez en el 
sector que se otorga 
un reconocimiento de 
esta categoría, fruto de 

la convocatoria de la primera 
edición de Rethink Hotel, con-
curso que reúne al sector pú-
blico y privado para estimular 
la rehabilitación sostenible en 
el sector hotelero. 

Se trata de una iniciativa 
organizada por el Grupo Ha-
bitat Futura que ha contado 
con la implicación de la Secre-
taría de Estado de Turismo y 
el Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), organismos de-
pendientes del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 
y de la Oficina Española de 
Cambio Climático (OECC) del 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambien-
te. También ha contado con 
la colaboración de las entida-
des más representativas de 
los sectores de la edificación 
y del hotelero y turismo.

el top 10 de los 
Mejores proyectos

El Jurado de Rethink Hotel, 
integrado por destacados pro-
fesionales de la construcción y 
rehabilitación, ha elegido los si-

guientes 10 mejores proyectos 
de rehabilitación sostenible de 
hoteles ubicados en España:

Hotel Arturo Soria, de Ma-
drid. Su proyecto se centra 
en la mejora de instalaciones 
más eficientes y en la implan-
tación de nuevas dotaciones 
que optimicen los espacios 
del hotel para nuevas activi-
dades; una medianera aislada 
térmicamente; la implemen-
tación de energías renovables 
y la realización de reformas in-
teriores como pueden ser la 
iluminación. Este proyecto 
destaca por su planteamien-
to de 360o en materia de in-
tervención y sostenibilidad.

Hotel Saliecho, de Sallent 
de Gallego (Huesca). Destaca 
por las soluciones plantea-
das en el sistema de climati-
zación y calderas consiguien-
do en previsión un ahorro de 
hasta de 98% de consumo.

NH Hotel Group. Recono-
cimiento por su plan de re-
novación de 27 hoteles, don-
de se incluye un manual de 
construcción sostenible y su 
renovación mediante la im-
plementación de un amplio 
plan de optimización de re-
cursos, tanto pasivos como 
activos, fuentes de energía 
limpias, reducción de consu-

mos y energía, etc…
Hotel Me-Melià Hotels, 

de Santa Eulalia del Río (Ibi-
za), por el camino emprendi-
do hacia la total sostenibilidad 
en el conjunto de sus instala-
ciones, con la integración de 
varias soluciones y la regene-
ración del entorno.

Vilares Rurales, de Sant Hi-
lari de Sacalm (Girona), Cardo-
na (Barcelona) y Arnes (Tarrago-
na). Por su gestión orientada a 
la mejora de servicios energé-
ticos de tres amplios comple-
jos hoteleros pertenecientes 
al Grupo SEHRS, labor realiza-
da en colaboración con el Gru-
po Soler. La principal interven-
ción en los complejos turísticos 
ha sido la reducción de consu-
mos y generación de energía 
gracias a sistemas de biomasa 
que suministran energía a sis-
temas de calefacción y ACS en-
tre otras soluciones adoptadas.

Playa Senator: Playa Cane-
la, Playa Dulce y Playa Marina, 
de Ayamonte (Huelva) y Ro-
quetas del Mar (Almería). En 
los tres establecimientos de 
este grupo hotelero destaca 
la mejora en letras de certi-
ficación energética, con pe-
culiaridades específicas para 
cada uno de los hoteles, que 
cumplen con los requisitos 
del Plan PIMASOL.

El proyecto ganador de la 
primera edición de Rethink 
Hotel saldrá de estas 10 pro-
puestas seleccionadas, su eje-
cución deberá estar finaliza-
da a lo largo de este año y el 
nombre del mismo se dará a 
conocer en Fitur’16.

