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L OS cambios suceden a tanta velocidad cuando se entremezclan tecno-
logía y turismo que no es fácil mantenerse al día. Cada vez con mayor 
frecuencia surgen empresas y aplicaciones volcadas en ofrecer nue-
vos productos a los usuarios. Pocos días después de la presentación del 

Apple Watch llueven los lanzamientos de aplicaciones de reserva y fidelización 
hotelera destinadas exclusivamente a este dispositivo. Por otra parte, las gran-
des compañías que creíamos exclusivamente centradas en distribución online 
se abren camino en el segmento del marketing y diseño de webs para hoteles. 
En las últimas semanas hemos visto como Priceline (matriz de Booking.com) se 
hacía con Booking, Hotel Ninjas o Pricematch.  

Al mismo tiempo y, al calor de los avances tecnológicos, surgen las consa-
bidas nuevas plataformas basadas en modelos de economía colaborativa, que 
siguen centrando todos los debates hoteleros, desde el World Travel and Tou-
rism Council Summit, celebrado por primera vez en Madrid, hasta OMExpo, 
que se ha consolidado como el evento anual más importante sobre marketing 
online en muy diversos sectores. 

En el primer evento tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario ge-
neral de la Organización Mundial del Turismo, Tabel Rifai. La postura de la OMT 
es similar a la de la patronal hotelera española. Según Riafi, del mismo modo 
que es imprescindible que todas las empresas ya existentes en el sector en-
tiendan la importancia de las nuevas tecnologías y de cómo pueden ayudar 
a hacer crecer su compañía y mejorar su comunicación con el cliente, es jus-
to asumir y acoger nuevos modelos de negocio, siempre que se establezcan 
unas normas que permitan una igualdad de oportunidades y una competen-
cia justa para todos los actores del sector.

En la misma línea se expresaba Ramón Estalella, secretario general de la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), duran-
te la mesa sobre economía colaborativa que tuvo lugar en OMExpo. Las quejas 
de los hoteleros se centran en la inacabable lista de licencias y normativas im-
plicadas en la apertura de un negocio hotelero, en contraposición a la ausen-
cia de normas y regulaciones que disfrutan las nuevas plataformas online de 
alquiler de apartamentos entre usuarios. Sin embargo, parece que la solución 
pasa por una desregulación del sector hotelero tradicional más que de tra-
tar de adaptar los nuevos negocios a las regulaciones ya existentes. Cosa que, 
sencillamente, no va a suceder. Kike Sarasola, fundador de Room Mate Hotels y 
Bemate.com, también presente en el debate, fue claro al respecto: «no se pue-
den poner vallas al campo, la economía colaborativa es lo mejor que nos po-
dría pasar y es necesario que el lobby hotelero deje de presionar a los aloja-
mientos turísticos particulares del modo en que lo está haciendo en Madrid y, 
sobre todo, en Mallorca». 

Lo cierto es que la innovación avanza a mayor velocidad que la legislación, 
y mientras las administraciones tardan en responder, nuevas empresas y nue-
vos modelos de negocio aparecen casi cada día. Es necesario encontrar un 
marco común de convivencia dado que, desde un lado o desde el otro, el ob-
jetivo para ambos modelos sigue siendo ofrecer la mejor experiencia al cliente, 
ya sea en sus vacaciones o en un viaje de negocio. Independientemente de le-
gislaciones, las marcas que sean capaces de conectar con el usuario en su pro-
pio idioma, son las que sobrevivirán y marcarán la pauta. 
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La normativa sobre paridad 
y su efecto en el turismo

FIRMA INVITADA

BÁSICAMENTE, están 
siendo reescritas las 
reglas que dictan los 
viajes online y el co-

mercio electrónico en Europa. 
Y en ausencia de un consenso 
global, Europa se está convir-
tiendo en un mosaico de nor-
mas que afectan a la forma en 
que las agencias y los hoteles 
dirigen sus negocios.

La cuestión central incide 
en las características específicas 
que se detallan en los contratos 
con los proveedores de las OTA, 
y los términos que dictan las 
plataformas online en las que 
los hoteles pueden publicar 
tarifas competitivas. Algunos 
hoteles, así como las autorida-
des nacionales de competen-
cia, están demandando más li-
bertad, mientras que las OTAs 

y las grandes cadenas hotele-
ras prefieren mantener un con-
texto más rígido en el modelo 
de paridad de tasas existente. 
Atrapado en el medio queda el 
consumidor de viajes, actuan-
do sin saberlo como conejillo 
de indias en toda esta revisión 
del ecosistema de viajes online.

Poco consenso se ha logra-
do sobre los impactos de las 
decisiones recientes en algu-
nos mercados europeos, pero 
se pueden extraer algunas hi-
pótesis. Las buenas prácticas 
de los hoteles en su canal de 
ventas y la gestión de ingresos 
probablemente tendrá que ser 
modificada. La ventaja com-
petitiva entre las plataformas 
de usuarios existentes podría 
cambiar. Nuevas plataformas 
de usuarios podrían surgir co-
mo players y experimentar con 
nuevos modelos existentes. Las 
“OTAs” nicho se beneficiarán de 
alguna manera, pero también 
lo harán las multinacionales.

En medio de la incertidum-
bre, el clima regulador del co-
mercio electrónico en Euro-
pa podría estar buscando un 
cambio de imagen. El sector 
travel no es el único, otras em-
presas de tecnología y sus prác-

ticas competitivas están bajo el 
microscopio de la Comisión Eu-
ropea.

Los acuerdos de paridad de 
precios controlan cómo y dón-
de los proveedores de hoteles 
publican sus precios en Inter-
net. También ayudan a los ho-
teles a mantener la coherencia 
en la fijación de precios a través 
de sus distintas propiedades en 
diferentes mercados. En gene-
ral, la paridad de tarifas se pre-
senta en dos formas:

1) Nación Más Favoreci-
da (NMF): en este modelo, las 
cláusulas prohíben a los hote-
les la publicación de las tasas 
más bajas con respecto a otros 
minoristas online. Por ejemplo, 
un hotel que quiera entrar en 
un acuerdo NMF con una OTA, 
debe garantizar que los precios 
más bajos se publicarán en di-
cha OTA y no en cualquier otro 
canal.

2) Mantenimiento de Precio 
de Reventa (MPR): estas cláusu-
las obligan a los hoteles a man-
tener las mismas tarifas en su 
propio sitio web de venta di-
recta y en el sitio web del ma-
yorista. Así, un hotel no puede 
socavar las tasas ofrecidas a la 
OTA en su propio sitio web.

DISTRIBUCIÓN
Reportaje

Luke Bujarski, Phocuswright
Luke Bujarski es director en Phocuswright, compañía especializada en la 
investigación de la industria de viajes que ofrece informes sobre cómo conectan los 
usuarios, proveedores e intermediarios sel sector. 

phocuswright.com @lmbujarski

La tasa de paridad y los recientes 
acuerdos alcanzados entre agencias de 
viajes online y los reguladores europeos 
han dejado a muchos rascándose la 
cabeza sobre los impactos potenciales 
para el sector de los viajes online.



En enero de 2015, la autori-
dad principal de la competen-
cia de Alemania restringió a HRS.
com la posibilidad de incluir am-
bos tipos de acuerdos con los 
hoteles alemanes.Como resul-
tado, los hoteles alemanes que 
trabajan con HRS son libres de 
publicar tarifas variables en otras 
agencias de viajes online, así co-
mo en sus propios sitios web.

Priceline también suavizó re-
cientemente sus términos de pa-
ridad para los hoteles franceses, 
italianos y suecos, eliminando las 
cláusulas NMF de sus contratos. 
Sin embargo, mantuvo sus cláu-
sulas MRP. Como resultado, to-
dos los hoteles que trabajan con 
Booking en dichos países, aho-
ra pueden publicar tarifas únicas 
en otras OTAs, pero todavía de-
ben mantener las mismas tasas 
en sus propias páginas web y el 
sitio de Booking.com.

En Alemania, las autorida-
des todavía están deliberando 

sobre qué hacer con Booking y 
Expedia. Al igual que con HRS, 
es probable que adopte una 
postura más dura y les obli-
gue a  eliminar tanto las cláu-
sulas NMF y como MPR de sus 
contratos.

En última instancia, el pro-
ceso de deliberación será largo 
ya que estos arreglos se esta-
blecen país por país. Por ejem-
plo, la paridad de tarifas todavía 
sigue viva en  Estados Unidos, 
después que un juez desesti-
mara una demanda colectiva 
contra Expedia, Marriott, Pri-
celine y otras marcas de mar-
zo de 2014.

La falta de uniformidad en 
la paridad de tarifas se extien-
de más allá de los viajes. Ama-
zon se enfrenta a problemas si-
milares con los reguladores del 
Reino Unido desde 2013. Los 
vendedores terceros en Esta-
dos aún deben cumplir con los 
estrictos términos de paridad 

de la tasa de Amazon, mien-
tras que los vendedores ter-
ceras partes de Amazon en el 
Reino Unido tienen libertad de 
precios total.

Este mosaico de normas 
agregará varias capas de com-
plejidad al proceso de gestión 
de los ingresos y cómo los ho-
teleros negocian comisiones y 
tarifas únicas a través de agen-
cias de viajes online. Las cade-
nas hoteleras también tendrán 
que cumplir las políticas de fi-
jación de precios entre los pro-
pietarios de franquicias que 
quieran vender el inventario 
no utilizado. OTAs grandes y 
pequeñas necesitarán recur-
sos adicionales para gestionar 
los diversos matices de estas re-
laciones. Asimismo, las marcas 
multinacionales de hoteles ten-
drán que abordar la cuestión de 
la paridad de tarifas en función 
de cada mercado individual-
mente.  n

DISTRIBUCIÓN
Reportaje
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Cómo calcular el coste real 
de cada canal de venta

FIRMA INVITADA

E L análisis que te proponemos se basa en 
dos premisas: Porcentualiza  y conside-
ra todo, añadiendo con astucia lo que 
no suele ser evidente. A continuación, os 

mostramos diez ejemplos:

1. ¿Cuánto Cuesta Booking.Com?

Respuesta habitual: 15%. Respuesta correcta: 
16,5% Razonamiento: Booking.com comisiona so-
bre tu PVP y no sobre tu base imponible. Si ven-
des a 110€ (100€ + IVA) y pagas 15% en comisión, 
serían 16,5 €. Tú cobras 110€ pero 10€ son impues-
tos, que van a ir a Hacienda y no forman parte de 
tus ingresos. Al final te quedas con solo 100€, y 
sobre esa cantidad, 16,5€ representan el 16,5%.

Hace unos años no lo hacía así. Permitía al hotel 
mostrar precios sin IVA y calculaba la comisión so-

bre ese neto. Cuando pasó a exigir precios finales, 
IVA incluido, pasó a cobrar comisión también so-
bre ese precio final.  En la práctica fue un aumen-
to encubierto de comisión. ¿Por qué seguían ha-
blando de «15%» como si nada hubiera cambiado? 

Cuando el IVA subió en España, en la práctica 
fue también un aumento de comisión. ¿Alguien 
protestó? Si en Canarias el IGIC es del 8%, en la 
práctica los hoteles canarios pagan menos comi-
sión que los peninsulares.

Cobra sobre IVA ¿y por qué no sobre las tasas 
turísticas de algunos territorios?… y no quiero dar-
les ideas. No se trata de que cobre «15%+IVA», co-
mo a menudo también oímos. No, sus facturas no 
tienen IVA por ser entre países europeos.  Es un 
aparente 15% limpio.

Cobrar comisión sobre impuestos es una abe-
rración.  Ya que lo hace (y con su posición domi-
nante no lo va a cambiar), por lo menos el hotel 
tiene que ser suficientemente inteligente para re-
calcularlo internamente  y saber de qué cifras es-
tamos hablando de verdad.

2. ¿Cuánto Cuesta expedia? 
(en su modelo de pago por expedia)

Respuesta habitual: 22%.Respuesta correcta: 
entre 24,2% y 34,2%

Razonamiento: Expedia también cobra comi-
sión sobre impuestos, de ahí que más bien hay 
que hablar de 24,2%. Además, en reservas para 
paquetes con 10% de descuento, tu reducción de 
ingresos acumulada llegará al 34,2%.

Pongamos un hotel que vende 10.000€ por 
Expedia de los cuales 7.000€ le entran a precio 

DISTRIBUCIÓN
Reportaje

Pablo Delgado, Mirai
Con más de 15 años de experiencia en el sector de los hoteles y la distribución por 
internet, Pablo Delgado es director general de Mirai, empresa que cuenta en la 
actualidad con más de 1.000 clientes en España y Francia.

miraiespana.com @Mirai4Hotels 

¿Caro? ¿Barato? ¿Estás seguro de medir con precisión 
cada acción que realizas? Coge la calculadora y lee 
esto. Calcular los costes de cada canal  y de cada 
propuesta opcional con la que continuamente te 
tientan es esencial para entender su rentabilidad, 
comparar y tomar decisiones comerciales  
bien fundadas.
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«completo» y 3.000€ a precio con descuento de 
paquete. El coste medio de Expedia es de 2.520€ 
que supone un 27,2% de comisión.

Los números salen así: 8.000€ x 24,2% = 1.694€ 
más 3.000€ x 34,2% = 1.026€ nos da el coste de 
2.720€. Dividiendo entre 10.000€ de producción 
nos sale la comisión media.

3. ¿Cuánto Cuesta ser preferente  
de Booking.Com?

Respuesta habitual: 17%, es decir, 2% más. Res-
puesta correcta: 18,7%.

Respuesta más precisa: por la venta que ya te-
nías sin ser preferente no pagas nada más. Por la 
venta nueva que te genere ser preferente pagas 
entre un 20% y un 60% de comisión. Todo de-
pende del volumen de venta nueva que te ge-
nere. Haz tu cálculo.

Razonamiento: un hotel que vende 10.000€ 
+10% IVA y su comisión de no-preferente es 16,5%. 
Por tanto paga en comisiones 1.650€. 

Decide hacerse «preferente» y su comisión su-
be a 18,7%. Pongamos que sus ventas suben has-
ta 12.000€ (20% más). Por tanto, paga en comisio-
nes 2.244€

Por los 10.000€ que ya vendía antes paga lo 
mismo, es decir, 1.650€

Por la nueva venta, 2.000€, está pagando la di-
ferencia, es decir, 594€. Esto supone 29,7% de cos-
te para esta venta nueva.

Por tanto en función del incremento de ventas 
que te haya supuesto acceder al programa Prefe-
rente, estarás pagando una comisión u otra. Haz 
tus cálculos pero seguramente te sorprenderás.

 Incremento de ventas Comisión sobre nueva venta

 5% 62,7%
 10% 40,7%
 20% 29,7%
 30% 26,0%
 40% 24,2%

4. ¿Y soBre-Comisionar 
en Booking.Com?

Respuesta habitual: «La comisión que quiera 
poner  yo». Respuesta correcta: La comisión que 
quieras poner tú, teniendo otra vez en cuenta que 
pagarás a Booking.com por cantidades que se lle-
vará Montoro.

Respuesta más precisa: Al igual que en el pro-
grama preferente, el coste sobre la venta que ya 
tenías antes no varía. 

En cambio el coste de la venta nueva que te 
genere sobre-comisionar oscila entre el 30% y el 
113%.

Un hotel que vende 10.000€ y su comisión de 
preferente es 18,7%. Por tanto paga en comisio-
nes 1.870€.  

Decide sobre-comisionar «unos días porque 
tiene baja ocupación» y fija la comisión en la ex-
tranet a 22% (realmente 24,2%).

Pongamos que sus ventas suben hasta 14.000€ 
(40% más). Por tanto paga en comisiones 3.248 €

Por los 10.000€ que ya vendía antes paga lo 
mismo, es decir, 1.870€.

Por la nueva venta, 4.000€, está pagando la di-
ferencia, es decir, 1.518€. Esto supone 37,9%.

Por tanto en función del incremento de ven-
tas que te haya supuesto el sobre-comisionar, es-
tarás pagando una comisión u otra:

 Incremento de ventas Comisión sobre nueva venta

 5% 134,0%
 10% 79,2%
 20% 51,7%
 30% 42,5%
 40% 37,9%

5. ¿Cuánto Cuesta Booking genius?

Respuesta habitual: «10% de descuento de 
precio para los clientes Genius».  Respuesta co-
rrecta: Aparentemente sencillo: Para los clientes 
no Genius no hay aumento de coste. Pagarán la 
comisión normal.

Para los clientes Genius (tanto los que ya re-
servaban antes en el hotel a precio sin descuen-
to – canibalización – como los nuevos que no hu-
biesen reservado en el hotel de no participar en 
Genius) la comisión será de 26,83% (es la cifra que 

DISTRIBUCIÓN
Reportaje
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te da si a tu precio le restas el 10% de descuento 
y al resultado le aplicas una comisión del 18,7%). 
Sería 24,85% de no ser preferente.

Razonamiento: Volvamos a nuestro hotel pre-
ferente que vende 10.000€ por Booking

Decide participar en Genius. Pongamos esta 
hipótesis: Sube en ventas un 20% pero a la vez 
tiene un 10% de canibalización.

– 9.000€ de clientes no Genius a la comisión 
de preferente (x18,7%) = 1.683€.

– 1.000€ de clientes Genius que antes reser-
vaban en el hotel y que ahora siguen re-
servando pero con un 10% de descuento  
(x28,7%) = 287€

– 2.000€ de venta nueva de clientes Genius 
(x28,7%) = 574€

El coste total asciende a 2.544€ que sobre una 
venta de 12.000€ supone un coste de 21,2%

Podríamos considerar un tercer bloque, que 
obviamos por simplificar el cálculo: Clientes que 
reservaban por otro canal (como por ejemplo la 
web oficial)  y que ahora reservan en Booking.com 
porque tienen un descuento adicional del 10%. 

El daño es terrible ya que el coste se dispara. 
Toda acción de bajar precio en exclusiva a un ca-
nal supone un impacto muy grande en las ven-
tas de otros canales (ya que casi todos compiten 
por los mismos clientes).

Para ver cómo varía el coste de Booking Genius 
necesitamos por tanto valorar 2 variables: grado 
de canibalización e incremento real de ventas.

 Canibalización Incremento real de ventas Coste total

 0% 5% 19,2%
  10% 19,6%
  20% 20,4%
 5% 5% 19,7%
  10% 20,1%
  20% 20,8%
 10% 5% 20,1%
  10% 20,5%
  20% 21,2%

6. ¿Cuánto Cuesta un Canal Con  
Comisión + Coste fijo, Como Hotusa? 
¿o Comisión + rappel soBre ventas, 
Como HotelBeds?

Respuesta habitual: «La comisión pactada». Res-
puesta correcta: El resultante de aplicar los costes 
fijos o rappel a la venta y sumar dicho porcentaje.

Razonamiento: Pongamos un hotel que traba-
ja con Hotusa y paga 20% y una cuota fija al mes 
de 400€. Pongamos que su venta anual con Ho-
tusa es de 80.000€.

– El coste de la comisión es 16.000€
– El coste de la cuota fija es  

400€ x 12 meses = 4.800€

El coste total es por tanto 20.800€ que sobre 
una venta de 80.000€ supone un 25,5%.

Cuanto menos te vendan los canales con cuo-
ta fija, tu comisión será mucho mayor llegando en 
muchos casos al 30% ó 35%. Como muchas veces 
sólo miramos el coste de comisión no nos damos 
cuenta de esto.

El mismo cálculo aplica a los canales con ráp-
pel sobre ventas.

7. ¿Cuánto Cuesta partiCipar  
en una promoCión de groupon?

Respuesta habitual: «La comisión pactada, yo 
negocié solo un 15%». Respuesta correcta: A la co-
misión hay que sumarle el elevado descenso de 
precio que piden para poder participar: ¿40%-50%?.

Razonamiento: Pongamos un hotel que deci-
de participar en una campaña. Su precio es 100€ , 
le piden un 50% de descuento, es decir 50€. Enci-
ma tiene que pagar un 15% de todo lo que entre.

Por tanto el coste real de Groupon en este ca-
so asciende a 65%.

Ignoramos de nuevo el efecto canibalización 
de ventas que se hacían en otros canales a pre-
cio correcto y que ahora se hacen por este canal 
con estos costes tan elevados.

8. ¿Cuánto Cuesta  
un Canal de tarifas netas?

Respuesta habitual: «Nada, no tengo ningún 
coste». Respuesta correcta: Cierto que no hay nin-
gún coste variable pero sí que hay un coste de 
pérdida de oportunidad de poder haber vendi-
do más caro y ganado más.

Razonamiento: Pongamos un hotel que vende 
10.000€ por un canal como TUI con el que trabaja 
sólo con tarifas netas. Sobre esos 10.000€ no tie-
ne ningún coste. Lo que no mira el hotel o inten-
ta cuantificar es cuánto ha ganado TUI haciendo 
“revenue” sobre estas tarifas que le das en netas.

9. ¿Cuánto Cuesta mi venta 
Corporativa Y por agenCias?

Respuesta habitual: «La comisión que le pago a 
la agencia. O el salario de mi responsable comer-
cial». Respuesta correcta: Depende del volumen 
de venta que este comercial o agencia genere.

DISTRIBUCIÓN
Reportaje



Razonamiento: Supongamos nuestro hotel tie-
ne un comercial para empresas con salario bru-
to 20.000€, lo que sumando costes de Seguridad 
Social son 27.000€ aproximadamente.

Supongamos que gracias a su trabajo genera 
unas ventas al hotel de 85.000€.

El coste del canal corporativo no es otro que 
27.000€ entre 85.000€ que es un 31%.

10. ¿Y Cuánto Cuesta la venta direCta 
por mi weB?

Respuesta habitual: «La comisión o coste fijo 
de mi motor de reservas». Respuesta correcta: Mu-
cho más. La suma de todos los costes asociados a 
venta directa dividido entre la producción.

Razonamiento: Pongamos un hotel que vende 
por su web/motor 200.000€ por año.

Contabilizamos los costes de venta directa:
– La comisión del motor (digamos 3%) que le 

supone 6.000€.
– Adwords en Google, 4.000€.
– Coste de la web (9.000€) que amortiza en 3 

años, son 3.000€ por año.
– Empresa que le lleva el SEO: 1.200€ al año
– Perfil Plus de Tripadvisor, 2.650€.
– Pruebas que ha hecho para aparecer en el 

comparador Trivago: 970€.

– Hosting para la web: 350€ al año.
Si sumamos todos estos costes llegamos a 

18.170€ que sobre una producción de 200.000€ 
nos da un coste de venta directa web de 9%.

Y aHora usa todo ese ConoCimiento

Los costes son necesarios, como no. Incluso 
es aceptable que algunos costes sean mayores 
que otros. Conseguir diferentes clientes cuesta 
diferentes cantidades. Lo que planteamos aquí 
es más bien que su medición se haga correcta-
mente.

Con estas consideraciones, la próxima vez 
que un comercial o account manager te describa 
«los bajos costes» de su atractiva propuesta, sa-
ca la calculadora delante de él, hazle las pregun-
tas comprometidas que te hemos explicado aquí. 
Probablemente no sabrá qué responder.

Después, cuando se vaya, estudia su pro-
puesta en comparación con lo que te aporta-
ría, considerando lo que te restaría de otros ca-
nales y, sobre todo, en comparación con todas 
esas otras iniciativas más baratas que durante 
años has rechazado por considerarlas «demasia-
do costosas». Encontrarás que muchas de ellas 
no lo eran tanto. En Mirai te podríamos propo-
ner unas cuantas.  n

DISTRIBUCIÓN
Reportaje
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2015: tendencias en  
la comercialización directa

LIBRo De RUTA pARA LA VeNTA A TRAVéS De TU CANAL

preCios dinámiCos

Hasta ahora los precios va-
riaban en función de la tempo-
rada, la ocupación, el precio de 
nuestros vecinos... ahora algu-
nos motor de reservas presen-
tan módulos de precios diná-
micos que nos permiten variar 
el precio dinámicamente (esta-
bleciendo reglas) según la pro-

cedencia geográfica del usuario, 
el horario de consulta (mañana/
tarde, laborable/festivo) o inclu-
so la procedencia digital (cam-
pañas privadas mediante emai-
ling o redes sociales). 

Recomendación: confiar 
en hoteles y profesionales que 
practiquen técnicas de revenue 
management. 

priCe monitoring

Ha proliferado una serie de 
herramientas de comparación 
de precios que se acoplan al 
motor de reservas del hotel, de 
tal forma que el usuario final 
pueda ver el precio en otros ca-
nales de venta (como Booking.
com o Expedia). Con este mó-
dulo se evita que algunos usua-
rios sigan buscando en otros si-

tios web y reserven en el canal 
propio del hotel.  

Recomendación: Aun sien-
do un tema extremadamente 
nuevo, creemos que se popu-
larizará su uso rápidamente y a 
precios asequibles. 

“meta-managers”

Ha nacido una nueva cate-
goría de aplicaciones, que per-
miten al hotelero gestionar 
centralizadamente sus campa-
ñas de comparación de precios 
en los metabuscadores (Tripad-
visor, Google HPA, Kayak, Triva-
go, Skyscanner, Wego, etc). A 
falta de un término oficial me 
permito bautizarlas como me-
ta-managers. 

