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L OS próximos meses van a ser decisivos en el futuro de la distribución 
hotelera en Europa. Al calor de las medidas judiciales adoptadas en 
Francia, muchos hoteleros de nuestro país vecino han aprovechado las 
nuevas regulaciones en torno a las cláusulas de paridad de precios pa-

ra comenzar a ofrecer tarifas más baratas en su web que en cualquier otro ca-
nal online.  A estas alturas, no se sabe lo que sucederá en el resto de Europa pe-
ro es más que viable que veamos regulaciones del mismo tipo.    

Esta situación, lejos de simplificar el panorama de la distribución, pone a los 
hoteleros en una situación donde la estrategia y la toma de decisiones respec-
to de sus precios puede ser crucial en su futuro. Todo en un contexto donde las 
OTAs mantienen su poder de atracción sobre los clientes y donde, por qué ne-
garlo, pueden funcionar como un fantástico escaparate para los hoteles si real-
mente cumplen con sus promesas a la hora de llegar donde, efectivamente, un 
hotelero independiente no puede llegar por sus propios medios. 

En el camino del cliente hasta la reserva, un usuario cada vez más entrenado 
y con más información que nunca a su alcance, seguramente considerará en al-
gún momento que el propio hotel puede contar con las mejores condiciones. 
Además de contar con un diseño web y un motor de reservas capaces de con-
vertir visitantes en clientes, el hotel podría captar al usuario con ofertas especia-
les y exclusivas para su web. Ahora, al menos en Francia, puede ofrecer a sus visi-
tantes el precio más barato. La capacidad para establecer esta política de precios 
mientras vigilamos con el rabillo del ojo lo que hacen las OTAs, la competencia o 
esas otras agencias que han llegado a nuestras habitaciones a través de bancos 
de camas, pasa a ser un factor determinante. Las técnicas de revenue manage-
ment, que ocupan uno de los principales artículos de nuestro número de otoño, 
cobran así una mayor relevancia, ya sea a través de un revenue manager interno 
–pocos hoteles independientes pueden permitírselo–, un software de yield ma-
nagement que facilite la toma de decisiones al director de hotel o, en tercer pe-
ro no en último lugar, la externalización del servicio para dejar este asesoramien-
to en manos expertas. 

Además de la estrategia, el apoyo en las nuevas tecnologías cada vez más al 
alcance de los hoteles independientes es también un factor determinante. En 
este número hemos procurado establecer una comparativa con los proveedo-
res de channel managers más importantes del mercado. Más que definir una 
clasificación cualitativa, hemos tratado de descubrir los puntos fuertes de ca-
da channel manager y, sobre todo, comprender cuáles pueden ser más indica-
dos para según qué tipo de hotel. En cualquier caso, el hotelero puede tener la 
tranquilidad de que existen en el mercado muchas y muy buenas alternativas 
para apoyarse en un software que le permita actualizar e integrar precios en 
todos sus canales de distribución de forma rápida y sencilla. 

Por encima de este apoyo tecnológico siempre debe permanecer una es-
tudiada estrategia de distribución y comercialización del hotel. En el complejo 
panorama de intermediación y potenciación del canal directo, cada hotel y ca-
da producto tienen un mix de canales ideal, propio y único, del mismo modo 
que cada hotel es único y también debe ser única la atención a los clientes. Fi-
nalmente, más allá de estrategias y herramientas tecnológicas, el hotelero siem-
pre conserva la oportunidad de tener al cliente en su casa, de hacerle sentir es-
pecial y de fidelizarlo a través de una gran experiencia durante su viaje.  
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Channel managers, clave 
en la distribución hotelera

COMPARATIVA

COMPARATIVA CHANNEL MANAGERS
Software

LOS channel managers 
simplifican el proce-
so de distribución me-
diante la unificación 

y automatización de proce-
sos que facilitan las labores de 
gestión diaria de estos canales.  
Es importante conocer las po-
tencialidades de estas herra-
mientas para determinar cuá-
les se pueden adaptar mejor a 
las característica de cada aloja-
miento.

Pese a que existe una fuer-
te concentración generalizada 
sobre determinados canales, la 
tendencia en turismo recae so-
bre la especialización tanto en 
producto como en canales di-
rigidos a segmentos concretos. 
La posibilidad de centralizar la 
gran oferta de canales y la ne-
cesidad de los alojamientos en 
tener una herramienta que les 
ayude en esta tarea, hace que 
la función de estas herramien-
tas sea imprescindible en el pa-
norama de distribución que se 

presenta a cualquier estableci-
miento competitivo que se pre-
cie. El deseo de los hoteleros se 
hace realidad en forma de ges-
tor de canales, facilitando la ta-
rea de integración, de versatili-
dad y de implementación de 
utilidades que hacen de esta he-
rramienta un apoyo importante 
a la fuerza de ventas de un hotel.

Los hoteleros que siguen ges-
tionando sus diferentes canales 
de forma manual limitan su al-
cance en cuanto a la distribu-
ción se refiere, y ponen en ries-
go problemas habituales de una 
gestión dispersa y desordenada, 
que complica la tarea, a la vez 
que requieren un mayor gasto 
de tiempo y recursos humanos.

CÓMO FUNCIONA  
UN    CHANNEL MANAGER

Un channel manager es una 
herramienta que enlaza directa-
mente y gestiona el inventario 
de habitaciones y precios que 
un hotel tiene con sitios de re-
servas como pueden ser OTAS, 
IDS, GDS, TTOO…, de mane-
ra que se pueda gestionar es-
ta relación de forma operativa y 
que a su vez permita optimizar 
los recursos destinados a la rea-
lización de determinadas tareas 
de comercialización. En concre-
to, la labor del channel mana-

ger reside en optimizar la expo-
sición online del hotel, aumentar 
sus ingresos y reducir el tiempo 
que tarda en actualizar sus pre-
cios y disponibilidades de forma 
eficiente y estructurada.

EL CHANNEL MANAGER    
COMO PARTE DE LA ESTRA-
TEGIA COMERCIAL

La conectividad que nos 
ofrece esta herramienta debe ir 
asociada a una estrategia plani-
ficada sobre cuáles serán los ca-
nales a los que se dirige cada es-
tablecimiento, qué segmento 
de mercado, en qué momento 
y a qué precio el cliente consu-
mirá un determinado producto 
o servicio. Las posibilidades que 
nos ofrecen estas herramientas 
pueden sobrepasar la capaci-
dad que tenemos como esta-
blecimiento, por lo que saber 
ajustar la relación entre necesi-
dad y oferta será clave en el éxi-
to a la hora de trabajar con un 
channel manager.

En relación a las posibilida-
des que nos ofrece dentro de la 
estrategia comercial, no debe-
mos olvidar que el channel ma-
nager es un eslabón que debe 
ir apoyado por acciones de co-
municación, de marketing,  de 
comercialización online, que 
nutran de sentido y de activi-

El aumento en el número de canales y la 
especialización en lo que a distribución 
sobre nichos de mercado se refiere hace 
que los hoteles tengan que optimizar al 
máximo sus recursos para potenciar su 
lado más comercial.

Andrés Romero
Técnico especializado en Marketing Turístico, CEO de Asiri.es y blogger 
en andresturiweb.com
asiri.es
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dad las funciones que solventa-
remos desde esta herramienta. 

EL CHANNEL MANAGER 
COMO FUENTE DE CONOCI-
MIENTO

El channel manager posibili-
ta a los hoteleros obtener y ha-
cer un valioso seguimiento de 
los resultados de rendimiento, 
con el fin de adecuar la estrate-
gia de distribución tanto direc-
ta como de los canales con los 
que estamos conectados. Bien 
a modo de reportes como en la 
configuración unificada de los 
precios y de la disponibilidad, 
comprobaremos de una forma 
automatizada y gráfica cuales 
son los canales más rentables 
en cuanto a la relación de cupo, 
comisión y número de reser-
vas que están proporcionando 
al hotel.

Como cualquier otra tec-
nología, los channel managers 
están en una beta permanen-
te de mejora constante. El futu-
ro de estas herramientas reside 
en un aprovechamiento del co-
nocimiento generado para una 
automatización inteligente de 
procesos, en contacto directo 
con los sistemas de recepción, 
así como con los sistemas de re-
servas del hotel.

CHANNEL MANAGER COMO 
PRODUCTO CON UNAS  
CARACTERÍSTICAS  
DETERMINADAS

Es importante valorar las pro-
pias características del estableci-
miento y de los canales donde 
se quiere estar presente, dado 
que la elección de una u otra 
herramienta debe asegurar una 
actividad más adaptadas a las 
características del propio esta-
blecimiento. Actividades como 
realizar cambios en la asociación 
de canales,  introducir nuevos 
precios y que estos cambios se 
produzcan de un modo rápido 
y eficaz en los principales cana-
les, tales como agencias online 
o distribuidores GDS.

RETO DE LOS CHANNEL  
MANAGERS

Si hubiera que poner una 
debilidad a estos avanzados 
sistemas, vendría más desde un 
punto de vista operativo, que 
desde la propia tecnología. Es 
habitual trabajar en mejorar 
constantemente y en pulir y op-
timizar las diferentes funcionali-
dades. Pero, ¿realmente la fun-
ción de channel es una función 
completamente online? ¿Cómo 
se gestiona la influencia de lo 
que sucede en otros canales 
de comunicación en la gestión 
de distribución del hotel? Es-
te hecho es un claro ejemplo 
de la necesidad de una inte-
gración completa que posibili-
te que, por ejemplo, una can-
celación recibida vía telefónica, 
repercuta en los cupos asocia-
dos a cada uno de los canales, 
sin que nos veamos obligados a 
introducirlos, más allá del cam-
bio de rigor que hagamos so-
bre el propio PMS del estable-
cimiento.

LA COMPARATIVA

La comparativa realizada a 
once de los principales channel 
managers del mercado permite 
tener una foto fija de cuáles son 
las diferencias entre los diferen-
tes canales así como los facto-
res que más en cuenta tienen a 
la hora de ser más competitivos 
frente al cliente y en relación de 
su competencia.

La filosofía de mejora con-
tinua de los channel es impor-
tante, dado que es muy cam-
biante y dinámica, ofreciendo 
al cliente una constante reno-
vación y ampliación en facto-
res como el número de canales 
y la integración de funcionali-
dades dentro de la propia he-
rramienta. Pese a que hay mo-
delos y tecnologías que difieren 
bastante unas de otras, si que 
existe una apuesta por conse-
guir estratégicas que potencien 
el producto así como las posibi-
lidades que brindan al hotelero.

EL NÚMERO DE CANALES 
HACE POSIBLE SER MÁS 
VISIBLE

Ofrecer al cliente un mayor 
número de canales es uno de 
los factores competitivos más 
importante a la hora de de-
terminar que channel convie-
ne a uno u otro negocio. Este 
factor permite saber sobre qué 
canales se puede distribuir en 
primera instancia, dado que la 
gran mayoría de channels per-
miten aumentar las integracio-
nes en unas condiciones ra-
zonables. Dado que existe un 
desequilibrio entro unos y otros 
channels en cuanto a número 
de canales, es recomendable 
analizar con qué canales está 
trabajando y compararlos con 
los canales que realmente ne-
cesita el establecimiento para 
distribuir su producto dentro 
de sus mercados. Por lo tan-
to para cadenas y hoteles con 
un gran número de habitacio-
nes, conviene ampliar sus cana-
les al máximo, o al menos te-
ner la posibilidad, mientras que 
alojamientos más modestos co-
mo pueden ser hostales, apar-
tamentos, casas rurales…, pue-
den optar por un channel que 
tenga sus principales canales 
y que sea más competitivo en 
factores como  por ejemplo el 
precio, que suele ser un factor 
determinante en estos casos.

EL PRECIO DETERMINA  
TUS CLIENTES POTENCIALES

El precio es un factor de-
terminante a la hora de ele-
gir el channel manager, dado 
que actúa como barrera en-
tre herramientas más poten-
tes y otras más modestas con 
unas posibilidades más limita-
das. Los modelos más flexibles 
basados en número de habita-
ciones hacen posible que todo 
tipo de alojamiento pueda ac-
ceder a dicha herramienta, en 
comparación con los modelos 
de precios fijos que hace insos-
tenible su mantenimiento por 
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pequeños hoteles u otros aloja-
mientos con posibilidades más 
reducidas. El número de inte-
graciones con el que se traba-
ja también es un factor que en-
carece el producto, sobre todo 
en channels más ajustados que 
buscan en este modelo optimi-
zar sus ganancias.

LAS INTEGRACIONES  
DETERMINAN LAS POSIBI-
LIDADES DE INTERACCIÓN 
DEL CHANNEL

Encontramos integraciones 
1-way, 2-way o screen scrap-
ping, determinan la calidad de 
la conectividad que se desa-
rrolla entre el channel y el ca-
nal con el que estamos traba-
jando. Es importante que en la 
medida de lo posible se trabaje 
con conectividad XML bidirec-
cional, que ofrece posibilidad 
en tiempo real que el resto de 
las tecnologías no lo ofrecen. 

LA VERSATILIDAD  
ES UN FACTOR CLAVE  
DEL CHANNEL MANAGER

El disponer de la herramien-
ta de manera inmediata, inde-
pendientemente de donde se 
encuentre el hotelero y a través 
de todo tipo de dispositivos, es 
una campo que los channel han 
desarrollado en gran medida. La 
navegación multidispositivo se 
ha impuesto y es imprescindi-
ble ofrecer un buen servicio tan-
to desde un PC como desde un 
dispositivo portátil, como pue-
de ser un Smartphone. La gran 
mayoría están desarrollados en 
la nube y se pueden acceder a 
través de cualquier navegador 
dentro de un diseño responsive 
que se adapte a nuestra panta-
lla. Lo que está suponiendo un 
reto para muchos channel es te-
ner sus funcionalidades a través 
de Apps, aunque muchos ya la 
tienen y otros están en desarrollo.

LA INFORMACIÓN  
QUE NOS OFRECE  
EL CHANNEL ES PODER

La centralización de la ac-
tividad comercial a través de 
un channel nos permite unifi-
car canales y filtrar toda la in-
formación a través de un mis-
mo sistema. Si el channel ofrece 
la posibilidad de recopilar infor-
mación y mostrarla de una for-
ma que el gestor pueda enten-
derla, se está produciendo un 
proceso muy importante de 
transferencia de conocimien-
to entre el mercado directo y 
la realidad de los canales don-
de se trabaja. 

LA AUTOMATIZACIÓN Y SIM-
PLIFICACIÓN DE PROCESOS 

Uno de los factores por 
los que se elige un channel es 
acortar los tiempos de gestión 
de los canales online. Lo que es-
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tas herramientas ofrecen son 
fórmulas de gestión que agili-
zan tareas como la gestión de 
disponibilidades o los cambios 
de precios de las diferentes ta-
rifas. Posibilidades como el Au-
to-Remapping, el cambio au-
tomático de precios y el uso 
simultáneo de canales y tipos 
de habitaciones, hace que po-
damos agilizar diferentes pro-
cesos siendo más eficientes en 
la gestión diaria y evitando in-
currir en posibles errores con 
una gestión manual de los ca-
nales con los que trabajamos.

CONECTIVIDAD CON OTRAS 
SOLUCIONES

Como hemos comentado 
al principio del artículo, el mer-
cado de los channel managers 
se dirige a una centralización 
de soluciones que faciliten al 
hotelero tener todo lo más uni-
ficado posible, tanto por sim-
plicidad como por evitar erro-
res, ya que los sistemas más 
cerrados suelen dar un menor 
número de fallos. Funciones 
como la del PMS, motor de re-
servas o RMS son herramientas 
necesarias para el hotel y que 
bien integradas con el channel 
conforma un valor añadido im-
portante. Por lo tanto, la tónica 
habitual es que a mayor núme-
ro de soluciones una subida de 
precio que hace complicado a 
establecimientos más modes-
tos acceder a esta tecnología.

EVITAR LOS ERRORES  
QUE GENERAN INSATISFAC-
CIÓN EN EL CLIENTE

Poder trabajar con un 
channel manager no es só-
lo un factor positivo para el 
hotel sino sobre todo para la 
impresión que un hotel pue-
de transmitir al cliente. El ob-
jetivo reside en distribuir a 
un precio adecuado acorde 
con la estrategia comercial 
del hotel. Para evitar proble-
mas y solucionarlos en el me-
nor tiempo posible, los chan-

nel ofrecen soluciones como 
la atención al cliente inmedia-
ta y el sistema de alertas, que 
nos pueden prevenir del cual-
quier posible error en un tiem-
po coherente. 

Para concluir, es impor-
tante dejar clara la tendencia 
que se observa en la compa-
rativa, dado que continúa un 
aumento progresivo en cuan-
to al número de integraciones 
de canales y en cuanto a la co-
nectividad con otras aplica-
ciones que complementan al 
channel managers. Queremos 
agradecer a los diferentes pro-
veedores su implicación en es-
te informe y animar a los hote-
leros a conocer el gran número 
de posibilidades que un chan-
nel manager puede ofrecer a 
su establecimiento.

RECOMENDACIÓN POR  
TIPOLOGÍA DE HOTEL

Las diferentes herramien-
tas analizadas presentan unas 
características propias que los 

hacen más interesantes para 
distintas tipologías de aloja-
mientos. Todos nos han pare-
cido muy competitivos y con 
una gran capacidad de mejo-
ra continua. 

Para grandes hoteles nos 
decantaríamos por el patrón 
del mayor número de canales, 
por lo tanto recomendaríamos 
la opción de Alojapro y sus más 
de 900 canales con los que tra-
bajan.

Para un hotel medio la op-
ción de Redforts nos parece 
una opción muy interesante, 
la integración total que reali-
za desde el PMS, nos parece 
una solución muy compacta 
y que puede ayudar mucho a 
las grandes necesidades que 
representa el mercado.

Para hostales y casas rura-
les, la opción de Wubook es 
muy interesante, tanto por el 
fantástico equipo de atención 
al cliente,  como por la com-
pleta herramienta que ofre-
cen, así como por el precio 
muy competitivo.

El channel manager de 
AvailPro ofrece una visualiza-
ción óptima de la oferta de 
todos los canales del hotel 
a través de su herramient, 
administración en tiempo 
real de sus diferentes sitios 
de distribución, su canal GDS, 

así como sus motores de reserva asociados. Availpro ofrece la po-
sibilidad de gestionar desde su extranet más de 150 sitios de distri-
bución, que van desde sitios de distribución mundiales a sitios de 
distribución nacionales o regionales. Entre las principales ventajas 
de este channel manager destacamos: 

Conectividad 2-way XML que permite actualizar automática-
mente las 24 horas del día los 7 días a la semana, la disponibilidad 
cada vez que se recibe una reserva online. 

Ofrece una gestión 
de la paridad tarifaria, 
posible gracias al inven-
tario centralizado de la 
herramienta.

Las fichas de los 
clientes se crean au-
tomáticamente en el 
programa de gestión 
hotelera.
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Bookassist 
tiene una proba-
da reputación en 
ayudar a los ho-
teles a maximizar 

sus ventas directas a través de sus webs. Están reconocidos 
internacionalmente como una de las mejores soluciones 
tecnológicas del mercado en motores de reservas, y es en 
el channel manager donde tiene un importante caballo de 
batalla con una potente herramienta. Las principales ven-
tajas que encontramos en este channel manager:

Presenta un interface amigable e intuitivo que facilita la 
gestión diaria de un forma rápida y eficiente.

Puede establecer la disponibilidad de forma indepen-
diente para cada uno de sus canales online, recuperándose 
así el control y la autonomía en cuanto a la distribución 
online se refiere.

Disponen de una utilidad denominada «Smart avai-
lability» , a través 
del cual el sistema 
puede redistribuir 
automáticamente la 
disponibilidad entre 
los canales preselec-
cionados según se 
reciben las reservas.