TecnoHotel
Abril 2015 - 65 

top 10 de proyectos  
de rehabilitación sostenible
El primer reconocimiento público de los 10 
mejores proyectos de rehabilitación sostenible 
en España en el sector hotelero, tuvo lugar en 
el marco de la pasada Feria Internacional del 
Turismo en España (FITUR). 

en el mArco de fitur 2015

eficienciA energÉticA
Un paso por delante
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Las nuevas tendencias  
del turismo mundial

PRESENTADAS EN ITB BERLÍN 2015

EN ITB Berlín los visitan-
tes pudieron descu-
brir numerosas nove-
dades en la industria 

de los viajes, incluyendo vis-
tas de 360   grados de los des-
tinos turísticos, consejos de 
los habitantes de los desti-
nos y aplicaciones que fun-
cionan como guías turísticas. 
Los principales temas de la fe-
ria incluyen servicios digitales, 
una vuelta al apoyo personal 
para tomar decisiones de va-
caciones o experiencias de 
viaje auténticas. Las últimas 
tendencias presentadas en la 
feria incluyen:

Dubai desde el aire: Más y 
más personas están recurrien-
do a videos y fotografías con 
vistas de 360   grados de los 
destinos con el fin de realizar 
los preparativos de sus vaca-

ciones. En las gradas del pa-
bellón 18 de Londres y Dubai 
en el hall 22a, los visitantes 
puedieron explorar las ciuda-
des desde el aire.

Las agencias de viajes es-
tán de vuelta: En los últimos 
años el número de reservas 
de viajes online ha ido en au-
mento. A pesar de esto, las 
agencias de viajes están recu-
perando negocio. La razón es 
que los clientes pueden apro-
vechar la ayuda de especialis-
tas con experiencia que pue-
dan recomendar el destino de 
vacaciones perfecto para sus 
necesidades. Es más, en algu-
nos casos visitar una agencia 
de viajes ahorra tiempo a los 
clientes, que a menudo rea-
lizan largas búsquedas en el 
Internet.

Las nuevas experiencias: 
para muchos visitantes una 
experiencia positiva tiene 
prioridad sobre el destino de 
vacaciones en sí mismo. Mylo-
calscout es un proveedor que 
refleja esta tendencia. Una co-
munidad compuesta de «em-
bajadores» que ayuda a los 
viajeros a descubrir la expe-
riencia de vacaciones perfec-
ta y hacer su viaje inolvidable.

Agencia de viajes online 
de ayuda: La última genera-
ción de software de reserva 
para agencias de viajes per-
mite a los clientes beneficiar-
se de aplicaciones innovado-
ras y orientadas a servicios. 
Aplicaciones que se centran 
en los paquetes turísticos y 
que proporcionan los turistas 
información actualizada y so-

bre la marcha. Esto permite a 
las agencias de viajes ofrecer 
apoyo antes y después de la 
contratación del viaje, conec-
tando con el cliente en cual-
quier momento.

Compartir está de moda: 
La economía colaborativa se 
ha convertido ahora en una 
parte de la industria de via-
jes. Webs como Airbnb y Wi-
mdu ofrecen un alojamiento 
distinto para turistas y viajeros 
de negocios. 

Aplicaciones – compañe-
ros de viaje fiables: el desarro-
llo continuo de aplicaciones 
de viaje llega ahora también 
a los medios de pago.  Exposi-
tores como Ypsilon y Wirecard 
harán en Berlín una demos-
tración de cómo, con más y 
más viajes, vuelos y noches de 
hotel reservados a través de 
dispositivos móviles, la trans-
ferencia de datos y los siste-
mas de pago seguros son ca-
da vez más significativos.

Turismo de lujo sostenible: 
proyectos verdes han llegado 
alsegmento premium de la in-
dustria del turismo mundial. 
Cada vez más hoteles de lujo 
están haciendo uso de fuen-
tes alternativas de energía o 
participan en proyectos loca-
les sostenibles. ITB Berlín re-
conoce esta tendencia y en 
2015, por primera vez, se ce-
lebraron los Premios Mundia-
les Legacy. En colaboración 
con Nacional Geographic se 
reconocen los logros desta-
cados las empresas turísticas 
de todo el mundo en soste-
nibilidad.

Eventos

Berlín acogió el pasado mes de marzo la 
celebración de una de las ferias del sector 
turístico más importantes del calendario 
global.