Recomendación: Para cade-
nas y hoteles grandes con un 
presupuesto de marketing im-
portante, para los demás con-
viene esperar a que bajen su 
precio, aunque pueden empe-
zar a hacer campañas directa-
mente con los metabuscadores 
de forma directa (como en Tri-
pAdvisor, por ejemplo).    

viraliZaCion  soCial

Infinidad de hoteles han ti-

DISTRIBUCIÓN
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MonitoizaCión DE Los PrECios
« Ha proliferado una serie de herramientas 

de comparación de precios que se acoplan 
al motor de reservas del hotel, de tal forma 
que el usuario final pueda ver el precio  
en otros canales de venta»

Ventura Martí, Witbooking
Ventura Martí, licenciado & MBa por EsaDE, fundó Witbooking en el año 2004 para 
ofrecer al sector hotelero aplicaciones y servicios para su comercialización online: 
página web, marketing online, motor de reservas y channel management.

witbooking.es

Entender hacia dónde va la 
comercialización hotelera es complejo, 
sólo especialistas en constante 
formación pueden estar día. A 
continuación intentaré despejar esta 
nebulosa para que puedas crear tu libro 
de ruta para los próximos meses.
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rado la toalla en su inversión en 
redes sociales por falta de re-
sultados medibles, pero ahora 
empiezan a florecer proyectos 
que premian a los clientes por 
recomendar el hotel a sus con-
tactos. Esta práctica tiene dos 
grandes ventajas: 

En primer lugar, su coste es 
eminentemente variable, re-
muneramos a aquellos clientes 
que nos traen nuevos clientes. 

Por otro lado, sus resultados 
son medibles y, por tanto, po-
demos actuar de forma racional 
en la toma de decisiones. 

Recomendación: existen al-
gunas herramientas que permi-
ten automatizar la gestión de 
estas campañas, aunque es un 
área bastante nueva creemos 
que puede extenderse rápida-
mente su uso especialmente a 
cadenas y hoteles grandes.  

agenCias de marketing 
Hotelero

Con la creciente compleji-
dad para comercializar un ho-
tel, están al alza las agencias de 
marketing hotelero, cuyo rol es 
ayudar al hotelero a tomar las 
decisiones adecuadas y coordi-
nar la ejecución de los proyec-
tos con los distintos provee-
dores. Básicamente permiten 
externalizar el conocido como 
departamento de eCommerce 
en un hotel. 

Recomendación: es una 
buena decisiónpara hoteles 
sin capacidad o interés en con-
tratar a un experto en comer-
cialización hotelera, en nuestra 
opinión sólo cadenas grandes 
deberían plantearse internali-
zar este rol. 

la era de los Contenidos

En el pasado los hoteles in-
vertían cantidades indecentes 
en proyectos web que ni si-
quiera incluían la producción 
de contenidos (imagen corpo-
rativa, fotos, videos, ilustracio-
nes, textos). Hoy día existen mu-
chos continentes web de gran 

calidad (Wordpress, Joomla y 
soluciones específicas para el 
sector hotelero) que tienen un 
coste muy reducido, por tan-
to la inversión irá transitando a 
generar contenidos de calidad, 
por ejemplo una buena sesión 
de fotos o la producción de un 
buen video promocional con 
tomas aéreas (drones).  

Recomendación: todos los 
hoteles debería invertir más en 
contenidos que en continentes 
digitales, especialmente los ho-
teles modestos. 

proveeedores integra-
les vs espeCialistas

Los fabricantes de suites in-
tegrales (PMS, CRS, CRM, chan-

nel manager, web, etc.) no 
pueden mantener el ritmo de 
desarrollo de los especialistas, 
si a este hecho le sumamos que 
las  aplicaciones cada vez se in-
tercomunican más fácilmente, 
auguramos un futuro cuanto 
menos incierto a aquellos fa-
bricantes que intenten abarcar 
todo el ciclo de información. 

Recomendación: aun sien-
do lo ideal a nivel funcional, 
contratar 4 o 5 soluciones e in-
tegrarlas entre sí puede resul-
tar demasiado caro y comple-
jo para hoteles modestos, para 
estos establecimientos reco-
mendamos buscar una solu-
ción integral poco compleja, 
que haga lo básico bien y sin 
florituras. n
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inVErsión En ContEniDo
« todos los hoteles debería invertir más  

en contenidos que en continentes digitales, 
especialmente los hoteles modestos»
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Todo el poder,  
¿en manos de tu cliente?

OPCIONES PARA CONTROLAR Y MEJORAR LA REPUTACIÓN ONLINE DE TU HOTEL

NO en vano, sólo por 
detrás del precio, la 
reputación online 
del hotel es el pri-

mer factor decisivo a la hora 
de finalizar una reserva. Tan-
to es así que el usuario onli-
ne no contempla una reserva 
en un hotel del que no pue-

da leer algunas críticas y co-
mentarios, y aunque se pue-
da pensar que internet es un 

hervidero de clientes des-
contentos, nada más lejos 
de la realidad, la gran mayo-
ría de los comentarios reco-
gidos en redes como TripAd-
visor son positivos. Otro mito 
tiene que ver con el miedo 
a una mala crítica. En primer 
lugar, el usuario online está 
tan entrenado que jamás re-
servará después de leer una 
o dos críticas, buceará entre 
las más relevantes y observa-
rá con cuidado la media de 
valoraciones. 

Cuantas más valoraciones 
acumule, mejor para el hotel.  
Es más, cualquier consultoría 
de reputación online coinci-
dirá en recomendar al hote-
lero que aproveche cualquier 
oportunidad para animar al 
cliente a realizar un comenta-
rios de su hotel. 

Por otra parte, una crítica, 
buena o mala, es una fantásti-
ca oportunidad para mostrar 

la cara humana del hotel en la 
red.  No, no a través de una de 
esas respuestas automatiza-
das que sólo pueden empeo-
rar las cosas, sino a través de 
una gestión personal de ca-
da crítica. Incluso los usuarios 
más descontentos valorarán 
positivamente una respuesta 
personalizada y atenta. Hay 
que tener en cuenta que es-
ta respuesta no sólo será vis-
ta por el usuario afectado, si-
no por todos los demás que 
aún no han decidido dónde 
realizar su reserva.

En las próximas páginas 
contamos con algunas de las 
empresas con mayor expe-
riencia en la gestión de la re-
putación online. Todas cuen-
tan con diferentes soluciones: 
unas basadas en consultoría, 
otras basadas en herramien-
tas informáticas capaces de 
rastrear la red en busca de 
comentarios sobre tu hotel 
en las principales redes socia-
les. Asimismo, en la página si-
guiente encontrarás algunas 
soluciones que, posiblemen-
te, aún no conocías. 

En cualquier caso, no im-
porta el tipo del hotel, segu-
ramente podrá encontrar una 
opción adecuada a su presu-
puesto y tamaño. Pero el pa-
so más importante parte de 
perder el miedo a una mala 
crítica y ser consciente de la 
importancia, vital, que tiene 
para cualquier hotel en cual-
quier destino del mundo vigi-
lar y gestionar su reputación 
online.   n

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

El acceso a decenas, cientos de críticas de 
tu hotel por parte de cualquier cliente que 
está valorando reservar una habitación 
para su próximo viaje ha obligado a los 
hoteles a buscar soluciones que permitan 
localizar y gestionar de un modo rápido y 
eficiente lo que se dice de ellos en la red.  

ANIMA A TU CLIENTE A DEJAR UN COMENTARIO
« Cuantas más valoraciones, mejor para el hotel.  

Es más, cualquier consultoría de reputación 
online coincidirá en recomendar al hotelero 
que aproveche cualquier oportunidad para 
animar al cliente a realizar un comentarios  
de su establecimiento»
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REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

Antfor sigue trabajando en materializar lo que viene a 
llamar la verdadera «reputación online», y lo hace presen-
tando un sello distintivo que aportará a los establecimien-
tos turísticos que lo ostenten la fiabilidad y rigurosidad 
que representan la aplicación esteysi por un lado, y la 
web/red social esteysi.com por otro.

La empresa promueve la idea de que dar un buen 
servicio y dedicar muchos recursos a la satisfacción de los 
clientes debe repercutir para el hotelero en que su repu-
tación online sea justa. 

Esta distinción permite disfrutar de una herramienta 
potente, accesible, moderna, global y sencilla. Ya no será 
necesario que la reputación online se 
mida a través de parámetros que 
no se pueden controlar. Ahora 
se conocerán y controlarán 
esos parámetros, de forma 
que las medidas resultantes 
reflejen con justicia el servi-
cio y los recursos que se es-
tán ofreciendo en los hoteles.

A la hora de elegir un establecimiento son decisivas 
las opiniones y valoraciones de otros usuarios. Es por este 
motivo que GnaHS ha convertido el control de la reputa-
ción online en uno de los puntales de su potente plata-
forma de business intelligence. Esta herramienta aporta 
datos actualizados on time sobre la valoración global del 
propio establecimiento en relación a sus principales com-
petidores. También informa sobre los aspectos que más 
valoran los clientes del hotel, así como los que consideran 
más negativos. De esta forma, el hotelero dispone de da-
tos privilegiados que pueden resultar clave para orientar 
la estrategia de su hotel. 

La puntuación de 
los clientes influye 
directamente en el 
precio de venta de las 
habitaciones. Muchos 
son los establecimien-

tos que pueden incrementar el precio medio por las altas 
puntuaciones de los clientes en contra de los hoteles 
competidores. 

Es por ello que Availpro, a través de su herramienta 
Sentinel pone a disposición de los hoteles la aplicación 
para controlar y gestionar las opiniones de sus clientes, 
con las siguientes ventajas: controlar todas las opiniones 
de los diferentes ids desde un solo sitio, evitando tener 
que entrar portal por portal; conocer todas las opiniones 
de los hoteles competidores 
y contrarrestar los resultados 
entre todos ellos; seguimiento 
de opiniones por diferentes 
métricas o fuentes; segui-
miento de los comentarios en 
las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Youtube, Blogs, Flic-
kr, Google + o Vimeo entre 
otras); recibir informes de 
seguimiento y métricas más importantes; monitorización 
de términos específicos, análisis semánticos, etc.; envío de 
cuestionarios a los clientes con GuestReviews.

Ormos Reviews es 
la apuesta de Ormos 
por unir el control de 
la reputación online al 
control de la distribución 
de precios hoteleros. Se 

trata de un producto en el que la compañía implementa 
reglas de negocio en la distribución en base a comenta-
rios y otros ratios más que suman el resto de productos 
de Ormos, como Parity o Checker.

Ormos apuesta por la monitorización de los prin-
cipales focos de opinión hotelera tanto en OTAs como 
Booking.com o metabuscadores como TripAdvisor. Para 
ello cuenta con la tecnología y el know-how de uno de 
los líderes mundiales en sistemas de control de comen-
tarios: Revinate, que permite: monitorizar y responder a 
los clientes desde el propio sistema; analizar semántica-
mente los que dicen de ti tus clientes; compararte con tus 
competidores; establecer informes; y controlar tus redes 
sociales
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Cómo conocer más  
sobre nuestros clientes

FIRMA INVITADA

QUE el sector turísti-
co ha cambiado es 
algo que ya nadie 
puede discutir. En 

este nuevo turismo hay cier-
tas bases que siguen sien-
do las mismas y en ellas una 
máxima fundamental: la im-
portancia del cliente como 
base de nuestro negocio. 

Los clientes han cambia-
do y cambian día a día. Se in-
corporan al mercado parte de 

una generación en la que la 
tecnología forma parte fun-
damental de su vida. Otros 
que han conocido el mun-
do analógico y se han pasa-
do al mundo online con cier-
ta rapidez convirtiéndose en 
consumidores permanentes 
de tecnología. Otros pese a 
no querer en mayor o menor 
medida han tenido que acce-
der a él.

El cliente ha encontrado 
en la tecnología una nueva 
forma de aprender, comprar y 
relacionarse. El crecimiento de 
foros especializados, de redes 
sociales o de comunicaciones 
instantáneas desde platafor-
ma de telefonía es algo con lo 
que convivimos a diario. 

Ante este nuevo cliente, 
este nuevo reto, los hotele-
ros han decidido evolucionar 
y hacer uso de las herramien-
tas que hacen posible el con-
trol y la monitorización de esa 
nueva forma de comprar, ha-
blar y relacionarse del clien-
te 3.0 .

 Durante mucho tiem-
po el Hotel, ha pensado que 
uno puede vivir al margen de 
lo que los clientes hablan de 
ti, de tus servicios, de la expe-

riencia de estar alojado en tu 
hotel, de conocer como les 
han atendido, de que es lo 
que más valoran de tu hotel . 

Una simple encuesta a la 
que en muchas ocasiones no 
se le daba seguimiento.

Actualmente el cliente con 
3 clicks, es capaz de llegar a 
miles de personas en tiempo 
real y transmitir la experiencia 
en tu alojamiento. Puedes sa-
ber lo que en ella se dice de 
ti o no , es tu decisión, pero el 
cliente es libre de hacer uso 
de esa regla de los 3 clics.

La recomendación des-
de Ormos siempre es la 
misma: «si en lo primero 
que piensas cuando te des-
piertas y vas trabajar no es 
en tu cliente, vuelve a la ca-
ma y levántate otra vez».

La importancia de contro-
lar la reputación online del 
hotel y los comentarios de 
esos nuevos clientes en los 
foros donde las realizan debe 
formar parte del trabajo ho-
telero y las herramientas ac-
tuales lo posibilitan de forma 
muy potente. Ormos reviews 
es el fruto de esa preocupa-
ción en Ormos. La empresa 

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

Pablo Fernández, COO Ormos
Director de Operaciones en Ormos, mantiene  la organización de todos los 
departamentos de la compañía, supervisando su correcto funcionamiento así como 
el cumplimiento de objetivos.

ormos-suite.com 

La joya de cualquier negocio hotelero no 
es otra que sus clientes, sin ellos no hay  
nada que  gestionar. Nos preocupamos 
siempre por la gestión interna del hotel 
pero en ocasiones olvidamos conocer más 
sobre la base de nuestro negocio:  
nuestros clientes.
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ha decidido buscar un part-
ner fundamental y con un 
amplio recorrido entre las 
principales cadenas hotele-
ras mundiales como Revina-
te, para combinar dentro de 
la suite de productos una he-
rramienta sencilla y potente 
capaz de mostrar al hotel los 
principales ratios de control y 
las opiniones en tiempo real 
para ser contestadas, además 
de muchísimas opciones adi-
cionales.

 El control de los comen-
tarios tienen una repercusión 
directa en la percepción que 
de nuestro negocio tendrá el 
cliente dado que entenderá 
que hay alguien al otro lado 
capaz de recibir una crítica o 
buenas palabras.

 La repercusión de la repu-
tación online va más allá de 
una nota y pasa a convertirse 
en un potente ratio a incluir 
en las estrategias de Revenue 
management.

 La valoración de nuestro 
hotel con respecto a nuestra 
competencia tiene un refle-
jo importantísimo en la posi-
bilidad de mejorar la rentabi-
lidad de nuestro negocio. El 
cliente esta dispuesto a pa-
gar más por un servicio que 
cuenta con el aval no solo de 
una buena foto sino de la va-
loración positiva de clientes 
como el. 

Por ello en las estrategias 
de Revenue Management, los 
Revenue Managers deben in-
cluir este ratio como una im-
portante base sobre la que 
tener trazada una estrategia 
de mejora y un forecast que 
se puede recoger dentro de 
herramientas como Revina-
te y que son los objetivos del 
hotel. 

¿Cómo incentivar los 
comentarios? Esa es la pre-
gunta que siempre nos ha-
cemos.

La recomendación pasa 
por crear un protocolo des-
de el hotel que este enfoca-

do en la necesidad de generar 
esos nuevos comentarios. En 
muchas ocasiones, los clien-
tes pese a haber tenido una 
buena experiencia en nuestro 
hotel no hablan de nosotros 
no recomiendan nuestros ser-
vicios. Esto sucede porque no 
somos capaces de hacerles 
entender lo importante que 
resulta para nosotros ese ges-
to. El momento del check out 
o durante la estancia del clien-
te en el hotel son momentos 
importantes para incentivar 
este tipo de comentarios. 

 Concursos en redes socia-
les como Facebook o Twitter, 
promociones a usuarios de 
Instagram o pinterest y redes 
similares que nos aportan un 
banco de imágenes por par-
te del cliente, la posibilidad de 
realizar campañas en Youtu-
be de la mano de los propios 
clientes etc., serian un valor 
importantísimo para nuestro 
negocio. 

Por otro lado, igual de im-
portante en ese estableci-
miento de protocolos esta 
el interactuar con los clien-
tes dentro de los propios fo-
ros de viajeros como Tripadvi-
sor o de las propias agencias 
online y metas como Trivago, 
Booking.com, Zoover, Holi-
dayCheck sabiendo que di-
cen de nosotros y comentan-
do sus aportaciones.

 Establecer hitos sencillos 
y claros que sean conocidos 
por parte de todo el personal 
del hotel y que ayuden a ge-
nerar una cultura de atracción 
sobre el cliente, sobre el nue-
vo cliente 3.0 .

Cuando uno compren-

de la necesidad de controlar 
toda esa información pien-
sa igualmente en el coste de 
personal además del tecno-
lógico que esto supone por 
eso en Ormos decidimos in-
cluir el servicio de control de 
reputación online dentro de 
nuestra propuesta Total Re-
venue de tal forma que nues-
tros hoteles clientes reciben 
únicamente los informes de 
la evolución de su imagen y 
esta se alinea con las estrate-
gias precisas de Revenue Ma-
nagement. 

Controlar la reputación 
online es igual de necesa-
rio para una cadena hote-
lera grande como para un 
hotel rural. 

¿Puede un negocio hote-
lero actual vivir sin controlar 
lo que dicen de él enfrentán-
dose al nuevo cliente? Estoy 
convencido que no.

No es cuestión del tamaño 
de tu negocio, hay negocios 
con pocas habitaciones capa-
ces de generar cientos de im-
pactos en redes, foros y valo-
raciones de canal y por otro 
lado Hoteles de cientos de ha-
bitaciones no consiguen que 
sus clientes hablen de ellos. 

 Es mejor dejar claro esto, 
para que aquellos hoteleros 
que tengan la tentación de pa-
sar por alto este tema, se paren 
a pensar en el comportamien-
to habitual de sus nietos o hi-
jos y piensen que son los con-
sumidores del futuro y que no 
entienden un mundo sin Face-
book , sin twitter y mucho me-
nos sin whatsapp o lo que el 
futuro nos depare.  n

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier
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Reputación online:  
la personalidad de tu hotel 
en Internet

FIRMA INVITADA

S I bien es cierto 
que actualmente 
la mayoría de los 
comentarios de un 

hotel se concentran en los 

tres sitios mencionados, de 
nada nos sirve tener cinco 
estrellas en Facebook, ser 
los primeros de nuestro 
destino en TripAdvisor o 
tener un diez en Booking.
com, si cuando nuestro 
potencial cliente accede a 
nuestra página web, resulta 
que no es correcta, tarda en 
cargar, ofrecemos fotografías 
antiguas, nuestros precios 
son más caros o mostramos 
la oferta de San Valentín 
en pleno mes de mayo. 
¡Mejoramos la reputación 
online para vender! 

Actualmente ya no es 
necesario recurrir a ningún 
estudio o informe para afirmar 
que la reputación online afecta 
tanto a las ventas online de un 
hotel como al precio medio, 
así un hotel con las mismas 
características que otro pero con 
mejor reputación, podría vender 
más caro que su competidor de 
las mismas características. 

Extremando el supuesto, 
dos hoteles de las mismas 
características y calidades, 
deberían reflejar la misma 
reputación online o tener 
valoraciones parecidas en 
distintos portales, pero esto 
no ocurre así y nos descubre 
una de las claves, si gestionas 
tu reputación online podrás 
mostrar tus fortalezas, si 
por el contrario no lo haces, 
serán tus clientes los que 
muestren tus debilidades a 
través de fotos y comentarios 
en plataformas muy visitadas. 
Gestionar la reputación online 
evita que sean tus clientes 
los que dirijan el rumbo de la 
reputación de un hotel.

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

Juan Castañon Cuéllar, director de Proyectos, Paraty Hotels
Dirige proyectos en Paraty, es Licenciado en Derecho y Master  
en Nuevas Tecnologías, profesionalmente siempre ligado a internet,  
navega en el sector turístico.

paraty.es  jcastanon@paratyhotels.es  @soyjcastanon

La reputación online, es más que un mal 
comentario en TripAdvisor, una mala nota 
en Booking.com o una estrella en Facebook, 
la reputación afecta a todos aquellos 
contenidos relacionados con nuestro hotel 
que el cliente encuentra en internet antes 
de realizar una reserva online.

CONTROLA LO QUE SE DICE DE TU HOTEL
« Un hotel con las mismas características que 

otro pero con mejor reputación, podría vender 
más caro que su competidor de las mismas 
características. Gestionar tu reputación  
evita que sean tus clientes quienes dirigen  
el rumbo de la reputación de tu hotel»
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GESTION DE  
LA REPUTACION ONLINE

Así, una vez más al 
director de un hotel tiene 
que esforzarse y adaptarse, 
incluyendo la reputación 
online como un elemento de 
la gestión en el día a día en 
todos los departamentos del 
hotel, siempre basado en una 
estrategia de la que deben 
estar al tanto cada uno de 
los jefes de departamento. 
Es precisamente la estrategia 
otra de las claves de 
una buena gestión de la 
reputación online, para la 
que no podemos olvidar 
acciones off-line, la mayoría 
de los comentarios que los 
clientes vierten en internet 
sobre un hotel nacen gracias 
a una conversación en off.

MONITORIZAR

Monitorizar, debemos 
permanecer atentos a los 
comentarios que circulan 
por internet sobre nuestro 
hotel, en Paraty Hotels 
facilitamos la gestión a través 
de la tecnología, por lo que 
lanzamos una herramienta 
denominada «Review Seeker» 
con la que, entre otras cosas, 
se puede acceder a la mayoría 
de los comentarios de 
nuestro hotel a través de una 
sola pantalla, o configurar una 
serie de alertas para recibir 
un e-mail cuando aparezca 
un mal comentario o mi nota 
media baje de mi objetivo 
anual.

DINAMIZAR

Dinamizar.  Una de 
las mayores dificultades 
a las que se enfrenta un 
hotel en la gestión de la 
reputación online, es la 
de generar contenidos 
de forma constante, tanto 
los que se producen para 
canales propios del hotel, los 
denominados contenidos 

profesionales, como intentar 
dirigir los contenidos que 
generan los clientes. 

Una persona de vacaciones 
incrementa el uso de redes 
sociales y plataformas de 
opinión, está deseando 
compartir, solo necesita un 
motivo, que dicho motivo 
sea positivo o negativo en 
muchas ocasiones depende 
del hotel. Hoy en día no basta 
con una buena habitación, 
un buen descanso y un buen 
desayuno para que el cliente 
comparta y recomiende, 
necesitan algo diferente.

AUMENTAN  
LOS COMENTARIOS

L a  r e a l i d a d  d e  l o s 
smart-phones y la más que 
probable desaparición del 
roaming, que en cier to 
modo podía limitar el uso 
de internet a través del móvil 
fuera del país de origen, 
supondrá mayor número de 
turistas conectados, con una 
cámara de fotos en la palma 
de la mano que les deja a tres 
toques de pantalla de poder 
subir a la red una fotografía 
en un hotel. Además los 
comentarios u opiniones, 
por regla general desde 
el móvil suelen ser más 
cortos e impulsivos, pero lo 
que parece claro es que el 
número de comentarios por 
año irá en aumento. Lo que 
ya adelantaba el Reputation 
Institute como una tendencia 
para 2020 tecnologías como 
big data será más que 
necesario para recopilar y 
filtrar aquella información 
que sea de utilidad para la 
toma de decisiones. 

La dirección de proyectos 

en una empresa como Paraty 
Hotels, implica ofrecer a un 
hotel soluciones innovadoras 
adaptadas a sus necesidades, 
con el único objetivo de 
vender más a través de la 
página web oficial; soluciones 
innovadoras, porque somos 
una empresa flexible, capaz de 
seguir el ritmo de un tiempo 
tan cambiante que obliga 
a incluir nuevos servicios 
en periodos muy breves de 
tiempo, sino es el propio 
mercado el que penaliza; 
adaptadas a necesidades, 
porque nuestros servicios se 

sustentan sobre dos pilares de 
conocimiento, el tecnológico 
y el hotelero, ofrecemos 
soluciones reales porque 
entendemos las necesidades, 
hablamos el mismo lenguaje 
de los hoteles, no sólo el de 
los ingenieros informáticos.

Entre las distintas acciones 
llevadas a cabo en todos los 
proyectos desarrollados 
en nuestra empresa, hay 
una cuya importancia no 
ha parado de crecer en los 
últimos años, se trata de 
la reputación online, que 
afecta de manera transversal 
a todo el proyecto. Podemos 
decir que un hotel adquiere 
su «personalidad» en la red a 
través de su página web, es el 
primer paso donde mejorar o 
fortalecer nuestra reputación 
online. ¿Cuándo fue la última 
vez que se cambiaron las fotos 
de la página web del hotel? 

A partir de la página web, 
redes sociales y plataformas 
de opinión  deben mantener 
una misma imagen y un 
mensaje coherente que 
siempre mantenga la misma 
dirección.  n

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

EL CLIENTE BUSCA ALGO DIFERENTE
« No basta con una buena habitación,  

un buen descanso y un buen desayuno  
para que el cliente comparta y recomiende»
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Reputación online:
¿justa o injusta?

FIRMA INVITADA

VOY  a intentar dar 
la vuelta al plantea-
miento actual, con-
virtiendo el final en el 

inicio, el error en la solución, 
el dato en el conocimiento, y 

sobre todo la injusticia en la 
realidad.  