Desde Ezee Centrix se ha desarrollado 
un potente Channel Manager el cual ayuda a 
los hoteles a gestionar las tarifas e inventarios 
de su propiedad en varios canales/agencias 
web de viajes. A su vez este Channel Manager 
posibilita consultar y modificar cualquier ac-

ción desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante 
dispositivos móviles, por lo que facilita estar al tanto de todo 
lo que ocurra en el alojamiento independientemente del 
lugar donde se encuentre la persona que lo gestione. Las prin-
cipales ventajas sobre las que destaca el Channel Manager de 
Ezee Centrix son:

Existe la posibilidad de automatizar copias de seguridad 
de las instalaciones realizada, de forma que se puedan man-
tener los datos 100% seguros ante cualquier problema que 
pueda surgir.

Permite crear un número ilimitado de usuarios propor-
cionándoles diferentes 
tipos de accesos y privi-
legios para gestionar las  
reservas online.

Desde eZee se propor-
ciona soporte 24x7 en vi-
vo (chat, correo electróni-
co, teléfono) para resolver 
cualquier posible problema.
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El channel manager de Guest Centric es una sencilla e 
innovadora herramienta de gestión de distribución online 
que permitirá de una forma inmediata tener actualizado 
y supervisado todo el inventario de disponibilidades y de 
precios . De las posibilidades que Guest Centric nos ofrece 
destacaríamos:

Desde Guest Centric existe un gran número de alter-
nativas en cuanto al número de posibilidades de medios 
de pago que ofrecen, de entre los que se encuentra: tarje-
ta de crédito, PayPal y WireTransfer .

Guest Centric cuenta con una potente herramienta de 
business intelligence, que proporciona inteligentes infor-
mes de reservas permiten al hotelero tomar decisiones de 
negocio basadas en estadísticas reales, sobre resultados 
de su establecimiento.

En Guest Centric se 
proporciona un extraor-
dinario control sobre 
todas las reservas, sean 
en online, offline o de 
agentes de viaje.

Rez Gain es el channel manager de Rate Gain y según 
nos indica la empresa en su web, faster, smarter and ea-
sier. Posiblemente sea uno de los channel manager más 
completos, destacando su alta conectividad a diversos 
niveles. Vamos a desgranar algunos de sus puntos fuertes 
y singularidades:

Flexibilidad en el precio, dado que cobran según al 
número de habitaciones, con precios razonables para es-
tablecimientos más pequeños.

Conectividad con medios sociales como son Facebook 
o Twitter, de manera que se pueden gestionar promocio-
nes en dichas plataformas.

Una completa red de herramientas con las que inte-
grarse, como son CRS, RMS y motores de reservas que 
ofrecen una posibilidades de integración  muy optimiza-
das a este channel manager.

El channel manager de Rate Tiger es una de las herra-
mientas más populares y potentes en cuanto distribución 
online en todo el mundo. La herramienta permite ges-
tionar de forma rápida y eficiente el inventario y tarifas a 
través de una gran red de canales conectados, incluyendo 
canales generadores de volumen, populares, tour-opera-
dores, especialistas, de nicho, de publicidad y sitios web de 
comercio electrónico. Estas son algunas de sus principales 
ventajas:

El panel de control intuitivo le permite aumentar sus in-
gresos mediante una mejor gestión de sus tarifas y dispo-
nibilidad - todo integrado en una sola interfaz inteligente.

La gestión de disponibilidad automática permite auto-
matizar su distribución de inventario de manera completa 
de cara a mejorar la producción de cada habitación del hotel

La conecti-
vidad GDS de 
este channel nos 
permite a más de 
500.000 agentes 
de viajes IATA 
alrededor del 
mundo.

El Chan-
nel Manager 
de GNA Ho-
tel Solutions 
es una solu-

ción tecnológica en continuo crecimiento, que aprovecha 
al máximo sus posibilidades y que tiene muy claras sus 
potencialidades de mejora. Entre las principales ventajas 
que proporciona la plataforma destacamos:

La posibilidad de tener en visibles y en una sola inter-
faz el control total de todas las disponibilidades, para una 
gestión más inmediata y sencilla.

Proporciona un sistema de alertas a través del cual 
asegura que todos los canales tengan asignada la dispo-
nibilidad suficiente y evita que se produzcan casos de 
overbooking o underbooking.

Facilita el análisis de los resultados con estadísticas y 
gráficos de ventas diarias, mensuales y anuales, diferen-
ciadas por canal y establecimiento.
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El channel 
canager de SiteMin-
der es de los más 
equilibrados entre 
prestaciones, precio 
y conectividad. Co-
necta en XML 2-way 

con los principales canales de distribución desde un único 
sitio en la nube para optimizar la exposición online y maximi-
zar los ingresos. Como destacable dentro de este fenomenal 
channel destacaríamos:

Fantástico asesoramiento de los hoteles independien-
temente de su tamaño en incrementar su revenue online, 
optimizar sus procesos de negocio y reducir notablemente 
su coste de adquisición del cliente.

Destaca la sencillez en la gestión de su plataforma, un 
ejemplo sería  su panel principal que permite mayor trans-
parencia sobre la salud del sistema de distribución online y 
su desempeño por canales.

Permite automatizar las actualizaciones de inventario 
y precios directamen-
te desde el PMS para 
que todos los sitios de 
reservas dispongan de 
información actualiza-
da sobre disponibili-
dad en tiempo real.

Woodoo, el channel 
manager de Wubook, 
presenta una solución 
tecnológica sencilla y 

asequible para todo tipo de establecimientos. El proceso 
de aprendizaje es muy rápido, permitiendo la gestión 
inmediata de las principales características en cuanto a 
distribución de un determinado establecimiento. Dentro 
de sus principales factores destacamos:

Destaca su excelente servicio de atención al cliente 
con un servicio técnico las 24 horas, que ayudará a solu-
cionar cualquier posible problema que surja en cualquier 
momento del día.

En cuanto a los tiempos en agregar canales ya integra-
dos, nos ha sorprendido la rapidez con que gestionan este 
proceso, siendo de alrededor de 15 minutos desde que se 
realiza la gestión.

Para facilitar la gestión, desde Wubook han desarrolla-
do una app para gestionar la plataforma desde el disposi-
tivo móvil de una forma sencilla e inmediata.

El channel manager 
de Redforts, denomina-
do como Oscar, es una 
solución todo-en-uno 
que se distribuye como 
PMS junto al motor de 
reservas y el channel 
manager. El concepto de 
Redfort consiste trabajar 
de una forma integrada con el resto de herramientas que 
potencial la distribución y ser así más eficientes en la gestión 
de los diferentes canales. Las principales ventajas de Redfort 
las encontramos en:

Todos los cambios se realizan desde el PMS, por lo que 
se unifican las tareas, se reducen las posibilidades de error y 
se acotan los tiempos tanto en la gestión diaria como en la 
resolución de posibles problemas.

La mecánica en sencilla e intuitiva, ya que Oscar recibe 
las reservas del canal con todos los datos y costes, y los 
introduce en la agenda con todos los detalles. Además 
registra los gastos, actualiza la disponibilidad y le informa 
mediante correo electrónico.

Alojapro presenta su channel manager, llamado 
Yieldplanet, un gestor de canales avanzado y en cons-
tante evolución que se puede conectar a todos los 
distribuidores globales y locales de relevancia, incluido 
el segmento del mercado vacacional. Su conexión bidi-
reccional hace posible la descarga de reservas, el control 
de cupos y la activación del cupo compartido. Sus prin-
cipales ventajas respecto a otros canales son:

De los channels managers analizados es el que ma-
yor número de canales conectados permite, llegando a 
la espectacular cifra de 900, entre las diferentes tipolo-
gías.

Presentan una plataforma muy estable, la cual garantiza 
por su previsión de servidores actualizaciones rápidas, incluso 
en cargas de muchos meses que supongan miles de cambios.

Para todos aquellos 
que valoran el soporte 
y la comunicación con 
la empresa que pro-
porciona el servicio, 
desde Alojapro ofrecen 
un servicio de soporte 
en Español y desde 
España.
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Número de IDS/OTAs 35 60 354 en total 540 Más de 250 400+ Más de 500 64

Alrededor de 100 canales

Más de 100 115

Número de GDS En proceso 2, Sabre y Synxis 6 7 2 2 5 6

Número de TTOO 6 Más de 30 40+ Más de 50 60 0 30

Número de CRS 10 1, Las que permite Sinsyx 9 18  50+ Más de 100 SÍ Más de 5 5

Integración con metabuscadores
Hotelcombined/ TripAd-

visor / Hotelfinder /  
Trivago / Affilired

SÍ NO
Google Hotel Finder, 
TripAdvisor, Trivago, 

Kayak y WeGo
SÍ (TripAdvisor) Google, Tripadvisor y Trivago SÍ SÍ Vía DMS, a través del motor 

de Bookassist 3 TripAdvisor, Trvago, Google

Límite de canales NO SÍ NO NO NO Dependiendo de la tarifa 3 módulos: 5 canales, 
10 canales e ilimitado NO SÍ NO NO

Precio Por conexión de canal
120 € + 6 € por canal  

conectado y 3€/mes para  
canales con Screen Scraping

En función del nº de habi-
taciones o si se realiza  
integración con el PMS 

Diferentes tarifas de precios Mensualidad según el 
número de habitaciones

Dependiendo del tamaño del  
establecimiento Desde 35 €/mes 5 € por canal por mes Set Up 250€ + 99€ / Mes 3,9 USD por habitación/mes Fee Mensual

Tipo de cobro Comisión o fijo Tarjeta, Transferencida  
Bancaria, Paypal y Coins

NO se cobra por canal. 
Contrato mínimo un año SÍ Coste fijo Mensual

Credit Card, PayPal, Wire 
Transfer, SEPA (Automatic  

Direct Debit) 
Fijo anual o mensual Prepago Mensual / Anual Tarjeta de Crédito y Transfe-

rencia Bancaria
Sistema própio automático de 

cobro en tiempo real

Años de experiencia 20 8 11 10 9 años 9 (desde 2006) 5 5 3 años en desarrollo DMS + 
16 Bookassist 4 años con el channel. 10 en total. 14 años

Conectividad PMS SÍ SÍ SÍ SÍ Más de 140 PMS 50 PMS Más de 40 PMS SÍ. Channel manager integrado SÍ: Protel, Masteryield, Hetras, 
Acigrup, E-gds, Engisoft SÍ SÍ, más de 50

Hoteles en contrato 50 6.000 12.000 9.500 20.000 SÍ Más 3.000 en el mundo 5.000 Más de 100 Más de 4.600 hoteles Más de 2.500

CSV uploading rates SÍ NO NO SÍ NO NO SÍ   NO Via importación Motor 
de reservas NO SÍ

Integraciones XML ad hoc SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  SÍ SÍ

Web Based SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí SÍ SÍ

Mobile Apps En desarrollo SÍ SÍ, Android, iOS NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO, pero sí optimizado SÍ SÍ

Comparación tarifas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ. Comparador de 
precios y paridades

Reports SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ. Hay un módulo 
 analytics incluido SÍ Sí + gestor incidencias por 

canal SÍ SÍ

Multilingüe SÍ SÍ Solo inglés
pero soporte local SÍ Solamente en inglés Inglés, español y portugués SÍ SÍ Sí SÍ SÍ. 8 idiomas extranet. 20 

idiomas IBE.

Auto-remmaping SÍ Manual SÍ SÍ SÍ NO NO. En desarrollo NO SÍ NO SÍ

Multi-usuarios por entorno SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  SÍ SÍ

Número de canales de uso simultáneo Todos SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ ilimitado Sin límite Sí, todos los conectados SÍ SÍ

Tipos de habitación simultáneo por cada canal SÍ SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ ilimitado SÍ SÍ, sin límites SÍ SÍ

Tiempo en agregar un nuevo canal ya integrado 1h 15 minutos 2 o 3 días 48 horas 24 horas 48 horas Según canal entre 
24 y 72 horas.  5 minutos DE 24 a 48 horas 1 o 2 días Inmediatamente

Posibilidad de integrar un canal no integrado SÍ SÍ SÍ, entre 30 y 45 días SÍ SÍ SÍ SÍ. 3 semanas de media Sí, con desarrollo adicional SÍ SÍ SÍ

Conectividad con RMS SÍ SÍ, plugin gratuito SÍ SÍ NO propios 6 SÍ SÍ SÍ (IdeaS) SÍ SÍ

Conectividad con motor de reservas propio SÍ SÍ NO NO SÍ NO. Trabaja sólo con IBE. SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ

Sistema de alertas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, configurables 
por categoria SÍ SÍ. Alertas detalladas por ca-

nal y tipología vía web y email. SÍ NO

Cálculo automático de precios SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Servicio técnico las 24h L-V 9-18h. Sáb 
y dom 8-20h. SÍ SÍ SÍ 7-20h 8-23h. Email, teléfono y chat. SÍ SÍ 24 horas durante desarrollo SÍ SÍ
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Número de IDS/OTAs 35 60 354 en total 540 Más de 250 400+ Más de 500 64

Alrededor de 100 canales

Más de 100 115

Número de GDS En proceso 2, Sabre y Synxis 6 7 2 2 5 6

Número de TTOO 6 Más de 30 40+ Más de 50 60 0 30

Número de CRS 10 1, Las que permite Sinsyx 9 18  50+ Más de 100 SÍ Más de 5 5

Integración con metabuscadores
Hotelcombined/ TripAd-

visor / Hotelfinder /  
Trivago / Affilired

SÍ NO
Google Hotel Finder, 
TripAdvisor, Trivago, 

Kayak y WeGo
SÍ (TripAdvisor) Google, Tripadvisor y Trivago SÍ SÍ Vía DMS, a través del motor 

de Bookassist 3 TripAdvisor, Trvago, Google

Límite de canales NO SÍ NO NO NO Dependiendo de la tarifa 3 módulos: 5 canales, 
10 canales e ilimitado NO SÍ NO NO

Precio Por conexión de canal
120 € + 6 € por canal  

conectado y 3€/mes para  
canales con Screen Scraping

En función del nº de habi-
taciones o si se realiza  
integración con el PMS 

Diferentes tarifas de precios Mensualidad según el 
número de habitaciones

Dependiendo del tamaño del  
establecimiento Desde 35 €/mes 5 € por canal por mes Set Up 250€ + 99€ / Mes 3,9 USD por habitación/mes Fee Mensual

Tipo de cobro Comisión o fijo Tarjeta, Transferencida  
Bancaria, Paypal y Coins

NO se cobra por canal. 
Contrato mínimo un año SÍ Coste fijo Mensual

Credit Card, PayPal, Wire 
Transfer, SEPA (Automatic  

Direct Debit) 
Fijo anual o mensual Prepago Mensual / Anual Tarjeta de Crédito y Transfe-

rencia Bancaria
Sistema própio automático de 

cobro en tiempo real

Años de experiencia 20 8 11 10 9 años 9 (desde 2006) 5 5 3 años en desarrollo DMS + 
16 Bookassist 4 años con el channel. 10 en total. 14 años

Conectividad PMS SÍ SÍ SÍ SÍ Más de 140 PMS 50 PMS Más de 40 PMS SÍ. Channel manager integrado SÍ: Protel, Masteryield, Hetras, 
Acigrup, E-gds, Engisoft SÍ SÍ, más de 50

Hoteles en contrato 50 6.000 12.000 9.500 20.000 SÍ Más 3.000 en el mundo 5.000 Más de 100 Más de 4.600 hoteles Más de 2.500

CSV uploading rates SÍ NO NO SÍ NO NO SÍ   NO Via importación Motor 
de reservas NO SÍ

Integraciones XML ad hoc SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  SÍ SÍ

Web Based SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí SÍ SÍ

Mobile Apps En desarrollo SÍ SÍ, Android, iOS NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO, pero sí optimizado SÍ SÍ

Comparación tarifas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ. Comparador de 
precios y paridades

Reports SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ. Hay un módulo 
 analytics incluido SÍ Sí + gestor incidencias por 

canal SÍ SÍ

Multilingüe SÍ SÍ Solo inglés
pero soporte local SÍ Solamente en inglés Inglés, español y portugués SÍ SÍ Sí SÍ SÍ. 8 idiomas extranet. 20 

idiomas IBE.

Auto-remmaping SÍ Manual SÍ SÍ SÍ NO NO. En desarrollo NO SÍ NO SÍ

Multi-usuarios por entorno SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  SÍ SÍ

Número de canales de uso simultáneo Todos SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ ilimitado Sin límite Sí, todos los conectados SÍ SÍ

Tipos de habitación simultáneo por cada canal SÍ SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ ilimitado SÍ SÍ, sin límites SÍ SÍ

Tiempo en agregar un nuevo canal ya integrado 1h 15 minutos 2 o 3 días 48 horas 24 horas 48 horas Según canal entre 
24 y 72 horas.  5 minutos DE 24 a 48 horas 1 o 2 días Inmediatamente

Posibilidad de integrar un canal no integrado SÍ SÍ SÍ, entre 30 y 45 días SÍ SÍ SÍ SÍ. 3 semanas de media Sí, con desarrollo adicional SÍ SÍ SÍ

Conectividad con RMS SÍ SÍ, plugin gratuito SÍ SÍ NO propios 6 SÍ SÍ SÍ (IdeaS) SÍ SÍ

Conectividad con motor de reservas propio SÍ SÍ NO NO SÍ NO. Trabaja sólo con IBE. SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ

Sistema de alertas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, configurables 
por categoria SÍ SÍ. Alertas detalladas por ca-

nal y tipología vía web y email. SÍ NO

Cálculo automático de precios SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Servicio técnico las 24h L-V 9-18h. Sáb 
y dom 8-20h. SÍ SÍ SÍ 7-20h 8-23h. Email, teléfono y chat. SÍ SÍ 24 horas durante desarrollo SÍ SÍ
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¿Cómo diversificar la 
estrategia de distribución?

FIRMA INVITADA

COMPARATIVA  CHANNNEL MANAGERS
Software

PERO, ¿qué puedes ha-
cer para no quedarte 
atrás? Los hoteleros du-
rante años han sabido 

de la importancia de una estra-
tegia de distribución en línea. 
Pero el mercado ha madurado 
tanto que el desafío es poder 
aprovechar las numerosas op-
ciones que ofrece: hoy en día 
un viajero puede realizar reser-
vas en cualquier momento y 
desde la palma de su mano. Y 
tampoco hay que olvidarse de 
la creciente necesidad de los 

hoteleros de reducir sus costes 
de distribución a la vez que tie-
nen que aumentar su alcance. 
Una situación que obliga a mu-
chos preguntarse cómo pue-
den conseguir más con menos 

y cumplir (o superar) sus obje-
tivos de rendimiento (o KPI) en 
un mercado de por sí ya muy 
competitivo. En otras palabras, 
todos buscan «el santo grial» 
para aumentar sus ventas e in-
gresos reduciendo el riesgo.

Equilibra tus canalEs  
dE distribución

Con tantas opciones dispo-

nibles hoy en día es indispen-
sable utilizar la cantidad y va-
riedad correcta de canales para 
ofrecer una experiencia atrac-
tiva y relevante en un panora-
ma de distribución cada vez 

más fragmentado y a menudo 
caótico. 