LA finalidad de es-
te Congreso es po-
ner de manifiesto los 
nuevos retos y opor-

tunidades que tiene por de-
lante el sector turístico –es-
pecialmente la Costa Dorada 

y el Mediterráneo-. El turismo 
está cambiando rápidamen-
te, no sólo en referencia a las 
nuevas tendencias, sino tam-
bién en cuanto a los cana-
les de distribución. Ante este 
nuevo escenario, la organiza-

ción del evento estima que es 
el momento de impulsar pun-
tos de encuentro que, como 
este congreso, abra la puerta 
a debatir y profundizar sobre 
los nuevos caminos y retos 
que está afrontando y debe-
rá afrontar el turismo.

A través de las diferentes 
ponencias se analizó el futu-
ro de esta industria y se pro-
porcionarán los elementos 
necesarios para aumentar la 
competitividad del sector; 
también se abordaó la inci-
dencia que tienen el marke-
ting y las nuevas tecnologías 
en los anhelos del nuevo via-
jero. 

Eventos

EL PASADO 25 DE MARZO

Mediterranean Tourism Meeting
El pasado 25 de marzo, el Teatro Auditorio de 
Salou (TAS) acogió la primera edición del Medi-
terranean Tourism Meeting, un congreso inter-
nacional organizado de forma conjunta por La 
Vanguardia y el Open Energy Institute (OEI) y que 
cuenta con el especial apoyo del Ayuntamiento 
de Salou, sede del encuentro.
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Mobile Ready, la vida 
smart en los hoteles

SEIS NuEvAS TENDENcIAS PARA EL fuTuRO DE LOS hOTELES

REALIDAD  aumen-
tada y realidad vir-
tual: El Hotel Royal 
Passeig de Gràcia ha 

preparado en su terraza la ex-
periencia Prismáticos Digita-
les, que permitirá, desde unos 
dispositivos móviles, visualizar 
el skyline de la ciudad, ver su-
perpuesta información de de-
terminados puntos de interés, 
interactuar con ellos e inclu-
so visitar estos lugares de for-
ma virtual.

Wearables y bitcoins: El pa-
go virtual nunca ha sido tan 
fácil. Gracias a la experiencia 
que ofrece Alexandra Barce-
lona Doubletree by Hilton, 
ya no hará falta llevar enci-
ma monedas, llaves o carte-
ra. Todos los pagos se van a 
poder realizar con smartpho-
nes, pulseras o relojes inteli-
gentes,. 

Self service digital e inte-
ractivo: Hotel Condes de Bar-
celona y Digalix ponen en 
funcionamiento una XTable, 
un tablero digital táctil pa-
ra que ciudadanos y visitan-
tes puedan conocer la carta 
del restaurante o los servicios 
de su habitación a la vez que 
consultan su cuenta de Twit-
ter o ven un vídeo en Youtu-
be. 

Mobile Ready se centra en 
2015 en seis experiencias digi-
tales ofrecidas en varios hote-
les de la ciudad, Mobile World 
Centre y el Aeropuerto de El 
Prat. Cualquier persona que 
tenga interés en comprobar 
presencialmente qué se sien-
te al palpar el futuro con las 

manos, puede acercarse a es-
tos excepcionales escenarios 
y disfrutar de la experiencia.

La habitación inteligente: 
El Hotel Eurostars BCN Design 
propone a los admiradores de 
la tecnología smart una expe-
riencia inmersiva dentro de la 
propia habitación. Las habita-
ciones inteligentes, controla-
bles a través de teléfonos mó-
viles, combinarán elementos 
como proyecciones, domóti-
ca y objetos inteligentes. 

QRs y retail: El Aeropuerto 
de Barcelona El Prat ofrece en 
la T1 la posibilidad de descar-
garse cupones de descuento 
o de regalo canjeables en la 
zona de tiendas. Esto se arti-
cula a través del PromoWall, 
un gran panel digital que per-
mite que, tras el escaneo de 
un código QR, el viajero dis-
ponga en su dispositivo de in-
formación promocional, que 
posteriormente deberá mos-
trar en la tienda correspon-
diente.

Hologramas 3D: La tecno-
logía holográfica llega al NH 
Collection Barcelona Cons-
tanza con sistemas de tele-
presencia y High Tech Made 
Easy pensados para la optimi-
zación de las reuniones de ne-
gocios. 