El planteamiento actual: la 
tortilla siempre del mismo la-
do … se quema.

La situación actual no es 
de difícil explicación, básica-
mente se estructura en en-
tornos sociales que permiten 
por un lado la publicación 
de opiniones y valoraciones 
de “supuestos” clientes, y por 
otro lado la asignación de 
méritos resultantes también 
de «supuestas» fórmulas ma-
temáticas, eso sí, ocultas, que 
permiten por ejemplo verse 
posicionado en un ranking 
junto a los competidores más 
directos. Evidentemente dejo 
cosas por mencionar, pero en 
esencia todos sabemos de lo 
que estamos hablando sea 

cual sea la herramienta con-
sultada:

1. Mi negocio está en la 
página 157 del ranking, o ni 
siquiera aparece.

2. En el hotel mis clientes 
se van muy satisfechos por-
que doy muy buen servicio, 
pero no consigo que después 
ninguno escriba nada positi-
vo. Por el contrario, si tengo 
algún fallo si que lo escriben, 
por pequeño que sea.

3. Las herramientas web 
me saturan a contratos, pro-
mociones, suscripciones, en 
definitiva si no pago por al-
go, sea lo que sea, tengo la 
sensación de que mi reputa-
ción más que online va a ser 
invisible.

 4. Me siento víctima de al-
go que no puedo controlar, el 
dar un buen servicio y dedi-
car muchos recursos a la satis-
facción de los clientes no son 
los factores que determinan 
mi posición en el ranking, o 
dicho de otra forma, mi repu-
tación online es injusta.

GIREMOS LA TORTILLA, 
SIN MIEDO

Primero: coja la sartén 

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

Mario López, socio y jefe de Producto en Antfor
Antfor es una empresa de software y servicios informáticos  
que se dedica al desarrollo e implantación de sistemas de gestión hotelera,  
así como al asesoramiento y mejora de los procesos operativos asociados. 

antfor.com

A estas alturas, cualquier persona que lea 
este artículo ya estará al tanto, en mayor 
o menor medida, del impacto que  las 
opiniones y valoraciones de los clientes 
pueden tener en su negocio. Porque 
vamos a suponer que el lector tiene, o en 
caso contrario se imagina tener un negocio 
hotelero susceptible de estar sujeto de 
una u otra forma a lo que actualmente se 
denomina «reputación online».

CORREGIR LOS ERRORES A TIEMPO
« Si un cliente se comunica con los empleados 

de mi hotel y al mismo tiempo con las redes 
sociales habré conseguido mi objetivo, que no 
es otro que el de llegar primero al problema, 
si es que lo hay»
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firmemente (los amigos del 
otro lado del «charco» me-
jor la agarren), o lo que es lo 
mismo: «No necesito depen-
der de herramientas de repu-
tación online externas si pue-
do tener la mía propia».

Efectivamente, en Ant-
for partimos desde ese pun-
to, es la idea cero a partir de 
la cual se puede construir un 
producto como Esteysi, pro-
ducto con el que tengo que 
conseguir que cuando el 
cliente se marche de mi ho-
tel no tenga ninguna necesi-
dad de escribir una opinión o 
valoración de su estancia en 
ningún sitio. 

Y el cómo conseguirlo es 
muy fácil con la herramien-
ta adecuada, tan solo nece-
sito que si ese cliente es sus-
ceptible de llegar a tener esa 
necesidad en algún momen-
to digamos de su vida la em-
piece a tener desde el instan-
te en que reserva en mi hotel, 
y no solo eso, sino que tam-
bién tenga la posibilidad de 
hacerlo de la forma más có-
moda y eficaz posible.

Segundo: Eleve la sartén 
con suavidad, o lo que es lo 
mismo: «No quiero que ha-
ya opiniones en sitios que no 
puedo controlar».

Si, como decía, yo puedo 
motivar, incentivar, de algu-
na manera y claramente en-
tre comillas «controlar» a mi 
cliente desde que hace la re-
serva hasta el check out, pa-
ra que a través de multitud 
de servicios que puedo ofre-
cerle con mi herramienta de 
salida a su necesidad innata 
de compartir su experiencia 
con los demás, pues está cla-
ro que todo lo que no venga 
de esa fuente no me interesa, 
no lo puedo dar por bueno. 

Tercero: haga un movi-
miento rápido y certero para 
lanzar la tortilla al aire, o lo que 
es lo mismo: «Quiero tener la 
opción de corregir mis erro-
res, no de enterarme cuando 
ya no puedo hacerlo».

Y si por fin lo consigo, al 
fin un cliente se comunica 
con los empleados de mi ho-
tel y al mismo tiempo con las 
redes sociales habré conse-
guido mi objetivo, que no es 
otro que el de llegar prime-
ro al problema (si es el caso), 
aportar yo la solución y por lo 
tanto desintegrar ese proble-
ma antes de que madure y se 
convierta en una opinión ne-
gativa en la red.

Y cuarto: La tortilla debe 
caer de nuevo en la sartén, y 
del otro lado, o lo que es lo 
mismo: «La calidad de mis ho-
teles y el servicio que de en 
los mismos será lo que se re-
fleje con exactitud en mi re-
putación online».

Pues sí, hemos llegado al 
concepto de justicia. Resulta 
que tengo mi herramienta, 
potente, accesible, moder-
na, global y sencilla. Y resulta 
que no necesito que mi repu-
tación online se mida más a 
través de parámetros que no 
puedo controlar, porque aho-
ra yo conozco y controlo esos 
parámetros, y se que las medi-
das resultantes reflejaran con 
justicia el servicio y los recur-
sos que estoy ofreciendo en 
mi negocio.  

Hay una forma mejor de 
conseguir una buena reputa-
ción online

¿Y YA ESTá?

Pues no, hay muchas más 
cosas que hacer. Con la torti-

lla bien hecha sólo tenemos la 
base de una buena cena, eso 
si, los cimientos son sólidos, 
fiables, escalables, en defini-
tiva están bien construidos, lo 
cual me permitirá dedicarme 
a crecer en la medida de mis 
posibilidades y en la dirección 
que yo quiera, sin tener que 
atender o temer a terceros. 
Por poner algunos ejemplos:

1. Con mi herramienta 
puedo iniciar, mejorar, revisar 
y gestionar por completo mi 
campaña o campañas de fi-
delización.

2. También puedo desde 
el primer momento promo-
ver el ‘up-selling’ de forma 
natural, partiendo de la ba-
se de tener bien informado 

al cliente de todo aquello a lo 
que puede optar para mejo-
rar su estancia, y por supuesto 
sin complicaciones, a tan so-
lo un clic.

3. Y nada más fácil que 
rodear de servicios comple-
mentarios la estancia del 
cliente. 

En ese sentido, una de las 
cosas más interesantes que 
se pueden encontrar en una 
herramienta como Esteysi 
es llevar un paso más allá el 
concepto de «cross-selling», 
incluyendo en la aplicación 
oferta externa a nuestro ho-
tel, con la posibilidad de po-
der obtener un retorno de la 
inversión realizada por ejem-
plo a través de promoción di-
recta de dicha oferta externa y 
complementaria.  n

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

CÓMO CONSEGUIR LA OPINIÓN DEL CLIENTE
« Necesito que, si el cliente tiene la necesidad  

de opinar desde el instante en que reserva  
en mi hotel, no sólo tenga la posibilidad  
de hacerlo, sino que cuente con la herramienta 
para hacerlo de la forma más cómoda»
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La honestidad es clave  
en la reputación online

FIRMA INVITADA

A CTUALMENTE los ho-
teles están presentes 
en multitud de plata-
formas on line, y re-

sulta gastar mucho tiempo 
en ir uno a uno para saber 
que opiniones han dejado 
los clientes sobre el estable-
cimiento. A través de Sentinel, 

accediendo desde un solo si-
tio, se tiene acceso a todas las 
opiniones, tanto del hotel co-
mo de su competencia y así 
poder tomar decisiones de 
una manera fiable con toda 
la información disponible.   

La herramienta está divi-
dida en diferentes secciones 
que ofrecen una serie de es-
tadísticas y métricas ideales 
para la toma de decisiones. 
Son muchos directivos ho-
teleros que hoy en día basan 
parte de sus objetivos en ba-
se a las opiniones de los clien-
tes alojados, es por ello que 
herramientas como Sentinel 
tienen una gran aceptación 
en el mercado por su usabi-
lidad y ahorro de tiempo en 
la gestión.

En Sentinel se pueden re-
coger los siguientes datos: lis-

tado de todas las opiniones 
de los clientes que han opina-
do sobre el hotel en cualquier 
plataforma de reservas, filtrar 
las opiniones por concepto 
(ubicación, relación calidad 
precio, desayuno, etc), filtrar 
las opiniones por las diferen-
tes fuentes de procedencia, 
análisis semántico de aque-
llas palabras de las que que-
remos hacer un seguimiento 
más exhaustivo, monitoriza-
ción de términos para recibir 
alertas de opiniones que con-
tienen una determinada pala-
bra que nos interesa estudiar, 
seguimiento de opiniones 
en las diferentes redes socia-
les como Facebook, Twitter, 
Google +, Vimeo o Youtube 
entre otros. 

Hoy en día todos los esta-
blecimientos hoteleros, inten-
tan generar tráfico a su propia 
página web, para fidelizar al 
cliente y ahorrar en el pago de 
comisiones a intermediarios, 
es por ello que siguen estra-
tegias a través de por ejemplo 
Google Adwords o ponen un 
motor de reservas en la web 
con un alto porcentaje de 
conversión, etc.

Todas estas acciones están 

REPUTACIÓN ONLINE
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Jesús Martínez, Sales Manager en Availpro
Profesional en el campo hotelero, como director de hoteles en Barcelona  
y Andorra, todos ellos de 4 estrellas, además de especialista en el marketing online 
y herramientas de gestión para hoteles. 

site.availpro.com/es/

HERRAMIENTAS PARA EL CANAL DIRECTO
« Hoy en día todos los establecimientos 

hoteleros, intentan generar tráfico a su propia 
página web, para fidelizar al cliente y ahorrar 
en el pago de comisiones a intermediarios»

Availpro es consciente de la importancia 
que tiene hoy en día la reputación online y 
como afecta a la hora de marcar un precio 
o en la ocupación del hotel, es por ello que 
lanza al mercado Sentinel, la herramienta 
que permite tener controlado en todo 
momento todo lo que hace referencia a las 
opiniones de los clientes.
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muy bien para generar tráfi-
co a la web e intentar con-
vertir las visitas en reservas, 
pero que ocurre cuando un 
cliente está en la web del ho-
tel y quiere conocer las opi-
niones del resto de clientes 
que se han alojado, pues ge-
neralmente ese cliente saldrá 
de la web e irá a parar a otros 
portales como Tripadvisor o 
Booking.com, con lo que no 
habrá servido de mucho la es-
trategia para que el cliente re-
serve directamente.

Es por ello que Sentinel 
permite que el hotelero publi-
que la opiniones de sus clien-
tes en su propia página web, 
de manera que se pueda re-
tener al cliente con el objeti-
vo que finalmente pueda re-
servar directamente a través 
de la web.

En este sentido, es impor-
tante que el hotel publique 
todas las opiniones, ya sean 
buenas o malas puesto que 
de lo contario conseguire-
mos el efecto opuesto, que 
el cliente abandone la web 
por falta de credibilidad. Por 
supuesto siempre hay opi-
niones que son muy dudo-
sas y que tienen claramen-
te un factor muy subjetivo o 
bien personalizan con un em-
pleado en particular, insultos, 
opiniones despectivas, éstas 
opiniones si que es aconseja-
ble de no publicarlas por ra-
zones obvias.

Sentinel, permite seg-
mentar las opiniones bien 
por fuentes o bien por pala-
bras clave, esta funcionalidad 
permite abordar las opinio-
nes de los clientes por depar-
tamentos operativos del ho-
tel por ejemplo, tratar con la 
gobernanta tan solo aque-
llas opiniones que hacen re-
ferencia al departamento de 
pisos y poder concretar y evi-
tar aquellas opiniones que no 
le interesan.

Para ver las opiniones por 
mercados emisores, tam-
bién se pueden filtrar las opi-

niones o bien por idiomas o 
por canales de venta y cono-
cer más en concreto los gus-
tos de ciertas nacionalidades 
y poder adaptarse mejor a sus 
necesidades.

Con la competencia que 
existe hoy en día, es funda-
mental estar bien informado 
de como lo están haciendo 
nuestros hoteles competido-
res a nivel de reputación on 
line, es por ello que la herra-
mienta permite configurar 
una serie de hoteles compe-
tidores para conocer como 
opinan los clientes y de esta 
manera poder comprarse con 
ellos. Además, toda la infor-
mación es muy visual ya que a 
nivel estadístico se muestran 
una serie de gráficas y diagra-
mas que hacen que la infor-
mación sea muy clara y fácil 
de asimilar. 

Toda la información es ex-
portable, además permite re-
cibir alertas de opiniones por 
debajo de una puntuación en 
concreto, para poder reaccio-
nar rápidamente. También se 
pueden programar informes 
generales, diarios, semanales 
o mensuales para tener una 
vista general de cómo lo es-
tamos haciendo. 

Se pueden configurar va-
rios usuarios, pero en caso 
que solo haya uno, se pue-
den enviar las opiniones a 
una persona determinada por 
e.mail, por ejemplo si una opi-
nión afecta al departamento 
de recepción, se puede reen-

viar directamente al departa-
mento en cuestión. 

El fenómeno de estudio 
de la reputación online afecta 
a todo tipo de categorías ho-
teleras, sencillamente pues-
to que el usuario final, sea 
cual sea la categoría del ho-
tel, quiere estar bien informa-
do en todo momento antes 
de alojarse. 

Si bien en un primer mo-
mento las grandes cadenas 
y hoteles de categorías al-
tas eran los más interesados, 
a día de hoy cualquier hotel 
necesita gestionar de la me-
jor manera posible todo lo 
que afecta a lo que dicen so-
bre él. Aquel establecimiento 
que no está encima de lo que 
dicen sus clientes tiene todos 
los números de perder ventas 
además de tener que vender 
a precios cada vez más bajos.

Como conclusión, la tec-
nología existente nos debe 
servir para ahorrarnos tiem-
po y estar muy bien informa-
dos tanto de lo que pasa en 
nuestro establecimiento co-
mo lo que ocurre en el resto 
de nuestros hoteles compe-
tidores. Hoy en día se mane-
ja mucha información que si 
no la podemos manejar no 
sirve de nada. En los últimos 
tiempos la reputación online 
ha tenido y está teniendo un 
peso muy grande en el proce-
so de decisión de compra del 
cliente y es por ello que se le 
debe dar la importancia que 
realmente tiene. n

REPUTACIÓN ONLINE
Dossier

LA HONESTIDAD ES CRUCIAL
« Es importante que el hotel publique todas 

las opiniones, ya sean buenas o malas puesto 
que de lo contario conseguiremos el efecto 
opuesto, que el cliente abandone la web  
por falta de credibilidad»
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El diseño responsive, 
necesidad básica

HA PASADO DE SER CONVENIENTE A OBLIGATORIO PARA SER COMPETITIVOS

DESARROLLO WEB
Software

E L pasado 21 de abril 
Google hizo efectiva 
su decisión de pena-
lizar las webs que no 

cuentan con un diseño adap-
tado a los dispositivos móviles 
en favor de las que sí han cam-
biado su diseño en los últimos 
años para adaptarse a esta ten-
dencia.

Según inc.com, el nuevo al-
goritmo favorecerá las webs 
con textos grandes, links sen-
cillos de seguir y adapten su ta-
maño a cualquier tipo de pan-
talla. Cerca del 60% del tráfico 
online a escala global se pro-
duce ya desde los teléfonos 
móviles y tablets, y para Goo-
gle es esencial que el usuario 
tenga una experiencia adapta-
da al móvil en cualquier web a 
la que acceda.

La compañía anunció este 
cambió el pasado mes de fe-
brero, dando algo de tiempo 
a todas las compañías con una 
página web a adaptar sus dise-
ños antes del fin del plazo. De 

esta forma, los hoteles y empre-
sas turísticas que no hayan sido 
conscientes del cambio o que 
no cuenten con este tipo de di-
seño responsive, se verán pena-
lizadas en su posicionamiento, 
hecho que puede tener pési-
mas consecuencias en su visi-
bilidad online.

Sin embargo, no son sólo las 
pequeñas empresas las que co-
rren peligro. Según la compa-
ñía de marketing Somo, existen 
grandes compañías del sector 
como Ryanair que podrían ver-
se penalizadas si no cambian su 
diseño.

De cualquier modo, en el 
caso de los hoteles el mero di-
seño responsive se antoja insu-
ficiente para afrontar todos los 
retos que implica la distribu-
ción y el marketing online. 

Por un lado, hay una estrate-
gia externa al diseño, pero que 
tiene que ver con la capacidad 
del hotel de dirigir a los usua-
rios a su propia web una vez se 
encuentran buscando hotel, y 
especialmente si han realizado 
una búsqueda tan concreta co-
mo el propio nombre del hotel. 

Una vez en tu web, cada 
usuario que convierte en una 
agencia online es una oportu-
nidad perdida. El diseño, la ca-
pacidad de mostrar la infor-
mación del modo más visual y 
atractivo posible y contar con 
un motor de reservas que per-
mite convertir con la misma fa-
cilidad que lo hacen las gran-
des OTAs son cada vez factores 
más importantes para compe-
tir en el exigente mundo on-
line. n

COMPETIR CON LAS OTAS POR EL CLIENTE
« El diseño, la capacidad de mostrar la 

información del modo más visual y atractivo 
posible y contar con un motor de reservas 
que permite convertir con la misma facilidad 
que lo hacen las grandes OTAs son cada vez 
factores más importantes para competir  
en el exigente mundo online»

La adopción de un diseño web 
responsive ha pasado de ser una nueva 
moda o un recurso muy conveniente a 
la hora de adaptarse a los dispositivos 
móviles, a una absoluta necesidad, 
particularmente tras la decisión de 
Google de alterar su algoritmo para dar 
un mejor posicionamiento a las webs 
adaptadas a smartphones y tablets. 
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El diseño web permite definir tu imagen online. La 
presencia digital es a menudo la primera impresión que 
se tiene de tu hotel. Es importante impactar en todas las 
plataformas: sobremesa, portátil, tablet, móvil...

Bookassist Diseño Web es un módulo esencial de la 
Solución 360º para hoteles de Bookassist, que también 
incluye motor de reserva, digital marketing y distribution 
management.

Se trata de diseño con una única idea: la conversión. 
La compañía afirma que está «centrada exclusivamente 
en la industria hotelera y sabemos lo que es importante 
tanto para usted como para sus clientes. Nuestro éxito 

está ligado a su éxito sólo implementamos 
las ideas que convierten».

Mirai propone un 
diseño web centrado 
en el usuario y su 
mejor experiencia 
posible en cualquier 

dispositivo. «Realizamos un proyecto a medida para cada 
hotel, partiendo de una investigación previa y de una 
puesta en común con el hotelero. Se trabajan la forma y el 
contenido (textos y traducciones profesionales, reportaje 
fotográfico…) y se integran partes dinámicas, semiauto-
matizadas, para mostrar por ejemplo ofertas o habita-
ciones siempre actualizadas», afirma la compañía. «Pero 
la mejor web no dará resultado si no va acompañada de 
una estrategia enfocada a la venta directa. Mirai asesora y 
trabaja día a día con el hotel los aspectos necesarios para 
optimizarla».

Innwise, gracias a la 
combinación de CSS3 
y HTML5, ofrece un 
producto web hotelero 
adaptable a todos los 

dispositivos (PC, smartphones o tablets), que facilita el 
posicionamiento orgánico (SEO) y garantiza los estándares 
de accesibilidad en todas las páginas web, diferenciando 
la página de tu hotel de otras que no la aplican. 

«Integramos las mejores tecnologías responsive de-
sign y diseño adaptativo. El resultado es una web más efi-
caz, que requiere de menor mantenimiento y muestra, en 
todo momento, lo que el usuario viene a buscar a tu web», 
afirma la compañía. «Asimismo, en Innwise, garantizamos 
una cohesión visual de la marca, con diseños totalmen-
te personalizados (no utilizamos plantillas), guiando al 
usuario hacia la conversión. Los resultados lo demuestran: 
por segundo 
año consecu-
tivo hemos 
sido galar-
donados por 
WebAwards 
Hotel and 
Lodging».

Paraty Hotels ofrece 
servicios tecnológicos y 
marketing online integral 
a hoteles. «Con uno de los 
motores de reservas más 
avanzados del mercado, 
nuestro diseño web y su 

marcado enfoque hacia las ventas constituyen uno de 
nuestros principales valores, siempre conscientes del  pa-
pel de la web como escaparate de gancho visual», afirma 
la compañía. «Desarrollamos sites personalizados, páginas 
intuitivas y muy “usables” en todos los dispositivos, en las 
que la arquitectura de la información y la adecuación a las 
tendencias vigentes son características fundamentales. 
Estética y funcionalidad al servicios del usuario y, sobre 
todo, de las ventas con el fin último de generar reservas».
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Anticiparse con los pies  
en el suelo: la actitud clave

FIRMA INVITADA

DESARROLLO WEB
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CON este espíritu visio-
nario, procurando an-
ticiparnos y atendien-
do a las necesidades 

de cada proyecto, podremos 
hacer que nuestro nuevo si-
te sea mucho más perdurable 
en el tiempo. Tener en cuenta 
los siguientes puntos puede ser 
muy útil para cualquier hotele-
ro a la hora de marcar los obje-
tivos del nuevo site y poder, así, 
lograr un mejor rendimiento.

Vender experiencias,  
no producto

Atrás van quedando las we-
bs corporativas con largas lis-

tas de habitaciones. Ahora, hay 
que vender lo intangible, algo 
que sólo pueda ofrecer nues-
tro hotel. Es evidente que ha-
bitaciones, medias pensiones 
y paquetes fin de semana los 
vende todo el mundo, pero ¿y 
si trabajáramos con el objetivo 
de crear experiencias únicas pa-
ra nuestros huéspedes? Sólo así 
cautivaremos y fidelizaremos a 
nuestro público objetivo.

Ahora bien, nuestro mensa-
je debe ser congruente y noso-
tros honestos: si el mensaje que 
transmitimos es capaz de sedu-
cir al usuario y hacer que nos 
reserve entre la múltiple oferta 
turística que hay en el mercado, 
pero la experiencia que recibe 

es negativa o decepcionante, 
habremos perdido un cliente 
para siempre.

storytelling

Siguiendo con el objetivo 
de ofrecer información exclu-
siva y atractiva, es interesante 
valorar la posibilidad de usar 
el storytelling, el arte de contar 
historias de personajes con el 
objetivo de conectar con nues-
tros usuarios y vincular emocio-
nal y sensorialmente el cliente 
con la marca a través de videos, 
imágenes y/o textos.

La clave de esta estrategia es 
que las historias sean interesan-
tes y originales, sean o no vera-

La publicación exitosa de un site es, 
hoy en día, sinónimo de meses de 
dedicación por parte de todo un equipo 
de profesionales volcado al proyecto. 
Esta importante movilización de 
recursos hace que, cuando planteamos 
un nuevo site, sea imprescindible no 
tanto el hecho de tener en cuenta las 
tendencias actuales sino qué se llevará 
en un futuro, en cuanto a diseño  
y tecnología web.

     Marta Furroy,  
directora Departamento Creativo, GnaHS

      Con más de diez años de experiencia en diseño web, empatiza  
al máximo con cada proyecto para vestirlos con los diseños  
más adecuados, sin olvidarse de su usabilidad y posicionamiento.

      GnaHotelSolutions.com   @GNA_GnaHS_es
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Imagen del diseño 
realizado por GNA Hotel 
Solutions para Hoteles 
Valero.

ces, y que acerquen humana-
mente la compañía al usuario.

Menos es Más

Los colores llanos y la reduc-
ción de toda decoración -bise-
les, degradados, texturas, etc.- 
en un diseño para simplificar el 
mensaje y facilitar su funciona-
lidad o, en definitiva, el flat de-
sign, sigue siendo el estilo más 
habitual en las interfaces de 
usuario. Simplificar o eliminar 
elementos que no sean esen-
ciales para facilitar la navega-
ción, y aplicar la ley del «menos 
es más» nos ayuda a mostrar la 
navegación de los sites de una 
manera clara, fácil y compren-
sible. También el uso de los lla-
mados burguer menus -los de 
las tres líneas apiladas-, es una 
práctica que se mantiene al al-
za, pero que debemos tener en 
cuenta que tipo de público ob-
jetivo y qué tipo de diseño usa-
remos a la hora de aplicarlo.

iMágenes extra grandes 

Una imagen vale más que 
mil palabras. Si partimos de es-
ta frase y le añadimos el hecho 
de que el público no dispone 
de mucho tiempo para leer, es 
normal que los diseños actua-
les tengan como eje principal 
las imágenes. Ésta es una op-
ción que llama la atención de 
muchos hoteleros a la hora ele-
gir el diseño web para su esta-

blecimiento... ¡Pero no siempre 
es una opción recomendable!

Si las fotos que tenemos son 
inadecuadas , vertebrar el site a 
través de imágenes muy proba-
blemente repercutirá negativa-
mente en las ventas online del 
establecimiento.