Para seguir siendo compe-
titivos y optimizar sus esfuer-
zos, los hoteleros deben en-
contrar y aprovechar de forma 
efectiva el equilibrio entre ca-
nales directos e indirectos co-
mo parte de sus estrategias de 
ventas y de marketing, como 
por ejemplo: agencias de via-
jes en línea (también denomi-

DISTRIBUCIÓN ONLINE
« Se espera que el porcentaje  

de canales online para reservas 
aumenten de un 44 por ciento en 
2015 a un 46 por ciento en 2016»

La distribución hotelera online crece 
a mayor ritmo que toda la industria 
turística. De hecho, se espera que el 
volumen de las ventas realizadas en 
línea alcance la cifra de 483 miles de 
millones de dólares en 2015, y que 
el porcentaje de canales en línea 
utilizados para reservas en Internet 
aumente de un 44 por ciento en 2015 a 
un 46 por ciento en 2016.

Dai Williams, Girector gerente EMEA, SiteMinder
Durante su dilatada trayectoria en SiteMinder, Dai Williams ha 
visto cómo la empresa ha pasado de 10 empleados a más de 
400 en todo el mundo. Su función es la de aumentar las ventas 
globales y de establecer provechosos y duraderos acuerdos 
comerciales. Dai es una pieza clave en el proceso de expansión 
de SiteMinder.
http://www.siteminder.com/es/
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nadas OTAs), metabuscadores, 
canales de distribución direc-
tos e indirectos, mayoristas, 
etc. 

Una estrategia de distri-
bución con las elecciones co-
rrectas es un punto de apoyo 
esencial para competir en un 
mercado online.

Explora todos  
los canalEs  
(Estén o no En intErnEt)

Es importante entender 
que la mayoría de los viajeros 
no buscan ni reservan produc-
tos turísticos de una forma li-
neal, sino más bien aleatoria y 
a menudo complicada. Suelen 
visitar una media de 28 páginas 
web diferentes en más de 76 se-
siones. Por ello el desafío para 
los hoteleros hoy es encontrar 
la variedad más efectiva de ca-
nales directos e indirectos pa-
ra poder atraer, alcanzar y con-
vertir allí dónde los huéspedes 
buscan, sea o no sea a través 
de Internet.

GEnEra visibilidad  
En todos tus canalEs

Al generar visibilidad en to-
dos tus canales y medir luego 
su efectividad, se obtiene infor-
mación que permite luego al 
hotelero maximizar sus ingre-
sos, reducir sus costes y cana-
lizar sus procesos en todas sus 
operaciones.

idEntifica  
la procEdEncia dE tus 
huéspEdEs y analiza  
tu rEndimiEnto

En primer lugar, hay que 
identidicar a los posible hués-
pedes domésticos.

Si tu negocio se centra en 
los huéspedes domésticos, de-
berías dirigir tus esfuerzos en 
canales de distribución que 
ofrezcan una relación huma-
na, proximidad física y co-
nexiones locales y nacionales 
como Weekendesk.

En segundo lugar, los hués-
pedes internacionales

Tus canales de distribu-
ción serán sustancialmen-
te diferentes si tu modelo de 
negocio se centra en hués-
pedes internacionales: te será 
más difícil de desarrollar y de 
mantenerlo a nivel local, co-
mo también establecer rela-
ciones personales y obtener 
una imagen de marca poten-
te en comunidades en línea y 

fuera de línea. Seguramente 
tendrás que trabajar con inter-
mediarios, como mayoristas y 
OTAs globales como Booking.
com, Expedia, lastminute, Or-
bitz y HRS.

EmpiEza con un Estudio 
dE mErcado

Los métodos de prueba y 
error están bien, pero es mejor 
si te centras en probar aque-
llos canales que, en principio, 
tienen más sentido con tu es-
trategia. Si utilizas sistemas 
automatizados para monito-
rizar las ventas de tus canales, 
puedes usar la información 
que ya dispones para decidir. 
Google Analytics es una he-
rramienta particularmente útil 
si la usas con tu gestor de ca-
nales. Si ya sabes qué canales 
te ayudan a cumplir o supe-
rar tus objetivos, debes con-
centrar tus esfuerzos en ellos.

nuEvos canalEs...  
¡conviértEtE En El lídEr!

Todos los hoteleros se es-
fuerzan por crear una estrategia 
equilibrada de ventas y de mar-
keting, y esto sólo es posible en-
focándose en las regiones elegi-
das con la variedad correcta de 
canales directos e indirectos.

Pero con la aparición cons-
tante de nuevos canales (como 
Yelp, Hipmunk y Alibaba), los 

hoteles siempre deben estar al 
día con las últimas tendencias. 

Al establecer relaciones con 
tus OTAs y otros socios comer-
ciales, recuerda que no todos 
funcionan de la misma mane-
ra y que necesitarás un período 
mínimo de tiempo de análisis, 
mantenimiento y florecimiento. 
En otras palabras, el rendimien-
to dependerá de tu esfuerzo.

No tengas miedo de aceptar 
nuevos cambios, entiende que 
tus clientes provienen de los 
canales y tecnologías que sue-
len utilizar. Desde OTAs y meta-
buscadores a aplicaciones mó-
viles que facilitan reservas para 
el mismo día, tus oportunidades 
son infinitas. Si analizas cuidado-
samente tus fuentes de ingre-
sos con las diversas herramien-
tas disponibles en tu gestor de 
canales, obtendrás la informa-
ción necesaria para una estrate-
gia de distribución óptima pa-
ra tu hotel.

APARICIÓN DE NUEVOS CANALES
« Todos los hoteleros se esfuerzan por crear 

una estrategia equilibrada de ventas 
y de marketing, y esto sólo es posible 
enfocándose en las regiones elegidas  
con la variedad correcta de canales directos 
e indirectos pero con la aparición de nuevos 
canales directos e indirectos»
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Adiós Google Hotel Finder, 
hola Hotel Ads

GooGle conFirmA su pApel como cAnAl de distribución
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LAS novedades vienen 
marcadas por el cambio 
en el modelo de comi-
sión, ya que Google re-

nuncia a su tradicional mode-
lo de coste por click para optar 
por un modelo de coste por ad-
quisición. Del mismo modo, la 
herramienta de Google permi-
tirá la reserva directa sin salir de 
su plataforma. Es decir, Google 
está siguiendo paso por paso 
las últimas novedades incorpo-
radas por TripAdvisor: modelo 
de coste por adquisición y re-
serva directa.

En los últimos meses Goo-
gle ha realizado diversas actua-
lizaciones en búsqueda de ho-
tel a través de Google con el 
objetivo de ayudar a los viaje-
ros a encontrar la información 
más rápidamente y permitir a 
los hoteles generar más clien-
tes potenciales. Esto se mate-
rializa en una mayor disponibi-

lidad para el programa Google 
Hotel Ads, y la inclusión de más 
información sobre cada hotel. 
Con estos cambios, Google re-
tirará progresivamente Hotel 
Finder a lo largo de esta sema-
na, ya que los usuarios pueden 
ahora acceder a la información 
del hotel que necesitan desde 
la búsqueda de Google.

Ya en 2013, según la pro-
pia compañía, Google lanzó 
la aplicación Book on Google 
para permitir una reserva di-
recta desde el teléfono móvil 
sin abandonar la plataforma 
de Google. Ahora, esta herra-
mienta se incorporará a la ver-
sión de escritorio del buscador. 
Con Book on Google, la com-
pañía quiere facilitar el pago de 
las reservas. Los hoteles conta-
rán con la relación de clientes, 
el correo electrónico de confir-
mación y las posibilidades ne-
cesarias para realizar cambios y 
modificaciones en las reservas, 
así como la posibilidad de ges-
tionar cancelaciones cuando 
sea necesario. 

Más inforMación  
sobre los hoteles

A principios de este año, 
Google anunció mejoras en 
las búsquedas de hoteles, de 
modo que los usuarios pue-
den encontrar información so-
bre disponibilidad, precios y 
comentarios justo en los resul-
tados de búsqueda y en Goo-
gle Maps.

Este mes, Google está agre-
gando información sobre los 
servicios del hotel. Primero 

en Estados Unidos, pero esta 
trabajando para agregar es-
ta información en 24 países 
durante el próximo año. Esto 
significa que los usuarios aho-
ra podrán ver si un hotel cuen-
ta con WiFi gratuito, desayuno 
gratis, parking, piscina… todo 
en los resultados de búsqueda 
de Google.

los hoteleros aMerica-
nos, preocupados  
por la nueva Mega-ota

Paralelamente al anuncio de 
Google, Expedia ha visto como 
la justicia americana aprobaba 
la compra de Orbitz. Comisio-
nes más altas. Negociaciones 
desequilibradas. Menos com-
petencia. Esas son algunas de 
las preocupaciones de los ho-
teleros norteamericanos des-
pués de que el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos 
anunciara que no se interpon-
dría a la adquisición de Orbitz 
Worldwide por parte de Expe-
dia. Para algunos hoteles inde-
pendientes y grandes cadenas, 
la pregunta no es si se produci-
rá un aumento de las comisio-
nes sino cuándo.

Chris Harvey, director ge-
neral del hotel Crowne Plaza 
Airport Charleston & Conven-
tion Center, ha afirmado que 
las OTAs son una parte impor-
tante del panorama de distri-
bución del hotel. Las necesita-
mos para generar ingresos para 
nuestras propiedades. Sin em-
bargo, nuestra mayor preocu-
pación es que la fusión de estas 
dos empresas crea demasiado 

Como es habitual cuando se trata  
de Google, los cambios se producen  
sin grandes alardes y de manera 
silenciosa. Google Hotel Finder,  
el buscador de hoteles que permitía  
a las propiedades posicionar  
sus establecimientos junto a otras 
agencias online, es un producto 
del pasado, y ha sido sustituido 
definitivamente por la marca por Hotel 
Price Ads, que ya llevaba un tiempo 
funcionando como tal.
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poder para Expedia, que ade-
más suele tener unas comisio-
nes más altas que sus compe-
tidores directos. Esto supone 
una preocupación lógica para 
cualquier hotelero. 

Los hoteleros no han vis-
to aún el impacto de esta de-
cisión adoptada por la justicia 
norteamericana, y es probable 
que no perciban ningún efec-
to a medio plazo. Al igual que 
con la mayoría de las fusiones, 
es de esperar un buen compor-
tamiento por parte de las com-
pañías implicadas, al menos al 
principio. Eso sí, la mayor OTA 
será también la que mayor po-
der de negociación tenga en el 
futuro.

La American Hotel and Lod-
ging Association ha argumen-
tado que la fusión creará un 
«duopolio» entre Expedia y Pri-
celine, que sumados controlan 
controlará el 95 por ciento del 
mercado en un negocio que 
genera casi 200.000 millones 
de euros al año, según informa 
el Washington Post.

Como curiosidad, uno de los 
argumentos esgrimidos por el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos para desinhi-
birse en la adquisición de Or-
bitz es la evidencia de que el 
negocio de viajes online es-
tá evolucionando rápidamen-
te. En los últimos 18 meses, por 

ejemplo, la industria ha vivido 
la introducción del servicio Ins-
tant Booking de TripAdvisor y 
los productos de Google Hotel 
Finder y Flights, con la funcio-
nalidad de reserva correspon-
diente, asegura.

¿Y si los gds fuesen  
una verdadera oportu-
nidad para los hoteles?

Es fácil concentrarse exclusi-
vamente en la tecnología cuan-
do se habla de las reservas on-
line, pero uno de los caminos 
más bien establecidas a lo lar-
go del tiempo y que podrían 
representar una gran oportu-
nidad para los hoteleros recibe 
cada vez menos atención. ¿Cuál 
es esa oportunidad? Los GDS.

Recientes datos globales 
publicados por TravelClick afir-
man que 2015 va a ser un año 
récord para las reservas a través 
de sistemas de distribución glo-
bal, el canal utilizado habitual-
mente cuando los usuarios re-
servan a través de agencias de 
viajes tradicionales. Travelclick 
prevé 62 millones de reservas 
a través de GDS en 2015, por los 
61 millones que se registraron 
en 2014 y los 42 millones en los 
comienzos de la crisis, 2009. Eso 
demuestra una clara evolución 
al alza de las reservas a través 
de estos sistemas.

Según los datos de este 
mismo informe, a nivel global 
podríamos hablar de más de 
10.000 millones de euros de 
beneficio generados por reser-
vas hoteleras en el segundo tri-
mestre de 2015, si tenemos en 
cuenta los 50 principales mer-
cados turísticos. En total, 69 mi-
llones de pernoctaciones. Pues 
bien, las reservas a través de 
GDS cubrieron el 16,3 por cien-
to de esas reservas. Las reser-
vas directas representaron un 
36,9 por ciento, seguidas de las 
reservas web (22,5 por ciento); 
los CRS supusieron un 12,8 por 
ciento y, por último, las OTAs 
cubrieron el 10,2 por ciento 
restante.

John Hach, analista de la in-
dustria para Travelclick, afirma 
que «hay una parte del pastel 
que está en juego para em-
prendedores hoteleros, por-
que muchos han ignorado el 
segmento y asumido por años 
que las reservas de las agen-
cias de viajes están abocadas 
a vivir una evolución negati-
va. Los hoteles que entienden 
este negocio son los que ac-
tivamente comercializan ellos 
mismos. Sólo el 10 por cien-
to de los hoteles se venden 
adecuadamente a las agen-
cias de viajes, pues dan por 
hecho que la tendencia va en 
otra dirección». n
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«Canales de venta indirecta: 
cómo utilizarlos con cabeza»

FIRMA INVITADA
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AUNQUE  muchos pen-
saban que Internet iba 
a dar la oportunidad al 
hotelero de vender sin 

intermediarios, la realidad es 
totalmente diferente. El ratio 
directo/indirecto está alrede-
dor de 40/60 y sigue bajando. 
El mercado se está consolidan-
do en dos principales inter-
mediarios: Booking.com y Ex-
pedia. Estos dos aumentaron 
sus reservas un 15 por ciento 
con respecto al año pasado y 
reparten casi 90 por ciento de 
todas las reservas indirectas de 
las OTAs. 

¿Qué podemos aprender de 
esta situación del mercado? 

1. Hay que utilizar la máqui-
na de venta indirecta de los in-
termediarios.

2. Hay que estar en los por-
tales de los dos principales in-
termediarios.

3. Hay que saber cuándo 

vender a través de ellos y cuán-
do no los necesita.

4.  Hay que cuidar la imagen 
del hotel en la página del por-
tal del intermediario.

Está claro que para maximi-
zar los ingresos hay que ven-
der a través de las OTAs, pero no 
es aconsejable ni necesario es-
tar en todas ellas. No es «cuanto 
más canales conectamos cuan-
to más se vende». Un hotel tiene 
un inventario limitado, no puede 
vender más habitaciones que las 
que tiene. Además si hay deman-
da, probablemente se vende la 
misma cantidad con solo dos in-
termediarios que con diez.

La imagen que da el hotel y los 
comentarios que se publican en la 
página del portal del intermedia-
rio definen el éxito de la venta in-
directa. Hay que cuidar la reputa-
ción y dedicarle tiempo. No utilice 
más de dos o tres canales, elíjalos 
bien porque le resultará muy cos-
toso tener que mantener todos. 

No utilice los intermediarios 
en periodos de alta demanda. 
La venta directa no solo le gene-
ra más margen, sino también le 
pondrá en contacto directo con 
los clientes, permitiéndole cono-
cerlos y gestionar más fácilmen-
te las expectativas. Este control le 
permite mejorar su reputación y 
la imagen de su negocio.

¿Qué necesitamos para sa-
car el máximo rendimiento de 
los intermediarios?

Claramente se necesita un 
sistema de channel manage-
ment Integrado. Es la única so-
lución que le aporta las funcio-
nes necesarias. Ya no valen los 
channel manager sin conexión 
al sistema administrativo (PMS) 
del hotel. Crean más trabajo del 
que quitan.  Los channel mana-
ger integrados le permiten:

1. Actualizar de forma auto-
mática la disponibilidad en los 
canales conectados indepen-
dientemente del origen de la 
reserva (on-line, teléfono, ca-
nal o puerta).

2. Poder definir los precios 
desde el PMS para todos los ca-
nales conectados asegurando 
uniformidad.

3. Limitar o cerrar ventas en 
los canales por día, balancean-
do venta directa con indirecta.

4. Recibir de forma automá-
tica las reservas del canal en el 
PMS sin necesidad de interven-
ción humana o copiar o pegar 
datos.

Así sacamos el máximo ren-
dimiento de las OTAs, utilizán-
dolas con cabeza y gestionan-
do la venta de forma eficiente 
con un channel manager inte-
grado. 

Probablemente no hay ningún hotelero 
que prefiere la venta indirecta sobre  
la venta directa. Aun así, muchos viajeros 
prefieren reservar a través de un tercero 
porque es más fácil encontrar todos los 
establecimientos y hacer la comparación.

Jankees Korstanje, Redforts
Redforts es un proveedor especializado en la fabricación de software PMS, 
motores de reservas, channel manager y lector de documentos. 

https://redforts.com/es/
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Nexus, plataforma 
inteligente de central  
de reservas online

FIRMA INVITADA
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EN la industria hotele-
ra, como en la aérea, 
todo comienza con la 
gestión del producto, 

la habitación y la implantación 

de los sistemas de gestión de la 
propiedad (los PMS). La crecien-
te evolución de los canales de 
venta (sobre todo con la masifi-
cación de la red) hace necesario 
un sistema que gestione los ca-
nales de venta, asignando pre-
cios diferentes a los productos, 
en función de su ocupación, la 
temporada del año, o incluso, la 
hora de la reserva (hablamos de 
las centrales de reserva).

Esa gestión de los precios 
ofrece al hotelero una «teóri-
ca» potencia infinita a la hora 
de maximizar el beneficio que 
obtiene en la venta de su pro-
ducto. Sin embargo, la multi-
tud de canales de venta exis-
tentes provoca la necesidad 
de gestionar las ventas con el 
mundo de la distribución apa-
reciendo un nuevo sistema de 

PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
«  La creciente evolución de los canales  

de venta (sobre todo con la masificación  
de la red) hace necesario un sistema  
que gestione los canales de venta, asignando 
precios diferentes a los productos, en función 
de su ocupación, la temporada del año,  
o incluso, la hora de la reserva (hablamos  
de las centrales de reserva)»

No hay ningún modo mejor de ver 
la evolución de los sistemas de 
información de cualquier industria 
como analizar su evolución. El modo en 
que se tecnifican. Cómo la tecnología 
pasa a formar parte de su cadena de 
valor.

Joaquín Sánchez Eguren

Director CEX Pos & Hospitality 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

@joaquin_sanchez

@iecisa

www.iecisa.com
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información, los channel ma-
nager.

Estos sistemas de informa-
ción, han tomado el máximo 
protagonismo en la industria 
hotelera por ser los máximos 
responsables de la venta, así un 
hotel puede no tener informa-
tizado el PMS, pero necesita ali-
mentar los canales de venta pa-
ra llenar su hotel. Necesidad que 
han aprovechado los desarrolla-
dores de los channel manager 
para ampliar sus funcionalida-
des, llegando incluso a ofrecer 
ligeras funcionalidades de PMS.

Informática El Corte Inglés, 
pone a su disposición NEXUS, 
una única plataforma en la nu-
be, que permite gestionar to-
das las reservas de su hotel sea 
cual sea el canal: directo, direc-
to-online, el call center,  o vía el 
canal de distribución (por me-
dio del channel manager que 
NEXUS incorpora). 

Es una solución innovado-
ra que constituye lo que deno-
minamos Sistema de Central de 
reservas  online, cuyo objetivo 
es ayudar al hotelero a buscar 
su estrategia comercial.

Compuesta por un potente 
núcleo donde almacena toda la 
información, además de la lógi-
ca de negocio necesaria,  que 
alimenta a la red de venta.

Permite la definición y ges-
tión desde un único punto de:

Establecimientos.
Estructura de precios. (Ofer-

tas, descuentos, suplementos, 
comisiones, promociones)

Inventario.
Restricciones de venta.
Configuración de informa-

ción estática.
Diseños de Email.