Internet de las Cosas y no-
vedades, la primera planta del 
edificio de Plaza Catalunya 
acogió la exposición Connec-
ted Beings. How Tech Makes 
Us Better, un recorrido a tra-
vés de varias instalaciones pa-
ra profundizar en el valor de la 
información compartida.

Eventos

El día 26 de febrero, el marco del Mobile 
Ready, se llevó a cabo en Barcelona el 
Mobile Thinking Days, y el Mobile Journey  
un evento de formación y divulgación 
organizado por Mobile World Capital en 
colaboración con el Instituto ISIE, al que 
acudieron importantes representantes del 
sector público y privado, con presencia 
de destacadas empresas en instituciones 
de ámbito nacional y relacionadas con el 
Turismo, Movilidad y Transporte, entre 
otras interesantes presentaciones. Caben 
destacar las propuestas presentadas 
por las empresas Labs4Glass, Visyon y 
EasyonPAD.

Francis Ortiz

Gestor de Destinos Inteligentes, Emprendedor Propieta-

rio de CREA Solutions, Director de Proyectos de Eurodat 

Sistemas y Chief Development Officer de Singularity 

Innovation – EasyonPAD.



EL pasado 25 de febrero, 
en el Centro de Innova-
ción BBVA, los especia-
listas Gemma Muñoz y 

Tristán Elósegui desgranaron 
las claves para que las peque-
ñas empresas del sector sepan 
desencriptar la valiosísima in-
formación que aportan las pá-
ginas web sobre su actividad y 
la de sus usuarios:

En analítica web para el tu-
rismo no hay métricas básicas 
que sirvan a todos por igual, 
hay que medir lo que a cada 
uno le interesa, teniendo en 
cuenta 3 puntos clave: captar 
(cuántos usuarios llegan y de 
dónde vienen); convencer (en 
qué sitios mantienen su interés 
y dónde deciden seguir nave-
gando); y convertir (cuántos y 
cómo realizan la reserva online).

«Se tiene que desayunar 
con datos», afirmó Gemma 
Muñoz para explicar que no 
vale con ver que crecen las vi-
sitas, sino que hay que ir más 
allá. Se debe analizar para ex-
traer información sobre el com-

portamiento del usuario, que 
permita tomar decisiones co-
merciales con las que rentabi-
lizar inversiones en Internet. Y 
con eso «no se trata de com-
petir con los grandes, con los 
portales de reserva», comentó 
Tristán Elósegui, dejando claro 
que los pequeños empresarios 
turísticos tienen que encontrar 
el equilibrio en sus esfuerzos, 
porque «se debe simplificar la 
vida, priorizando esfuerzos y 
dedicando los más importan-
tes a lo que más viajeros atrae». 
Para eso hay que tener claros 
los objetivos del alojamiento 
o destino, y de las acciones de 
promoción que se lleven a ca-
bo. A partir de ahí, a través de la 
analítica web ver cuáles son los 
pasos que sigue el viajero para 
encontrar inspiración y reservar 
un viaje, una actividad o un ho-
tel. Y así medir cómo progresa 
su interés y si se consigue fide-
lizarlo. Porque «retener es mu-
cho más barato que captar».

Eso sí, «no puede ser que 
las webs propias sean peores 

que las fichas que hay en por-
tales de reserva. Hay que dejar 
claro qué es lo que nos dife-
rencia». Según Gemma Mu-
ñoz, «el fallo del turismo rural 
en la red es no dar a entender 
su valor añadido», porque al 
final el viajero terminará por 
contratar en otro sitio.

Por eso, «ver qué pasa en 
mi web, cuáles son mis pun-
tos débiles o fuertes permiti-
rá tener una información muy 
útil para tomar decisiones con 
las que mejorar. Porque al final 
esto se trata de tomar decisio-
nes», afirmaba Tristán Elósegui. 
Y para tener la mejor informa-
ción, hay que «tunear» Google 
Analytics: todo se puede me-
dir pero hay que saber qué in-
teresa en cada momento, «no 
es lo mismo analizar los datos 
de Navidad, que de Semana 
Santa o verano». Y para eso, 
cada uno tiene que pensar en 
los pasos que quiere que siga 
el usuario en la web.