Otro punto a tener en cuen-
ta, son las imágenes de cabe-
cera de una web. Aunque la 
tendencia es disponer de pa-
sadores con grandes imáge-
nes, éstas se deben limitar tan-
to a nivel de cantidad como de 
tamaño, ya que si no pueden 
incrementar hasta un 150% el 
peso de la página web, y con-
llevar problemas de posiciona-
miento orgánico. 

scroll Vs paginación

Aunque a día de hoy la ten-
dencia es simplificar conteni-
dos, próximamente la mayoría 
de nuevas webs apostaran por 
tener más contenido, bien es-
tructurado y en equilibrio con 
la línea gráfica.

Esta situación, junto con el 
hecho de que los dispositivos 
móviles serán cada vez más po-
pulares, provocará que el scroll 
infinito se consolide definitiva-
mente, dejando atrás la pagina-
ción tradicional y facilitando la  
obtención de información por 
parte de los usuarios. Hay que 
tener en cuenta que: el scroll in-
finito es una de las muchas op-
ciones que existen para mejo-

rar la experiencia de usuario, 
pero hay que analizar cuál es la 
opción óptima para cada web.

tipografías

Hasta ahora, la presencia de 
diferentes tipografías en entor-
nos web era poco frecuente y 
en muchos casos muy limita-
da. Actualmente, en cambio, 
gracias a plataformas web co-
mo Google Fonts o Fontsqui-
rrel, existe un margen infinito a 
la hora de aplicar fuentes. Esto 
nos permite seleccionar tipo-
grafías según el estilo de nues-
tro hotel o del público objetivo, 
así como crear un juego visual 
que nos marque jerarquías, y dé 
énfasis y estilo a determinadas 
ideas o palabras.

conclusión

Una de las claves para me-
jorar nuestro rendimiento en 
la red, es cuidar el aspecto de 
nuestra web, ya que es el esca-
parate 24h de nuestro hotel. 

Por este motivo es impor-
tante anticiparse en tenden-
cias de diseño, y saber adaptar 
estos conocimientos a nuestro 
tipo de establecimiento y ne-
cesidades. Sólo así conseguire-
mos un site atractivo y con alta 
usabilidad, y lograremos el ob-
jetivo final de cualquier hotele-
ro en la Red: aumentar las ven-
tas y obtener un buen retorno 
de la inversión. n
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Web y motor mobile 
friendly: un must del 2015

PUBLIRREPORTAJE
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QUE el uso de los smart-
phones y tablets cre-
ce a un ritmo impa-
rable es un hecho 

ya conocido por todos, pero si 
hasta hace poco hablábamos 
de multicanalidad, estar pre-
sente y contactar con los clien-
tes a través de diferentes ca-
nales y dispositivos, ya no es 
suficiente. En la actualidad los 
usuarios acceden a la informa-
ción a través de los diferentes 
soportes disponibles y esto exi-
ge una comunicación que aúne 
todos estos canales para crear 
una experiencia de usuario in-
tegrada, convirtiendo al cliente 
en el centro de todas las estra-
tegias.  Por lo tanto, si a un de-
sarrollo web y motor de reser-
vas optimizados para el mundo 
móvil, le sumamos un contact 
center especializado en la ven-
ta hotelera, obtendremos la res-
puesta óptima e integrada para 
la conversión de las reservas en 
nuestro canal directo.

Actualmente, el 40% de las 
búsquedas provienen de dis-
positivos móviles. Una web 

adaptada a estos dispositivos, 
también llamada en responsi-
ve design o diseño adaptativo, 
es la clave del nuevo posicio-
namiento orgánico en resulta-
dos de búsqueda para móviles. 

Tal es la importancia que el 
pasado mes de abril Google ac-
tualizó su algoritmo y se mues-
tra tajante al respecto: hoy en 
día las páginas webs que no 
apuesten por una correcta op-
timización para móviles, Goo-
gle las irá posicionando en los 
resultados de búsqueda en 
móvil por debajo de las que sí 
lo hagan, enfrentándose, así, a 
perder entre un 20 y un 30% del 
tráfico. Con esta acción, el bus-
cador pretende concienciar, de 
una vez por todas, de la impor-
tancia del desarrollo web mo-
bile friendly, que asegura una 
navegación, usabilidad y expe-

riencia de usuario adecuada pa-
ra nuestros consumidores, en 
cualquiera de los dispositivos 
que utilicen.

Pero… ¿cómo conseguirlo? 
Diseño y desarrollo web, perso-
nalización, contenidos, respon-

sive design/diseño adaptativo, 
SEO,  CMS, motor de reservas 
optimizado… todas estas cues-
tiones son las claves a resolver 
para maximizar la conversión 
de tu canal.

desarrollo Web Mobile 
friendly  + seo

Potenciar tu imagen de mar-
ca, optimizar la navegación 
web desde cualquier dispositi-
vo y comunicar de una forma 
clara y sencilla deben ser los ob-
jetivos de una web hotelera del 
presente, para convertir visitas 
en reservas. Innwise ofrece un 
producto de última generación 
con tecnología multidispositi-
vo, orientado a la conversión, 
totalmente visual,  moderno, de 
fácil usabilidad, y capaz de ge-
nerar una experiencia de usua-

rio plenamente satisfactoria pa-
ra la venta.

Por partes, el diseño web 
nos proporcionará un esca-
parate de venta visual e inte-
ractivo con el usuario. La na-
vegación sencilla servirá para 

ACTUALIZACIÓN DE GOOGLE
« Google ha modificado su 

algoritmo y aquellas webs que no 
estén optimizadas para el móvil 
se posicionarán por debajo de las 
que sí lo estén en los resultados 
de búsqueda mobile»

En 2015, una de cada cuatro reservas 
realizadas online se harán desde 
smartphones o tablets. Por ello, 
garantizar una buena experiencia de 
navegación integrada desde todos 
los dispositivos en los que nuestros 
usuarios navegan, ha pasado de 
ser un valor añadido a un requisito 
indispensable. 
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mostrar al usuario, en todo mo-
mento, aquello que ha venido 
a buscar a nuestra web. Asimis-
mo, es básico el call to action: la 
llamada a la acción sobre el ob-
jetivo que buscamos que reali-
ce el usuario y que elevará, por 
tanto, la conversión. 

¿Sabías además que mien-
tras el 70% de la población utili-
za smartphones, sólo un 6% de 
las empresas tienen una web 
optimizada? No lo dudes, es el 
momento de obtener una cla-
ra ventaja competitiva. El mun-
do del presente es móvil.

Innwise, gracias a la tecnolo-
gía HTML5, ofrece un producto 
web hotelero adaptable a todos 
los dispositivos (PC, smartpho-
nes o tablets), que facilita la la-
bor de posicionamiento orgáni-
co (SEO) de los dominios, entre 
otras muchas virtudes. Además, 
gracias a la perfecta combina-
ción de CSS3 y HTML5 en las 
que están desarrolladas nues-
tras webs, garantizamos los es-
tándares de accesibilidad, dife-
renciando la página de tu hotel 
de otras que no la aplican. 

En materia de SEO, la in-
dexación de un diseño mobi-
le friendly, como el de Innwise 
que combina las mejores es-
trategias de responsive design 
y diseño adaptativo, es más efi-
caz, requiere menor manteni-
miento y muestra, en todo mo-
mento, lo que el usuario viene 
a buscar a tu web. 

Además, es más fácil conse-
guir enlaces entrantes para una 
versión que para dos. Asimis-
mo, favorece la usabilidad y el 
tiempo de permanencia. Tam-
bién evita el peligro de conte-
nido duplicado, personalizan-
do cada sección.  

Otras características de 
nuestra tecnología aplicada 
son: reducido tiempo de car-
ga, interactividad (fotos y ví-
deos), mejoras semánticas, es-
tructuras optimizadas para el 
SEO, geolocalización y optimi-
zación de los recursos para me-
jorar la  experiencia de navega-
ción (menos es más).

En Innwise, garantizamos 
una cohesión visual de marca, 
con diseños totalmente exclu-
sivos y personalizados (no uti-
lizamos plantillas), distinguien-
do cada producto,  destacando 
la segmentación y guiando al 
usuario hacia la conversión. Y 
los resultados lo demuestran: 
por segundo año consecutivo, 
nuestros diseños webs han sido 
galardonados por la Asociación 
Internacional WebAwards Hotel 
and Lodging. 

Motor de reserVas 
Mobile friendly

Continuando con la fase 
de optimización de la conver-
sión de nuestro canal directo,  
tan importante es el desarrollo 
web hotelero, como que el mo-
tor de reservas esté preparado 
para todo tipo de dispositivos, 
con el objetivo de que nuestro 
usuario obtenga la mejor expe-
riencia en todas las plataformas 
disponibles.

El motor de reservas mo-
bile de Idiso está totalmen-
te optimizado para competir 
y convertir en el entorno mó-
vil.  Dispone para ello de herra-
mientas específicas que ayu-
dan a la compra en el instante, 
como la geolocalización, la su-
gerencia del hotel más próximo 
al usuario para hoy, o el hecho 

de que muestre siempre dis-
ponible la opción de llamada 
al hotel (ya que el 70% de las 
búsquedas móvil terminan ha-
ciendo clic en el botón de con-
tact center del hotel). 

Además, el motor de reser-
vas mobile de Idiso dispone de 
filtros de búsquedas y ordena-
ción por precios y por distancia 
al usuario; guarda el último ho-
tel buscado para facilitar, más 
aún, las búsquedas de clientes 
repetitivos; y ofrece búsqueda 
autocompletada (diferencian-
do Hotel/Destino) y Formula-
rio Express. Todo son opciones 
para facilitar la reserva mobile: 
por un lado, cubriendo la ne-
cesidad de inmediatez de un  
usuario de smartphone o ta-
blet; y, por otro, transmitiendo 
la seguridad de estar reservan-
do en la web oficial del hotel.  

Un motor de reservas  muy 
visual, potente, moderno y efi-
caz en todo tipo de dispositi-
vos, usando la misma URL, 
que se adapta al comporta-
miento del usuario en cada 
plataforma, para, así, ofre-
cerle la información ade-
cuada en el momento ade-
cuado.  n

Desarrollo web y 
booking engine mobile 
friendly de Idiso & 
Innwise. 

En definitiva, Idiso e Innwise ponen a tu dispo-
sición toda la tecnología y know how hotelero para 
maximizar tu canal directo en todos los dispositi-
vos disponibles. 
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Apple Wacth: ¿tiempo  
de revolución en los viajes?

INFORME BOOKASSIST 

LA entrega  de mensa-
jes y alertas será cada 
vez más común en los 
viajes y los proveedo-

res de servicios deberán es-
tar listos para aprovechar es-
ta ventaja. 

Cómo moverse

Uno de los usos más co-
munes para los viajeros es el 
de los mapas y direcciones. 
Utilizar los Smartphones pa-
ra encontrar los destinos es-
tá a la orden del día. Es nor-
mal cruzarnos con gente que 
lleva el Smartphone pega-
do a las narices, que atravie-
sa calles sin mirar, o peor aún, 
conduciendo. Con el Apple 
watch, una vez que ha elegi-
do su destino (por supuesto 
se puede hacer a través de un 
comando de voz), no es nece-
sario realizar nada más. Sim-
plemente caminar. El «motor 
taptic» del reloj dará golpe-
citos suavemente en su mu-
ñeca para decirle que vaya 
a la derecha o a la izquierda 
en los cruces.  Esto saca a su 
Smartphone de la ecuación y 
hace que mantenga su aten-
ción en la calle y no en el dis-
positivo.

Para aquellos que prefie-
ren ir en coche, Uber y varias 
compañías de taxi están de-
sarrollando aplicaciones para 
proporcionar transporte de 
manera inmediata.

Ah, y otra cosa, el Apple 
Watch se ajusta automática-

mente a la hora de cada país. 
Se acabó eso de ajustar su re-
loj a la salida de un avión.

CheCk In

Más específicamente para 
los proveedores de viajes (ae-
ropuertos, trenes, etc.) y hote-
les, el Apple Watch, extiende 
la tecnología existente iPho-
ne Passbook.

La tecnología Passbook, 
integra en una sola aplicación 
el almacenamiento de reser-
vas de vuelos, trenes, hote-
les, etc.,así como tarjetas de 
fidelidad y otros datos de es-
te estilo. Si ya lo ha utilizado 
en el Iphone, sabrá lo cómo-
do que es.

Con el Apple Watch, 
la información alojada en 
Passbook se mostrará en su 
pantalla, en el lugar correcto 
y en el momento adecuado. 
Ya no será necesario sacar su 
iphone.

Girar su muñeca a la ho-
ra de embarcar en un vue-
lo, en vez de buscar la tarje-
ta de embarque o tener que 
sacar su smartphone cuando 
se va con bolsas y equipaje, es 
sin duda una ventaja. Muchas 
aerolíneas están listas para 

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

Des O'Mahony, CEO de Bookassist
Bookassist ayuda a los hoteles a crear su marca en el mundo online,  
atraer negocio directo a su página oficial, capturar reservas a través de su motor  
de reservas y ayudarle a optimizar su distribución online.

bookasssist.org

Apple Watch pretende liberar a la gente 
de la necesidad constante de revisar sus 
smartphones. Únicamente cuando se 
quiera acceder a un tipo de información 
más específica es cuando deberá acudir a 
su dispositivo.

Integración de la web 
del Buddah Bar Hotel en 
Apple Watch, realizada por 
Bookassist. 
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adaptar esta tecnología, por 
ejemplo American Airlines, in-
cluso le recuerda que es tiem-
po de embarcar, si hay algún 
cambio de la puerta de em-
barque o retraso en su vuelo.

Bookassist está desarro-
llando una aplicación de inte-
gración a Passbook para que 
automáticamente el cliente 
pueda visualizar los datos de 
su reserva cuando se geo-lo-
calice cerca de su hotel, el día 
de la entrada en el estableci-
miento y así pueda realizar su 
check-in de manera mucho 
más rápida y sencilla. Expe-
dia y otras muchas OTAs es-
tán trabajando en esta mis-
ma línea con los datos de sus 
clientes.

¡Ábrete sésamo!

Aquellos hoteles que quie-
ran avanzar hacia la automa-
tización del check-in y check-
out, aportarán un valor a 
aquellos clientes conocedo-
res de la tecnología, sobre to-
do a los de empresa, siendo 
el tiempo algo vital para ellos.

Starwood va a lanzar una 
aplicación para el Apple 
Watch que va a permitir a los 
usuarios utilizar el reloj como 
una llave para entrar en su ha-
bitación. Esta tecnología va 
ser cada vez más común en 
los hoteles.

opInIones en su muñeCa

No es de extrañar que Tri-
pAdvisor proporcione opinio-
nes sobre lugares cercanos a 
su ubicación, directamente 
en su reloj. Además, los clien-
tes podrán remitir sus comen-
tarios casi en tiempo real, na-
da más recibir los servicios 
demandados en un restau-
rante, hotel o cualquier atrac-
ción de la ciudad.

pagos sIn tarjeta

Las grandes cadenas ho-
teleras se están moviendo rá-

pidamente en 
el espacio del 
pago sin tar-
jeta también. 
En realidad, 
cualquier ser-
vicio que sea 
suscept ib le 
de abonar-
se mediante 
una tarjeta de 
crédito. 

M a r r i o t t 
Internacional 
está dispues-
ta a ser la pri-
mera gran ca-
dena hotelera 
en aceptar los 
pagos a través de la tecnolo-
gía Apple, para así poder rea-
lizar transacciones sin dinero 
efectivo ni tarjetas de crédito.

Apple Pay tiene un enor-
me potencial de pago debido 
a las decenas de millones  de 
dispositivos capaces de utili-
zar Apple iOS, y su constante 
expansión.

IbeaCons

Ser capaz de alimentar la 
información a un cliente ba-
sándose en su ubicación, es 
una ventaja para muchas in-
dustrias de servicios. Los 
iBeacons son transmisores 
de baja potencia y bajo cos-
te, que puede notificar a un 
dispositivo cercano, como 
un smartphone o un Apple 
Watch, de cualquier informa-
ción que pueda ser relevante.

Esta tecnología no es pro-
piedad de Apple, pero está 
claro que tiene la llave para su 
expansión ya que hablamos 
actualmente de más de 200 
millones de dispositivos listos 
para utilizar esta tecnología.

El potencial en la indus-
tria turística es enorme para 
estos dispositivos, ya que se 
puede aportar información 
muy útil a los clientes. Piense 
en alertas sobre ofertas espe-
ciales en el bar o restaurante, 
o de tratamientos cuando pa-

sean delante de la puerta del 
spa del hotel. Las opciones de 
cross selling dentro del esta-
blecimiento son muy, muy 
amplias.

ConClusIón

Todos estos ejemplos so-
lo arañan la superficie de lo 
que esta tecnología pue-
de suponer para la industria 
del turismo. Pero todo esto 
ya se podía realizar con los 
smartphones, ¿entonces cuál 
es la ventaja?

Es más, todas estas accio-
nes se podían realizar con pa-
peles impresos, llaves, tarje-
tas de crédito, etc. El uso de 
los smartphones en los via-
jes ha crecido exponencial-
mente por la comodidad de 
tener, en un solo dispositivo, 
toda esta capacidad. Pero el 
Apple Watch va todavía más 
lejos, llevando esa «comodi-
dad» a un nivel hasta ahora 
nunca conocido.

Los smartphones se han 
convertido en una herramien-
ta de conectividad. Los «wea-
rables» como el Apple Watch 
son la llave del futuro  y serán 
aprovechados por los provee-
dores de servicios para ofre-
cer un nivel de experiencia y 
comodidad que aportarán un 
valor indiscutible a los usua-
rios.  n

INVESTIGACIÓN
Un paso por delante

Esquema de funcionamiento de 
baliza beacon con smartphone. 
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De las redes WiFi a los 
«beacons»

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SERVICIOS DE LOS HOTELES

COMO todos los cam-
bios derivados de la 
evolución de la tec-
nología, la adopción 

puede ser más o menos rápi-
da en función de distintas va-
riables, como la disrupción so-
bre lo que consideramos hoy  
«estándares de negocio», el 
ciclo de adopción de tecno-
logía del sector o la percep-
ción de los clientes sobre los 
cambios.  

Es de vital importancia 
que el sector encuentre el 
equilibrio entre lo que permi-
te la tecnología y la necesidad 

de cambio, entre lo posible y 
lo que realmente contribuye 
a mejorar el servicio.

al prInCIpIo fue la WIfI

Uno de los cambios prin-
cipales en el sector fue la uni-
versalización de la conectivi-
dad inalámbrica en todo tipo 
de establecimientos, desde 
los primeros experimentos 
de baja calidad, con equipos 
caros, cobertura limitada a las 
áreas públicas y la no siempre 
posible convivencia entre las 
redes abiertas a los clientes 
y las de negocio. Hoy en día, 
un hotel sin un buen servicio 
WiFi no tendrá una valoración 
positiva por parte del cliente 
estándar ni en entorno vaca-
cional ni en el de negocios. 

El cliente necesita rapidez 
en su relación con el estable-
cimiento, automatismo, auto 
provisión de servicios. Simple, 
rápido, intuitivo y que funcio-
ne siempre.

luego  
la hIperConeCtIvIdad

Derivado de un concep-
to que podríamos llamar hi-
perconectividad, para trasla-

dar conceptos de la smartcity 
a entornos privados, práctica-
mente ya no hay ningún ele-
mento en un establecimiento 
hotelero que no pueda co-
nectarse a la red. De la misma 
manera que ya no es concebi-
ble un semáforo no conecta-
do a un sistema de control, o 
sensores y actuadores conec-
tados a la red de distribución 
de agua o de energía eléctri-
ca de una ciudad; en un es-
tablecimiento no hay un so-
lo dispositivo que interactúe 
con el cliente que no pueda 
ser tecnificado o conectado. 
La hiperconectividad es un 
concepto más allá de la do-
mótica: cualquier cosa que 
pueda conectarse a la red, se 
conectará, desde los sensores 
y reguladores de temperatu-
ra, las cámaras de seguridad, 
hasta la TV, la puerta de la ha-
bitación e incluso las perso-
nas, a través de sus gadgets 
tecnológicos.

En 2020 se estiman 50.000 
millones de dispositivos co-
nectados a internet en el 
mundo. Es el internet de las 
cosas (IoT, Internet of Things), 
donde «las cosas» son cual-
quier dispositivo tecnológico 
con capacidad de comunicar-

Manuel Aranda, Informática El Corte Inglés
Manuel Aranda es director de Telecomunicaciones y Seguridad de Informática El Corte Inglés. 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, su experiencia 
abarca 15 años en dirección de equipos y servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones. 

iecisa.com @iecisa

COOLTECH
Un paso por delante

La tecnología aplicada al desarrollo del 
negocio y a la interacción con el cliente 
tiene su máximo exponente en el sector 
de la hostelería y el ocio. El futuro plantea 
retos que probablemente supondrán una 
transformación profunda del sector, de 
los usos y costumbres que hoy damos por 
establecidas y que forman parte de la 
cultura actual de los clientes y de lo que 
esperan de un establecimiento hotelero.
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se con otros o con un sistema 
de control para ser adminis-
trado o para suministrar infor-
mación útil para quien lo ad-
ministra: sensores de alarma, 
de presencia, válvulas de dis-
tribución de agua, sensores 
de presión, de temperatura, 
de proximidad.

La existencia de un gran 
número de dispositivos con 
capacidad de comunicar-
se proporcionará numerosas 
ventajas para obtener mayor 
aprovechamiento de los es-
pacios, para la seguridad, pa-
ra la eficiencia en el uso de 
los recursos de cualquier tipo, 
desde el personal del esta-
blecimiento hasta la energía, 
e información sobre el com-
portamiento de los clientes 
siempre que seamos capaces 
de analizar y de extraer con-
clusiones válidas del ingen-
te volumen de datos que «las 
cosas» pueden generar.

beaCons y bIometría

En este momento, las tec-
nologías de Telecomunicacio-
nes alrededor de la localiza-
ción de personas y de activos 
en recintos de distinto tipo es-
tán en fase de total madurez. 
Gracias a tecnologías de loca-
lización basada en beacons, 
ya es posible localizar con 
precisión  todo tipo de dispo-
sitivos tecnológicos dotados 
de antenas, desde smartpho-
nes a etiquetas rfid o weara-
bles en recintos abiertos o ce-
rrados, lo que puede darnos 
mucha información sobre el 
comportamiento y preferen-
cias de los clientes en un es-
pacio. La imaginación de lo 
posible no tiene límites. 

Cada establecimiento es-
tablecerá sus propios servi-
cios a partir del análisis de la 
información tanto de nave-
gación a través de la WiFi co-
mo por la localización: ofer-
tas de ocio personalizadas en 
función del perfil de cliente,  
tiempo de permanencia en 

cada espacio (los clientes usa-
rían más servicios del hotel si 
los conocieran), mayor segu-
ridad de niños y personas de-
pendientes, mejora en la ca-
lidad de servicio (podemos 
saber cuándo un cliente está 
o no en su habitación para la 
limpieza, podemos conside-
rar la preferencia de un clien-
te sobre cualquier servicio en 
la habitación, podemos aten-
derle en el lugar del hotel en 
el que se encuentre). Un ver-
dadero escenario interactivo 
con el huésped.

Cada establecimiento es-
tablecerá sus propios servi-
cios a partir del análisis de la 
información.

Encontrar el equilibrio en-
tre la aplicación de la tecno-
logía y el servicio al cliente es 
lo que garantizará el éxito de 
los líderes y supondrá venta-
jas competitivas en el sector 
en el futuro inmediato.

A pesar de un crecimiento 
sostenido del negocio alrede-
dor de tecnologías biométri-
cas en un 20% anual a nivel 
global, de la sencillez de su 
implantación y del descenso 
en los costes de adquisición 

y de mantenimiento, parece 
manifestarse todavía un cier-
to rechazo en los clientes a la 
hora de identificarse por pa-
trones biométricos en un en-
torno privado, pese a las ven-
tajas que representa, de facto, 
en los procesos de relación 
con el establecimiento: en-
rolamiento rápido, indepen-
dencia de objetos físicos para 
el acceso como llaves, tarjetas, 
pagos seguros, uso de servi-
cios. 

La adopción de la tecno-
logía biométrica está tenien-

do un proceso lento, pero sin 
marcha atrás. Se trata de un 
factor de modernización que 
contribuye a mejorar de for-
ma sensible la experiencia del 
cliente.

La tecnología siempre ha 
ayudado a mejorar la expe-
riencia del cliente en el sec-
tor hotelero haciendo más fá-
cil y confortable su estancia. 