Permite gestionar más de 
50 canales en un solo clic, de 
manera sencilla, rápida y segu-
ra por medio de conectividad 
XML certificada, gestionando 
cupos globales, distribuyendo 
el cupo total de habitaciones 
de forma controlada entre to-
dos los canales. 

Recepciona las reservas de 

cualquiera de los canales que 
forman la red de venta, alma-
cenándola  en único formato.

Abierta a integrarse a siste-
mas de PMS o a otros sistemas 
de gestión hotelera para el en-
vío de información.

Conectar múltiples canales 
de venta incrementa la comple-
jidad de los sistemas cuando se 
busca maximizar el beneficio y 
es aquí donde entran la discipli-
na de Revenue Management.

NEXUS, dispone de la fun-
cionalidad necesaria para re-
copilar la información publica-
da en Internet por los diferentes 
canales de distribución y entre-
garla en un formato fácilmente 
interpretable, lo que le permite 
añadir funcionalidades de ras-

treo de precios propios y de la 
competencia posibilitando vi-
gilar, auditar y controlar la pa-
ridad de precios, o establecer 

un escudo de precios, automa-
tizando reglas que protejan las 
disparidades, para ellos dispon-
drá de información estadística, 
con las tendencias y comporta-
mientos del mercado y podrá 
crear reglas automáticas para 
replicar la competencia.

El objetivo es  realizar y ges-
tionar un plan de distribución y 
comercialización para obtener 
unos resultados inmejorables.

Informática El Corte Ingles, 
en su vocación de Socio Tecno-
lógico, pone a su disposición, la 
experiencia propia y de nues-
tros colaboradores, para ofrecer 
la solución que mejor se adap-
ta a las necesidades de cada 
cliente.  Para ello aúna los es-
fuerzos de su personal técnico 

y de consultoría especializada y 
la complementa con los mejo-
res fabricantes de soluciones lí-
deres en el mercado. n

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
« En su vocación de socio tecnológico, pone 

a su disposición, la experiencia propia y 
de nuestros colaboradores, para ofrecer la 
solución que mejor se adapta a las necesidades 
de cada cliente.  Para ello aúna los esfuerzos 
de su personal técnico y de consultoría 
especializada»

INTEGRACIONES
« Un hotel puede no tener informatizado  

el PMS, pero necesita alimentar los canales 
de venta para llenar su hotel. Necesidad que 
han aprovechado los desarrolladores de los 
channel manager para ampliar  
sus funcionalidades, llegando incluso a 
ofrecer ligeras funcionalidades de PMS»
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Optimizando el beneficio 
de cada habitación

CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE REVENUE, CADA DÍA MÁS INTEGRADOS EN LOS HOTELES

LAS nuevas regulacio-
nes nacidas en Fran-
cia sobre la paridad 
de precios, que pue-

den convertirse en norme en 
el resto de países europeos 
próximamente, plantean un 
nuevo panorama de distribu-
ción donde los hoteles debe-
rán, más que nunca, controlar 
el precio de cada canal de dis-
tribución.   

Precisamente, ese control 
del precio es una de las gran-
des obsesiones de los hotele-

ros, que ven cómo se descon-
trola su mix de distribución en 
una amalgama de bancos de 
cama y pequeñas OTAs exóti-
cas que juegan con sus már-
genes y ni siquiera tienen una 
relación directa con los hote-
les. En este contexto, con-
tar con un software capaz de 
identificar disparidades de 
precios y, en el mejor de los 
casos, quiénes son los respon-
sables de esas paridades, per-
mite al hotelero un verdadero 
control sobre sus precios en 
todos los canales. Cada vez 
hay más y mejores opciones, 
con herramientas de software 
capaces de monitorizar la ac-
tividad del hotel, realizar pre-
visiones de futuro y evitar dis-
paridades. 

Por encima del uso de 
estas herramientas, el ho-
tel debe contar con una es-
trategia propio de revenue 
management. Es más, se po-
dría hablar de una filosofía 
de revenue que debería im-

plicar desde el director del 
hotel hasta el último de los 
empleados del mismo. Esta 
mentalidad es necesaria pa-
ra optimizar cada euro que 
el hotel pueda obtener de 
una habitación, para identi-
ficar qué precio debe tener 
cada producto en cada mo-
mento, para cada canal, para 
cada cliente: una especie de 
mantra colectivo donde todo 
el equipo pelea por extraer la 
máxima rentabilidad. 

Para muchos hoteles es 
tremendamente complicado 
asumir la figura de un revenue 
manager interno. Para estos 
casos, además de las herra-
mientas mencionadas, exis-
ten consultorías especializa-
das en revenue management, 
capaces de realizar un análisis 
de la situación del hotel, sus 
características, su mercado y 
todo su potencial para esta-
blecer una estrategia de pre-
cios que tenga en cuenta dife-
rencias en función de fechas, 
eventos que puedan produ-
cirse cerca del hotel, actua-
ción y estrategia de la com-
petencia. 

Un sinfín de factores que 
merecen ser tenidos en cuenta 
para configurar una estrategia 
de revenue management rea-
lista y ambiciosa, que permita a 
los hoteles controlar sus precios 
de distribución en todos y cada 
uno de sus canales de venta y 
cumpla con el objetivo de ex-
traer cada euro a cada una de 
sus habitaciones. n

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

software y estrategia
« Por encima del uso de estas herramientas,  

el hotel debe contar con una estrategia 
propio de revenue management. es más,  
se podría hablar de una filosofía de revenue 
que debería implicar desde el director  
del hotel hasta el último de los empleados»

Las técnicas de revenue management 
son cada vez más habituales  
en los hoteles independientes, no sólo 
en las grandes cadenas. Contar con  
la asesoría o el software adecuado 
ayuda a controlar disparidades y elegir 
el precio más indicado para cada 
producto y en cada momento. 



Gracias a nuestro método y a numerosos años de experiencia po-
demos afirmar que nuestros clientes siguen incrementando sus 
ventas año tras año. 

Yield & Revenue Management

HotelsDot. Travessera de Gràcia 66, 1º 1ª, 08006 BARCELONA . T 931 855 400. www.hotelsdot.com

Servicios:. Yield & Revenue Management Hotelero. Marketing On Line & Social Media. 
Auditoria & Coaching. Diseño web & Motor de Reservas. 

Comportamiento del
mercado

Gestión eficaz de la
comercialización

Estrategias mercantiles Maximizar y rentabilizar
las ventas del establecimiento
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REVENUE MANAGEMENT
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La compañía especia-
lizada en yield manage-
ment cuenta con un com-

parador online de competencia que permite conocer los 
precios, la disponibilidad y la demanda en tiempo real del 
set competitivo del hotel. Entre otras, su software cuenta 
con las siguentes funcionalidades: 

- Tarifas de todos los tipos de habitación.
- Alertas de movimientos de su competencia.
- Información a 360 días.
- Actualización en tiempo real.
- Comparación de tarifas para cualquier estancia
- Comparación por número de personas, régimen ali-

menticio y políticas de cancelación.
- Aperturas y cierres de 

ventas.
- Disponibilidad de la 

oferta de tu hotel y del set 
competitivo.

- Previsión de la demanda.
- Solución online que 

detecta cualquier dispa-
ridad de precios en los 
principales portales de 
Internet de forma ágil, fácil 
e intuitiva.

El concepto 
de inteligencia 
de negocio 
en el sector 
turístico es ya 
una realidad. La 

plataforma RhoV7 de GNA Hotel Solutions extrae, carga y 
procesa los datos pasados, presentes y futuros para gene-
rar conocimiento y ayudar a la toma de decisiones.

Mediante este instrumento de Business Intelligen-
ce –y a partir 
de los datos 
aportados por 
sus módulos 
de Online 
Reputation y 
Competence 
Price–, se 
analizan los 
precios y valoraciones del propio establecimiento, 
en comparación con los de su competencia directa. A 
partir de esta fórmula, se genera el Coeficiente Máxi-
mo de Comercialización en Internet (CMCI). Este coefi-
ciente aporta información privilegiada y permite a los 
hoteleros establecer una política de precios altamente 
competitiva, en función de los coeficientes de venta 
de sus competidores. 

Hotelsdot nació hace diez años con la idea prin-
cipal de ofrecer a establecimientos hoteleros y aloja-
mientos turísticos, que no pertenecen a grandes gru-
pos, un servicio profesional y cualificado de Yield and 
Revenue Management. En todos estos años, Hotelsdot 
ha gestionado con éxito el revenue de una cartera de 
más de 75 establecimientos.

Ha incorporado nuevos servicios como Auditorías 
y Coaching de RM, estudios de mercado para nuevas 
aperturas y otros servicios que apoyan y van de la ma-
no del RM como la gestión del marketing online y las 
redes sociales, el diseño web y la integración de moto-
res de reservas.

Desde hace tres años, realiza e imparte un curso 
superior de Revenue Management de  92 horas lecti-
vas en la Escuela de Hosteleria y dirección Hotelera de 
la UAB de Barcelona. Durante el 2015, Hotelsdot estre-
nará además un software de Revenue Management 
propio y un Curso Online de Revenue Management 
Profesional.

Innwise: Solu-
ciones globales de 
Outsourcing, Con-
sultoría y Forma-
ción en Revenue 
Management.

Innwise propo-
ne la gestión más eficaz para optimizar tu estrategia en 
Revenue Management ofreciendo servicios externaliza-
dos de análisis, diagnóstico, estrategia, implantación y 
seguimiento para maximizar los resultados de tu hotel. 
La compañía desarrolla conocimiento y capacitación 
con formaciones a nivel interno y a la medida para ho-
teles y cadenas hoteleras de cualquier tamaño o nivel 
de complejidad; así como de forma abierta como su re-
conocido Programa Superior de Revenue Management 
para hoteleros.

Innwise ayuda a implementar el Revenue Manage-
ment en tu hotel mediante consultoría, diagnóstico 
y dirección de proyectos y procesos, disponiendo de 
recursos especializados, acceso a la mejor tecnología 
del sector y contando con la garantía de haber forma-
do a más de 1200 profesionales y altos directivos de 
las más destacadas cadenas hoteleras españolas. Todo 
ello respaldado por la experiencia de Idiso como pro-
veedor especializado en tecnología de distribución 
hotelera 360º.
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Sin duda Ormos 
Parity Checker es la he-
rramienta más valorada 
por los clientes de Or-
mos dentro de su día a 

día. El mercado turístico actual exige a los hoteleros a te-
ner un control cada vez más alto de variables que afectan 
al momento de compra, tipo de habitaciones y precio de 
venta para sus clientes. Es necesario contar con el mejor 
aliado tecnológico para poder detectar oportunidades o 
conocer cómo trabaja nuestra competencia en la toma de 
decisiones diaria.

Ormos Checker es más que un comparador de precios. 
Se trata de una herramienta que suma la visibilidad de 
forma sencilla de ratios importantes sobre el comporta-
miento de la competencia que pueden afectar a nuestra 
situación en el mercado cada día. Una herramienta que 
permite lanzar una estrategia de control a futuro median-
te la configuración de avisos para las hot dates o fechas 
especiales.

Price Seeker, uno 
de los comparadores 
de tarifas más potente 
del mercado, nace de 

la fusión entre la experiencia en turismo y hotelería de Paraty 
Hotels, y el potencial de desarrollo de Data Seekers, división 
tecnológica de la empresa e inseparable partner estratégico. 

Price Seeker permite visualizar las tarifas de un hotel en 
más de 100 sitios web (OTAs) simultáneamente y compararlas 
también con las de la competencia, facilitando un estricto 
control de las mismas. Su avanzado sistema de alertas, su 
flexibilidad de configuración y los variados gráficos e informes 
que genera, posibilitan anticiparse a los cambios del mercado 
y hacer predicciones de una manera sencilla, ahorrando costes 
y tiempo.

Su versión más reciente, Price Seeker Alize, llega cargada 
de novedades, como los informes excel con el histórico de 

disparidades 
de una deter-
minada alerta, 
o la modalidad 
vuelo más 
hotel, también 
con completos 
informes de 
paridad. 
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«Cómo aumentar beneficios 
con la metodología 
científica de pricing»

FIRMA INVITADA

LA pregunta es, ¿có-
mo se obtiene el pre-
cio adecuado, o, me-
jor dicho, el conjunto 

de precios adecuado? Al fin y 
al cabo, el precio optimizado 
cambiaría continuamente, de-
pendiendo de las dinámicas 
condiciones del mercado.

Un precio optimizado es 
aquel en el que el cliente apre-
cia el valor por el que está pa-

gando en ese preciso mo-
mento. Un  punto de precio 
verdaderamente optimizado 
incrementará los ingresos o el 
RevPAR (ingresos por cada ha-
bitación disponible), en lugar 
de aumentar únicamente la ta-
sa de ocupación o el ADR (pre-
cio medio diario). 

Los gestores financieros 
han adoptado diversos enfo-
ques para la optimización de 
precios. Sin embargo, la mayo-
ría de ellos solo son adecuados 
para aumentar la ocupación o 
el ADR. Para obtener beneficios 
significativos, muchos de estos 
enfoques son insuficientes.

De hecho, el único modo 
fiable de determinar los pre-
cios óptimos que maximizarán 
los ingresos del hotel es em-
plear una metodología científi-
ca de establecimiento de pre-
cios. Una metodología sólida 
basada en firmes principios de 
lógica, economía y capacidad 
de ampliación.

Para comprender mejor en 
qué consiste la metodología 

científica de establecimiento 
de precios, comencemos acla-
rando lo que no es.

A continuación presenta-
mos enfoques no científicos...

Hacerlo «a ojo»

Fiarse de la intuición o las 
corazonadas no es suficiente 
hoy día para determinar las ta-
rifas óptimas. 

Hay demasiados factores 
que influyen en los precios, y 
al guiarse por la intuición se ig-
noran por completo. Además, 
la competencia probablemen-
te estará empleando un méto-
do mucho más sistemático pa-
ra determinar sus tarifas que le 
resultará más beneficioso.

emplear sólo tarifas 
Históricas

Las tarifas históricas pueden 
ser un indicador de las tenden-
cias de los precios, pero eso es 
todo. Las tendencias de esta-
blecimiento de precios no son 

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

Bhanu Chopra, CEO en RateGain
Bhanu Chopra fundó RateGain en 2004 pcon el objetivo de ayudar a los hoteles en 
la gran expansión de las agencias de viaje online. 

rategain.com

Como hotelero, se preguntará 
constantemente qué más puede hacer 
para aumentar los beneficios  
de su hotel. Puede tomar numerosas 
medidas para aumentar sus ingresos 
brutos, pero probablemente uno  
de los modos más sencillos es adoptar 
el enfoque de optimización de precios. 
Cobrar el precio adecuado por la oferta 
adecuada, al cliente adecuado  
y en el momento adecuado.
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lo mismo que el establecimien-
to de precios. Consultar tarifas 
históricas le puede dar una 
idea de la dirección de los pre-
cios, pero no las tarifas óptimas, 
aquellas en las que se maximi-
zan los ingresos. Además, al es-
tablecer precios basándose en 
el historial se asume que el pre-
cio cobrado en el pasado era 
óptimo, una premisa errónea.

Usar solo las tarifas 
de la competencia como 
base

El problema de usar so-
lo las tarifas de la competen-
cia es que únicamente tienen 
en cuenta un aspecto del esta-
blecimiento de precios. Su pre-
cio óptimo depende de facto-
res como las limitaciones en la 
oferta o la reputación online. Si 
no considera dichos factores, 
tendrá una perspectiva limita-
da de cuáles deberían ser sus 
precios. 

depender de Hojas  
de cálcUlo para  
calcUlar las tarifas

Los gestores financieros 
crean hojas de cálculo que a 
menudo incorporan diferentes 
fuentes de datos y crean sus 
propios algoritmos para calcu-
lar las tarifas óptimas. Sin em-
bargo, este enfoque se queda 
corto en un mundo en que se 
deben analizar enormes volú-
menes de datos para conocer 
las tarifas óptimas. También es 
importante señalar que con las 
hojas de cálculo no se puede 
estar a día de los rápidos movi-
mientos de tarifas que caracte-
rizan a los mercados actuales.

Ahora que conocemos 
aquello que no constituye una 
metodología científica de esta-
blecimiento de precios, vamos 
a examinar qué establecimien-
to de precios sí es científico.

Este tipo de metodología...
- Tiene en cuenta los facto-

res relevantes a la hora de cal-
cular el precio óptimo, y, por 

tanto es sólida y precisa. Más 
acerca de estos factores en un 
minuto.

- Está enfocada al proceso, 
lo que significa que un gestor 
financiero seguiría de forma re-
gular el mimo proceso para de-
terminar el precio óptimo.

- Es ampliable: un gestor fi-
nanciero debería ser capaz de 
reproducir el proceso conti-
nuamente y ampliarlo, inde-
pendientemente del número y 
tipo de habitaciones del esta-
blecimiento,

- Es rápida: La metodolo-
gía se puede aplicar a una ve-
locidad en la que encaja con el 
ritmo de los movimientos del 
mercado. Los factores del mer-
cado cambian rápidamente, y si 
los gestores financieros no son 
lo suficientemente rápidos, no 
podrán determinar el precio 
correcto a tiempo para distri-
buir esos precios.

¿Y qUé HaY  
de los factores  
de los qUe Hablamos  
anteriormente?

Una metodología científi-
ca de establecimiento de pre-
cios debe tener en cuenta los 
siguientes factores: 

- Los precios de la compe-
tencia: selecciona un grupo de 
hoteles de la competencia y 
usas sus precios como referen-
cia para obtener los suyos.

- Críticas  y evaluaciones: 
pocos son los viajeros hoy día 
que reservan sin antes haber 
consultado las críticas. Las críti-
cas acerca de su establecimien-
to afectan a los precios que los 
clientes están dispuestos a pa-
gar para alojarse en él.

- Compresión del mercado: 
los precios están determinados 
por la interacción de la oferta 
y la demanda. La oferta de las 
habitaciones disponibles en el 
mercado aumenta o disminu-
ye las elecciones de los clien-
tes. Por tanto, la oferta tiene un 
papel principal en la ecuación 
de los precios.

- Ocupación: El precio será 
también un factor de su nivel 
de ocupación deseado.

La clave debería ser tener en 
cuenta que los precios hoy día 
se ven influidos por la tecnolo-
gía (dispositivos móviles, webs 
de reservas como las OTA, si-
tios móviles, webs oficiales de 
los hoteles, metabuscadores, 
webs de críticas, redes socia-
les, sistemas de reserva auto-
matizados...). Trabajamos en un 
ecosistema de tecnología con 
vida propia, que está alcanzan-
do niveles de complejidad que 
no se pueden descifrar ni anali-
zar manualmente. El único mo-
do de prosperar en un mundo 
como este es usar la tecnología 
para comprenderlo.

aprovecHe las ventajas 
de la tecnología

Por tanto, una metodología 
científica de establecimiento 
de precios debe estar basada 
en la tecnología de forma in-
evitable. Un software de opti-
mización de precios como Ra-
teGain, tiene la capacidad de 
analizar enormes volúmenes 
de datos en base a múltiples 
factores, lo cual, evidentemen-
te, es imposible con cualquier 
medio manual o basado en ho-
jas de cálculo. Emplear un soft-
ware es también el único modo 
de tomar decisiones complejas 
en cuanto a los precios a una 
velocidad que se adapte a la 
de las múltiples dinámicas del 
mercado.