El evento Geek Travel 
Trends de Analítica Web para 
el sector turístico ha contado 
con la colaboración del soft-
ware para alojamientos Bitteo, 
el Centro de Innovación BB-
VA, la Universidad Nebrija, AJE 
Madrid (Asociación de Jóvenes 
Empresarios) y SoloMarketing.
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captar, convencer  
y convertir, claves en internet
¿Cómo saber si las inversiones en Internet son 
rentables? La gran pregunta y lo que tantas 
dudas genera entre los profesionales del sector 
turístico, con tantos actores y tanta competencia. 
Para intentar responderla, Clubural.com ha 
organizado el IV Geek Travel Trends, encuentro 
donde se ha tratado de analítica web, pensando 
especialmente en propietarios de hoteles y casas 
rurales,  blogueros de viaje, administraciones y 
empresas turísticas...

NuEvO ENcuENTRO gEEk TRAvEL TRENDS, ORgANIZADO POR cLuB RuRAL

Eventos
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Dyson Airblade Tap,  
el todo en uno definitivo

el secADor De mAnos que lAvA y secA lAs mAnos

CARACTERIZADA por 
lanzar al mercado 
equipos de un avan-
zado diseño y tecno-

logía, Dyson incorpora a su 
gama de secadores de ma-
nos su última novedad, que 
resuelve en la misma insta-
lación el lavado y el secado 
de manos. Airblade Tap in-
corpora unos sensores infra-
rrojos que, por la posición de 
las manos, detectan si el usua-
rio quiere lavarse o secarse las 
manos. Se trata, por tanto, de 
un secador de manos intuiti-
vo e higiénico que no requie-
re presionar ningún botón.  

En posición de secado, Dy-
son Airblade Tap expulsa ai-
re a temperatura ambiente a 
690 km/h a través de sendas 
ranuras situadas en los latera-
les del grifo, dejando las ma-
nos completamente secas en 

tan solo 12 segundos. 
Antes de ser expulsado so-

bre las manos, el aire pasa por 
un filtro HEPA que elimina el 
99,9% de las bacterias presen-
tes en el aire del aseo. 

Además, incorpora el mo-
tor digital patentado por Dy-
son, capaz de acelerar de 0 a 
90.000 revoluciones por mi-
nuto en menos de 0,7 segun-
dos. El motor se sitúa de for-
ma discreta debajo del lavabo 
dentro de una carcasa espe-
cialmente diseñada para re-
ducir el ruido y la vibración.

 Los ingenieros de Dyson 
invirtieron más de 2.240 horas 
diseñando la carcasa para mi-
nimizar su ruido.

Está fabricado en acero 
inoxidable 304, un acero anti-
corrosivo utilizado en la fabri-
cación de barcos. Los ingenie-
ros de Dyson desarrollaron un 
cortador láser para poder cor-
tar acero con una precisión de 
0,001 milímetros. Gracias a esta 
precisión, las líneas de unión en 
el Dyson Airblade Tap son prác-
ticamente inapreciables.  n
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SENSORES INFRARROJOS
« Por la posición de las manos, detectan si el 

usuario quiere lavarse o secarse las manos»

La marca Dyson, especialista en 
aspiradores, ventiladores y secadores de 
manos de última generación, presenta su 
último secador de manos: Dyson Airblade 
Tap, un secador con grifo fabricado en 
acero inoxidable de alta calidad, que lava 
y seca las manos sin necesidad de moverse 
del lavabo. 
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Diseño y tecnología en el 
ushuaïa Beach Hotel Ibiza

PuerTAs correDerAs KleIn

LA quinta edición de 
los European Hospita-
lity Awards le ha galar-
donado en noviembre 

de 2014 con el premio al «Me-
jor uso de la Tecnología», re-
conociendo su éxito a la hora 
de anticiparse a las necesida-
des del huésped en todos los 
ámbitos del servicio hotelero.