Si hoy todos estamos ya 
rodeados de tecnología en 
casa y consideramos la tec-
nología un elemento más 
de confort, cuando traslada-
mos nuestra casa a otro lu-
gar no queremos prescindir 
de la comodidad que disfru-
tamos a diario, y ese es un re-
to que se debe tener siempre 
en cuenta. n

COOLTECH
Un paso por delante

ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
« Cada establecimiento establecerá sus propios 

servicios a partir del análisis de la información»
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«Contenido, redes sociales y 
SEO, claves en posicionamiento»

ENTREVISTA A RAÚL ALONSO, RESPONSABLE TECNOLÓGICO DE BUNGALOWSCLUB

RAÚL Alonso, ingeniero informático y es-
pecialista en Dirección y Gestión de tec-
nologías de la información (TI), ha sido 
jefe de Desarrollo en Deinwo hasta su 

llegada al grupo de comunicación en 2003, don-
de ha ocupado los cargos de Jefe del Departa-
mento de Informática, Jefe de Proyectos e In-
tegración, hasta su posición actual, director de 
TI. Bajo su batuta han nacido múltiples proyec-
tos, los cuales ha desarrollado y puesto en mar-
cha. Su experiencia en liderar proyectos en In-
ternet le valió para asumir la responsabilidad de 

dotar a BungalowsClub de un nuevo motor de 
reservas y posicionamiento web, la base tecno-
lógica sobre la que su equipo trabaja a diario. 
     Para el reposicionamiento de la imagen de Bun-
galowsClub, el primer paso primordial ha sido el 
de actualizar su página web, la cual ha sido mejo-
rada para, sobre todo, premiar la experiencia del 
usuario y hacerla responsive, frente a la anterior 
versión, la cual, en palabras de Raúl Alonso: «En 
la antigua (web) nuestro objetivo era presentar al 
bungalow en sociedad, cosa que tras tres años de 
trabajo creemos que está hecho, por lo que aho-
ra buscamos que el usuario entre directamente a 
realizar su reserva, pero sin perder de vista que el 
80% de los clientes que llegan a BungalowsClub 
nunca se habían alojado antes en un estableci-
miento de este tipo» Por ello, junto a todo el de-
partamento de TI de Peldaño, han desarrollado 
una web ágil, intuitiva y adaptada a los nuevos y 
cada vez más exigentes usuarios, además de a las 
nueva tendencias en diseño web, lo que la hacen 
también más atractiva. Con esta premisa, la nue-
va página web ha sido desarrollada para aumen-
tar la conversión siguiendo la Teoría del 1-Click to 
book y ser una zona de reservas potente y, a la 
vez, adaptada a las nuevas tendencias en Europa. 
Además, esta reciente versión permite el acceso 
multidispositivo y se integra en las recientes exi-
gencias de Google.

«Cuando se comenzó a pensar en el cambio 
que necesitaba la cara más visible de Bungalows-
Club, Google aún no había anunciado sus inten-
ciones; por lo que hemos tenido la suerte de que 
ya llevábamos unos meses trabajando en el pro-
yecto, mientras que a otras webs del sector turísti-
co les ha cogido por sorpresa» nos descubre Alon-
so. «Su nuevo diseño se fundamenta en querer 
presentar al usuario nuestro producto como una 
experiencia única. Para ello, hemos tenido que 
buscar una forma novedosa para integrar un pro-
yecto nuevo sin que al usuario le resulte extraño». 
 
Buscar, comparar y... reservar

Como paso principal a la hora de planear la 
renovación de la identidad de BungalowsClub, 
hay que preguntar a los usuarios qué es aque-

ORGANIZAZIÓN
Quién es quién

La plataforma tecnológica de reservas especializada 
en bungalows, cabañas y alojamientos con encanto ha 
renovado su página web dentro del cambio de parte 
de su identidad corporativa. Para conocer las razones 
de este cambio y cuáles han sido las acciones llevadas 
a cabo entrevistamos a Raúl Alonso, director de TI de 
Peldaño, empresa matriz de BungalowsClub.

Graciela Camiña Garrido

Raúl Alonso, director 
de TI de Peldaño. 
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llo que esperan encontrar cuando navegan a tra-
vés de la red en busca de sus vacaciones perfec-
tas, algo que la nueva web ha sabido captar, ya 
que según Alonso, «los internautas buscan reser-
var fácilmente, pero antes, realizan una búsque-
da y una comparativa tanto de establecimientos 
como de precios. Por eso ponemos en valor la in-
formación que necesita el cliente: dónde se van 
a alojar, qué opinión han dado los demás… De 
ahí que creamos en la necesidad, además, de te-
ner todos los contenidos actualizados». Para po-
der conocer qué es lo que piensan los usuarios 
de BungalowsClub, lanzan cuestionarios en los 
que éstos pueden valorar tanto cómo ha sido su 
estancia como cómo ha sido el servicio brinda-
do por el Departamento de Reservas. «Sabemos 
que mucha gente quiere irse de vacaciones, pe-
ro no saben a dónde y buscan algún tipo de ins-
piración: ahí es donde nuestro servicio es más va-
lorado, ya que les informamos tanto de rincones 
a los que pueden viajar como aquello que pue-
den hacer allí:  desde practicar deporte, recorrer 
rutas, viajar con su mascota y un largo etcétera.  
     
La usaBILIDaD, Lo mÁs vaLoraDo

 
Entre lo que más valoran los usuarios de Bun-

galowsClub destaca la usabilidad de la web, que 
recordemos implica eficacia, es decir, que el visi-
tante consiga lo que busca; satisfacción al navegar 
y eficiencia al conseguir lo que quiere rápidamen-
te; además de la selección de la que disponemos, 
los filtros de búsqueda y la atención personaliza-
da para cada cliente». Pero este desarrollo no ter-
mina aquí, ya que desde el departamento de TI 
siguen trabajando en mejorar cada día el motor 
de reservas, adaptándolo tanto a las necesidades 
de los clientes como de los establecimientos; y fa-
cilitando la constante interconexión con distintos 
motores de reserva.

Todo este trabajo se ve recompensado al co-
nocer que BungalowsClub es el portal líder en Es-
paña de alojamientos en bungalows y cabañas: 
cuando nació en 2011, era ya la única web espe-
cializada en este tipo de alojamientos. «Hemos sa-
bido crecer en el sector y aprovechar la gran ex-
periencia de Peldaño». 

Un punto importante en el que se ha apoyado 
BungalowsClub ha sido en las nuevas tecnologías. 
Según R. Alonso, el 70% del público que llega al 
portal es a través  de buscadores web, el 17% por 
tráfico directo y el resto a través de las redes socia-
les: «Desde el nacimiento de BungalowsClub he-
mos trabajado en el posicionamiento en busca-
dores a través de la generación de contenidos de 
calidad, movimiento en redes sociales y técnicas 
SEO on page». Y es que para el portal es muy im-
portante el trabajo en el marketing de contenidos, 
lo que ha hecho que sus redes sociales ocupen 

una posición preferente al constituirse como una 
base estratégica tanto para atraer nuevos clientes, 
fidelizar a los actuales y estrechar las relaciones y 
las comunicaciones con los diferentes estableci-
mientos presentes en BungalowsClub. 

Nueva ImaGeN De marca

Este cambio en la imagen de marca, sin duda, 
tiene un peso importante en la identidad corpora-
tiva de la que goza BungalowsClub. El portal que 
empezó su aventura con unos valores basados 
en las vacaciones en la naturaleza, con la familia, 
donde el entorno es el protagonista y el cliente 
tenga una experiencia única, se afianza con es-
ta renovación, ya que «queremos que el paso de 
búsqueda y reserva dentro de BungalowsClub sea 
un paso más dentro de las vacaciones», comen-
ta Raúl Alonso. Por ello, ofrece un trato especia-
lizado, cercano, profesional e instantáneo. «Esta-
mos acortando el tiempo de respuesta a nuestros 
clientes, en cuanto a sus dudas sobre destinos, 
cómo planificar su viaje…». También, gracias a la 
ayuda de Paloma Cambero, Product Manager de 
BungalowsClub, se trabaja a diario para la interna-
cionalización del portal y la ampliación del por-
tafolio, incluyendo más establecimientos de di-
ferentes países y la  posibilidad de disfrutar de la 
web en otros idiomas.

Entre los próximos proyectos que tienen Raúl 
Alonso y su departamento de TI para Bungalows-
Club, destaca el lanzamiento de una app tanto 
para smarthphones como para tablets. Por eso, 
«actualmente hemos apostado por el diseño res-
ponsive como producto de acciones para móvi-
les y tabletas, y aunque tenemos el proyecto de 
la app sobre la mesa, queremos ver los primeros 
datos de navegación y fidelización de los usuarios 
con estas plataformas, para que así el producto fi-
nal que realicemos esté 100% adaptado al mer-
cado y a las necesidades de cada uno de nues-
tros clientes».  n

ORGANIZAZIÓN
Quién es quién

El equipo de Sistemas 
de Peldaño, formado 
por Raul Alonso, 
Roberto Morgado, Alicia 
Daza, Raquel Úbeda y 
Gonzalo Hernández. 
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«Debemos apoyar los 
nuevos modelos de negocio»

TALEB RIfAI, SECRETARIO GENERAL DE LA ORhANIZACIÓN mUNDIAL DEL TURISmO

—Después de muchos años, este congre-
so mundial ha vuelto a Europa y, por primera 
vez, se celebra en Madrid. ¿Cuál es su valora-
ción sobre el evento? 

—Creo que el congreso ha tenido un desa-
rrollo excelente, no sólo en términos de asisten-
cia sino en la importancia de las personas que 
han venido, el nivel de los debates... todo ha sido 
realmente impresionante. Para nosotros es espe-
cialmente importante el hecho de que se haya 
celebrado en Madrid. No sólo es un destino fan-
tástico para cualquier turista, Madrid es la capital 
mundial del turismo, de hecho nuestra sede prin-
cipal está situada aquí. La gente se refiere a Madrid 

cuando quiere aprender más sobre innovación, 
sobre nuevas experiencias... por estas razones es-
toy muy feliz con el modo en que se ha desarrolla-
do el evento, precisamente en esta ciudad.

—Uno de los debates más intensos del 
congreso ha tenido que ver con el papel de 
los gobiernos y su poyo al turismo, dado que 
es uno de los principales protagonistas en la 
creación de riqueza y empleo. 

—Eso es exactamente así: el turismo es una 
industria para la gente, tiene uno de los mayo-
res registros de creación de empleo, no sólo di-
rectamente en el sector sino en trabajos indirec-
tos, muy importantes también. ¿Los gobiernos 
hacen suficiente? Algunos sí y otros no, algunas 
políticas son buenas y otras no tanto. Necesita-
mos hacer crecer la preocupación por el turismo 
entre los gobiernos, entre los líderes políticos, su 
atención sobre la importancia de los viajes y del 
turismo. Es cierto que aún nos encontramos con 
situaciones en las que se subestima o se infrauti-
lizan las posibilidades que ofrece nuestro sector, 
y precisamente por eso existe nuestra asociación 
y el World Travel and Tourism Council Summit, y 
también por eso trabajamos juntos, para asegu-
rarnos de que gobiernos y políticos al más alto 
nivel sean conscientes de la importancia de es-
ta industria, porque cuando más aportas al turis-
mo, más consigues de él. El turismo es un petró-
leo que no tiene fin. 

—En su discurso inaugural habló de los re-
tos que plantea el nuevo usuario digital. ¿Có-
mo se están adaptando destinos y empresas 
a este nuevo tipo de viajero?

—Creo que la era digital y toda la tecnología 
que implica es rápida, agresiva y lo está cambian-
do todo: las reglas del juego, la forma en la que 
viajamos, el modo en que experimentamos la vi-
da a nuestro alrededor. La industria turística está 
especialmente necesitada de, no sólo adaptar, si-
no de ser la primera en utilizar estas nuevas tec-
nologías , adelantarse a su tiempo en lugar de 
quedarse atrás. Yo creo que hay muchos ejem-
plos en nuestro sector de negocios y empresas 

PROTAGONISTA
Quién es quién

Con motivo de la celebración en Madrid del World 
Travel and Tourism Council Summit, muchos de los 
principales actores del turismo mundial se dieron 
cita en la capital española. Taleb Rifai, máximo 
responsable de la OMT, comenta para TECNOHOTEL 
los resultados del evento y los retos de futuro que 
afronta el sector turístico en su conjunto, muchos 
de ellos determinados por la rápida evolución de las 
nuevas tecnologías. 

Juan Daniel Núñez
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que han estado a la altura de estos nuevos retos, 
si bien es cierto que todavía hay muchas compa-
ñías que están pasando dificultades a la hora de 
acometer esta adaptación y no ver la tecnología 
como una amenaza o un inconveniente para ellas. 

—¿Qué opinión le merece la irrupción de 
nuevos modelos de negocio protagonizados 
por compañías como Airbnb?

—La tecnología ha generado dos cosas. La pri-
mera, y más importante, ha cambiado la relación 
entre las empresas y los consumidores, ha coloca-
do a los usuarios en una situación de control que 
antes no tenían. El consumidor de hoy tiene más 
poder que en ningún otro momento de la histo-
ria. Expresa sus opiniones en cualquier lugar y eso 
influye en gran medida en los negocios.  Tu clien-
te puede convertirse en un denunciante de malas 
prácticas o de un mal servicio o puede convertir-
se en tu mejor embajador. Depende de cada ne-
gocio, pero una vez que la empresa se da cuenta 
de la importancia de este hecho puede utilizar-
lo a su favor. 

El segundo factor generado por los avances 
tecnológicos es el auge de nuevos modelos de 
negocio como Airbnb, por mencionar uno, que 
están proporcionando servicios directamente 
a los clientes. En este aspecto, nuestra posición 

es muy clara y muy sencilla. Debemos aceptar el 
cambio, acogerlo, apoyarlo, pero también dirigir-
lo en el camino adecuado. Al mismo tiempo que 
reconocemos la importancia y el papel que jue-
gan estos nuevos modelos de negocio, debemos 
vigilar que existan determinados criterios de justi-
cia y unas normas comunes a los negocios que ya 

estaban trabajando en este sector. También nece-
sitamos  asegurar la calidad y seguridad de cual-
quier servicio turístico. Si conseguimos todo esto, 
no deberíamos prohibir estos nuevos modelos si-
no acogerlos con entusiasmo.  n

PROTAGONISTA
Quién es quién

TURISMO Y PODERES POLÍTICOS
« Trabajamos para convencer a 

gobiernos y políticos al más alto 
nivel de la importancia de esta 
industria. Cuanto más das al 
turismo, más sacas de él. Es un 
petróleo que nunca se acaba»
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«Un hotel debe estar allí 
donde están sus clientes»

JUAN ANDRéS mILLEIRO, hEAD SOCIAL mEDIA Nh hOTEL GROUP

—¿Qué pilares diría que conforman la es-
trategia de social media en NH Hotel Group?

—Nuestra estrategia en Redes Sociales se di-
vide en tres partes bien diferenciadas: Contenido 
(tanto publicado por nosotros como el contenido 
que publican nuestros huéspedes que gestiona-
mos), Atención al Cliente y Campañas/Performan-
ce. Tres pilares que procuran una vía de comunica-
ción completa e interesante a nuestros clientes, así 
como un agilizar nuestro contacto para ofrecer-
les una respuesta aún más rápida a sus preguntas.

—En un entorno donde existe cierta obse-
sión sobre el ROI de las redes sociales, ¿qué 
variables maneja NH Hotel Group para me-
dir su éxito en social media?

—Aunque en casi todos los casos podamos 
medir variables de otras partes, los objetivos prin-
cipales varían según cada uno de los apartados: 
awareness principalmente con el contenido, sa-
tisfacción para atención al cliente y directamente 
visitas a la web, y ventas en el caso de las campa-
ñas. Trabajamos muy de cerca con varios partners 
en Redes Sociales para que este canal sea consi-
derado en el modelo de atribución y para aprove-
char  todas las ventajas que las Redes Sociales ofre-
cen: retargeting, audiencias personalizadas, etc…

—¿Cómo se integran las redes sociales con 
la política de CRM de la compañía? ¿Funcio-
nan de modo coordinado?

—Sí, trabajamos muy cerca incluso de mane-
ra física. Si bien todo lo relacionado con el Social 
CRM es algo que, bajo mi punto de vista, está dan-
do poco a poco sus primeros pasos, buscamos 
en todo momento tener una visión de 360 gra-
dos de un cliente. Esto nos ha ayudado ya en di-
versas ocasiones a conseguir que nuestra comu-
nicación tenga en cuenta el contexto del cliente 
y sus preferencias.

—¿Cómo se enfrentan a una mala crítica 
o a una “crisis” que tiene lugar en las redes 
sociales?

PROTAGONISTA
Quién es quién

Con las redes sociales creciendo como canal de 
marketing y ventas para los hoteles, las grandes 
compañías hoteleras cuentan desde hace tiempo con 
equipos dedicados exclusivamente a la organización 
del contenido y la definición de la estrategia de la 
marca en las diferentes redes sociales. En esta ocasión 
la oportunidad de charlar con Juan Andrés Milleiro, 
máximo responsable de la gestión de las redes 
sociales en NH Hotel Group.

COORDINACIÓN
« En el caso de una crisis 

nosotros estamos 
coordinados en todo 
momento con nuestra 
área de Customer Care»
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—Lo cierto es que yo diferenciaría entre una 
crisis y una mala crítica. Nosotros trabajamos en 
todo momento por dar un servicio por encima de 
las expectativas del cliente y analizamos todos los 
comentarios en todas las plataformas para ver en 
qué podemos mejorar; por ejemplo, todos nues-
tros directores de hotel tienen un variable depen-
diendo de la valoración de su propio hotel en pla-
taformas como Tripadvisor. En el caso de una crisis 
nosotros estamos coordinados en todo momen-
to con nuestra área de Customer Care, por lo que 
en un primer análisis podemos tener una visión 
conjunta de la relación entre NH Hotel Group y el 
cliente para elaborar una respuesta acorde a lo 
que nos pueda estar sucediendo.

—¿Cree que el puesto de Head of Social 
Media debería existir en cada hotel, dentro 
de las posibilidades de cada establecimiento?

—Nosotros somos una compañía con casi 400 
hoteles en 29 países, tenemos hoteles de todo ti-
po: no podemos analizar ni exigir lo mismo a un 
hotel de 50 habitaciones que a uno de 400. No 
obstante, tenemos ciertos hoteles con una pre-
sencia extraordinaria en Redes Sociales y con un 
responsable detrás desde el hotel, como es el ca-
so del NH Collection Eurobuilding, que comenzó 
el año pasado y que se ha convertido en un au-
téntico referente a nivel social en Madrid.

—¿Considera básico que cualquier hotel 
cuente con una cuenta de Twitter y una pá-
gina de fans en Facebook?

—Creo que un hotel debe estar allí donde es-
tén sus clientes y eso conlleva un pequeño aná-
lisis: en Twitter, Facebook o en Tripadvisor pue-
de ser sencillo y puede ser un buen primer paso 
responder a comentarios ya existentes sobre los 
clientes. A continuación, conviene tener un plan 
sensato a medio plazo y no lanzarse de cabeza, 
pues a menudo las expectativas creadas son el 
peor problema.

—A la hora de realizar acciones de marke-
ting en social media, ¿qué redes sociales tie-
nen más importancia para NH Hotel Group?

—Principalmente a nivel comercial estamos 
presentes y damos más peso a Facebook y Twit-
ter, con un punto de vista distinto: Twitter enfo-
cado a última hora, más centrado en actualidad, 
y Facebook como plataforma en la que el conte-
nido luce mucho más a medio y largo plazo. Te-
nemos en cuenta otras redes, como por ejemplo 
Linkeding para BtoB, y también otras plataformas 
más novedosas como Instagram, que en el caso 
de la industria hotelera está comenzando a tener 
cierto impacto.

—¿Remarketing? ¿Publicidad display? ¿Fa-

cebook dark posts? ¿Cuál de estos recursos le 
parece más acertado para un hotel?

—Nosotros hacemos marketing en distintas 
plataformas, entre las cuales se incluyen las Redes 
Sociales. Como decía antes, trabajamos de mane-
ra muy cercana a varios partners y estamos cons-
tantemente haciendo tests con nuevos productos 
posibles en Redes Sociales, como las audiencias 
personalizadas o el retargeting.

—¿Se puede vender directamente a tra-
vés de redes sociales? ¿Qué opinión le mere-
cen los motores de reservas integrados en Fa-
cebook?

—Nosotros vendemos directamente a tra-
vés de Redes Sociales y lo tenemos medido, 
por lo que creo firmemente que sí se puede 
vender directamente, pero teniendo en cuen-
ta el mix de campañas pagadas, que cada vez 
son más importantes para conseguir cumplir 
los objetivos.

—¿Considera que Pager para Facebook 
puede ser una buena solución para los hote-
les que no pueden permitirse una web con un 
determinado estándar de diseño?

—Cada vez hay más y más productos para que 
un pequeño hotel pueda tener una presencia bá-
sica en Redes Sociales y sin duda ayuda a que ca-
da vez estas tengan más presencia.

—¿Qué red social considera que será más 
importante a medio plazo? ¿Cuál es su opi-
nión sobre SnapChat?

—No creo que exista una red social predomi-
nante sobre otra a medio plazo, probablemen-
te veremos cómo ciertas redes sociales son más 
importantes en un sector concreto. Por ejemplo 
Pinterest para moda, Instagram en restauración 
o Periscope en los medios de comunicación son 
buenos ejemplos de redes sociales novedosas 
que están haciendo mucho ruido.  n

PROTAGONISTA
Quién es quién

PRIMEROS PASOS 
« En Twitter, Facebook o  

en Tripadvisor puede ser sencillo 
y puede ser un buen primer paso 
responder a comentarios  
ya existentes sobre los clientes»
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La importancia de los 
idiomas en el sector turístico

ENTREVISTA A MARÍA A. BORRUECO, FACULTAd dE TURISMO, UNIVERSIdAd dE SEVILLA

—El dominio de los idio-
mas siempre ha sido im-
portante en el sector turís-
tico. ¿Lo es ahora más que 
en el pasado? ¿Por qué?

—Es cierto que los idio-
mas siempre han sido impor-
tantes en el sector turístico 
dada la necesidad de comu-
nicarnos con el cliente, pero 
en la actualidad si cabe más 
importante aún, dada la alta 
cualificación de los profesio-
nales en todo el mundo. La 
formación de los gestores del 
turismo se ha desarrollado al 
máximo nivel, forma parte de 
ciclos formativos superiores y 
ocupa un lugar destacado en 
la oferta de grados y máste-
res de prácticamente todas 
las universidades. Es inconce-
bible que un gestor del turis-
mo no domine varios idiomas 
a nivel especializado, princi-
palmente atención al cliente 
o comunicación a nivel inter-
nacional con otros profesio-
nales. Debe ser una forma-
ción adicional a la técnica, por 
supuesto. Pero desde mi pers-
pectiva al mismo nivel.

—Teniendo en cuenta 

los mercados emisores de 
turistas a España, ¿qué idio-
mas considera que serán 
más valorados en el futuro?

—Siempre he considera-
do que a nivel formativo se 
debe valorar aquello que es 
diferencial. Es decir, se pre-
supone que el inglés, como 
lengua vehicular, se ha de 
dominar en todo caso. Consi-
derando esto como premisa, 
adquiere relevancia el cono-
cimiento de otras lenguas, de 
tal forma que un empleado 
sea polivalente y en este sen-
tido destacaría el alemán por 
la importancia de este merca-
do emisor y el chino por cons-
tituir un mercado emergente, 
sin olvidarnos del francés y el 
italiano.

—¿Qué importancia tie-
ne el manejo del alemán en 
este contexto?

—La importancia radica 
principalmente en el perfil del 
turista alemán. La fidelización 
de un mercado exigente en el 
trato personal pasa por aten-
derles en su lengua. El turista 
alemán consume el produc-
to turístico observando cada 
detalle, habida cuenta de que 
la normativa alemana les po-
sibilita reclamar en origen al 
turoperador todo aquello que 
sea defectuoso con respecto 
a lo publicitado. Este tipo de 
consumidor medio-alto es-
tá habituado a la formación 
especializada además de a 
otras premisas como el turis-
mo sostenible o respetuoso 

con el medio ambiente. Co-
municarse en su propia len-
gua le hará volver o recomen-
dar el establecimiento.

—¿Qué ventajas ve a la 
formación online en com-
paración con la forma tradi-
cional de aprender idiomas?

—Al igual que en la en-
señanza presencial podemos 
observar grandes diferencias 
según la calidad con la que se 
programan los contenidos, las 
actividades, etc.  La forma tra-
dicional de aprender idiomas 
presenta ventajas indiscuti-
bles pues posibilita la comu-
nicación directa, pero tam-
bién desventajas si, como es 
frecuente, es una enseñanza 
masificada y no especializa-
da. De nada sirve que sea pre-
sencial si no hay tiempo para 
que todos los alumnos par-
ticipen en la comunicación 
y sean activos en el proceso. 
La masificación en las clases 
de idiomas genera un perfil 
de alumno pasivo, acostum-
brado a digerir datos, a rea-
lizar ejercicios mecánicos y a 
intervenir poco. Para el desa-
rrollo de competencias comu-
nicativas es fundamental que 
el alumno se implique en el 
proceso de forma activa, ge-
nere a nivel cognitivo reglas y 
estructuras seguras y sobre to-
do adquiera un corpus de vo-
cabulario importante, seguro 
y adecuado al contexto. Por lo 
tanto, lo ideal es unificar la po-
sibilidad de aprender de forma 
activa y especializada. La for-

FORMACIÓN
eHoteleros

El dominio de algún idioma más allá 
de la lengua materna es un recurso 
imprescindible para trabajar en el sector 
turístico. Con la ayuda de  la formación 
online, los profesionales del sector lo 
tienen un poco más fácil. 
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mación online debe ser según 
esto no solo online sino tam-
bién interactiva. Y la tecnolo-
gía por ejemplo a través de 
plataformas virtuales permite 
este tipo de recursos. Lo que 
no podemos es permitir que la 
enseñanza online se reduzca a 
unos apuntes en formato on-
line. El aprendizaje solo es po-
sible mediante la interacción, 
ya sea presencial o mediante 
recursos online e interactivos.

—¿Cómo valoraría la di-
ficultad de los cursos? ¿Has-
ta qué punto se puede per-
sonalizar la experiencia de 
cada alumno?