El panorama de optimiza-
ción de las tarifas de los hote-
les cada vez va a ser más com-
plejo. Sin embargo, esto no es 
algo que le deba seguir preocu-
pando. No si emplea un soft-
ware que le permita tomar de-
cisiones científicas en cuanto a 
los precios y le ayude a obtener 
más ingresos día a día. Es ho-
ra de superar las metodologías 
anticuadas de establecimiento 
de precios y adaptarse al nue-
vo mundo del establecimiento 
de precios científico. n

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje
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Pricing bajo la perspectiva 
del cliente

FIRMA INVITADA

CUANDO el cliente 
ya tiene decidido el 
destino al que va a 
viajar, en la mayoría 

de los casos el usuario selec-
ciona los hoteles en función 
de su presupuesto y de las 
opiniones del resto de per-
sonas, es decir, en función 
del precio y la reputación 

online. Dado que la oferta 
hotelera es muy amplia, con 
estos dos parámetros no es 
suficiente para que el cliente 
se decida por un hotel con-
creto. Es en este momento 
cuando el usuario empieza 
a analizar otros factores re-
levantes en este proceso co-
mo son la categoría, la ubi-
cación, las instalaciones, los 
servicios del hotel (wifi, pis-
cina interior, exterior, la res-
tauración, etc), el tamaño de 
las habitaciones, si el hotel 
está recién reformado etc…  

En función del tipo de seg-
mento al que pertenezca el 

usuario, si es vacacional, de 
negocios, familiar, individual, 
etc, va a valorar unas variables 
más que otras. Por ejemplo si 
es un usuario de negocios le 
dará mayor importancia a la 
ubicación y al wifi que a la pis-
cina y la restauración del ho-
tel por ejemplo, y viceversa si 
es vacacional. 

El usuario procesa mental-
mente toda esta información 
descartando todos aquellos 
hoteles que no satisfacen sus 
necesidades y quedándose con 
el hotel que mejor cumple con 
sus expectativas. Este proceso 
suele ser bastante analítico por 
parte del cliente que evalúa una 
media de 10 portales de reser-
va de habitaciones en Internet, 
incluida la web del propio ho-
tel. Es en este momento cuan-
do el tema de las disparidades 
juega un papel determinante, 
pues el cliente hará la reserva 
en aquel portal donde encuen-
tre el hotel seleccionado al me-
nor precio.

¿Tiene el hotelero contro-
lado todos estos factores que 
son fundamentales en el pro-
ceso de reserva de un hotel por 
parte del cliente?

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

EL PROCESO DE BÚSQUEDA
« Cuando el cliente ya tiene decidido  

el destino al que va a viajar, en la mayoría  
de los casos el usuario selecciona los hoteles  
en función de su presupuesto y de las 
opiniones del resto de personas, es decir,  
en función del precio y la reputación online»

Rubén Sánchez, BeOnPrice
BeOnPrice ofrece soluciones de yield management, comparador de precios de 
la competencia, monitorización de la reputación online así como análisis del 
posicionamiento del hotel en los diferentes portales de reserva. 

beonprice.com

Internet ha revolucionado el proceso  
de ventas de las habitaciones  
de un hotel, pero ¿tiene en cuenta  
el hotel la perspectiva del cliente  
a la hora de decidir el precio?
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Hoy en día existen solu-
ciones muy sofisticadas que 
te permite influir en la deci-
sión de compra del cliente pa-
ra alcanzar el forecast del ho-
tel con la máxima rentabilidad 
en un entorno tan competiti-
vo como es Internet.

Por una parte existen so-
luciones tecnológicas que 
te dan información de inteli-
gencia de mercado. Te permi-
ten comparar los precios de 
tu hotel con respecto a los de 
la competencia con todo lu-
jo de detalles y funcionalida-
des, analizar minuciosamen-
te la reputación online tanto 
en portales como en redes 
sociales por departamentos 
del hotel, por segmentos y 
nacionalidades de clientes, 
conocer los precios a los que 
vende el hotel en las diferen-
tes OTAs y metabuscadores, 
gestionar las disparidades 
que se puedan producir así 
como conocer el posiciona-
miento y la visibilidad del ho-
tel en los principales porta-
les de venta de habitaciones 
en Internet. Con esta riqueza 
de información de inteligen-
cia de mercado, tu como ho-
telero, puedes decidir el pre-
cio al que vas a vender cada 
habitación y mejorar tu com-
petitividad.

Por otra parte hay solucio-
nes que directamente te pro-
ponen el precio óptimo en ba-
se a información que extraen 
desde diferentes fuentes de 
datos (hotel, internet, tiempo, 
eventos…) y con complejos 
algoritmos calculan el precio 
ideal para que el hotel alcan-
ce los objetivos establecidos. 
Tienen en cuenta información 
proveniente del PMS del hotel 
como es el pick up, el histó-
rico, el forecast y presupues-
tos que junto con el precio de 
venta de los hoteles competi-
dores y la reputación online y 
factores generales de oferta y 
demanda te proponen el pre-
cio óptimo de venta de las ha-
bitaciones del hotel.

Afortunadamente la tec-
nología evoluciona y permi-
te ir mucho más allá. El clien-
te no entiende de pick ups, 
ni tiene en cuenta compor-
tamientos de años anterio-
res. El huésped se encuen-
tra enfrente del ordenador o 
dispositivo móvil y va a rea-
lizar una reserva de un hotel 
en función de la información 
que tiene en su pantalla.

Teniendo en cuenta esto 
hay empresas como BEONPRI-
CE que han lanzado al mer-
cado su RMS que tienen en 
cuenta el punto de vista del 
usuario a la hora de proponer 
el precio óptimo.

Su potente algoritmo ma-
temático está basado no sola-
mente en la información que 
se obtiene del PMS del hotel 
(pick ups, históricos, forecast, 
presupuestos etc), más la infor-
mación de precios de compe-
tidores, de la reputación onli-
ne, la ocupación e indicadores 
de demanda, sino que además 
incorpora todas y cada una de 
las variables que son funda-

mentales a la hora de reser-
var una habitación por parte 
del cliente como pueden ser 
la ubicación, los servicios, la ca-
tegoría etc, permitiendo al ho-
telero reaccionar a los cambios 
del mercado en tiempo real y 
24x7 en la versión BEONPRICE 
Premium.

Habrá hoteleros que sean 
más reacios a utilizar esta nue-
va tecnología, es normal pues 
la tecnología avanza muy rá-
pido y no todos los hoteles la 
incorporan en un primer mo-
mento. Ahora bien, lo que es-
tá claro es que el proceso de 
establecer el Pricing en un 
hotel es cada vez más com-

plejo, intervienen más facto-
res, hay que tener en cuen-
ta cada vez más información, 
el mercado es cada vez más 
cambiante y dinámico. Con 
lo que hoy en día se hace im-
prescindible integrar este ti-
po de soluciones para ser al-
tamente competitivo, y estar 
mucho más cerca de alcanzar 
los objetivos de facturación y 
rentabilidad. n

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

APROVECHAR LA TECNOLOGÍA
« Hoy en día existen soluciones muy sofisticadas 

que te permite influir en la decisión  
de compra del cliente para alcanzar  
el forecast del hotel con la máxima 
rentabilidad en un entorno tan competitivo 
como es Internet»

« El proceso de establecer el pricing en un hotel 
es cada vez más complejo, intervienen  
más factores, hay que tener en cuenta  
cada vez más información en un entorno  
que cambia todo el tiempo»
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Revenue Management,  
base del negocio hotelero 
del siglo XXI

FIRMA INVITADA

NO es cuestión de 
vender, sino de ha-
cerlo bien. Vender, 
conociendo varia-

bles que afectan de forma di-
recta a la toma de decisiones 
de un cliente en el momen-
to de seleccionar un produc-
to determinado y no otro o 
poder medir los ciclos de de-

manda, son cada vez factores 
más importantes y han pasa-
do a ser básicos en el día a día 
del sector hotelero. 

El cambio en el estableci-
miento de los precios pasando 
de tarifas fijas a dinámicas ha 
supuesto para la industria ho-
telera la posibilidad de mejorar 
sustancialmente el RevPAR ho-
telero y con él la cuenta de ex-
plotación. 

Ha nacido una nueva ne-
cesidad para cualquier esta-
blecimiento hotelero de apli-

car en mayor o menor medida 
una estrategia de revenue ma-
nagement en la que: produc-
to, momento de compra, seg-
mentación de cliente, precio y 
canal de venta, forman las 5 ba-
ses principales.

La implementación de esta 
estrategia debe ir acompaña-
da, no solo de una formación 
explícita para los recursos hu-
manos de los establecimien-
tos, sino del uso de herramien-
tas que faciliten la consecución 
de ratios para la toma de deci-
sión o la incorporación de de-
partamentos específicos de Re-
venue Management.

Es importante contar con 
una sólida base en materia de 
Revenue Management, apos-
tando por un modelo en el que 
el factor humano y la tecnolo-
gía van de la mano para la opti-
mización de los resultados. 

La implantación de las es-
trategias de Revenue Manage-
ment son asumibles para cual-
quier tipología de hotel.  Sin 
una segmentación potente, 
un sistema automático de Re-

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

5 claves en revenue management
« Ha nacido una nueva necesidad para cualquier  

establecimiento hotelero de aplicar en mayor 
o menor medida una estrategia de revenue 
management en la que: Producto, momento 
de compra, segmentación de cliente, Precio  
y canal de venta, forman las 5 bases 
principales»

chema Herrero, Ormos
Ormos Parity permite recuperar el control de la distribución y paridad de precios, 
recopilando la información de los principales metabuscadores, detectando 
discrepancias entre el canal de referencia los precios publicados en Internet.

ormos-suite.com

Si hace unos años vender el inventario 
completo de habitaciones  de un hotel  
era suficiente, ahora ha dejado de serlo.
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venue Management puede ser 
un problema en lugar de una 
solución.

 La segmentación suele ser 
el caballo de batalla de muchos 
hoteles y cadenas hoteleras, 
por lo que los procesos de Fore-
casting o previsiones, fruto del 
análisis de algunos ratios pue-
den suponer desplazamientos 
de clientes más rentables para 
nuestro negocio por otros me-
nos rentables.

 Uno de los ratios de ma-
yor importancia en la estrategia 
de Revenue Management es el 
control del precio de la compe-
tencia, algo básico para saber 
cómo enfrentarse a un entor-
no altamente competitivo y en 
el que una decisión en el mo-
mento justo supone una mejo-
ra de ingresos. 

Implementar una herra-
mienta de control de compe-
tencia, en el día a día de la di-
rección hotelera, es una de las 
tendencias normales dentro 
del sector que han generado 
mejoras sustanciales en los re-
sultados.

 La situación del mercado y 
especialmente el de las ciuda-
des más pequeñas hace que en 
ocasiones, resulte muy comple-
jo la mejora de los ingresos. 

Los ingresos tienen mucho 
que ver con el mix de distribu-
ción de inventario que el hotel 
tenga y del control que man-
tiene sobre el mismo, que en la 
mayoría de los casos es de ni-
vel bajo. 

El prEcio no puEdE  
fijarlo El intErmEdiario

El control de los costes de 
intermediación es una parte 
fundamental que hay que vigi-
lar y especialmente en esas ciu-
dades menores, en las que sal-
vo esa opción, no se tendrán 
otras muchas para mejorar re-
sultados. 

Los costes de intermedia-
ción deben incluir no solo 
aquello que entendemos co-
mo comisiones, sino los fees 

adicionales de algunos bancos 
de camas que deben aparecen 
en esos análisis.

 El trabajo del Revenue Ma-
nager lanzando, un forecasting 
acertado debe estar apoyado 
en el control y conocimiento 
de los costes de intermediación 
dentro de las variables a utilizar. 
Una estrategia acertada de Re-
venue Management no sólo ra-
dica en el cambio de precio en 
función de lo que hace la com-
petencia o las curvas de previ-
sión de demanda deben ir, for-
zosamente, más allá. 

Sería conveniente mantener, 
igualmente, un Forecasting, en 
el que se controle el espacio 
optimo necesario de cada seg-
mento del hotel. Tener analiza-
da la rentabilidad de cada seg-
mento valorando los costes de 
los mismos y poder gestionar 
precios e inventario de habita-
ciones en función de esas ne-
cesidades. 

Aunque parece complejo se 
trata de una cuestión de análi-
sis de resultados históricos y el 
mantenimiento de una estrate-
gia que debe ir de la mano de 
la dirección comercial de la em-
presa y del conocimiento de la 
misma por parte de toda la es-
tructura del hotel. 

 Las estrategias de Revenue 
Management deben formar 
una parte fundamental dentro 
del planteamiento de cualquier 
hotel sea mayor o menor y de-
be hacer uso, dentro de sus ne-
cesidades y dimensión, de es-

trategias correctas que hagan 
de sus habitaciones un produc-
to cada día más rentable.

 La tecnología, aporta a estas 
técnicas de análisis hotelero, una 
mayor dimensión. Poder contar 
en tiempo real con variables que 
afectan a la toma de decisión del 
pricing, son una clara ayuda pa-
ra optimizar los resultados. 

Poder medir rentabilidades 
por cliente, por segmentos, 
evaluar los comportamientos 
de los clientes, son ratios que 
tanto los propios PMS como 
herramientas complementa-
rias aportan a los Revenue Ma-
nager para poder hacer crecer 
la rentabilidad de su negocio. 

El Revenue Management 
está cambiando y cambiará la 
forma de ver cómo mejorar una 
cuenta de explotación.

 El mayor crecimiento en la 
implantación de estas técni-
cas debe darse especialmente 
en los hoteles de costa, tradi-
cionalmente operados por un 
potente segmento de turope-
ración y que en algunas zonas 
debe ir dejando paso a una ges-
tión de venta online y directa 
que pueda ofrecer una sustan-
cial mejora en sus ingresos por 
venta y con ello una mejora en 
el RevPAR de cada habitación. 
Aquellas cadenas y hoteles que 
han comenzado a aplicar este 
tipo de estrategias han con-
seguido importantes mejoras 
que son el espejo de otros ho-
teleros más acomodados a mo-
delos de gestión ya pasados. n

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

cOntrOl De la DIstrIBucIÓn
« los ingresos tienen mucho que ver  

con el mix de distribución de inventario  
que el hotel tenga y del control que mantiene 
sobre el mismo, que en la mayoría 
de los casos es de nivel bajo. el control  
de los costes de intermediación es una parte 
fundamental que hay que vigilar»
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Revenue Management: 
claves de su importancia

PUBLIRREPORTAJE

LAS oportunidades en la 
optimización de los re-
sultados hoteleros en el 
capítulo de los ingresos 

son muy relevantes y parece 
que, tras muchos años de en-
foque de la gestión a los costes 
y su control, tenemos un cam-
po de actuación con abundan-
te recorrido en la gestión de los 
ingresos y sus costes directos 
asociados.

Una definición completa 
de Revenue Management –
como optimización de los in-
gresos hoteleros– sería: «Área 
de gestión enfocada a la maxi-
mización de la rentabilidad del 
negocio hotelero mediante la 
gestión de demanda, inventa-
rio, canales y tarifas».

La demanda definida en su 
contexto más amplio de clien-
te, mercado, segmentos, etc., 
nos permite gestionar volú-
menes, cuotas proporcionales 
(Fair Share) o cuotas de merca-
do (Market Share).

El inventario viene confor-
mado por las unidades de pro-
ducto que tenemos a la venta, 
tanto habitaciones, con sus ti-

pologías diferenciales, como 
con las superficies de salas, 
puntos de venta de restaura-
ción y cualquier otra fuente de 
ingresos.

Los canales de distribución 
y sus costes asociados nos per-
miten desarrollar una estructu-
ra óptima y complementaria de 
canales de venta que nos per-
mita llegar con la anticipación 
idónea (Lead Time) a la deman-
da objetivo que hayamos defini-
do. El potencial del canal direc-
to tendrá un papel fundamental 
dentro de esta área de gestión.

Las tarifas y su gestión di-
námica ofrecen la oportunidad 
de capturar niveles de deman-
da diferenciados y con una dis-
posición, o «tolerancia a tarifa», 
en función de nuestra estrate-
gia o de las circunstancias del 
mercado.

La aceptación de la gestión 
del Revenue –como el pilar en el 
que se apoya toda la gestión co-
mercial– implica una gestión del 
marketing y de las ventas per-
fectamente coordinadas, en las 
que las acciones de marketing 
vayan enfocadas, y medidas, en 
función de su generación efec-
tiva de demanda y las acciones 
del área de ventas estén orien-
tadas a la captación de esa de-
manda al menor coste posible.

En un entorno óptimo, la ges-
tión comercial integrada y apo-
yada en el Revenue Manage-
ment vendrá acompañada de 
una «cultura del revenue» en to-
da la organización, o al menos 
en los niveles directivos, y en to-

do el área comercial. De la misma 
forma, el enfoque a la toma de 
decisión basada en evidencias y 
análisis numéricos es esencial en 
este desafío cultural, ya que nos 
permitirá evitar que decisiones 
de máximo impacto en el ne-
gocio se tomen por intuición, o 
que cualquier decisión comer-
cial –sea de marketing o de ven-
tas– se convierta en materia opi-
nable. Esto en ningún caso limita 
la importancia de lo que llama-
mos «inteligencia de negocio» 
que, en todo caso, debe poder 
contextualizar, enriquecer y pon-
derar los resultados de los análisis 
del equipo de Revenue.

Como en cualquier otra área 
de gestión, en el negocio hote-
lero el Revenue Management 
tiene un foco claro en el clien-
te. La demanda  –en este con-
texto– no es más que la voz del 
cliente que nos manifiesta el ni-
vel de tolerancia a diferentes ni-
veles de tarifa en función de una 
serie de elementos de informa-
ción de los que pueda disponer 
en el momento de tomar una 
decisión de compra. Entre ellos: 
posicionamiento, presencia on-
line, marca, reputación, percep-
ción de valor, tarifa, precios en set 
competitivo, etc. La pérdida de 
esta perspectiva de cliente por 
parte del área de Revenue Ma-
nagement es uno de los riesgos 
a gestionar con prioridad, pues 
en más de una empresa se pue-
den terminar convirtiendo en un 
área de análisis en sí misma, con 
una pérdida de enfoque a las di-
námicas del negocio.

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

El avance de las técnicas, conceptos  
y herramientas de esta área de gestión 
en los últimos años hace que, hoy por 
hoy, no se pueda concebir una gestión 
de marketing y ventas hotelera que no 
esté perfectamente integrada sobre una 
base sólida de Revenue Management.
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CICLO DE OPTIMIZACIÓN

Es necesario establecer prio-
ridades a la hora de implemen-
tar el Revenue Management en 
un negocio. Un plan completo 
ha de incluir un ciclo de opti-
mización compuesto por cua-
tro fases.

La primera, y más destacada, 
es la fase del forecast, piedra an-
gular del Revenue Management, 
que podríamos definir como el 
conjunto de técnicas y herra-
mientas a partir del que elabo-
rar modelos de proyección de la 
demanda estimada para un pe-
riodo concreto. La finalidad es re-
ducir al máximo la incertidumbre 
y tener una visión 360º de la de-
manda para definir la estrategia 
comercia aplicando los correc-
tos niveles de tarifas, restringien-
do las ventas en determinados 
canales, controlando costes y 
comisiones y planificando los 
recursos financieros y humanos 
con los que se cuenta.

El siguiente engranaje para 
el funcionamiento de este ciclo 
es la propia optimización, don-
de se trabaja de manera más 
detallada sobre el mix de cana-
les, el mix de inventario y el mix 
de tarifas. 

En el caso de los canales es 

necesario evaluar la contribu-
ción, la complementariedad, los 
costes y el alcance estratégico de 
cada canal a través del cual el ho-
tel pone a la venta sus habitacio-
nes. Los canales directos ofrecen 
un mayor control sobre las ven-
tas al no depender de interme-
diarios y maximizan el customer 
lifetime value. Sin embargo, exi-
gen una inversión previa además 
de un know-how y potenciación 
del marketing. Por otro lado, los 
canales indirectos consiguen lle-
gar a un mayor número de clien-
tes, reduciendo la inversión en 
marketing y facilitando la pene-
tración en nuevos mercados, pe-
ro exigen el pago de comisiones 
al canal en cuestión, generando 
dependencia del mismo. 