Ejemplos de la puesta a dis-
posición de la tecnología más 
puntera son la implementa-
ción en las estancias privadas 
y comunes de sistemas y fun-
cionalidades que añaden con-
fort y exclusividad, y el uso de 
los Smart VIB (Very Important 
Bracelet),convertidos en tec-
nología global “wearable”,que 
permiten al huésped acceder 
sin llave a su habitación y abo-
nar los servicios mediante Pa-
ypal.

Sus instalaciones, elegan-
tes y modernas, se caracteri-
zan por su cuidadísima deco-
ración con toques indonesios, 
diseñada para envolver al 
huésped en el ambiente más 
selecto y lujoso, con servicios 
VIP disponibles las 24 horas. 
Las habitaciones, cada una 
con temática distinta, son un 

oasis de elegante serenidad, y 
se sirven de la tecnología pa-
ra ofrecer comodidad. Se trata 
de un lujo sin estridencias, en-
tendido como diseño sobrio 
y elegante, óptima funciona-
lidad y fiabilidad técnica.

El reto del diseño de las es-
tancias privadas consistía en 
organizar de forma elegan-
te, pero funcional, un espacio 
generoso que sacara el máxi-
mo partido de la magnífica 
luz natural ibicenca.

Sin embargo el desafío ha 
sido espectacularmente su-
perado con la utilización de 
los sistemas de puertas corre-
deras Klein, que están presen-
tes en todas y cada una de las 
234 habitaciones del comple-
jo, separando el espacio de 
agua del resto de la estancia 
mediante frentes acristalados 
móviles sin marcos, sutiles y 
minimalistas, que amplían vi-
sualmente las ya de por sí es-
paciosas suites.

Los arquitectos de Estudio 
Vila 13 han concebido un cu-
bo de vidrio trasparente, casi 
invisible, para definir el espa-
cio dedicado a la ducha, sin 
restarle luz natural. La ducha 

queda separada pero es a la 
vez parte del resto de la estan-
cia. Se accede a ella median-
te una puerta corredera de 
cristal, que se desliza sin rui-
do ni esfuerzo sobre un fren-
te fijo de cristal también trans-
parente.

Un único y finísimo perfil 
Klein Rollglass, cortado a 45 
grados, provee la tecnología 
y el diseño necesarios para 
integrar con elegancia todos 
los elementos de este cubo 
de cristal, tanto los frentes fi-
jos de vidrio como la puerta 
corredera. «El tratamiento da-
do al aseo es similar, aunque 
ofreciendo mayor privacidad: 
discreción para una estancia 
cúbica con puerta corredera 
de cristal traslucido que se ca-
racteriza por una mínima se-
paración entre el panel fijo y 
el corredero».

En ambos casos se evita 
todo tipo de barrera arqui-
tectónica mediante la ausen-
cia de guía en el suelo, real-
zando la ligereza visual del 
conjunto. n
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Ubicado en la Playa d’en Bossa, el Ushuaïa 
Beach Hotel se ha convertido en uno de los 
símbolos de Ibiza en cuanto a lujo, música 
y diversión,ofreciendo las más exclusivas 
“daytimeparties” de música electrónica a 
clubbers y celebrities procedentes del mundo 
entero.
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Disfrutar del exterior 
durante todo el año

MOBILIARIO DE EXTERIOR

E S un secreto a voces: 
El exterior es cada vez 
más importante, casi 
tanto como el inte-

rior. ¿Esto qué significa? Que 
los restauradores y hoteleros 
cuidan cada vez más el diseño 
y equipamiento de sus terra-
zas, jardines y espacios exte-
riores, creando espacios có-
modos y a la vez atractivos 
desde el punto de vista del 
diseño.  

Al escoger los muebles 
hay que vigilar la comodidad 
y la adaptabilidad a la hora de 
recogerlos, basando el surti-
do en su fácil ubicación, lar-
ga vida útil y escaso manteni-
miento, resultando preferibles 
mesas de dimensiones reduci-
das que permitan un correcto 
aprovechamiento del espacio.