—Como en todo proce-
so de enseñanza la dificultad 
no radica tanto en el medio 
sino en la forma en que se or-
ganiza el proceso de apren-
dizaje. No hemos de olvidar 
que estamos formando a los 
ya conocidos como “nativos 
digitales”. Por lo que pode-
mos afirmar que es un medio 
adecuado a su cerebro. Esto 
facilita el proceso de apren-
dizaje siempre que sea lo su-
ficientemente interesante 
para el que aprende. A partir 
de este punto, es difícil todo 
aquello que no se transmite 
adecuadamente. Si el medio 
online considera clases vir-
tuales, interacción por voz, y 
una tutorización permanente 
del alumno que no se siente 
abandonado sino acompa-
ñado con posibilidad de con-
tacto real con el docente me-
diante foros o comunicación 
directa, es posible persona-
lizar la enseñanza siempre 
que el alumno lo desee, claro. 
Cumplidas estas premisas el 
alumno lo que más agradece 
es encontrar respuestas claras 
a los problemas que puedan 
surgir en su aprendizaje. 

—¿A qué profesionales 
turísticos van dirigidos es-
tos cursos?

—Estos cursos en concre-
to a estudiantes o profesiona-

les del sector del alojamiento 
turístico. Se han diseñado de 
forma que puedan iniciarse 
desde cero o retomar la len-
gua los que la dejaron, o es-
pecializarse a un nivel más al-
to los que continúan o tienen 
ya conocimientos previos. Pe-
ro hay muchos alumnos de 
otras especialidades que se 
matriculan simplemente para 
aprender alemán. Se organiza 
el nivel inicial en septiembre y 
el nivel avanzado en febrero, 
para posibilitar una continua-
ción en el aprendizaje.

—¿Considera que esta 
formación supone un plus 
para los hoteles a la hora del 
trato con el cliente y de su fi-
delización de cara al futuro?

—Sin duda alguna. De-
bería ser una condición bási-
ca para todo establecimien-
to hotelero con perspectivas 
de futuro contar con el me-
jor personal posible. Y no so-
lo a nivel técnico, que tam-
bién. Por ello, el dominio de 
varias lenguas es un valor aña-
dido que determina el aspec-
to diferencial que comenta-
ba anteriormente. Podemos 
comprobar este extremo en 
cualquier portal alemán de 
valoración de servicios ho-
teleros. La calidad del aloja-
miento se fundamenta no so-
lo en el producto también en 
la profesionalidad del perso-
nal, su competencia, amabili-
dad y capacidad de comuni-
carse con el cliente.

—En su experiencia con 
cursos anteriores, ¿qué re-
sultados ha visto en los 
alumnos y cómo les ha ayu-
dado en sus respectivas ca-
rreras profesionales?

—El resultado ha sido 
siempre muy positivo. Mu-
chos alumnos valoran que 
el curso ha superado sus ex-
pectativas en cuanto a las 
metas que se habían plan-
teado. Creo que les sorpren-
de que a pesar del medio 
virtual hay un contacto per-
manente con el profesorado, 
una actitud sincera y com-
prometida con su aprendiza-
je y un intento constante de 
impulsar y motivar el perfec-
cionamiento de sus habilida-
des. Desde mi perspectiva co-

mo docente es la base de un 
buen aprendizaje, ya sea onli-
ne o presencial. El medio que 
impulsa realmente el aprendi-
zaje no es solo técnico ni físico 
ni material en cuanto a conte-
nidos, es sobre todo humano. 
Pues solo una adecuada inte-
racción entre docente y alum-
no conduce al conocimiento. 
Por otra parte, impulsa su ca-
rrera profesional pues la supe-
ración de las pruebas condu-
ce a un diploma expedido por 
la Universidad de Sevilla que 
acredita esta especialización 
en Alemán aplicado a la Ges-
tión Hotelera. Y a todos los ni-
veles resulta interesante. Hay 
alumnos encaminados a la re-
cepción de un hotel o al de-
partamento comercial y hay 
muchos también que han 
realizado previamente el Más-
ter en Dirección Hotelera de 
la Universidad de Sevilla (pre-
sencial u online). Queda pa-
tente que la especialización 
a nivel formativo es necesaria 
tanto para la empresa como 
para el profesional. Valoremos 
pues la formación en idiomas 
para impulsar la excelencia de 
nuestros profesionales.   n

FORMACIÓN
eHoteleros

LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS
« El dominio de varias lenguas es un  

valor añadido para todos los profesionales»
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Una apuesta segura  
para la formación hotelera

LES ROCHES MARBELLA

EN un reciente es-
tudio, Les Roches 
Marbella ha sido ca-
lificada como la uni-

versidad más prestigiosa de 
España en la formación de 
estudiantes en gestión y ad-
ministración hotelera (hos-
pitality management) para 
el desarrollo de una carrera 
internacional. No es casuali-
dad que la marca Les Roches 
se sitúe hoy en día entre las 
Top 3 del mundo (TNS Global 
Survey, 2013). 

Les Roches Marbella es 
un brach campus oficial de 
Les Roches Bluche, Suiza, y 
está acreditado en el ámbi-
to universitario por la asocia-
ción educativa norteamerica-
na (NEASC). 

Actualmente ofrece pro-
gramas de grado y posgrado 
en Dirección Hotelera Inter-
nacional, y acaba de presen-
tar importantes novedades, 
como la puesta en marcha 
del Título Universitario en Ad-
ministración Hotelera Inter-

nacional con Inglés Intensivo 
y Servicio, un novedoso cur-
so de postgrado de un año 
de duración sobre Dirección 
de Marketing para el Turis-
mo de Lujo, «PGD Marketing 
Management for Luxury Tra-
vel & Tourism» que se pondrá 
en marcha el próximo otoño, 
y para este verano una nue-
va edición del exitoso Curso 
de Gastronomía Andaluza, y 
el interesante «Curso de ve-
rano único», de una semana 
de duración, para aquellas 
personas interesadas en es-
tudiar con vistas a una carre-
ra global en hotelería. Ambos 
cursos intensivos se desarro-
llarán en el campus de Les Ro-
ches Marbella durante el mes 
de julio.   n

FORMACIÓN
eHoteleros

La Escuela internacional de alta dirección 
hotelera Les Roches Marbella se consolida 
como un centro de referencia en formación 
de directivos, tanto por su sistema de 
enseñanza, caracterizado por una gran 
disciplina y por combinar desde el primer 
día la teoría con la práctica, como por su 
proyección internacional.

Arantza García

Urb. Lomas de Río Verde
Ctra. de Istan, km 1
29602 Marbella 
Teléfono: +34 952 764 437
www.lesroches.es

Más información



TecnoHotel
Junio 2015 - 43 

FORMACIÓN
eHoteleros

Carlos Díez de la Lastra.  
Director general

—Año y medio al frente de Les Roches Marbella, ¿po-
dría hacernos un balance de este periodo?

—La primera sensación que tuve al llegar a esta univer-
sidad es que era especial y distinta: no era el campus, no era 
la estructura académica… era algo más relacionado con el 
sentir y el espíritu de la universidad, algo que se contagia 
entre los alumnos y entre los profesores. A mí esto me pareció 
tremendamente valioso porque además Les Roches era una 
universidad ya muy posicionada en el top ten mundial, re-
conocida a nivel internacional por todo el sector. Este centro 
piensa y actúa de una manera distinta; y esto es lo más difícil 
de conseguir, esa identificación de los profesionales y los 
alumnos con el centro, esa motivación y esa pasión que sien-
ten por hacer las cosas, es muy difícil de trabajar si no tienes 
una base, detrás hay una trayectoria y una cultura que se ha 
conseguido consolidar para que toda la compañía vaya en la 
misma dirección.

Lo que detecté que yo podía aportar era que este era un 
centro muy desconectado del entorno nacional en el que se 
ubica, en España la gente apenas había oído hablar de Les Ro-
ches. Tenían aquí una pequeña joya y no lo sabían. El desafío 
que tenemos es darnos más a conocer, no solo a nivel interna-
cional sino también a nivel nacional. 

—¿Qué diferencia les Roches de otras instituciones?
—Lo que sobre todo diferencia Les Roches es que somos 

extremadamente profesionales preparando directivos de 
hotel. Nuestra filosofía es «formamos directivos de hotel 
que tienen que dirigir equipos y compañías hoteleras», pero 
no los formamos con el sistema tradicional. No. En nuestro 
modelo el estudiante pasa por todos los puestos de un hotel, 
los sufre, los disfruta, los aprende, en las primeras fases de su 
formación; después le enseñamos la logística y la operativa 
del trabajo en los distintos puestos del hotel. Y en los últimos 
años le enseñamos a ser management. 

Nuestro escenario tiene tres factores únicos. Uno de ellos 
es la internacionalidad, ninguna universidad española tiene 
más del 80% del alumnado de otros países, incluyendo 65 na-
cionalidades. Este hecho ya te da la diversidad y la riqueza de 
educarte en un ámbito internacional.

No hay ninguna universidad de formación en dirección 
hotelera en el mundo que tenga campus, como tiene Les 
Roches, estratégicamente situados en los tres ejes principales 

del turismo a nivel mundial, que son Suiza, España, y China. 
Somos una de las universidades del mundo más recono-

cidas a nivel profesional. Aquí acuden una media de 40 com-
pañías, cada semestre, a reclutar a nuestros estudiantes, que 
tienen una media de cuatro ofertas distintas para irse a hacer 
sus prácticas.

La tercera diferencia es nuestro modelo formativo, basado 
en la metodología suiza que exige rigurosidad y un nivel de 
disciplina muy estricto, que todos los estudiantes tienen que 
acatar. Esta disciplina incluye la apariencia personal, la pun-
tualidad, la asistencia a clase, el comportamiento… Nosotros 
enseñamos a los alumnos mucho más que una teoría, apren-
den una actitud para el trabajo y para la vida.  

—¿Está satisfecho con ese proyecto de consolidación de 
Les Roches a nivel sobre todo nacional?

—A nivel nacional es verdad que cada vez se nos conoce 
más al nivel que se nos debería conocer en España. Yo estoy 
contento porque creo que poco a poco vamos abriendo las 
puertas de Les Roches, que es lo que nos hacía falta, al entor-
no español. 

—Les Roches está empezando a establecer vínculos con 
empresas que son ajenas al sector turístico.

—Esta, si te soy sincero, en un primer momento no ha si-
do una iniciativa estratégica impulsada por Les Roches; ahora 
obviamente sí. Ha sido una grata realidad que nos hemos en-
contrado cuando han venido compañías que no tienen nada 
que ver con el mundo de la dirección de hoteles, como Apple, 
Qatar Airways, Louis Vutton… Lo que buscan lo encuentran 
entre los alumnos de una escuela de management en direc-
ción hotelera, un sector en el que la excelencia en el trato al 
cliente es lo básico. Y ese conocimiento, ese saber estar, ese 
saber tratar al cliente, es extrapolable a cualquier empresa.  

—Qué feedback reciben por parte de los alumnos que 
se van incorporando a las empresas?

—Por supuesto hay feedback directos, personales… Los 
tenemos a miles, todos positivos. Pero en lugar de palabras 
prefiero fijarme en hechos. Actualmente estamos colocando 
al 90% de nuestros estudiantes nada más terminar, otro 7% 
siguen formándose porque quieren darle un plus a su carrera, 
y otro 4% son emprendedores e inician sus propios negocios, 
prácticamente estamos haciendo una colocación plena de 
nuestros titulados. Si hacemos un seguimiento de esos estu-
diantes, y vemos cómo van progresando los primeros años 
después de haber obtenido su título, aún se ve más claramen-
te el avance positivo.

—¿Qué les diría a los estudiantes que quieran dedicarse 
al sector del turismo?

—Les diría que es un sector precioso, en el que si te gusta 
la gente, la internacionalidad, la multiculturalidad, abrir la 
mente al mundo, es el mejor para trabajar. Económicamente 
el Turismo por supuesto es un sector importante, pero al-
guien que quiera dedicarse a esto yo nunca le animaría a que 
lo hiciera por el salario, tiene que pensar si tiene la actitud 
adecuada, ya que tendrá que trabajar con un equipo de per-
sonas para hacer la experiencia del cliente lo más agradable 
posible. Si no le gusta, que no se dedique a esto en la vida.

«Esta universidad es una pequeña joya»
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Gado Suviron.  

«Yo estoy en primero, y reconozco que esto es duro, tra-
bajas mucho, pero rápidamente ves los resultados de ese 
esfuerzo, y estás deseando ir pasando semestres y seguir 
aprendiendo.» 

Daria Marcinkeviciute.  

«Les Roches Marbella tenía todo lo que yo quería, una 
escuela con un sistema de enseñanza suizo, un centro inter-
nacional, pero a la vez estaba en España.

Esta experiencia te ayuda a madurar y a ver más claro tu 
futuro que otra gente de tu edad, tus amigos, gente de tu en-
torno, que aunque estén trabajando o estudiando no tienen 
su futuro tan claro. Yo me veo trabajando cuando termine la 
carrera, estoy segura. Mis amigos se ven continuando con sus 
estudios y con una gran incertidumbre respecto a su futuro 
laboral.»

Daniel Fernández.  

«Después de conocer la Escuela en un open day me animé 
a intentarlo. Lo más difícil fue adaptarme a la disciplina y al 

ritmo de la escuela. Estoy en primero, pero hasta ahora estoy 
muy contento. Los profesores son muy motivadores, buscan 
la manera de hacer que las asignaturas sean interesantes.

A alguien que dudara, le aconsejaría ponerse en contacto 
con alumnos, con los Embajadores, que son los que de verdad 
te pueden contar la experiencia de estudiar en Les Roches. A 
mi por lo menos fue lo que me ayudó, ya que vi que en esta 
escuela había algo más.»

Andreas González.  

«A mi lo que me convenció fue el espíritu de aplicar la teo-
ría a la práctica, algo muy suizo y también muy americano. Yo 
quería estudiar pero quería aplicar rápidamente lo que apren-
diera a la realidad, y es lo que más me atrajo. 

¿Qué aconsejaría a otros jóvenes? Lo primero, esta es una 
profesión que te tiene que gustar, porque es un trabajo al que 
vas a tener que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mu-
cho sacrificio. Pero si te gusta lo vas a disfrutar muchísimo.»

Alicia García. 

«Yo he tenido trabajos muy diferentes, y por casualidad 
entré en la escuela de cocina; allí trabajé mucho pero disfruté 
muchísimo también. Me llegó la oportunidad de estudiar 

Hablan los estudiantes

De izquierda a derecha, los alumnos de Les Roches Marbella: Galdo Suviron, Andreas González, Daria Marcinkeviciute, Alicia García, Daniel Fernández,  
Nadine Albietz, Eva Salinas, Laura Tielve y Sergio Rodrigo. 
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aquí con una beca y no lo dudé. Yo conocía la escuela porque 
soy de Marbella, y sabía que era una gran oportunidad.

Para mí lo más difícil es la cantidad de cosas que hacer. 
Hay clases y prácticas, trabajas, estudias, quieres llevar una 
vida social, quieres hacer muchas cosas… tienes poco tiempo 
para todo lo que te gustaría hacer.

A alguien que esté dudando, le diría que hay que saber 
gestionar el estrés, hay mucho trabajo y mucha presión; al-
guien que no sepa gestionar esto… mejor que no pierda el 
tiempo.»

Nadine Albietz.  

«CA mí siempre me ha gustado el turismo y esta univer-
sidad me convenció en seguida, el cómo se trabaja aquí, los 
objetivos, la disciplina… a mi me han ayudado mucho, me 
han hecho madurar. También han sido importantes para mí 
las prácticas, no solo por lo que aprendes, sino porque te das 
cuenta de lo que es un trabajo real, el esfuerzo que se exige.

¿Por qué soy Embajadora? Por primero vez siento que 
estoy donde quiero estar, estoy agradecida por ello, y por eso 
quiero devolver un poco de lo que me han dado.»

Laura Tielve. 
 
«A mi siempre me han gustado los idiomas y viajar, trabajar 
con mucha gente, así que esta profesión era perfecta para mi. 
Lo más difícil al principio para mí fue separarme de la familia, 
vivir completamente sola, lejos de ellos.
A alguien que esté dudando si venir aquí a estudiar, le diría 
que hay que estar seguro porque esta es una buenísima uni-
versidad, pero esa formación implica una importante inver-
sión económica y mucho esfuerzo personal, y todo eso hay 
que tenerlo en cuenta.
La formación de Management que te proporciona Les Roches 
te permite dirigir cualquier tipo de empresa, ni siquiera tiene 
que estar relacionada con el sector turístico. 
Es una teoría general con múltiples opciones 
laborales, lo que te permite desarrollar tu pro-
fesión casi en cualquier campo.»

Vanessa Velarde.  

«Yo buscaba una educación suiza, porque 
las universidades suizas tienen una reputación 
muy buena académicamente, pero quería a la 
vez un ambiente más abierto, y eso lo tenía es-
te campus ubicado en un país como España. Y 
es la mejor decisión que he tomado en mi vida. 

Hice mis prácticas en Bruselas, y fue la 
primera vez que vivía en una ciudad que no 
conocía, completamente sola, con un idioma 
que no dominaba… Pero a través del trabajo 

aprendí a hablar francés y 
me fui adaptando. Preci-
samente esa capacidad de 
adaptación creo que es algo 
que también te enseña Les 
Roches, además de a madu-
rar y de ser independiente.

Es verdad que en el 
primer semestre son muy 
estrictos, pero es algo que 
beneficia al alumno. Tam-
bién hay una gran carga de 
trabajo, y mucho trabajo 

físico, que quizás a mi es lo que más me costó cuando llegué, 
pero es que es lo que vas a encontrar en el mundo real, la mis-
ma presión, y aquí te enseñan a gestionarlo.»

Sergio Rodrigo.  

«Del sistema de Les Roches, lo bueno de pasar por todas 
las áreas de un hotel es que aprendes a apreciar el trabajo y 
las dificultades de todos los profesionales que integran un 
hotel, y cuando llegue el momento de trabajar en equipo e 
incluso de dirigirlo, estarás mejor preparado para hacerlo.

A mi al principio me costó el ritmo, la exigencia, pero te 
adaptas. Y después miras atrás y ves que el tiempo ha pasado 
muy deprisa y que eres una persona muy diferente de la que 
empezó. Lo notas tú y lo notan los demás, tu familia, tus ami-
gos…

Mi consejo para alguien que esté dudando, es que para 
entrar aquí es necesario tener actitud. Si no la tiene, va a 
fracasar, porque la exigencia es máxima. Esta profesión te 
tiene que gustar, porque son muchas horas, mucho trabajo, 
tratar con mucha gente que en muchas ocasiones no te va a 
gustar…»

Hablan los estudiantes

 Vanessa Velarde.
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Eventos 

60 segundos sobre  
el World Travel Market

EN LONDRES, DEL 2 AL 5 DE NOVIEMBRE

—¿Qué novedades po-
demos esperar en WTM 
2015?

—WTM 2015 será la mejor 
edición celebrada hasta aho-
ra. El total de participantes en 

la feria creció hasta los 51.500 
en 2014 y esperamos que es-
te año asistan aún más entre 
el lunes 2 y el jueves 5 de no-
viembre. WTM Festivals repe-
tirá este año después de ser 
creado en la pasada edición 
para celebrar el 35º aniversa-
rio de la feria. El programa de 
wellness, también introduci-
do en WTM 2014, incluirá aho-
ra una parte llamada The We-
llness Lounge el miércoles 
y jueves. La parte de Speed   
Networking en la que partici-
pan los bloggers también se 
ampliará después de su fan-
tástico debut el año pasado. 
Por último, «A Taste of ILTM» 
acogerá a compradores inter-
nacionales junto a los ya pre-
sentes de Reino Unido. 

—¿Cuánto negocio pue-
den generar los exposito-
res?

—W TM 2014 acogió 
más de un millón 
de reuniones en 
stands, que facili-
taron un total cer-
cano a los 3.000 
millones de euros 
en negocio para la 
industria. Este año 
esperamos que in-
cluso más nego-
cios se llevará a ca-
bo gracias a la serie 
de nuevas iniciati-
vas que he descri-
to anteriormente. 
Una de las mejo-
res maneras para 
que los exposito-

res puedan cumplir con los 
nuevos compradores y firmar 
contratos es asistir a las sesio-
nes de Speed Networking de 
WTM, que tienen lugar el lu-
nes y jueves por la mañana.

—¿Cómo será el pro-
grama de eventos en WTM 
2015?

—Habrá más de 100 sesio-
nes en la WTM de este año, 
a través de una amplia gama 
de temas, incluyendo avia-
ción, hoteles, turismo respon-
sable y el papel de las muje-
res en el turismo y los viajes. 
Además, por primera vez ha-
brá un programa de gastro-
nomía, el ya popular Captains 
of the Industry, la  Cumbre de 
Ministros WTM y el Día Mun-
dial del Turismo.

—¿Qué expositores de-
bemos tener en cuenta es-
te año?

—World Travel Market 
siempre tiene las marcas más 
importantes del sector de los 
viajes y la edición de 2015 no 
será una excepción. Las prin-
cipales compañías aéreas en 
el evento incluyen Etihad Air-
lines, Kuwait Airlines y Thai 
Airways International.

Las principales cadenas de 
hoteles incluyen Rotana y Ho-
teles Jumeirah.

Nuevos expositores del 
sector público incluyen Visit 
Orlando, Convenio de Tokio 
y la Junta General de Turis-
mo en la región de Kerdistán 
(Iraq). n

WTM 2015 calienta motores con el objetivo 
de superar los excelentes resultados 
de 2014. Entrevistamos a Simon Press, 
director de la feria. 



INFORMACIÓN: Carlos Sanz Domínguez. carsanz@us.es 954557640 Facultad de Turismo y Finanzas.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN: Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla.

www.cfp.us.es

CURSOS DE ALEMAN APLICADO 
A LA GESTIÓN HOTELERA

(Modalidad On Line)

• Cursos desarrollados completamente on line
• Metodología interactiva que permite 
 el desarrollo de destrezas orales y escritas
• Enfoque eminentemente práctico
• Dos niveles consecutivos independientes:  
 Nivel Inicial y Nivel Avanzado

XII EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

(Modalidad presencial)

• Programa presencial
• Enfoque eminentemente práctico
• Impartido por profesionales del sector  
 y profesores expertos en la materia
•	 Prácticas en las cadenas hotelera  
 más relevantes

VIII EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA

(Modalidad On Line)

• Programa completamente on line
• Enfoque eminentemente práctico
• Sistema de evaluación continua totalmente  
 on line
• Impartido por profesores expertos 
 en la materia y profesionales del sector
• Opción a realizar prácticas en las cadenas  
 hotelera más relevantes
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IMAT 2015: tendencias en 
marketing turístico

2 y 3 DE juLIO EN VALENcIA

LA maquinaria se pu-
so en marcha: se de-
cidieron los temas a 
tratar en las jornadas, 

los posibles conferenciantes y 
se elaboró un presupuesto. La 
iniciativa comenzaba a tomar 

forma con el apoyo incondi-
cional de José Luis Munilla, 
entonces Secretario General 
de ESIC Valencia y, actualmen-
te, Padre Provincial, si bien el 
impulso definitivo llegó con 
las indicaciones sugeridas 
por José María Cubillo, direc-
tor del Departamento de Di-
rección de Marketing. Conju-
gando todos los elementos, 
INMETUR supo transformar 
aquella iniciativa en el even-
to que es hoy: el Simposio In-
ternacional de Innovación en 
Marketing Turístico IMAT. Su 
principal objetivo, crear un 
marco avanzado de debate 
con los principales académi-
cos, directivos y gestores pú-
blicos del sector, tanto desde 
un punto de vista científico 
como profesional.

La primera edición del 
Simposio Internacional de In-

novación en Marketing Turís-
tico IMAT 2014 analizó las últi-
mas tendencias del marketing 
en este sector. Durante los 
días 3 y 4 de julio se dieron ci-
ta más de 30 expertos proce-
dentes del ámbito académi-
co, empresarial e institucional. 
A través de conferencias, me-
sas redondas, ponencias aca-
démicas y casos de empresa, 
se dieron repuesta a los nu-
merosos interrogantes de un 
entorno cuyas reglas del jue-
go se han visto modificadas 
con la llegada de las nuevas 
tecnologías y con la aparición 
de un cliente/turista mucho 
más exigente e informado.

IMAT 2015

El II Simposio Internacional 
de Innovación en Marketing 
Turístico - IMAT 2015 se cele-
brará en ESIC Valencia los días 
2 y 3 de julio. Una vez más, 
este encuentro vinculado al 
análisis de las tendencias de 
innovación en marketing tu-
rístico, reunirá a renombrados 
especialistas procedentes de 
los ámbitos académico, em-
presarial e institucional. En 
esta ocasión, el evento versa-
rá sobre Estrategias Competi-
tivas para un Turismo Globa-
lizado.

IMAT 2015, como la edición 
anterior, se estructura en cua-
tro sesiones que analizarán las 
principales tendencias en tu-
rismo. En esta ocasión, las te-
máticas tratadas son: 1.- Inte-
ligencia Cultural: la llave para 

Eventos

¿Y si celebramos unas jornadas sobre 
innovación en turismo? Esta es la reflexión 
que se hizo en INMETUR en febrero 
de 2014, en el Centro de Innovación 
de Marketing en Empresas Turísticas 
perteneciente a ESIC Valencia. Los 
integrantes que actualmente conforman 
este grupo de investigación son María 
Guijarro, directora de INMETUR, Agustín 
Carrilero, Myriam Martí, Arturo Ortigosa  
y Vanessa Roger. 
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abrir mercados emergentes. 
2.- El turista 3G: Nuevo Com-
portamiento, Nuevos Mode-
lo de Negocio. 3.- Imagen de 
Destino Turístico: Nuevas Tác-
ticas de Influencia. Branded 
Content. 4.- Innovación y Fi-
nanciación en la Nueva Em-
presa Turística.