Las técnicas de gestión del in-
ventario posibilitan acelerar o fre-
nar la venta del mismo a través 
de una serie de técnicas que in-
cluyen los controles de estancia 
(CTD, stay through, estancias mí-
nimas, etc.) y los controles de ca-
pacidades (overselling, overboo-
king, análisis de desplazamiento 
de la demanda, etc.).

En esta fase de optimización 
es igualmente necesario traba-
jar sobre unos tarifarios concre-
tos y sobre una estructura de 
precios dinámicos para maxi-

mizar el valor de la demanda 
capturada en cada momento.

Este ciclo de optimización 
se cierra con el control y la eva-
luación de las decisiones rela-
cionadas con la gestión de in-
gresos hechas en el pasado, 
sirviendo para mejorar la cali-
dad de las decisiones futuras. 
Nos encontramos ante un ci-
clo continuo y cambiante que 
busca la mejora constante de 
los resultados. La cuidadosa 
evaluación de los resultados es 
una de las mejores herramien-
tas del revenue manager para 
mejorar el rendimiento. n

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

Expertos en 
Revenue Management

Innwise es el aliado perfecto para la implanta-
ción, formación y externalización de la gestión 
de los servicios para hoteles de cualquier 
tamaño o nivel de complejidad. Disponiendo 
de recursos especializados, acceso a la mejor 
tecnología del sector y contando con la ga-
rantía de haber formado a más de 1.200 pro-
fesionales y altos directivos de las más desta-
cadas cadenas hoteleras españolas. Todo ello 
respaldado por la experiencia de Idiso como 
proveedor líder en tecnología de distribución 
hotelera 360º.
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«Revenue management, 
la solución para incrementar 
beneficios»

FIRMA INVITADA

EN este entorno, las téc-
nicas y herramientas 
de negocio que se uti-
licen son clave para el 

éxito del establecimiento, ya 
que pueden agilizar enorme-
mente la gestión y maximizar 
los beneficios. 

Para lograr el complejo ob-
jetivo de la optimización de la 
rentabilidad es imprescindible 
la gestión de lo que se conoce 
como revenue management. 

El revenue management  
es un conjunto de estrategias 
y tácticas de optimización de 
ingresos, basadas en analizar 
periódicamente ciertos KPI’s 
del establecimiento así como 
su evolución en el tiempo, pa-
ra ajustar las estrategias de pri-
cing y comercialización, y de es-
ta forma mejorar  la rentabilidad 
del hotel.

En definitiva, el revenue ma-
nagement consiste en «vender 
el producto correcto, al precio 
correcto, al cliente correcto, en 
el momento correcto, a través 
del canal correcto».

Los establecimientos ho-
teleros que implementan una 
correcta estrategia de revenue 
suelen experimentar un nota-
ble incremento de los ingresos.

Algunos de los beneficios 
que se pueden obtener apli-
cando una correcta estrategia 
de revenue management son: 
– Marcar una óptima estrategia 
de precios.
– Controlar el precio de venta.
– Potenciar la demanda en pe-
ríodos de temporada baja.
– Controlar la distribución mul-
ticanal.
– Predecir el comportamiento 
del consumidor.
– Realizar correctas previsiones 
de demanda. 
– Conocer el mercado y su en-
torno.
– Incrementar el RevPar.
– Mejorar la comunicación y el 
trabajo en equipo.

Por este motivo, es impor-
tante que sea cual sea el tama-
ño o categoría del estableci-
miento, se incluya el revenue 

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

IMPORTANCIA DEL REVENUE MANAGEMENT
« El revenue management es optimización, 

para maximizar los beneficios»

Joan Ribas, CEO en GNA Hotel Solutions
GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los hoteles en internet: ofrece una 
serie de  soluciones tecnológicas de inteligencia de negocio y asesoramiento para 
lograr el mejor rendimiento de la inversión hotelera en internet. 

gnahotelsolutions.com, @GNA_GnaHS_es

La actualidad presenta grandes 
retos en el sector turístico para los 
hoteleros. La aparición de múltiples 
nuevos actores, nuevas tecnologías y 
tendencias cambiantes en la Red ha 
desbordado la capacidad de muchos 
para ejercer con eficacia la gestión de su 
establecimiento.
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management como una parte 
importante de la estrategia de 
comercialización. 

Para llevar a cabo cualquier 
estrategia de revenue manage-
ment es fundamental tener en 
cuenta algunos de los KPI’s si-
guientes: 
– Ingresos por habitación dis-

ponible (RevPar). 
– Precio medio de venta de la 

habitación (ADR).
– Beneficio bruto por habita-

ción disponible (GopPAR)
– Porcentaje de ocupación.

La tecnoLogía  
es un gran aLiado

Cada vez más son los es-
tablecimientos interesados en 
implementar un software que 
permita controlar y monitori-
zar de forma automática estos 
KPI’s, facilitando así la toma de 
decisiones del hotelero.

Hay empresas especializa-
das que se dedican a crear tec-
nología para facilitar la gestión 
y el control del revenue mana-
gement.

GNA Hotel Solutions, con 20 
años de experiencia en el sec-
tor, es experta en desarrollar 
tecnología para facilitar y agi-
lizar los procesos de comercia-
lización del producto turístico. 
La plataforma de GNAHS, Re-

servas hoteleras Online V7 ex-
trae, carga y procesa los datos 
pasados, presentes y futuros 
para generar conocimiento y 
ayudar a la toma de decisiones.

El hotelero cuenta con el 
módulo de business intelligen-
ce, que partiendo de la tecnolo-
gía cloud computing, incorpora 
instrumentos de inteligencia de 
negocio con el objetivo de op-
timizar la comercialización del 
establecimiento en la red y au-
mentar los beneficios globales. 
Este módulo permite conocer 
el Coeficiente Máximo de Co-
mercialización en Internet (CM-
CI), que aporta información pri-
vilegiada y ayuda a los hoteleros 
a establecer una estrategia de 
precios altamente competiti-
va, en función de los precios 
de venta de sus competidores. 

Además, a través de la he-
rramienta de pricing, se anali-

zan los precios del set compe-
titivo del hotel. 

Al mismo tiempo, se moni-
toriza la reputación online del 
propio establecimiento y sus 
competidores, y a partir de es-
tos datos se generan on time 
óptimos precios de venta.

Algunos de los KPI’s que 
aparecen resumidos en el cua-
dro de mandos global son: el 
precio medio de la habitación, 
valoración del establecimiento, 
la anticipación de reserva, me-
dia de días de estancia, y no dis-
ponibilidad, entre otros.

La herramienta RHOv7 tam-
bién permite integrar un poten-
te channel manager que facili-
ta enormemente las funciones 
del revenue manager, al posi-
bilitar una gestión directa y un 
control absoluto de la distribu-
ción multicanal desde una mis-
ma plataforma. n

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

VALOR DE LA ESTRATEGIA DE REVENUE
« Es importante que sea cual sea el tamaño  

o categoría del establecimiento,  
se incluya el revenue management  
como una parte importante de la estrategia 
de comercialización»
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Cómo implantar técnicas 
de RM en un hotel nuevo

CASO DE ÉXITO: HOTELSDOT EN HOTEL BRUMMELL

POR esta razón, es re-
comendable empezar 
toda la tarea de estra-
tegia de revenue ma-

nagement y comercialización, 
al menos cuatro o cinco me-
ses antes de la fecha de aper-
tura prevista.

Si no pasa, sucederá que, 
con el estrés de las primeras 
semanas, nadie pueda ocupar-
se de las ventas y la comerciali-
zación y venderemos barato al 
no tener una ocupación previs-
ta aceptable.

Christian Schallert, geren-
te del Hotel Brummell, explica 
que «abrir un hotel  es todo un 
desafío, y la rentabilidad es una 
de las claves para poder man-
tener un servicio de calidad. Es-
tuvimos considerando varias 
opciones en el momento de 
valorar nuestras prestaciones, y 
finalmente nos decantamos por 
implantar el revenue manage-
ment desde un principio, tra-
bajando con una estrategia de 
apertura. Encontrar Hotelsdot 
nos permitió tener una visión 
diferente sobre nuestro hotel, 
más objetiva y real; ya que un 
proyecto nuevo y personal pue-
de a veces ser muy abrumador, 
y contar con un apoyo profesio-
nal  con una gran experiencia 
en el sector nos permitió arran-
car con la confianza necesaria».

En el caso del Hotel Brum-
mell, los pasos a seguir son los 
siguientes.

1. confeccionar  
un forecast

Lo primero será confeccio-
nar un forecast (previsión de 
ventas o budget). Esta tarea no 
será fácil, pues no disponemos 
de históricos de ventas pasa-
das, pero podemos recurrir a 

las estadísticas de ocupación 
del barrio o de la ciudad, o bien 
a la experiencia en hoteles simi-
lares de la misma plaza.

Necesitaremos recopilar la 
siguiente información:

• Estadísticas de ocupación 
y precio medio de la ciudad o 
el barrio (cuanto más acotado 
a nuestra localización y catego-
ría, mejor).

• Calendario de demanda 
(ferias, congresos, eventos de-
portivos y culturales, festivos 
nacionales e internacionales).

• Analizar bien nuestro pro-
ducto y en qué parte nos afec-
ta: el precio medio esperado, la 
categoría, los distintos tipos de 
habitación; a la ocupación es-
perada, las unidades de venta  
(número de habitaciones). En 
ambas variables nos afectarña 
tanto la reputación online (al 
principio de vida de un Hotel, 
si operativamente se han he-
cho las cosas bien, la nota inicial 
suele ser muy alta), el tipo de 
cliente (familias, parejas, ocio, 
corporativo etc..) y el tipo de 
hotel (marca, estilo, diseño etc.

• Tener una idea de los in-
gresos esperados del departa-
mento de explotación, o en su 
defecto, una idea de los costes 
esperados.

REVENUE MANAGEMENT
Reportaje

Meritxell Pérez, Hotelsdot
Fundadora y CEO de Hotelsdot, empresa que nació hace diez años con la idea de 
ofrecer a hoteles y alojamientos turísticos, que no pertenecen a grandes grupos, un 
servicio profesional y cualificado de Yield and Revenue Management

http://www.hotelsdot.com/

Abrir un hotel no es tarea fácil y se suele 
cometer un grave error: dejar la gestión 
de las ventas y la comercialización  
para el último momento. Se prioriza 
todo lo relacionado con la operativa,  
las obras, los amenities, el personal, etc, 
y aunque obviamente todo esto  
es imprescindible para poder inaugurar, 
no deberíamos olvidar que, después  
de la gran inversión, es importante abrir 
puertas y tener clientes que entren 
desde el primer día.
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En el caso concreto del Ho-
tel Brummell, Hotelsdot ya tie-
ne mucho datos de ocupación 
y precios medios de la ciudad 
de Barcelona al gestionar en 
ella varios hoteles.

Hotel Brummell es un hotel 
Boutique de 22 Habitaciones 
en el Barrio de Poble Sec de 
Barcelona. Con un diseño vin-
tage y muy moderno, cuidado 
hasta el último detalle.

El único temor que se nos 
presentaba era si el barrio de 
Poble Sec sería una buena lo-
calización dentro de la ciudad, 
pues es un barrio que, aunque 
no alejado del centro, todavía se 
mantiene bastante virgen para 
el turismo y es poco conocido.

Las expectativas de la pro-
piedad eran ocupaciones muy 
altas (alrededor del 90 por cien-
to) y un precio medio anual de 
unos 130 euros aproximada-
mente. 

2. confección  
deL pricing

 Una vez tenemos una idea 
de lo que podemos esperar en 

cuanto a ventas se refiere, es el 
momento de confeccionar un 
pricing y marcar los precios de 
venta diarios y todas las políti-
cas y condiciones.

• Definir los suplementos y/o 
reducciones por tipo de habi-
tación y tipo de ocupación y 
régimen. Antes de definirlo es 
interesante observar que su-
plementos tiene nuestra com-
petencia. Es también reco-
mendable utilizar suplementos 
diferentes según temporadas.

• Definir las políticas de can-
celación (standard, no reembol-
sable y ferias) y decidir cuando 
se aplica cada una.

• Definir las Ofertas (Oferta 
Early Booking, 4x3 etc…) y de-
cidir sus condiciones: el relea-
se (importante definir dos o tres 
releases por temporada, en la 
temporada baja tendremos un 
release bajo (entre 3 y 5 días), 
en la temporada media un re-
lease un poco más largo (entre 
7 y 10 días) y en la temporada 
alta (entre 14 y 21 días), la polí-
tica de cancelación, el porcen-
taje de descuento y definir las 
estancias mínimas.

• Definir las Estancias Míni-
mas (MLOS)

• Definir las tarifas diarias se-
gún presupuesto, demanda es-
perada y competencia.

3. coMerciaLiZación

Con el forecast y el pricing 
confeccionados, ya tenemos la 
estrategia de revenue manage-
ment planificada, sólo nos que-
da ponerlo a la venta en los ca-
nales de comercialización que 
decidamos.

En el caso concreto de 
Brummell, al ser un hotel pe-
queño en una ciudad donde 
la demanda es elevada todo 
el año y con la expectativas 
de nuestro forecast de rozar 
el 90 por ciento de ocupación 
anual, a priori no hace falta po-
nerlo a la venta en muchos ca-
nales.

Por tanto, de entrada evita-
remos todos los canales de ven-
ta que pertenezcan el segmen-
to b2b que suelen ser los que 
tiene los costes de intermedia-
ción más elevados y formas de 
pago más largas. 

REVENUE MANAGEMENT
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Ejemplo del Forecast 
para abril 2016.
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Hay que escoger dónde re-
partimos nuestro inventario de 
los canales b2c según los crite-
rios siguientes:

• Capacidad de venta del 
propio canal (observar en 
www.alexa.com) el ranking de 
la página web y sus múltiples 
enlaces y puntos de venta.

• Porcentaje de comisión o 
coste de intermediación

• Que esté conectado y per-
fectamente funcionando  con 
nuestro channel manager.

• Que sea flexible con el 
máximo de autogestión posi-
ble de la extranet para su con-
tenido y configuración.

En el caso de Brummell, se 
han contratado no más de 5 ca-
nales de venta, todo OTAs de 
comisiones no superiores al 15  
por ciento.

4. Web propia  
y Motor de reservas

Uno de los puntos más im-
portantes en la comercializa-
ción de cualquier hotel es, ló-
gicamente, disponer de una 
buena página web, orientada a 
ventas, con arquitectura orien-
tada a SEO y con un motor de 
Reservas que tenga un porcen-
taje de conversión elevado.

Es importante poner en ma-
nos de un profesional del mar-
keting online el diseño y pro-
gramación de la página web, 
para asegurarnos que tendrá 
la arquitectura adecuada para 
trabajar el SEO a posteriori.

5. HerraMientas  
de revenue ManageMet

Paralelamente a la contrata-
ción de los portales y la puesta 
on line del Hotel, debemos es-
coger un channel manager que 
nos facilite todo el trabajo de 
distribución y reservas.

En ciudades tan competi-
tivas es importante disponer 
de un shooper que nos repor-
te diariamente informes de los 
precios y disponibilidades de 
nuestro set competitivo.

El Hotel Brummell ha hecho 
sus deberes adecuadamente 
tanto en producto y servicio 
como en gestión de ventas y 
comercialización.

Desde que abrió sus puer-
tas ha obtenido ocupaciones 
del 95 por ciento-97 por cein-
to y el ADR mensual no ha ba-
jado de los 135 euros.

Mantiene una reputación 
online en Booking.com con una 
puntuación de 9,3, es el quinto 

Hotel de 510 en TripAdvisor don-
de tiene una puntuación de 5.

Hotelsdot ha realizado en sus 
diez años de existencia muchas 
aperturas en distintas ciudades 
y podemos afirmar que no ges-
tionar la tarea de revenue mana-
gement con tiempo hace per-
der alrededor del 50 por ciento 
de ingresos de un hotel en los 
primero tres o cuatro meses, 
provoca desorden y falta de 
profesionalidad repercutiendo 
también en la reputación onli-
ne, una pieza clave para conse-
guir altos precios medios y ocu-
paciones en el futuro.

Su venta directa arrancó 
desde el principio en un 15% 
respecto a sus ventas totales y 
sigue creciendo cada mes, es-
perando para el próximo año 
incrementar ese porcentaje en 
15 puntos más. n

REVENUE MANAGEMENT
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Ejemplo de Pricing del Hotel Brummell

Suplemento Brummell Classic: +12€
Suplemento Penthouse: +50€
Suplemento Suite Apartment: +75€ (2 pax) / +115€ (4pax) / 155€ (6pax)
 
Oferta Venta Anticipada (Early Booking):
10% Descuento
No Reembolsable
7 Días de reléase de Noviembre a Marzo
14 días de release de Abril a Octubre   
 
Pol. Cancelación Standard 48hrs antes de la llegada: 1a noche
Desayuno: 12 euros por persona  
Suites Apartments mínima estancia 2 noches siempre.
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RICARDO Ricardo Ba-
rranco Fragoso, IT 
Specialists for Infor-
mation Management, 

en IBM Software Group Mé-
xico explicó este nuevo fenó-
meno, añadiendo que el Big 
Data «ha abierto las puertas 
hacia un nuevo enfoque de 
entendimiento y toma de de-
cisiones. Un nuevo enfoque 
para poder hacer negocio gra-
cias a la nueva “moneda de 
cambio”,  la información sobre 
tus clientes». Los huéspedes 
actuales se han convertido en 
«prosumidores» con cada uso 
de dispositivos tecnológicos 
monitorizados, pero ¿cómo 
conocer realmente toda esa 
información que nos ofrecen? 
¿Son fáciles de usar? ¿Qué 
otras ventajas tienen? Estos 
son algunos de los muchos in-
terrogantes que los hoteliers 
se preguntan sobre el revenue 
management que podrían de-
sarrollar con estas herramien-
tas de medición. 

Existen numerosos sistemas 
que analizan el comportamien-

to de los clientes, pero IPmasD 
Hospitality Solutions ha realiza-
do una selección de algunos es-
pecializados para hoteles, con 
una plataforma de gestión inte-
grada con la que se puede ob-
tener: informes sobre el com-
portamiento de los clientes, 
aumentar el conocimiento de 
marca, mejorar el acceso a los 
servicios del hotel, crear campa-
ñas segmentadas u ofrecer un 
servicio interactivo que aporte 
valor añadido; lo que se traduce 
en un aumento de los ingresos 
y en una mejor percepción por 
parte de los huéspedes. 

Si la elección de los hote-
leros radica en mejorar la ex-
periencia de sus huéspedes 
con herramientas interactivas 
desde una app para Tablets o 
Smartphones, y además, obte-
ner datos empíricos para opti-
mizar sus campañas y ahorrar 
costes, pueden escoger entre 
estas opciones: Guestperience 
es una app personalizada para 
cada hotel con la que gestionar 
y analizar los datos obtenidos 
desde el guest management 

system, logrando una mejo-
ra de la experiencia «pre-du-
rante-post» la estancia y la op-
ción de gestionar promociones 
en tiempo real. Otra opción, si 
el hotelero quiere enfocar más 
su aplicación a la experiencia de 
usuario y obtener datos vincula-
dos con  la geolocalización, One 
Click Room, la marca especiali-
zada en hoteles de Spotlinker, 
ofrece estas posibilidades. 