A las mesas de exterior, ce-
niceros, sillas apilables, sillas y 
banquetas de materiales re-
sistentes como aluminio, ace-
ro inoxidable, polipropileno se 
suman también las sombrillas 
de lona con tratamiento repe-
lente al agua y chimenea anti-
vientos; cerramientos de cristal 
sin perfiles que aíslan del vien-
to, lluvia, ruido y suciedad; tol-
dos en todos automatizados 
y, especialmente estufas que 
permitan mantener el calor 
en la terraza durante los me-
ses más fríos.

El hostelero ha de tener en 
cuenta que, al ser una insta-
lación a la intemperie, es im-
prescindible utilizar materiales 
de calidad que resistan un uso 
continuado en una climatolo-
gía adversa y que ofrezcan 
seguridad y confort térmico 
a los clientes, como serían el 
aluminio, acero inoxidable, 
maderas tropicales o aceros 
correctamente tratados.

El gusto del propietario 
y las necesidades del cliente 
son los que mandan, y sin du-
da el mercado ofrece infinidad 
de posibilidades para todas las 
necesidades (y todos los bolsi-
llos).  n

claves a tener en cuenta
« al escoger los muebles hay que vigilar  

la comodidad y la adaptabilidad a la hora  
de recogerlos, basando el surtido  
en su fácil ubicación, larga vida útil y escaso 
mantenimiento, resultando preferibles mesas 
de dimensiones reducidas que permitan  
un correcto aprovechamiento del espacio»
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Las terrazas de hoteles y restaurantes 
han dejado de ser exclusivos de los meses 
de verano, ahora se disfrutan todo el 
año; razón de más para que los dueños 
de los establecimientos se preocupen 
de habilitar bien el local en cuanto a la 
elección del equipamiento.

Arantza García
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«Acristalia crea una nueva línea de negocio 
enfocada a la hostelería. Con el ojo puesto en 
la eficiencia energética, los productos buscan 
que el hostelero rentabilice al máximo su nego-
cio durante todo el año.  

Cada vez son más los negocios hosteleros 
que, sin despreocupar el diseño, buscan la efi-
ciencia energética en sus locales y terrazas. Si 
a ello sumamos la necesidad de planificar una 
campaña con el mínimo de riesgos, aumentan-
do el rendimiento y maximizando el beneficio 
el tema se complica aún más... Estas demandas 
no han pasado desapercibidas para Acristalia, 
empresa líder en cerramientos de vidrio a nivel 
nacional y exportadora de sus productos a más 
de 20 países desde hace años. Para ello, han 
trabajado a conciencia mejorando y adaptando 
sus productos a las exigencias del mercado y 
creando una línea de negocio hostelero que 
cubre al 100% las necesidades de las empresas 
del sector.  

Como se ha comentado anteriormente, 
evitar posibles imprevistos es necesario para 
cumplir con la planificación. Las Cortinas de 
Vidrio y Techos Deslizantes de Acristalia son 
exactamente eso: seguridad. La tipología de 
estos productos permite al negocio configurar 
una agenda de reservas con independencia 
del clima, asegurando que la capacidad total 
del local no se vea afectada por el mal tiempo. 
Además son personalizables con accesorios, 
permitiendo por ejemplo que un techo des-
lizante se cierre automáticamente cuando se 
aproxime lluvia. Sin duda, una opción ideal 
para terrazas en los meses con más precipita-
ciones del año.  Las Cortinas de Vidrio y Techos 
Deslizantes son seguridad para el hostelero

Es cierto que no todo el mundo puede 
afrontar la inversión de un techo o cortina de 
vidrio. Para estos casos la opción ideal son los 
Paravientos – Serie Windbraker. Cada vez son 
más los ayuntamientos que posibilitan al nego-
cio acotar su terraza en la acera, logrando para 
la clientela un espacio mucho más recogido e 
íntimo. Los paravientos, también personaliza-
bles con maceteros, no requieren de obras y su 
instalación es rápida y sencilla.   

Cerrando esta nueva línea de productos, y 
como guinda final a cualquier proyecto, está 
la gama de muebles ConfortZen. La colección 
está formada por una serie de productos Chi-
llOut que, al igual que la cortina de vidrio o los 
paravientos, son totalmente configurables en 
tamaño, materiales, colores o patas.  