Al igual que en la prime-
ra edición, cada una de las se-
siones estará compuesta por 
una conferencia de apertura, 
una mesa redonda integrada 
por representantes del mun-
do académico, empresarial e 
institucional, y las sesiones de 
ponencias y comunicaciones 
científicas relacionadas con 
el tema tratado. Algunos de 
los participantes invitados 
son: Dimitrios Buhalis, Profes-
sor and Director eTourismLab 
Bournemouth University; Ce-
sar Vacchiano, Consejero de 
la Marca España; Eduardo Pa-
rra, Vicesecretario de AECIT y 
Profesor titular de economía 
digital y turismo de La Lagu-
na y vicesecretario de AECIT; 
Sonia Fernández Barrio, Di-
rectora de Marketing Chine-
se Friendly International; To-
más Guerrero Blanco, Director 
Instituto Halal – Madrid; Ce-
lia Romero Rodriguez, CEO 
Confunder Inteliencia Turís-
tica. Asesora de Destinos tu-
rísticos inteligentes en SEGIT-
TUR; Mauricio Adalid, CEO 
en The Apartment Strategic 
Communication; Jose Miguel 
Rodriguez Antón,  Catedrático 
de la UAM; Javier Blanco Nu-
ñez, Director Marketing en Pa-
radores de Turismo; Antonio 
Guevara, Presidente de RE-
DIntur. Decano de Turismo de 
la UMA; Raúl Jiménez, CEO Mi-
nube; Juan Antonio Mondejar, 
Vicepresidente de AECIT; Da-
vid Vicent, Director de Inno-
vación STA Consultores y CEO 
y Director General de Arik Sta-
ropolsky; Enrique Bigné, Cate-
drático de la Universidad de 
Valencia; Enrique Lancis, Di-
rector Desarrollo de Negocio 
y Nuevas Tecnologías at SE-

GITTUR; Carlos González, Co-
propietario Restaurante Botín 
y miembro de la Asociación 
Tabernas Centenarias; Javier 
Solsona, Director de INVAT-
TUR y Jefe del Servicio de In-
novación e Investigación Tu-
rística en Agència Valenciana 
del Turisme; Adolfo Utor, Pre-
sidente de Balearia; Pilar Ta-
lón, experta en Revenue Ma-
nagement de la Universidad 
Rey Juan Carlos y José Blan-
co, Sales & Marketing General 
Manager en Europcar.

Las conclusiones que se 
deriven de este encuentro 

constituirán valiosos pun-
tos de partida desde los que 
crear un camino orientado a 
conectar universidad y em-
presa para generar nuevas 
aplicaciones en un sector es-
tratégico de la economía de 
España como es el turismo. 
No en vano, la propuesta de 
valor que propone el Centro 
de Innovación INMETUR se 
materializa en un diagnóstico 
de la situación de la compe-
titividad de los distintos sub-
sectores del turismo, desde el 
trinomio Sociedad_Universi-
dad_Empresa. n

Eventos

Patrocinadores.  

Colaboradores.  
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CON la llegada del ve-
rano y la temporada 
alta para muchos de 
los hoteles de nues-

tro país, es el momento de 
poner a prueba las instala-
ciones del hotel en su máxi-
mo rendimiento, así como de 
medir éxitos y aspectos que 
mejorar para la próxima tem-
porada.   

Con este especial de THE-
quip, que nace con clara vo-
cación de continuidad en 
el tiempo, queremos ofre-
cer a nuestros lectores una 
panorámica con algunas de 
las mejores soluciones más 
avanzadas en equipamiento 
hotelero. 

Entre las novedades más 
importantes, no podían fal-
tar las que van dedicadas a 

una mayor eficiencia y sos-
tenibilidad en los hoteles. 
En este aspecto, iluminación 
e instalaciones eléctricas de 
todo tipo apuntan a un ma-
yor aprovechamiento de los 
recursos y una reducción de 
la tarifa energética. Además, 
los clientes son cada vez más 
conscientes de la importancia 
del turismo sostenible y apre-
cian cualquier tipo de medi-
da respetuosa con el medio 
ambiente. 

En segundo lugar, el equi-
pamiento para las cocinas en 
la zona de restauración se 
mantiene como una de las 
áreas más sensibles a la ho-
ra de escoger el mejor equi-
pamiento. Aquí también, el 
aprovechamiento de los es-
pacios y el cumplimiento de 

las máximas garantías de lim-
pieza y seguridad cobran un 
protagonismo esencial. 

Por último, mostraremos 
también algunas soluciones 
pensadas exclusivamente pa-
ra la comodidad de los hués-
pedes. Amenities y textiles de 
alta calidad juegan un papel 
muy importante en el confort 
del usuario. Este sigue siendo 
uno de los aspectos diferen-
ciales de los hoteles y convie-
ne no descuidar el más míni-
mo aspecto en la comodidad 
de los clientes. 

Confiamos en que esta pri-
mera edición de THEquip sea 
del agrado de nuestros lec-
tores y un elemento más a la 
hora de configurar una expe-
riencia única para sus clien-
tes.   n

La exigencia de los clientes es cada vez mayor 
en todos los aspectos de un hotel. Cada detalle influye 

en su experiencia y esta circunstancia obliga 
a los hoteles a mantenerse al día en todos 

los pequeños y grandes detalles de equipamiento 
que forman parte del establecimiento. 

En las siguientes páginas repasamos las novedades más 
importantes de la temporada en equipamiento hotelero. 

Llega THEquip: el mejor
equipamiento hotelero

ESPECIAL EQUIPAMIENTO



Las claves para los líderes  
del turismo, allí donde estés

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

Disponible  
para iOS y Android



Calidad y personalización  
en proyectos textiles de todo tipo

SU fILOSOfíA SE bASA EN LA CALIdAd dE MATErIALES, CONfECCIóN E INSTALACIóN

T EXTIL Contract na-
ció con el compro-
miso de acompañar 
a cualquier profesio-

nal del sector Contract en la 
toma de decisiones en cuan-
to a soluciones textiles se re-
fiere, de acuerdo a una se-
rie de premisas: tipología de 
edificio, entorno, funcionabi-
lidad, cliente objetivo, presu-
puesto, etc., Después de más 
de 20 años desarrollando la 
actividad y cientos de pro-
yectos ejecutados, la compa-
ñía ofrece un alto estándar de 
calidad y personalizado en to-

dos y cada uno de sus traba-
jos, facilitando a sus clientes 
muestras de los tejidos elegi-
dos por nuestros clientes para 
que comprueben de «prime-
ra mano» el tacto, la textura, el 
colorido, el gramaje, etc… así 
como habitaciones piloto, in-
fografías, perspectivas, acua-
relas, etc., para reflejar el con-
tenido, la atmosfera, el estilo 
de cada proyecto antes de su 
ejecución. 

Calidad de los materiales  
textiles, en la confección y en 
la instalación son los tres pi-
lares para Textil Contract.  n

TEXTIL CONTrACT
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Sofás cama adaptados  
a las necesidades de cada hotel

PrOdUCTO y SErvICIO PErSONALIzAdO

PARA soportar el uso 
intensivo, los sofás 
cama de Eurocon-
vertibles se fabrican 

con los materiales más resis-
tentes y duraderos. El diseño 
y construcción tienen como 
objetivo la optimización de 
la vida útil tanto del sofá co-
mo de su cama, garantizan-
do la satisfacción del cliente 
del hotel. Esto permite al ho-
telero obtener  el correspon-
diente ingreso por la  cama 
supletoria. 

Todos los modelos de Eu-
roconvertibles están equi-

pados con colchón de gran  
confort de núcleo de goma es-
puma técnica, el cual se man-
tiene inalterado con el paso del 
tiempo en uso continuo. 

La capacidad producti-
va de esta empresa permi-
te ofrecer un plazo de entre-
ga muy reducido, además de 
disponer de una gran varie-
dad de modelos, medidas y 
tejidos. En la mayor parte de 
sus productos, el tapizado es 
desenfundable con ajuste 
con Velcro y cremalleras, to-
do lo cual queda oculto en las 
zonas no visibles al usuario. 

Todos lo modelos se ofre-
cen con opción de patas con 
ruedas ocultas para mover el 
sofá facilitando la limpieza.  

Cada cliente es atendido 
personalmente por el depar-
tamento comercial de Euro-
convertibles para brindar al 
hotel la solución más ade-
cuada a sus insta-
laciones y nivel 
de servicio, 
adaptan-
do los 
servicios 
a cada 
cliente.  n

SENNTAr
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rOCA

Los clientes aprueban con 
un 7,8 los baños de los hoteles

INfOrME IKErfEL

NOTABLE alto, con-
cretamente un 7,8, 
es la nota que los 
clientes han dado 

a los espacios de baño de 
los hoteles españoles, según 
el Estudio 360º de la Refor-
ma de Baños en los Hoteles 
de España realizado en nom-
bre de Roca por IKERFEL, una 
empresa de investigación de 
mercados. Roca, marca de ca-
lidad y garantía en productos 
para el espacio de baño, en-
cargó esta primera investiga-
ción exhaustiva que se realiza 
en España sobre los baños en 
el ámbito hotelero. 

Así un 80% de los clientes 
les puntuaron con un «muy 
bien» (9-10) o un «bien» (7-8). 
El 20% restante, uno de cada 
cinco, opina que los baños 
son regulares (5-6) o muy ma-
los (0-4).  

Este estudio se ha centra-
do en los hoteles de 2 a 5 es-
trellas, donde se concentra el 
84% de las plazas hoteleras, y 
ha tenido en cuenta las opi-
niones de gerentes y directo-
res de hoteles, clientes y res-
ponsables de mantenimiento, 
compras y diseñadores. 

Todo ello acompañado de 
observaciones in situ para de-
tectar la importancia que tie-
ne este espacio en la satisfac-
ción del cliente y analizar las 
características de la reforma 
hotelera para detectar opor-
tunidades y áreas de mejora. 

Limpieza y ampLitud, 
fundamentaLes  
en La vaLoración  
positiva de un baño 

Nueve de cada diez clien-
tes (91%) consideran muy o 
bastante importante el espa-
cio de baño y su estado a la 
hora de valorar un hotel, un 

dato que se sitúa en el 88% 
cuando se trata de recomen-
darlo. 

La limpieza, con un 42% 
de adhesión, se sitúa al fren-
te de los motivos para valorar 
satisfactoriamente un baño. A 

continuación se encuentra el 
gusto personal (25%), seguido 
de la amplitud (21%) y de la 
comodidad y el confort (17%).

Por otro lado, el tamaño y 
la antigüedad del baño son 
los principales motivos de 
descontento. Y es que la sa-
tisfacción del cliente con el es-
pacio de baño es directamen-
te proporcional a su amplitud. 

De hecho, el 21% de los 
encuestados dieron una bue-
na nota al baño del hotel en 
el que pernoctaron por este 
motivo. La valoración negati-
va de un 13% de los clientes 
preguntados se debió a que 
consideraron pequeño su es-
pacio de baño, sólo superado 
por el descontento de un 21% 
que calificaron el baño de an-
tiguo. 

La obsoLescencia,  
principaL motivo de  
reformas

El desgaste por el tiempo 
es la principal causa de refor-
ma. Y es que en dos de cada 
tres reformas (65%) realizadas 
en los baños de un hotel, la ob-
solescencia fue el motivo que 
la puso en marcha. Conviene 
tener en cuenta que el 70% 
de los 14.822 establecimien-
tos que componen el parque 
hotelero español se constru-
yeron antes del año 2000. 

Por ello, el 55% de ellos ya 
han acometido obras de re-
modelación en los baños de 
las habitaciones, habiéndose 
realizado el 92% de ellas entre 
el año 2000 y el 2014.  n

LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO
« Un 91% de los encuestados considera muy 

importante o bastante importante el espacio 
de baño en un hotel»

Roca presenta los resultados del Estudio
360º de la Reforma de Baños en los Hoteles
de España, la primera investigación
exhaustiva realizada en España sobre 
los baños en el ámbito hotelero 
a cargo de Ikerfel. 
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vAyOIL TEXTIL

vayoil textil: 
hoteles con alma

CONfOrT, CALIdAd, dISEÑO y rENTAbILIdAd

E L confort, el diseño y 
la calidad son sus se-
ñas de identidad, pe-
ro sobre todo la ren-

tabilidad. Una rentabilidad 
entendida como el equilibrio 
entre la satisfacción y el con-
fort hacia los huéspedes, uni-
do a unos costos competiti-
vos para sus clientes.  

LencerÍa para HoteLes 
con aLma

En Vayoil saben que, aque-
llos hoteles que se preocupan 
de todos los detalles y que en-
tienden el valor fundamental 
que tiene la lencería del mis-
mo para el huésped, pueden 
marcar la diferencia. Vayoil 
Textil los llama hoteles con al-
ma. Y estos son los cuatro pi-
lares en que se fundamenta.

confort

La exigencia de un hués-
ped tiene que ver con la ex-
pectativa que tiene al alojarse 
en un hotel, sea cual sea la ca-
tegoría del mismo. En Vayoil 
saben que un huésped busca 

comodidad, diseño y confort. 
Es indiscutible que la cama es 
lo que mejor define a un ho-
tel, si tenemos en cuenta que 
la finalidad del mismo es ofre-
cer el mejor descanso. 

caLidad

En Vayoil Textil entienden 
calidad como la unión entre el 
uso de fibras largas, seleccio-
nadas con cuidado entre to-
das las que ofrece el sector, y 
la construcción y acabado de 
los tejidos, que sigan unas di-
rectrices claras en pos de ob-
tener la mayor duración de las 
prendas.  Directrices que son 
dadas después de un estudio 
concienzudo por parte de los 
ingenieros textiles de la em-
presa. La calidad es algo cuan-
tificable y es fruto, pues, del 
conocimiento de todo el pro-
ceso textil. 

diseño

Cada detalle habla de un 
hotel y eso lo percibe el hués-
ped desde el primer minuto. 

Vayoil Textil, se ha convertido 
en el verdadero especialista 
en diseño de prendas para 
sus clientes ya que son cons-
cientes de la importancia que 
tienen sus artículos en la ima-
gen que proyecta cada esta-
blecimiento. La empresa sabe 
de la necesidad de diferen-
ciación que tienen sus clien-
tes por eso, propone y si no 
lo tiene, lo crea. 

rentabiLidad

Se ha entendido siempre 
este concepto como una rela-
ción entre el precio de adqui-
sición y las prestaciones ob-
tenidas por un bien, en este 
caso, las prendas de lencería. 
Al final de la vida de un artí-
culo, el hotelero sabrá su ver-
dadero costo, que es lo que le 
ha resultado de la relación en-
tre el número de utilizaciones 
(duración) y lo que pagó por 
él. Hoy parece que, después 
de unos años en que la moti-
vación de compra ha sido el 
precio más bajo, se ha enten-
dido este concepto.  n

En Vayoil Textil S.A. llevan más de 20 años ofreciendo los mejores productos 
de lencería profesional para la hostelería a nivel nacional e internacional. 
Durante todo este tiempo han diseñado y fabricado productos de alta 
calidad, confort y durabilidad. El valor diferenciador de esta gran empresa 
está en entender lo que realmente necesitan los hoteles para los que 
trabajan, comprender sus necesidades, ser parte de sus equipos,  
y sentir que sus huéspedes son también los suyos.
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Soluciones exclusivas
para hostelería

AMENITIES y SOLUCIONES dE MErCHANdISINg y EQUIPAMIENTO

A 62 apuesta por la 
sostenibilidad, asu-
miendo el compro-
miso de comprar 

productos, materiales y ser-
vicios, sociales y ambiental-
mente sostenibles para ofre-
cer productos cosméticos de 
calidad, seguros y confiables. 

Esta conducta no es fruto 
solamente de años de expe-
riencia en el sector y la con-
fianza que las marcas que 
representamos depositan 
en A62, sino también de los 

equipos multidisciplinarios 
que crea, empleados con di-
ferentes sensibilidades, ca-
pacitados y motivados, que 
ofrecen eficiencia, velocidad 
de respuesta y cortesía a sus 
clientes.  

La compañía ofrece una 
gestión dinámica y alerta en 
todo momento. Sus fábricas  
cuentan con certificación ISO 
(9001, 14001 y 22716) y Eco-
cert y Ecolabel.   

A62 distribuye en exclusi-
va las líneas Anne Semonin, 
Azzaro, Algotherm, Bienve-
nue, Clarins, Damana, Damana 
Neroli, Damana Organic, Keiji, 
La Sultane de Saba, Missoni, 
Nuxe, Occean, Omnisens, Pas-
cal Morabito, Sampar, Scandi-
navian White, Sundari, Thierry 
Mugler, Woods  of Windsor, 
Yves Rocher. Asimismo, dis-
pone de soluciones de mer-
chandising y equipamiento.

Su oferta se extiende in-
cluso a la personalización de 
los productos de acogida y 
accesorios. Ejemplo de esto 
en España son el Arazuaga 
Hoteles, Hotel Bohemia Sui-
tes, Hotel Bon sol, Hotel San-
ta Marta, Hotel Abad Toledo 
y muy pronto estará dispo-
nible la línea Clarins for Me-
lia Hoteles.

A62 ha establecido, ade-
más, alianzas ibéricas de pres-
tigio, y creamos productos 
de acogida con mucha acep-
tación como Castelbel Lírio, 
Castelbel Lavanda, Portus Ca-
le, Real Saboaria o Viñali, la pri-
mera marca de Vino-Cosméti-
ca ecológica.   n

A62

A62 – Amenities Exclusivos, S. A., está 
presente en España, Portugal y Países 
de Lengua Oficial Portuguesa (PALOPS) 
actuando como agente del grupo GM, 
proveedor líder mundial de cosmética para 
el mercado hotelero.  La compañía tiene 
como reto ofrecer soluciones globales 
a la industria hotelera con un servicio 
premium, responsable y certificado por la 
entidad internacional Green Globe.



A62 AMENITIES EXCLUSIVOS, SA

C/ Manuel Tovar, 42 2º • 28034 Madrid • España  |  Tel.: +34 914 310 614 • Fax: +34 914 310 880  |  www.a62.eu 

Conozca nuestro departamento de
Merchandising Y Equipamiento

más soluciones para la hostelería

AMENITIES EXCLUSIVOS SA

ARTÍCULOS: ESCRITURA • LÍNEA CONGRESOS • KIDS CLUB • PLAYA Y VERANO • 

TEXTIL • WELCOME TRAYS • PARAGUAS Y IMPERMEABLES • MEMORIAS USB • SETS DE 

VIAJE • GOLF • PORTAMENUS Y CABALLETES • CERILLAS • SERVILLETAS Y POSAVASOS

EQUIPAMIENTO: SECADORES • PAPELERAS • PORTA EQUIPAJE • BALDES • CENTROS 

DE PLANCHADO • TUMBONAS • SILLAS Y MESAS • CAJAS PARA PAÑUELOS
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dyson Airblade v
SECAdO dE MANOS ráPIdO y LIbrE dE bACTErIAS

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

una columna de aire caliente, 
aire que, generalmente, es-
tá lleno de baterias. Además, 
no consiguen secar las manos 
en un tiempo adecuado, por 
lo que muchas personas aca-
ban desistiendo y secándose 
las manos en los pantalones. 

Los secadores de manos 
de la nueva gama Dyson Air-
blade V  tratan de resolver es-
te problema, aportando una 
forma de secado de manos 
más rápida y efectiva. 

Una de sus principales ca-
racterísticas es la tecnología 
Airblade, propia de la marca y 
gracias a la cual se secan com-
pletamente las manos a tra-
vés de dos finas aberturas por 
las que el aire sale a 690 km/h, 
y con un ángulo de 115 gra-
dos, que barren el agua de las 
manos como si fuera un lim-
pia-parabrisas.

Asimismo, el motor digi-

tal de Dyson V4: es uno de 
los motores de 1.600 W más 
pequeños del mundo, lo que 
permite crear máquinas más 
pequeñas y ligeras. 

Antes de expulsar el aire 
sobre las manos, el secador 
pasa el aire a través de un fil-
tro HEPA que elimina el 99,9 
por ciento de las bacterias 
que contiene el aire del aseo. 

Este modelo es, además, 
un 60 por ciento más pe-
queño que el Airblade ori-
ginal, en lo que supone un 
gran avance para los ingenie-
ros de Dyson, que buscaban 
concentrar la tecnología del 
secador de manos sin com-
prometer su rapidez y efica-
cia.  Además, está fabricado 
en policarbonato, un resis-
tente material que se emplea 
en los escudos de los antidis-
turbios. Seca las manos en 10 
segundos. 

Esta disponible en dos co-
lores: blanco (PVPR 699 € + 
IVA) y níquel gris (PVPR 749 € 
+ IVA). n

dySON

Dyson presenta su última innovación 
en secadores: Dyson Airblade V, 
que resuelve el secado 
de manos en poco 
tiempo y con un 
aire libre de
bacterias. 
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El mayor confort en el H10  
Urquinaona Plaza de barcelona

grACIAS AL ESTáNdAr KNX dE JUNg

E L H10 Urquinaona Pla-
za de la cadena H10 
Hotels, además de 
ocupar un espacio 

privilegiado en un edificio his-
tórico de estilo novecentista 
del centro de Barcelona, sor-
prende a clientes y visitantes 
por su arquitectura y dise-
ño, su completa oferta para 
el ocio o los negocios y tam-
bién por su avanzada tecno-
logía basada en el estándar 
domótico KNX implementa-
da por Jung, que logra ensal-
zar la experiencia de confort 
de quienes tienen el privile-
gio de hospedarse en sus ha-
bitaciones.  

Jung ha equipado la totali-
dad de sus 80 modernas y lu-
minosas estancias con la se-
rie LS990 de mecanismos en 
Blanco Alpino, además de con 
teclados 4094 TSM de la serie 
FD-Design a juego y con se-
rigrafía personalizada. El con-
trol de la habitación utiliza una 
fuente de alimentación KNX y 
un actuador de ocho salidas 
para otros tantos circuitos de 
iluminación, mientras que los 
teclados sirven para progra-
mar escenas ambientales. 

Se cumple así una de las 
máximas esenciales de la ins-
talación eléctrica de los ho-
teles modernos: satisfacer las 
exigencias de diseño, funcio-
nalidad y confort de manejo. 

De hecho, el catálogo de 
Jung para hoteles proporcio-
na soluciones que incremen-
tan el confort del huésped 
de una forma muy sencilla, al 
tiempo que aumentan la efi-

ciencia en los procesos. Así, 
una amplia variedad de fun-
ciones se compactan en dis-
positivos que ocupan un espa-
cio muy reducido: encendido, 
apagado y regulación de la ilu-
minación, subida y bajada de 
persianas, o bien una combi-
nación de estas operaciones 
con solo pulsar una tecla. 

Su funcionamiento es 
tan sencillo e intuitivo que 
el huésped no tiene necesi-
dad de aprender nada, mien-
tras que para la gerencia del 
establecimiento las solucio-
nes de Jung ofrecen una só-
lida garantía de futuro, renta-
bilidad y flexibilidad, ya que 
son ampliables en todo mo-
mento y adecuadas tanto pa-
ra obra nueva como en reha-
bilitaciones.

Además del control direc-
to de la iluminación, el hués-
ped del H10 Urquinaona Pla-
za puede elegir entre varias 
escenas programadas como 
dormir o ver la televisión, si 
bien los escenarios de bien-
venida y despedida al salir de 
la habitación se realizan auto-
máticamente gracias al tarje-
tero de Jung situado junto a 
la entrada. 

Cuando se inserta la tarje-
ta-llave, una entrada binaria 
arranca una escena especial 
de iluminación que obsequia 
a quien entra con una genero-
sa atmósfera de cálida hospi-
talidad. Mientras que cuando 
se extrae, produce un apaga-
do progresivo de las luces, al 
tiempo que desactiva todos 
los teclados.  n

JUNg

Jung ha equipado la totalidad de sus 80 
modernas y luminosas estancias con la 
serie LS990 de mecanismos en Blanco 
Alpino, además de con teclados 4094 
TSM de la serie FD-Design a juego y con 
serigrafía personalizada.
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¿de verdad se puede ahorrar en la 
factura de la luz?

ES vITAL CONTrATAr UNA POTENCIA AJUSTAdA AL CONSUMO rEAL dEL HOTEL

S Í se puede. Hay mu-
chas maneras de 
hacerlo. Podemos 
cambiar nuestra ins-

talación, apagar las luces más 
a menudo, controlar los ho-
rarios en que consumimos… 
¿Pero hay alguna solución có-
moda para ahorrar?  

Tan sólo hay que mirar 
nuestra factura de la luz pa-
ra darnos cuenta que hay dos 
conceptos principales: ener-
gía y potencia (lo que, popu-
larmente, se conoce como 
«consumo» y «fijo», respecti-
vamente). ¿Entonces por qué 

siempre que queremos aho-
rrar nos centramos sólo en re-
ducir el consumo?

La potencia contratada es-
tá mal asociada con el nombre 
«fijo», pues si bien es verdad 
que aunque no consumamos 
nada, igualmente se factura 
potencia, este importe no es, 
ni mucho menos, una canti-
dad fija.

Tener una potencia por 
encima de nuestras necesi-
dades nos genera un derro-
che de dinero cada mes: es-
tamos pagando por algo que 
no necesitamos. Al reducir la 

potencia, conseguimos redu-
cir el importe del término de 
potencia de nuestras facturas.

¿y qué riesgos supone, 
reducir La potencia?