Otras fuentes de obtención 
de datos de comportamiento 
de los huéspedes son los lla-
mados: sistemas de entreteni-
miento o sistemas de pago por 
visión en los televisores de los 
hoteles. Los managers obtie-
nen datos del visionado de sus 
clientes, pudiendo realizar cam-
pañas informativas segmenta-
das u ofrecer determinados 
contenidos. Es el caso de En-
tertainment Solutions o de  Vi-
ggo SNTV, que consiguen in-
cluso crear un punto de venta 
en cada habitación y una expe-
riencia SmartTV. 

Por ello, el sector hotelero 
ya tiene herramientas con las 
que enfrentarse a esta «fiebre 
del oro informativo» obtenien-
do el ROI buscado y cumplien-
do con aquella experiencia úni-
ca prometida a sus clientes. n

REVENUE MANAGEMENT
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El contexto tecnológico digital, en el que la 
sociedad se ve inmersa, obliga a la actualización 
del sector hotelero en este campo; muchos datos. 
El «big data» ha llegado también a este sector 
y es una realidad. Por ello, muchos hoteleros 
buscan herramientas que les ayuden a recolectar, 
segmentar, entender y optimizar la información 
para obtener el famoso ROI (retorno de inversión) 
de una forma rápida y sencilla. 

IPMASD HOSPITALITY

Big data, medición
y retorno de inversión 
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«Sistemas de información 
al servicio del talento»

FIRMA INVITADA

Y es es que de eso se 
trata en esencia, de 
establecer un siste-
ma de estrategias, 

técnicas y fórmulas que nos 
permita deducir cuál será el 
precio adecuado que nues-
tros potenciales clientes es-
tán dispuestos a pagar en un 
momento dado por uno de 
nuestros productos/servicios, 
con el objetivo de maximizar 

nuestros ingresos, ya sea por 
un aumento del margen al in-
crementar el precio o por con-
seguir una mayor ocupación 
que derive en más ventas de 
extras y/o servicios (yield ma-
nagement). Sencillo, ¿no?.  

Y así lo sería, pero:
1. El cliente cuenta con más 

información respecto a los pre-
cios y conoce mejor su compo-
sición.

2. Nuestra competencia cre-
ce y se diversifica, con nuevos 
productos y servicios.

3. Cultura de la oferta y el 
descuento, que hacen que el 
cliente de forma instintiva con-
sidere que puede encontrar 
mejores precios.

4. Los canales de distribu-
ción aumentan cada día.

5. Profesionalización de los 
departamentos de ventas y 
marketing. Todo el mundo co-
noce las técnicas de revenue en 
sus estrategias de precios.

objetivo: MaxiMiZar 
ingresos

Para conseguir nuestro ob-
jetivo lo primero que tendre-
mos que definir son estas cua-
tro variables:

1. Qué (producto): debemos 
crear una abanico de productos 
(tipos de habitación) o paque-
tes de productos (habitación 
más servicios) que cumplan 
dos objetivos: diferenciación 
con respecto a la competen-
cia pero sobretodo, una dife-
renciación/segmentación de 
nuestra propia clientela, de tal 
forma que cada cliente pueda 
encontrar un producto acorde 
a sus necesidades.

2. Cuándo (momento): po-
der establecer unas pautas 
que nos permitan identificar el 
momento adecuado en el que 
modificar nuestro tarifario pa-

REVENUE MANAGEMENT
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Rafael Fernández, Implantación y Soporte 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. 

http://www.antfor.com/

Precio, precio, precio... seguramente esa 
es la palabra que se repite en su mente 
después de leer un poco acerca del 
renevue management. 

DEFINICIÓN DE REVENUE MANAGEMENT
« Se trata, en esencia, de establecer un sistema 

de estrategias, técnicas y fórmulas que nos 
permita deducir cuál será el precio adecuado 
que nuestros potenciales clientes están 
dispuestos a pagar en un momento dado por 
uno de nuestros servicios»
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ra que el efecto sobre precio/
ocupación se produzca en las 
fechas deseadas.

3. A quién (cliente): junto 
con el producto, debería ser 
una de las variables mejor co-
nocidas y más previsibles/pro-
nosticables, puesto que nues-
tro establecimiento tiene un 
estilo y una ubicación concre-
ta que no varía en el tiempo. Si 
nuestro hotel se encuentra en 
el centro de negocios de una 
gran ciudad, nuestro target es-
tá bastante bien definido y no 
variará sustancialmente.

4. Cuánto (precio): con las 
tres variables anteriores bien 
definidas, queda lo más compli-
cado, crear nuestro mix de ta-
rifas, que además de tener en 
cuenta la variedad de produc-
tos y tipos de clientes, varíe en 
función del porcentaje de ocu-
pación y la demanda (cantidad/
velocidad de entrada de reser-
vas) puntuales. De esta forma, 
los ingresos de un periodo se 
optimizan. 

Marcando La diferencia

Si todos conocemos el ob-
jetivo y el camino para llegar a 
él, ¿qué es lo que marca la di-
ferencia entre éxito y fracaso 
a la hora de aplicar estrategias 
de renevue en nuestra organi-
zación?

Desde mi punto de vista, 
dos aspectos sin duda: talento 
y sistemas de información.

Talento: uno de los grandes 
hándicaps a la hora de aplicar 
un plan de renevue es que las 
métricas que se obtienen y las 
decisiones que se deben tomar 
en consecuencia son evaluadas 
por personas y que su talento/
know-how/experiencia/agili-
dad en la toma de decisiones 
afectarán al éxito del mismo. 
Por desgracia, el talento no es 
replicable, escalable ni las per-
sonas tienen el don de la ubi-
cuidad. 

Si nuestra organización 
pretende expandirse, con ma-
yor número de establecimien-

tos y en un área geográfica 
mayor, será más complicado 
disponer de ese talento en ca-
da momento y cada lugar y, 
sobre todo, de una forma ho-
mogénea que nos permita re-
plicar el éxito de nuestra estra-
tegia.

En cuanto a los sistemas de 
Información, se convierten en 
el gran aliado de la organiza-
ción en la aplicación de estra-
tegias ganadoras de revenue, 
ya que nos permite:

1. Generar las métricas en 
las que se basa nuestro siste-
ma de revenue: tarifa media, 
REVPAR (Revenue per Availa-
ble Room), TREVPAR (Total Re-
venue per Available Room), 
GOPPAR (Gross Operational 

Profit per Available Rooms), 
TREVPEC (Total Revenue per 
Client), REVPASH (F&B Reve-
nue per Available seats and 
hour), AAR (Average Room Ra-
te), porcentaje de Ooupación, 
disponibilidad … esos datos 
son vitales para la toma de 
decisiones por lo que deben 
cumplir una serie de requisi-
tos irrenunciables, especial-
mente la fiabilidad –mi fuente 
de datos debe ser confiable al 
cien por cien–; y la disponibili-
dad: los datos deben ser acce-
sibles por toda la organización 
y en tiempo real.

2. Análisis tipo forecast 
(donde poder ver la previsión 
de esas métricas), tipo pick-up 
(donde poder ver la evolución 
de esas métricas en el tiempo) 
y tipo históricos (donde poder 
ver el comportamiento de esas 
métricas en el pasado); con la 

posibilidad de filtrar por N di-
mensiones (canal, segmento, ti-
po de persona, tipo de habita-
ción de venta y de uso, tipo de 
plan de comidas contratado y 
disfrutado, etc.).

3. Replicar y automatizar 
el talento: nuestro sistema de 
información debe permitir la 
creación/modificación de un 
sistema de métricas/cuadro de 
mandos, de tal forma que los 
expertos de nuestra organiza-
ción apliquen su talento/know-
how y éste sea aprovechado 
por el resto de usuarios, simpli-
ficando la toma de decisiones y 
haciendo que sean más homo-
géneas (el sistema es quien in-
dica que hay que subir tarifas, 
cerrar ventas, etc.).

4. Ahorrar en tiempo, es-
fuerzo e inversión: la creación 
de métricas, su evaluación y se-
guimiento, la generación de in-
formes, análisis… son tareas in-
tensivas en el uso de recursos 
(número de personas, horas 
dedicadas) por lo tanto de un 
coste elevado. El uso de un sis-
tema de información nos per-
mite que ese coste sea mínimo 
y constante, incluso cuando las 
necesidades de creación y uso 
de métricas aumente. 

5. Gestión ágil y visual de 
nuestros tarifarios, que nos per-
mita modificar el precio de for-
ma dinámica.

6. Poder testear varios esce-
narios posibles, basados en pre-
visiones (forecasting) de forma 
sencilla y rápida, lo que permi-
te anticipar si una estrategia tie-
ne más posibilidades de ser ga-
nadora. n

REVENUE MANAGEMENT
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LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS
« El uso de un sistema de información  

nos permite que ese coste sea mínimo  
y constante, incluso cuando las necesidades 
de creación y uso de métricas aumente»
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PROTAGONISTA
Quién es quién

—¿Cómo ha acogido el mercado español a Skyscan-
ner?

—Hasta ahora, la respuesta ha sido fantástica, tanto que 
ya contamos con una oficina propia en España, concreta-
mente en Barcelona. Hasta el momento hemos crecido un 92 
por ciento con respecto al año anterior en España. La clave es 
que el usuario disfruta de la información que está recibiendo. 
Nuestra esencia, como compañía, es mostrar muchas opcio-

nes diferentes que permitan comparar precios y ofertas, de-
cidir dónde quieres ir y completar la reserva. Nuestra política 
es la de ser completamente imparciales y pensamos que el 
público español ha acogido muy bien esta filosofía, de mo-
do que estamos muy satisfechos con el crecimiento que he-
mos tenido en el mercado español hasta la fecha.

—Después de comenzar su actividad como busca-
dor de vuelos, Skyscanner comenzó a trabajar también 
con reservas hoteleras. ¿Qué les diferencia del resto de 
metabuscadores?

—Históricamente, hemos sido una compañía de vuelos 
porque así es como nacimos. Pero eso ha cambiado con el 
paso de los años, ahora también incluimos habitaciones de 
hotel y alquiler de coches. Para nosotros, la forma de resol-
ver el problema de mostrar tanta información es permanecer 
imparciales, no jugamos con ningún algoritmo para mostrar 
al usuario determinados resultados. Los usuarios que han ex-
perimentado con nuestra app han visto que no intentamos 
vender desesperadamente la última habitación de un deter-
minado hotel, sino que mostramos la oferta tal y como es. 
Este es un factor determinante y crucial a nuestro favor, ya 
que se trata de ganar la confianza del usuario y de nuestros 
partners. No mostramos un hotel en concreto porque haya 
decidido pagar más por su posicionamiento.

—Teniendo en cuenta la competencia en el sector, 
¿qué lugar le gustaría ocupar a Skyscanner?

—Algunas de las compañías con las que competimos tie-
nen un gran tamaño, no hay duda. Puede que su oferta so-
bre hoteles sea más poderosa, pero sentimos que nuestra 
oferta de vuelos es más fuerte.

—¿Cuál es el enfoque que desde Skyscanner se da 
al big data?

—Cuando comenzó a hablarse del big data, todo lo que 
se hacía era recolectar datos.  Las compañías han comen-
zado por fin a analizar estos datos e identificar patrones de 
conducta. Más allá de las características de cada usuario (su 
localización, su edad, etc.), lo más importante es cómo se 
comporta a la hora de viajar. Creo que tenemos que tra-
tar de ser útiles más que de hacer upsell desesperadamen-
te. Si conseguimos esa venta, genial, pero tampoco quere-
mos forzar a la gente a comprar nuevos productos cada vez 
que abre la app. n

FIlIP FIlIPOv, heAd OF B2B, SkyScANNeR

Pese a la dura competencia en el mercado de 
los metabuscadores, la compañía Skyscanner 
vive un claro crecimiento en el mercado 
español y ha añadido a su tradicional oferta 
de vuelos, los servicios de reservas de hoteles 
y alquiler de coches. Hablamos con Filip 
Filipov, head of B2B de la compañía, sobre su 
posición en el mercado español y el uso de la 
información para confeccionar un producto  
lo más ajustado posible a las necesidades 
del cliente.

«Queremos ser útiles  
y relevantes para el usuario»
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PROTAGONISTA
Quién es quién

—¿Cuál ha sido el crecimiento de Hotel Tonight en 
el mercado español en los últimos meses?

—Hemos continuado con nuestra mentalidad de promover 
un modo de vida más espontáneo en el que se planifica me-
nos y se vive más. Esta idea ha funcionado muy bien tanto en 
el público nacional como en el público que tiene interés en Es-
paña como destino. Esto ha incrementado nuestra demanda y 
nuestro número de hoteles en muchos destinos. 

—¿Qué diferencia a Hotel Tonight del resto de apps 
de último minuto?

—El secreto de todo esto va alineado con la visión que te-
nemos en España y en todo el mundo: queremos convertirnos 
en la mejor app, para cualquier usuario que reserva hoteles a 
través del móvil. Para ello hemos concentrado nuestro esfuerzo 
en encontrar los mejores hoteles en España, con los que tene-
mos una buena relación y trabajamos con ellos muy de cerca. 

—¿Es un peligro para la compañía la competencia de 
Booking o Expedia en el segmento de último minuto?

—En cierto modo, que otras compañías hagan lo que 
tú ya estabas haciendo antes no es más que una confirma-
ción de que estamos en el camino correcto. No se trata só-
lo de nuestras estadísticas, sino que el resto de compañías 
ha identificado esta tendencia como clave en el futuro de la 
comercialización hotelera. Aquí hay una oportunidad muy 
buena de aportar valor a los hoteles. Nos está funcionando 
muy bien tener un foco muy preciso a la hora proteger nues-
tra propuesta de valor y trabajar únicamente con los mejo-
res hoteles, de modo que cuando un usuario reserva en Ho-
tel Tonight tiene la garantía de que se va a alojar en un hotel 
con un excelente servicio. 

—¿Cómo afronta Hotel Tonight la adaptación a los 
usos del nuevo cliente?

—El teléfono móvil es un objeto muy personal, lo que nos 
permite conocer muchos detalles sobre los patrones de uso 
de los clientes y personalizar el portfolio de hoteles que cada 
cliente ve en su aplicación. Cuantos más datos tengamos, más 
personalizada será la oferta que encontrará el usuario. Esta in-
formación es muy valiosa tanto para la experiencia de los usua-
rios como de los hoteles.

—En vista del crecimiento del alquiler turístico, ¿es 
posible que Hotel Tonight incluya este tipo de aloja-
mientos en el futuro?

Al final lo que queremos es tener la mejor app para bus-
car un alojamiento que se ajuste a las necesidades y gustos del 
cliente durante la última semana. Somos un canal de precisión 
quirúrgica para vender habitaciones de hotel que de otra for-
ma quedarían vacías. Para nosotros es muy importante no per-
der el foco, pero al ritmo de crecimiento de la empresa pode-
mos incorporarnos a ese mercado y es posible que busquemos 
más oportunidades de negocio para crecer. n

JOSe cOBIáN, cOuNTRy mANAGeR de hOTel TONIGhT eN eSPAñA

El crecimiento del teléfono móvil como 
plataforma para cerrar reservas y la tendencia 
hacia una reserva de último minuto ha 
abierto una guerra entre las agencias online 
tradicionales como Booking y Expedia, que 
han lanzado ya sus apps de último minuto, 
y los actores que ya estaban presentes en 
ese sector, como es el caso de Hotel Tonight. 
Entrevistamos a Jose Cobián, country 
manager de Hotel Tonight en España, para 
conocer sus impresiones sobre esta guerra  
en la reserva del último minuto y la evolución 
 de la compañía en nuestro país.

«Buscamos ser la mejor 
app para reservar hoteles»
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ORGANIZACIÓN
Quién es quién

—¿Cómo ha sido la temporada veraniega este año 
para BungalowsClub?

—La verdad es que estamos muy contentos con los re-
sultados en nuestra cuarta temporada estival: hemos podi-
do triplicar el número de reservas en comparación con el 
mismo período de 2014 y llama la atención ver que más del 
80 por ciento de aquellos que han confiado en nosotros pa-
ra sus vacaciones, no se habían alojado nunca antes en un 
bungalow. En los informes que publicamos sobre mayo y  
junio, pudimos ver que era un 46 por ciento, por lo que po-
demos extraer que en los meses de verano ha habido más 
gente que se ha animado a probar la experiencia de dormir 
en un bungalow o cabaña.

—¿A qué crees que se debe este aumento?
—Cada vez son más las personas que buscan desconec-

tar del día a día, de la rutina de la ciudad, de no parar en to-
do el día y casi no tener tiempo para disfrutar de su pareja, 
familia o amigos. Y eso es algo que caracteriza a los bunga-
lows y cabañas: se sitúan en rincones llenos de belleza, co-
mo a pie de un lago o en lo alto de una montaña con unas 
vistas espectaculares; entre los servicios que ofrecen los es-

tablecimientos, podrán cubrir todas sus necesidades, ya que 
la mayoría tienen restaurante, supermercado, piscina... ¡hay 
algunos que hasta tienen spa! Pero, sobr etodo, tal y co-
mo siempre decimos en BungalowsClub, este tipo de alo-
jamiento te ofrece la oportunidad de escaparte a un lugar 
donde la naturaleza es la protagonista y, su descanso, el me-
jor compañero.

—En países como Francia u Holanda, es un tipo de 
turismo ya asentado. ¿España está en camino de for-
mar parte de este tipo de destinos?

—Poco a poco, pero sí. Desde BungalowsClub trabaja-
mos continuamente para conseguirlo. Nuestro departamen-
to de contenidos trabaja a diario para posicionar cada día me-
jor todos los productos del portal entre los primeros puestos 
de los buscadores webs, eso sí, nunca usando el nombre del 
establecimiento para ello; también apostamos por la ges-
tión de la reputación online y realizamos una gran apues-
ta económica en campañas en medios, además de una im-
portante presencia en redes sociales, donde trabajamos a 
través de un calendario de frecuencia de contenidos y mé-
tricas para medir los resultados cuantificables de nuestros 
objetivos estratégicos.

Es más, para poder seguir ofreciendo este tipo de aloja-
mientos, BungalowsClub continúa trabajando para ampliar 
su cartera de productos, añadiendo cada semana nuevos 
alojamientos al portal. En total, actualmente contamos con 
más de 200 establecimientos, sin contar los que tenemos en 
Portugal y, próximamente, en Francia. 

—¿Cómo definiría el perfil medio del cliente en 
BungalowsClub?

—Podemos decir que es mujer, de entre 25 y 44 años; y 
viaja con su familia, aunque también son las encargadas de 
organizar las escapadas del grupo de amigos.  Se trata de 
una tendencia que se repite a lo largo del año, sea cual sea la 
época y el destino. Por ejemplo, este verano han reservado 
con casi 29 días de antelación y han realizado una estancia 
de unas cuatro noches de media; mientras que en los me-
ses de mayo y junio realizaban pernoctaciones de tres no-
ches y en agosto se alargaban hasta seis o siete.   

pAlOmA CAmBERO, pRODUCT mANAGER DE BUNGAlOws ClUB

Los bungalows y cabañas son una opción 
que cada día más personas escogen para 
disfrutar de sus vacaciones en la naturaleza, 
gracias a las comodidades que ofrecen. 
Paloma Cambero, product manager de 
BungalowsClub, el único portal web 
especializado en reservas en bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto, nos 
cuenta cuál es la situación del sector en estos 
momentos y cuáles son las perspectivas de 
futuro.

«El 90 por ciento de nuestros 
clientes quieren repetir 
con BungalowsClub»
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ORGANIZACIÓN
Quién es quién

—¿Cuáles son los destinos más demandados en el 
portal?