Con los productos se busca crear una siner-
gia entre fabricantes, clientes, proveedores y 
comensales.

Al hilo de la personalización, Acristalia ha 
buscado que todos sus productos puedan ser 
esponsorizados. ¿Qué significa esto? El cliente 
puede negociar con sus proveedores la finan-
ciación a cambio de incluir vinilos en los crista-
les, bordados en muebles, serigrafiados, etc. En 
definitiva, crear una sinergia entre fabricantes, 
clientes, proveedores y comensales.  

¿Dónde está acristalia? 
La empresa está presente en toda España a 

través de su amplia red de distribuidores. Si es-
tuvieras interesado en alguno de sus productos 
no dudes en contactar con ellos a través de su 
página web www.acrsitalia.com, teléfono 902 
022 238 o correo electrónico info@acristalia.
com.» 

Acristalia Innovación, calidad y ahorro
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El futuro: los hoteles 
ecoeficientes

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

CON un hotel ecoefi-
ciente podremos re-
ducir los costes de 
explotación, con 

controles adecuados de ener-
gía, agua, residuos y un man-
tenimiento preventivos, el 
hotel podrá aumentar los in-
gresos al tiempo que mejo-
rara el confort de los clien-
tes que cada día están más 
sensibilizados con el medio 
ambiente. Al mejorar la ima-
gen del hotel, captará nue-
vos clientes, aumentado el 
valor del mismo. El objetivo 
es dar valor a su profesionali-
dad, hacer que se reconozca 
perfeccionar su rendimiento 
con independencia de la que 
empresa represente. 

Si su hotel tiene que aco-
meter esta adaptación le 
aconsejamos que escoja una 
empresa especializada en po-
ner en marcha este tipo de es-
tablecimientos, y que prepa-
re el proyecto integral. Es muy 
importante unificar todos los 
puntos que son afines a este 
tipo de proyectos, ya que su 

rendimiento puede tener una 
repercusión mínima si no es-
tán coordinados todos los es-
fuerzos.

De este modo, conseguirá 
un rápido retorno de la inver-
sión al lograr ahorros impor-
tantes, optimizando el control 
y el modo de operar de todos 
los sistemas en su conjunto, 
al tiempo que su hotel podrá 
beneficiarse de una certifica-
ción avalada.

Por otro lado, nos asegu-
ramos el cumplimiento de las 
normativas y legislaciones vi-
gentes, lo que nos permite ser 
una empresa ejemplo ante la 
sociedad, al tiempo que po-
demos beneficiarnos de sub-
venciones que todos estos 
proyectos ofrecen: es cues-
tión de contactar con empre-
sas especializadas que le faci-
litaran estas gestiones.

Personalmente, siempre 
que pongo en valor un hotel 
parto de la base de sus recur-
sos humanos, a continuación 
tengo que poner en valor si el 
hotel es eficiente, y si se vale 
de sus propios recursos, con 
unos sistemas de motoriza-
ción y control que sirvan pa-
ra sacar una rentabilidad óp-
tima en el hotel.

Estos consejos van calan-
do más en el sector, ya que 
sin duda son más importan-
tes cada día. La empresa que 
se adapte primero será la que 
tendrá más ventajas con res-
pecto al resto, ganando en 
imagen ante los clientes, y lo 
percibirá en su cuenta de re-
sultados; pero insisto, si lo rea-
liza de una forma integral. n

VALOR DE UN HOTEL EFICIENTE
« Personalmente, siempre que pongo en valor 

un hotel parto de la base de sus recursos 
humanos, a continuación tengo que poner 
en valor si el hotel es eficiente, y si se vale de 
sus propios recursos, con unos sistemas de 
motorización y control que sirvan para sacar 
una rentabilidad óptima en el hotel»

AEDH
Asociaciones

Un hotel ecoeficiente es el futuro de la 
hostelería. Las instalaciones hoteleras 
deben adaptarse a las nuevas normativas 
y contar con una reducción del impacto 
ambiental que disminuya el uso de 
recursos materiales, energéticos y las 
emisiones, ante unos requerimientos cada 
vez más exigentes en materia de eficiencia 
energética y sostenibilidad. 
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