Ninguno. En tarifas 3.0A el 
control de potencia se reali-
za por maxímetro, por lo que 
nunca salta la luz. La clave de 
todo es estudiar bien tu histó-
rico de consumos y contratar 
una potencia ajustada a tus 
necesidades que te permita 
reducir al máximo lo que pa-
gas por tu potencia.  n

HOLALUz

¿Sabes que eres libre de cambiar 
de compañía eléctrica?
Cámbiate a HolaLuz.com y te asesoraremos en la optimización de tu 
potencia, para que ahorres en tu factura de la luz. Sin compromisos. 
Sin permanencias. Como debe ser.

Envíanos un email a hotel@holaluz.com o llámanos al 935 516 290 y 
te haremos un estudio con el ahorro que puedes conseguir.

@Holaluzcom /Holaluzcom /company/Holaluz-com
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¿Sabes que eres libre de cambiar 
de compañía eléctrica?
Cámbiate a HolaLuz.com y te asesoraremos en la optimización de tu 
potencia, para que ahorres en tu factura de la luz. Sin compromisos. 
Sin permanencias. Como debe ser.

Envíanos un email a hotel@holaluz.com o llámanos al 935 516 290 y 
te haremos un estudio con el ahorro que puedes conseguir.

@Holaluzcom /Holaluzcom /company/Holaluz-com
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PLANCHAS, SECAdOrES y KETTLES

NOrTHMACE

dispositivos para un mayor 
ahorro energético

CON John Hurst, Di-
rector General de 
Northmace y Hen-
don, echamos un 

vistazo a algunos artículos co-
múnmente encontrados en la 
habitación del hotel y consi-
deramos cómo ciertas  carac-
terísticas pueden ayudar a re-
ducir el consumo de energía.

Plancha con dispositivo de 
seguridad: «Este tipo de plan-
chas proporciona al huésped 

no sólo una manera segura, 
atractiva y confiable de plan-
char, pero las características de 
seguridad hacen que también 
sea enérgicamente eficiente. 
Todas nuestras planchas es-
tán equipadas con tempori-
zador de apagado automáti-
co. Esto significa que cuando 
puesta en vertical, se apagará 
después de 8 minutos; en ho-
rizontal tan solo después de 
30 segundos. Ofrece tranqui-

lidad para el hotelero y al mis-
mo tiempo asegura que las 
planchas no consuman la va-
liosa energía cuando estén en-
chufadas, pero no se estén uti-
lizando».

Secadores de pelo con dis-
positivo de seguridad: «Un se-
cador de pelo diseñado para 
uso hotelero debería tener el 
interruptor de gatillo de en-
cendido / apagado. Esto sig-
nifica que el secador no se 
puede dejar encendido cuan-
do los clientes salgan de la ha-
bitación y hace que sea más 
difícil usarlo para secar la ropa 
mojada o los zapatos después 
de un día de otoño en Gran 
Bretaña».

Kettles  con dispositivo de 
seguridad: «Los clientes llena-
rán automáticamente un kett-
le entre el 60 y el 80% de su 
capacidad. Asegúrese que los 
kettles en sus habitaciones del 
hotel son de 1 litro o menos 
para mantener el bajo consu-
mo de la energía».  n

Reducir el consumo de energía es la principal 
prioridad de la mayoría de hoteleros, y teniendo 
en cuenta las restricciones marcadas por la 
Unión Europea para los aparatos eléctricos de 
alto voltaje, los productos que se encuentran en 
la habitación del hotel son cada vez más en el 
punto de mira. Estos elementos pueden suponer 
una diferencia sustancial en la rentabilidad, así 
como para la impresión de los huéspedes.

¿Sabes que eres libre de cambiar 
de compañía eléctrica?
Cámbiate a HolaLuz.com y te asesoraremos en la optimización de tu 
potencia, para que ahorres en tu factura de la luz. Sin compromisos. 
Sin permanencias. Como debe ser.

Envíanos un email a hotel@holaluz.com o llámanos al 935 516 290 y 
te haremos un estudio con el ahorro que puedes conseguir.

@Holaluzcom /Holaluzcom /company/Holaluz-com
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InteriHOTEL 2015,
el escaparate perfecto para  
el interiorismo de hoteles

SE CELEbrA EN bArCELONA, dEL 21 AL 23 dE OCTUbrE

D ESDE  su espectacu-
lar showroom don-
de se recrean dife-
rentes ambientes 

de hotel hasta las ponencias 
especializadas centradas en 
el interiorismo hotelero, las 
sesiones de networking o los 
premios a la innovación. En In-
teriHOTEL todo está enfoca-
do a ofrecer la respuesta más 
profesional y ajustada a las ne-
cesidades de cada estableci-
miento hotelero. Eso es lo 
que obtuvieron los 1500 pro-
fesionales —empresas hote-
leras, arquitectos, interioristas 
y decoradores especializados 
en proyectos hoteleros— re-
gistrados en la edición ante-
rior de los cuales casi el 70% 
manifestaron haber hecho 
contactos interesantes para 
el futuro y reconocieron que 
solicitarían presupuesto a uno 
o más expositores. De ahí que 
el 80% de los asistentes ase-
gurara que repetiría su visita 
en 2015.  

Con casi 500 proyectos de 
interiorismo de hoteles detec-
tados en la pasada edición, In-
teriHOTEL destaca por ser un 
evento altamente eficiente 
para las empresas hoteleras 
y expositores. Así pues, debi-
do a estos resultados favora-
bles, en InteriHOTEL 2015 —
que tendrá lugar del 21 al 23 
de octubre en el CCIB de Bar-
celona— se espera duplicar 
tanto el número de exposito-
res como el de visitantes. 

Asimismo, dado que en la 
anterior edición se registraron 
visitantes de 26 países dife-

rentes, la orientación de Inte-
riHOTEL toma este año un ca-
riz claramente internacional. 

De igual forma, siguiendo 
con la dinámica de años ante-
riores, InteriHOTEL facilita que 
el visitante pueda programar 
su agenda de reuniones con 
los expositores y, además, en 
esta edición se ha creado un 
programa premium de reu-
niones exclusivas entre res-
ponsables de compras de 
cadenas hoteleras españolas 
y algunos operadores con-
tract seleccionados. 

Igualmente cabe desta-
car que InteriHOTEL continúa 
apostando por la selección 
cuidadosa de perfiles de ex-
positor y visitantes claramen-
te especializados. En cuanto 
a los expositores, únicamen-
te se permite la participación 
a empresas de project mana-
gement hotelero y a fabrican-
tes de equipamiento para in-
teriores de hoteles.

Por lo que respecta al vi-
sitante, la organización exige 
que se trate de un perfil es-
pecializado perteneciente al 
sector de la hotelería y la pres-
cripción (arquitectos, interio-
ristas y decoradores). Así pues, 
la posibilidad de que el visi-
tante establezca contacto di-
recto con proveedores de es-
te tipo se convierte en una 
gran ventaja ya que favorece 
la eficiencia en la ejecución de 
sus proyectos de reforma. n

INTErIHOTEL

InteriHOTEL, marketplace especializado 
en interiorismo de hoteles, se consolida 
en su quinta edición como el evento de 
referencia en el sector. El lugar donde 
hoteleros e interioristas con necesidad 
de equipamiento tienen aseguradas 
una respuesta rápida y una oferta 
diversificada, de calidad y altamente 
profesional. Y también el lugar donde 
los expositores más especializados 
encuentran el entorno y el público ideal 
para mostrar su saber hacer, sus productos 
y su experiencia.
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La esencia de siempre con tecnología LED

La nueva familia de productos ToLEDo Retro de Sylvania incluye 
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vingCard Elsafe se convierte 
en Assa Abloy Hospitality

TOMA EL NOMbrE dE LA fAMILIA

DURANTE más de 
40 años, el nom-
bre VingCard Elsafe 
ha sido sinónimo 

de innovación en tecnología 
de seguridad para hoteles. 
Su historia comenzó en 1974, 
cuando Tor Sørnes  un inge-
niero de cerraduras norue-
go, recibió la noticia de que 
un intruso había atacado a su 
cantante favorita en su habi-
tación de hotel. Decidió en-
tonces encontrar una solu-
ción a este problema y así es 

como inventó VingCard, re-
volucionando toda la indus-
tria de la cerradura. 

«Si vamos a seguir sien-
do innovadores y compe-
titivos, tenemos que seguir 
el ritmo de la demanda de 
nuestros clientes para brin-
darles experiencias ideales «, 
dice Tim Shea, presidente de 
ASSA ABLOY Hospitality. «Co-
mo nuestra transición de mar-
ca hacia ASSA ABLOY, vamos 
a crecer más fuertes y crea-
remos un futuro brillante pa-
ra nuestra empresa y nuestros 
clientes. Nos basaremos en 
nuestro legado; continuar ha-
ciendo sentir seguras y prote-
gidas a las personas que duer-
men fuera de sus hogares».

Hoy, el mundo cambia rá-
pidamente y la tecnología si-
gue evolucionando, la fami-
lia ASSA ABLOY le ofrece a  la 
compañía acceso a más de 
1.400 creativos ingenieros 
trabajando juntos para inno-
var, mejorar la calidad y aña-

dir más productos a su ya ex-
tensa cartera de soluciones. 
Como ASSA ABLOY Hospita-
lity, vamos a ampliar nuestras 
capacidades de alcance y de 
innovación global más allá del 
hardware, y extenderlo para 
abarcar una gama completa 
de soluciones que están dise-
ñadas para garantizar la segu-
ridad, la comodidad y la efi-
ciencia operativa de hoteles 
en todo el mundo.

«Nuestra empresa ha evo-
lucionado con los años, pe-
ro lo que somos sigue sien-
do lo mismo», continuó Shea. 
«Nuestro propósito no es sim-
plemente abrir y cerrar más 
puertas sino abrir la sensa-
ción de seguridad y perte-
nencia para más personas, 
donde quiera que vayan.

ASSA ABLOY Hospitality es 
parte de la división de ASSA 
ABLOY Global Technologies. 
ASSA ABLOY es el líder global 
en soluciones de apertura de 
puertas, y ya es reconocida 
como una industria innova-
dor. La compañía ha sido in-
cluida en la lista Forbes de las 
«100 empresas más innovado-
ras del mundo” por dos años 
consecutivos.

Para obtener más informa-
ción, por favor visite nuestra 
web: www.assaabloyhospita-
lity.com.  n

TIM SHEA, PRESIDENTE DE ASSA ABLOY
« Vamos a crecer más fuertes y crearemos un 

futuro brillante para nuestra empresa  
y nuestros clientes»

ASSA AbLOy

La innovadora marca del mercado hotelero 
VingCard Elsafe ha cambiado su nombre 
por el de ASSA ABLOY Hospitality, a 
partir del 1 de junio de 2015. Esta nueva 
identidad permite a la empresa contar 
con los vastos recursos de ASSA ABLOY, 
el líder global en soluciones de apertura 
de puerta, y de esta manera posicionarse 
para satisfacer mejor las necesidades 
cambiantes en el sector de alojamiento.



The global leader in  
door opening solutions

Cada gran innovación
comienza con una historia

ASSA ABLOY Hospitality 

Estamos orgullosos de llamar a ésta, la nuestra....

Nuestra historia comenzó en 1974, cuando el ingeniero 
Tor Sørnes recibió la noticia de que la cantante Connie 
Frances había sido atacada por un intruso en su 
habitación de hotel. Éste creó un sistema de apertura 
de puerta que proporcionaría una tarjeta única para cada 
huésped.

Su invento fue VingCard y con él cambió toda la industria 
de las cerraduras. VingCard Elsafe ha sido pionero y marca 
líder del sector a nivel mundial durante cuarenta años. 
Actualmente sirve a más de cinco millones de huéspedes 
de hoteles todos los días.

El mundo está cambiando rápidamente y nosotros 
evolucionamos con él. Como nuestra transición de 
marca hacia ASSA ABLOY, vamos a crecer más fuertes 
y crearemos un futuro brillante para nuestra empresa 
y nuestros clientes, haciendo que todas las personas se 
sientan seguras donde quiera que estén.

www.assaabloyhospitality.com
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Eficiencia y sostenibilidad 
en el lavado de textiles

ENCARGADA DE LA LAVANDERÍA DEL GRUPO HOTELERO PRINCESS

E STA experiencia le ha 
valido a la compañía 
la confianza del gru-
po hotelero Princess 

(instalación en la imagen).  
Con esta nueva lavandería, 

el grupo hotelero Princess ob-
tendrá una excepcional cali-
dad en el lavado de la ropa a 
la vez que una gran eficien-
cia energética, consiguiendo 
un mayor respeto hacia el me-

dio ambiente, una de las prin-
cipales preocupaciones de la 
compañía y una exigencia ca-
da vez más habitual. 

En los más de 90 años de 
historia de Carbonell, la em-
presa no ha dejado de fabri-
car y comercializar todo tipo 
de maquinaria de lavandería: 
desde lava-centrífugas a par-
tir de los 8 kilos hasta los más 
de 200 kilos, además de to-
do tipo de secadoras, plan-
chadoras, calandras, intro-
ductores, plegadores, mesas 
de planchado, prensas y ac-
cesorios. 

Carbonell ha desarrolla-
do a lo largo de sus muchos 
años de vida un túnel de la-
vado con una concepción 

de procesos que ofrece pro-
ducciones superiores en un 
30 por ciento a cualquiera de 
sus mismas características, al 
mismo tiempo que asegu-
ra un consumo muy inferior 
de agua y productos deter-
gentes. Este hecho convierte 
al túnel en una máquina alta-
mente ecológica por su me-
nor producción de residuos y 
sus bajos consumos. 

Las numerosas instalacio-
nes efectuadas en los cinco 
continentes avalan las pres-
taciones de la compañía, y la 
convierten en un valor seguro 
para todos tipo de necesida-
des de limpieza en estableci-
mientos hoteleros y del sector 
de hostelería en general.  n

CARBONELL

Carbonell Cia. Anma es una empresa 
fabricante de maquinaria para el 
higienizado de ropa para lavanderías 
industriales fundada en 1919.

Carbonell Cia. Anma
Teléfono: 936 971 281
comercial@carbonellcia.com
www.carbonellcia.com

Más información

El único sistema de cocción que siente, detecta, 
piensa y se anticipa, aprende y se comunica con 
usted para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Aporta mucho. Requiere poco. El apoyo perfecto 
para el servicio a la carta y banquetes.

El nuevo

www.rational-online.es

La forma inteligente 
de cocinar.
La forma inteligente 

¡Cocine con nosotros!



La fórmula eficiente para preparación 
de eventos y servicio a la carta

fLExIBILIDAD y EfICIENCIA EN LA COCINA

CON la técnica cook 
& chill (precocinar 
y refrigerar), los pla-
tos son precocina-

dos en el SelfCooking Center 
5 Senses y a continuación se 
enfrían inmediatamente en 
un abatidor. Esto impide que 
la cocción continúe y los ali-
mentos mantienen el máxi-
mo nivel de calidad. Los pla-
tos pueden guardarse hasta 
tres días, refrigerados sin ne-
cesidad de utilizar medidas de 
conservación adicionales. La 
regeneración Finishing de los 
platos solo se realiza poco an-

tes de servirlos.  De este mo-
do se mantiene la calidad y 
las propiedades del alimento. 
Además, hasta el último mo-
mento es posible modificar 
la cantidad de los platos y el 
momento de servirlos. Lo que 
permite a los establecimien-
tos ser más flexibles y redu-
cir cualquier exceso de pro-
ducción. 

El éxito de este concepto 
se basa en la separación de la 
producción y el servicio. Esto 
permite una eficiencia econó-
mica mucho mayor en las co-
cinas, al ser más homogéneo 

el grado de utilización de los 
equipos. Mediante este siste-
ma, incluso cocinas pequeñas 
pueden atender en 
poco tiempo a un 
gran número de 
comensales. Y por 
supu sto también el 
personal se benefi-
cia de este método 
de producción de 
alimentos, ya que 
se evitan los picos 
de trabajo propios 
de la manera clási-
ca de cocinar justo 
antes de servir.  n

RATIONAL

El único sistema de cocción que siente, detecta, 
piensa y se anticipa, aprende y se comunica con 
usted para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Aporta mucho. Requiere poco. El apoyo perfecto 
para el servicio a la carta y banquetes.

El nuevo

www.rational-online.es

La forma inteligente 
de cocinar.
La forma inteligente 

¡Cocine con nosotros!
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Calidad, diseño  
y máxima funcionalidad

INSTALACIÓN EN EL MELIÁ ME II DUCA DE MILÁN

G RACIAS a un cons-
tante intercambio 
de ideas y propues-
tas entre la propie-

dad, la compañía hotelera y 
el departamento de proyec-
tos de Angelo Po, Pilsa pudo 
presentar un proyecto basa-

do en un equipamiento de 
calidad, diseño y máxima fun-
cionalidad, garantía para que 
la oferta gastronómica del ME 
IL Duca se encuentre a la altu-
ra de un establecimiento que 
combina diseño y vanguardia 
en una de las capitales mun-
diales de la moda. 

Situado en el centro de la 
acción y cerca de los principa-
les museos de la ciudad, bou-
tiques exclusivas, locales de 
moda y clubes nocturnos más 
populares, ME Milán - Il Duca 
es uno de los principales hote-
les de Milán. De estilo vanguar-
dista y contemporáneo, se en-
cuentra en una de las capitales 
mundiales de la moda.

Diseñado por el arquitec-
to de renombre internacional 
Aldo Rossi, ME Milán - Il Du-
ca cuenta con magníficos ser-
vicios e instalaciones, como 

132 modernas habitaciones 
con un diseño exquisito, 34 
de ellas suites, un restaurante-
asador de alta energía proce-
dente de Nueva York - STK; un 
Rooftop Bar con terraza al ai-

ANGELO PO

El grupo hotelero Meliá Hotels 
International ha confiado una vez más en 
la marca Pilsa para el equipamiento de su 
nuevo establecimiento, buque insignia en 
Italia, el «ME Il Duca en Milano». Para esta 
instalación la compañía Angelo Po ha sido 
el proveedor de todos los elementos de 
cocina: preparación, cocción, campanas de 
extracción, frío y lavado.
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re libre y espectaculares vistas 
panorámicas del nuevo skyli-
ne de Milán con las nuevas to-
rres en la zona de Garibaldi. 

ANGELO PO

Angelo Po es un experto 
fabricante de cocinas capaz 
de ofrecer soluciones parti-
culares para cualquiera de las 
necesidades de sus clientes.

Cuenta con elementos 
modulares de profundidad 
700 o 900 serie Gamma y 
Alpha 900; cocinas centrales 
modulares, serie Omega; co-
cinas «a medida» ya sean mu-
rales o centrales.  n

ANGELO PO

Detalle de planos de distribución: maquinaria y áreas de trabajo.
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Soluciones personalizadas 
para la cocina del hotel

fABRICACIÓN A MEDIDA PARA HOTELES, RESTAURANTES y COLECTIVIDADES

CHARVET cuenta con 
los últimos avances 
del sector, incluyen-
do cubas de agua 

en fuegos, riegos de agua 
en planchas, pantallas tácti-
les en manejo de maquinaria, 
su sistema IS ECO que permi-
te economizar gas en los fue-
gos abiertos y su sistema de 

detección de cacerolas en 
sus fuegos eléctricos de in-
ducción. Cuenta también con 
grifos de agua volumétricos y 
salamandras de techo móvil y 
detección de recipiente para 
un mayor ahorro energético. 

Charvet no solo se dedica 
a la restauración tradicional, 
de la mano de su Gama 1000 
estamos ampliamente cualifi-
cados para la colectividad, te-
niendo la confianza de los ejér-
citos francés y español en sus 
instalaciones, además de innu-
merables caterings, hospitales, 
centros de mayores y hoteles 
de gran capacidad. Grandes 
marmitas de 260 l de calenta-
miento directo, e indirecto de 
agua y aceite. Sartenes bascu-
lantes de hasta 170 l con fon-
do bimetal. 

Ofrece cobertura total pa-
ra el conjunto de la Península 
Ibérica de la mano de su am-
plia red de instaladores reparti-
dos por todo el territorio, para 
proyectos y servicio post-ven-
ta, confiriendo a su proyec-
to cercanía, rápida respuesta 
y la confianza que da saber-
se atendido por un instala-
dor de su zona. «Estos insta-
ladores han pasado nuestros 
controles mas exigentes pa-
ra poder instalar y mantener 
equipos Charvet con nuestro 
total respaldo y apoyo. Única-
mente trabajamos con insta-
ladores de demostrada valía y 
de nuestra total confianza», co-
menta la compañía, que cuen-
ta asimismo con una oficina 
propia para sus clientes en la 
Península Ibérica.  n

UNA COMPAÑÍA VERSÁTIL
« Charvet no solo se dedica a la restauración 

tradicional. De la mano de su Gama 1.000  
se encuentra ampliamente cualificada 
para trabajar con distintos tipos de hotel, 
colectividades y hospitales»

CHARVET

 La gama de fabricación a medida, 
permite adaptarnos a los clientes 
mas exigentes y a los proyectos mas 
complejos, con unos acabados sin 
igual y unas enormes posibilidades de 
adaptación y personalización. 



CHARVET Pen. Ibérica
Tel: +34 969 692 115
E-mail: texelman@texelman.com
Web: www.texelman.com
Instalación realizada 
por Complet Hotel S.A.

Instalación realizada por:
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¿Dominamos la comunicación 
online con el cliente?

vicEntE romEro, prEsiDEntE DE lA AsociAción EspAñolA DE DirEctorEs DE HotEl

LA evolución, el pro-
greso, nos ha lleva-
do a cambios que 
nos traen en mi opi-

nión ventajas y también algu-
na desventaja. En general, el 
contacto online con los clien-
tes es más frío, pero hay que 
reconocer la importancia que 
tiene para la industria en ge-
neral, así como sus ventajas. 

La tecnología ha facilitado 
al sector hotelero un cambio 
radical en la proximidad con 
el cliente, pues nos permite 
interactuar con él sin cono-
cerlo personalmente, favore-
ciendo que el cliente esté más 
próximo al hotel y causando 
un impacto muy positivo en 
la comercialización.

Es posible que en algún 
momento se llegara a pen-
sar que seria un medio, di-
gamos… frío. Sin embargo, 
a medida que pasa el tiempo 
nos gusta más este tipo de 

relación con los clientes, que 
disponen –no lo olvidemos– 
de un gran volumen de infor-
mación y datos de todos los 
hoteles que tenemos a 400 m 
para poder elegir el que más 
se adapte a sus necesidades 
de ese momento.

Por lo tanto, se podría de-
cir que nuestros clientes son 
en gran número clientes di-
gitales, y por consiguiente si 
un hotel tiene un experto en 
Community Management, 
tiene también un acceso di-
recto al cliente, no solamen-
te cuando lo tiene cerca, sino 
también cuando está lejos y 
puede enviarle ofertas y dis-
tintas comunicaciones.

Por tanto, la buena  ges-
tión de todos los medios y re-
des nos posiciona con ventaja 
acerca de nuestro cliente ob-
jetivo. No olvidemos que in-
ternet es lo que mueve los ne-
gocios en todo el mundo.

En el futuro, predomina-
rán dos factores a tener en 
cuenta en la gestión turística. 
Por un lado, el empleo de las 
nuevas tecnologías; por otro, 
la sostenibilidad ecológica. 
Estos son los dos pilares en 
los que se basará el progreso.

Apostar por las nuevas 
tecnologías permite mejorar 
notablemente la rentabilidad 
en nuestro hotel. 

Es evidente que la infor-
mación de que disponga un 
hotel de sus clientes será fun-
damental para fidelizar y te-
ner una buena relación con 
ellos, ya que las aplicaciones 
que existen –y las que llega-

rán– nos permiten estar en 
contacto permanente con el 
cliente a través de su teléfo-
no móvil.

Si bien todos sabemos 
que disponemos de unos me-
dios muy eficaces a la hora de 
hacer marketing y comunicar-
nos con nuestros clientes, la 
diferencia radicará en las pala-
bras a utilizar, la forma en que 
nos pronunciemos, la hones-
tidad y sinceridad que utili-
cemos, ya que en los medios 
digitales también se pueden 
detectar estos valores.

Por consiguiente, internet 
esta ahí para todos, ningún 
hotel tiene la exclusividad, 
pero ¿cómo lo utilizamos? 
No podemos escribir al es-
tilo WhatsApp,  debemos 
transmitir sentimientos, emo-
ciones. La buena gestión de 
todos los medios y redes nos 
posiciona con ventaja cerca 
de nuestro cliente.

Hace 20 años un compa-
ñero de trabajo, jefe de  infor-
mática, nos decía; no quiero 
papeles en las mesas, todo 
tiene que estar en los orde-
nadores, no hace falta utilizar 
tantos papeles si podemos 
trabajar e intercambiar datos 
de ordenador a ordenador.

Bien, yo creo que en es-
tos momentos no hace falta 
esperar tantos años para lo-
grarlo; desde la perspectiva 
de la comunicación, a partir 
de ahora en muy poco tiem-
po trabajaremos el 75% con el 
teléfono móvil y el 25% con el 
ordenador, el papel desapare-
cerá poco a poco. n

Hace años, hablar de hostelería era 
hablar de un producto que se centraba 
principalmente en las instalaciones y en 
las relaciones de los trabajadores con 
los clientes, era el medio de conseguir la 
fidelización de los mismos, con lo cual la 
educación, las formas y los modales eran 
fundamentales para las personas que se 
querían dedicar a este trabajo. No todo el 
mundo valía para estar de cara al publico, 
¿se acuerdan?
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