—Son muy estacionales, a excepción de Huesca, que 
siempre está en el primer puesto de nuestros rankings sea 
cual sea la época del año. Por ejemplo, este verano hemos 
podido comprobar que la costa de Cataluña y Cádiz han sido 
muy solicitados, aunque lugares como Asturias o Cantabria 
han recibido un mayor porcentaje de reservas. En cambio, 
en invierno, la sierra de Madrid, Segovia, Toledo y el interior 
de Cataluña suelen estar dentro del podium tanto de desti-
no solicitado como reservado. Pero, siendo sinceros, España 
ofrece destinos para todos los gustos y aunque destaque-
mos tres, no quiere decir que los demás puntos de nuestra 
geografía no sean solicitados, ¡ni mucho menos! 

—Una vez realizada la reserva, ¿realizáis algún ti-
po de seguimiento de ésta?

—Para BungalowsClub, nuestros clientes son lo primero. 
Si tenemos constancia de que ha podido haber algún pro-
blema con su reserva, intentamos solucionarlo al momento. 
Igual que con los establecimientos: si están teniendo proble-
mas de cualquier tipo con alguno de nuestros clientes, les 
ayudamos en todo lo que esté de nuestra mano. Además, 
al finalizar su estancia, el cliente puede valorar aspectos co-
mo el trato recibido, la limpieza o los servicios del estableci-
miento en el que se ha alojado y valorar cómo ha sido la la-
bor de BungalowsClub a la hora de tramitar toda la reserva. 

De esta manera, podemos conocer que BungalowsClub 
recibe una media de 9, la cual ha aumentado respecto al 8’44 
de meses anteriores; y  que un 90 por ciento afirma querer 
repetir con nosotros. 

—Y para los establecimientos, ¿qué coste supone 
estar en BungalowsClub?

—En los tiempos 
que vivimos, es una 
gran preocupación 
para los empresarios 
el invertir en portales 
de reservas debido 
a los grandes costes 
que ya tienen, tan-
to de mantenimien-
to como de gestión 
de los propios esta-
blecimientos. En Bun-
galowsClub trabaja-
mos a éxito: significa 
que solo si realizamos 
una reserva en uno 
de nuestros estable-
cimientos, comisiona-
mos el 15 por ciento 
de la base imponible. 
Es decir, los estable-
cimientos no tienen 
que pagar ninguna 
cuota por estar pre-
sentes en el portal 

ni para las promociones y campañas que realizamos des-
de  BungalowsClub, ya que invertimos  para hacer cada vez 
más conocidos estos productos al gran público porque cree-
mos en ellos. 

—Antes de comenzar el verano, BungalowsClub 
estrenaba nueva web. ¿Cómo ha beneficiado este 
cambio al portal?

—La verdad es que ha sido un cambio para mejor: he-
mos renovado nuestra imagen corporativa y el diseño web 
a uno mucho más moderno, además de que nos adelanta-
mos al anuncio de Google al pensar desde un principio en 
que la web de BungalowsClub tenía que ser responsive. Gra-
cias a ello, podemos decir que ha crecido el tráfico web a 
través de smartphones y tablets en un 56 por ciento; igual 
que las reservas realizadas desde dispositivos móviles, que 
aumentaron en un 30 por ciento. Además, este cambio tam-
bién traía consigo la versión en francés de BungalowsClub, 
con lo que hemos conseguido que nuestros productos tam-
bién se oferten en el país vecino, sin ningún coste extra pa-
ra nuestros clientes.

—para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos a 
seguir por BungalowsClub?

—Tras casi cuatro años en el sector, siendo únicos y es-
pecialistas en bungalows, cabañas y alojamientos con en-
canto, ya es el momento de proyectar el negocio a otro ni-
vel, ampliando nuestra presencia en otros países europeos 
y, a la vez, adecuando nuestra web a los nuevos cambios 
tecnológicos y a nuestros clientes, con el fin de satisfacer 
sus necesidades. En este último año, además de inaugurar 
la web en francés y nuestra integración con Thelis-Unixda-
ta, hemos conseguido confirmación online en gran parte 
de nuestro portafolio. n
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«LLegaré donde no llegas»: 
lo que las OTA no cumplen

FIRMA INVITADA

CON ese reclamo, las 
OTA dividen en dos 
los ámbitos de co-
mercialización del 

hotel: un terreno donde ellos 
aportan y otro donde el ho-
tel puede actuar. Analicemos 
ambos, empezando por el 
del hotel, donde tú sí pue-
des llegar.

TerriTorios de la venTa 
direcTa

1. Tu sitio web. Faltaría más, 
evidente. Como lo sabe y co-
noce el mercado potencial, 
Booking.com intenta introdu-
cirse, a través de sus produc-
tos Booking Suite y Booking 
Button. Con ellos se ofrece a 
tomar el control de tu venta 
directa, si le dejas.

2. Búsquedas por tu nom-

bre de hotel en idiomas que sí 
que cubres. Si un cliente de tu 
hotel te busca en Google en 
un idioma en el que tú le pue-
des atender, ¿por qué Booking.
com hace un anuncio de pago 
para ponerse como primer re-
sultado de búsqueda? Este es 
un tema conocido y la mayoría 
de hoteles saben que deben 
proteger el uso de su marca 
por parte de las OTA» pero só-
lo una minoría lo hce. El resto 
no hace nada por miedo, por 
desconocimiento de cómo 
proceder o simplemente por-
que cree que no le harán caso.  
Exige a todas tus OTA que se 
retiren. Se resistirán argumen-
tando que «es malo para ti»o 
que solo lo harán cuando otras 
OTA también.

3. Tripadvisor, Trivago, Ka-
yak… Desde hace unos años 
puedes poner tu venta direc-
ta en los metabuscadores. 
Estas webs están captando 
muchos clientes. Es una gran 
oportunidad. Sólo necesitas 
la determinación de probar-
lo y la capacidad de hacerlo 
rentable,  lo que requerirá es-
trategia que, por desgracia, es 
donde normalmente se falla 
y se tira la toalla rápidamen-

te. Volviendo al razonamien-
to inicial por el que contratas 
las OTAs. «Si  puedes estar en 
comparadores directamente, 
¿necesitas que las OTA estén 
también?» Desde luego que 
no.   ¿Qué valor te aportan sal-
vo el posible desvío de reser-
vas del canal directo a un ca-
nal intermediado?

Plantear a las OTA y sus afi-
liados que no estén en com-
paradores es tan nuevo como 
improbable que lo acepten. Es-
to irá cambiando poco a poco 
y será un punto a negociar. A 
día de hoy la petición les sona-
rá a chino (sobre todo a los ac-
count managers más juniors) y 
por supuesto se negarán por-
que saben que ahí «pescan» 
muchas reservas y no estar les 
perjudica.

Debes estar preparado pa-
ra negociar este tema e ir sa-
cándolo en tus reuniones con 
las OTA. Si no puedes impe-
dirles su presencia, podrías 
pedirles por lo menos que 
no ocupen el primer puesto, o 
que usen sólo una de sus mar-
cas para no abrumar al cliente 
con opciones muy similares.

Una vía rápida para anu-
lar el perjuicio de su presen-

DISTRIBUCIÓN
Un paso por delante

¡Qué gran declaración de principios para 
una colaboración comercial sana! Lástima 
que no se lleve a la práctica en todas  
sus consecuencias y que las OTA «lleguen» 
donde no deberían. Repasemos espacios 
tuyos, suyos y  qué pasa cuando  
no se respetan.

Pablo Delgado y César López, Mirai
Mirai ayuda a los hoteles a optimizar su distribución  
para aumentar beneficios y ofrecer más valor a los viajeros, 
potenciando los canales de más valor para ambos, en especial 
el directo.
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cia donde tú sí llegas, es que 
acepten que el canal direc-
to tendrá mejor precio. Aho-
ra, con las nuevas leyes, ca-
da vez estamos más cerca de 
que esto no sea un problema. 
Un mejor precio en el canal 
directo mandará un mensaje 
muy potente al cliente final de 
dónde reservar. 

Qué pasa si las oTa  
ocupan Tu TerriTorio

1. Tensión: la distribución 
fluiría en una convivencia feliz 
si, simplemente, respetaran el 
espacio del hotel y vendieran 
en las condiciones que mar-
que el establecimiento.

2. Más coste en comisio-
nes: te resulta más caro que 
un cliente te reserve por una 
OTA que si lo hace directa-
mente.

3. Más costes de venta di-
recta: se disparan tus inver-
siones necesarias para tener 
que competir. La prueba más 
clara son tus gastos en CPC, 
en buena parte destinados a 
compensar la publicidad de 
las OTA infiltradas en tu te-
rreno.

4.- Más dependencia.  Su te-
rritorio es enorme incluso si se 
ciñeran al que le corresponde. 
Su potencial es inmenso y ya 
les garantiza una buena cuota 
de mercado sin necesidad de 
invadir tu terreno. Limitándo-
les reduces esa cuota sin per-
der clientes. 

donde Tú no llegas:   
TerriTorios oTa

1.- Sus canales propios: 
Sus sitios webs, sus apps, sus 
newsletters… Obvio. Son sus 
clientes. Si no estás, no podrás 
acceder a ellos.

2.- Búsquedas por destino o 
temática. Las OTA hacen un es-
fuerzo muy grande en ocupar 
el espacio de pago (AdWords) 
de todas estas búsquedas ge-
néricas (de destino, tipo de ho-
tel, etc.). Cada click aquí puede 

llegar a costar varios euros y la 
conversión es muy baja si no se 
dispone de suficiente producto 
(hoteles disponibles para reser-
var). Este tipo de búsquedas no 
son asumibles para un hotel (o 
cadena) y el hecho de que Boo-
king.com o Expedia haga ad-
words nos da la opción de, in-
directamente, poder competir 
por captar los clientes que ha-
cen estas búsquedas. Para esto 
sí quieres a las OTA.

3.- Afiliación. Booking.
com y Expedia re-distribuyen 
tu hotel a miles de otras we-
bs con las que no tienes con-
trato. Si quieres estar en esas 
redes, aunque sea de mane-
ra indirecta, les necesitas. Un 
ejemplo es Easyjet o Ryanair

4.- Búsqueda por tu nom-
bre de hotel en idiomas «ra-
ros». No puedes hablar ni ges-
tionar 40 idiomas en tu web y 
motor. Es un coste demasiado 
elevado que probablemente 
no te compensa. Debes cen-
trarte en los idiomas que su-
pongan el 95 % de tu venta. 

Qué pasa si Tú ocupas 
su TerriTorio

1.- Más coste. Nada te im-
pide tener una web en 40 
idiomas o pujar por «hotel 
Barcelona» u «hotel Madrid». 
Simplemente esa incursión en 
terreno inadecuado te costa-
rá tanto que no te compensa.

2.- Conflicto. ¿Qué pa-
saría si tú hicieses Adwords 
específicos para quien bus-
que tu ficha en Booking.
com? No te dejarían. Las 
OTA pueden usar tu marca 
pero tú no la de ellos. Está 
en el contrato. Toda una de-
mostración de inequidad. 

efecTos escaparaTes  
y esTraTegia miliTar

Buena parte de lo que 
proponemos resulta difícil 
de llevar a cabo para hote-
les independientes, somos 
conscientes. Las grandes ca-
denas, como siempre, tienen 
más capacidad para manio-
brar. Nuestra intención es más 
bien dibujar el mapa general, 
imprescindible para entender 
lo que está ocurriendo.

Además, no solo tus ca-
nales de venta ocupan terre-
no que no deberían. Los pro-
pios clientes, en el camino a 
tu hotel, saltan de una web 
a otra, de un terreno a otro, 
y a veces no es fácil asignar 
de quién es el mérito. Son 
los llamados «efectos esca-
parates». Esos desajustes se 
dan en diferentes direccio-
nes, aunque se suele hablar 
del cliente conseguido por 
las OTA que acaba reservan-
do directamente

Las OTA son como merce-
narios a los que has contra-
tado para ganar clientes: son 
contundentes, trabajan pa-
ra el mejor postor, tienen sus 
propias normas  y te cobran 
bastante. Destínalos donde 
tú no puedes llegar, al fren-
te de batalla, sólo allí. Se van 
a resistir porque se vive me-
jor en la retaguardia, en tu te-
rreno, además ellos van a co-
brar lo mismo, pero no olvides 
que tú estás al mando: si dejas 
que tomen el control, la gue-
rra se te irá de las manos. La 
retaguardia resérvala solo pa-
ra tu venta directa. Si permites 
que se mezclen, crearás roces 
internos dentro de tu propio 
bando.  n

DISTRIBUCIÓN
Un paso por delante

efeCto esCaParate
« Los propios clientes, en el camino a tu hotel, 

saltan de una web a otra y a veces no es fácil 
asignar de quién es el mérito»
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Remarketing y Retargeting: 
pasos hacia la venta directa

FIRMA INVITADA

E L entorno online se 
está convirtiendo en 
una verdadera carre-
ra de fondo para los 

hoteles que tienen en su ho-
rizonte hacer de la venta di-
recta un canal prioritario de 
venta. Para ello, hay que ir 
salvando muchos obstáculos 
en este duro pero gratifican-
te camino: 

1. Conseguir un posiciona-
miento orgánico óptimo.

2. Elegir un buen diseño 
online y unas fotos profesio-
nales adecuadas que trans-
mitan el verdadero espíritu 
de nuestro establecimiento.

3. Decidirse por un mo-

tor de reservas intuitivo, ágil 
y que se adapte a nuestras ne-
cesidades.

4. Generar contenidos en 
las redes sociales de calidad 
para fortalecer nuestra ima-
gen de marca y fidelizar a 
nuestros clientes.

5. Mantener una estrategia 
de paridad de tarifas entre los 
diversos canales.

¿Pero es todo esto sufi-
ciente para conseguir alcan-
zar nuestra meta? En este en-
torno tan cambiante que nos 
ha tocado vivir a los profesio-
nales del sector turístico, no 
podemos dormirnos en los 
laureles y es imprescindible 
seguir innovando para arañar 
hasta la última reserva, ya sea 
a los hoteles de nuestra com-
petencia o a otros canales de 
distribución. El puesto de re-
venue manager va evolucio-
nando a diario y exige cada 
vez más estar a la última sobre 
todas las tendencias que sur-
gen en el ámbito del marke-
ting online y del e-Commer-
ce o m-Commerce.

Muchos de nosotros lleva-
mos ya mucho tiempo oyen-
do hablar del Remarketing y 
el Retargeting pero, ¿sabe-

mos realmente de qué se tra-
ta? Y lo que es más importan-
te ¿puede resultar útil para mi 
negocio? La respuesta es bas-
tante más sencilla de lo que 
puede parecer en un primer 
momento. 

Los hoteles están acos-
tumbrados a oír diferentes 
cifras en cuanto a ratios de 
conversión se trata, cifras que 
giran entre el 1 por ciento y 
el 4 por ciento de conversión. 
No entraremos a debatir estas 
cifras, ya que daría para otros 
muchos artículos, pero en-
tonces, si sabemos y damos 
por cierto el dato de que la 
web de nuestro hotel ha teni-
do un ratio de conversión del 
3%  ¿qué pasa con el 97 por 
ciento  restante de visitas que 
ha tenido la web? ¿Se pierde 
cualquier rastro de ellos? Al-
rededor de un 23 por ciento 
de los usuarios dejan huellas 
por el camino, mientras que 
el 74 por ciento, no. Pues ese 
es el objetivo del Remarketing 
y el Retargeting: recuperar el 
máximo número de visitas a 
la web del hotel de usuarios 
que abandonaron el proceso 
de compra y convertirlas en 
reservas.

REMARKETING
Un paso por delante

Gina Matheis, CEO Paraty Hotels
Gina Matheis ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector turístico, 
principalmente en el sector hotelero. Actualmente, desde Paraty Hotels está 
enfocada en las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico y hotelero.

http://www.paraty.es/

La huella que dejan los clientes y usuarios 
al entrar en la web de los hoteles  se 
puede rastrear y, si aprovechamos 
las oportunidades que nos ofrece el 
remakerting de estudiar y analizar el 
comportamiento de nuestros clientes, 
seremos capaces de incrementar el ratio 
de conversión de una forma objetiva y 
cuantificable.
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El Remarketing y el Retar-
geting nos proporcionan las 
siguientes ventajas:

1. Consolida tu imagen de 
marca.

2. Incrementa el ratio de 
conversión.

3. Mejora el ROI.
4. Alcanzamos a nuestro 

público objetivo.
La tecnología actual nos 

ayuda a recopilar una canti-
dad ingente de información 
que nos permite ir en busca 
de nuestro cliente, ofreciendo 
nuevas alternativas en forma 
de aplicaciones y herramien-
tas que podemos poner en 
marcha fácilmente en nues-
tra página web oficial con el 
fin de incrementar el ratio de 
conversión de una forma muy 
efectiva y a coste reducido:

1. Listas de Remarke-
ting en campañas SEM: Se 
trata de una o varias listas in-
teligentes y personalizadas 
que se generan de forma seg-
mentada, gracias a la informa-
ción que vamos recopilando 
a través de las cookies ins-
taladas en nuestro site, bien 
sean con los datos obtenidos 
de las campañas de SEM que 
realicemos de nuestra página 
web, como Google Adwords, 
o a través de otras aplicacio-
nes que nos ayudan a generar 
listas de Remarketing. 

Esta información pode-
mos usarla para realizar cam-
pañas de PPC, tanto en bús-
quedas como en formato 
display.

2. Etiquetas dinámi-
cas: Se trata de un conjunto 
de elementos que van apare-
ciendo en el proceso de com-
pra y que incentivan que el 
usuario no abandone nues-
tra web y finalice la reserva. 
Mensajes como «Última ha-
bitación disponible» o «Últi-
ma reserva realizada hace 2 
horas» hacen que el ratio de 
conversión aumente hasta en 
un 20 por ciento.

3. RescueWindow: 
Cuando el usuario manifiesta 
con la navegación su inten-
ción de abandonar la web, 
aparece un pop up solicitan-
do información al respecto.

4. Rescue Mail: Cuando 
el usuario comienza el proce-
so de reserva y no lo finaliza, 
aparece una ventana emer-
gente solicitándole el mail pa-
ra guardar su reserva. El siste-
ma envía un correo para que 
el cliente pueda retomarla 
más tarde. 

5. RescueContact: Me-
nos invasivo que la anterior 
opción. El sistema captura el 
correo electrónico una vez 
que es insertado en el formu-
lario de reserva. Si el cliente no 
finaliza su reserva, recibirá un 
email de ayuda comercial.

6. RescueMinder: Se tra-
ta de un widget que aparece 
en la esquina superior dere-
cha dónde se muestran las 
búsquedas anteriores más re-
cientes realizadas en la pági-
na web, permitiendo al usua-
rio retomar cualquiera de esas 
reservas.

7. RateCheck: Permite a 
los usuarios conocer en tiem-
po real los precios de las OTAS 
para los criterios de búsque-
da introducidos, sin que el 
cliente tenga que abandonar 
el proceso de reserva desde 
nuestra propia web oficial.

La finalidad de todas es-
tas acciones de marketing 
online es estudiar y analizar 
el comportamiento y los gus-
tos de nuestros potenciales 
clientes para ofrecer un pro-
ducto que realmente resul-
te de interés a una audiencia 
segmentada y en el momen-
to exacto en el que verdade-
ramente existe intención de 
compra por parte del usua-
rio. Con estas acciones, evita-
mos que el cliente se sienta 
acribillado con envíos masi-

vos de publicidad que pue-
den conseguir, en algunas 
ocasiones, que obtenga-
mos un resultado totalmen-
te contrario al esperado, con 
lo que perderíamos la posibi-
lidad de poder fidelizar a este 
usuario en el futuro.

Lo importante para con-
seguir mejorar la venta direc-
ta en cualquier hotel es estu-
diar a fondo nuestro target 
para así alcanzar nuestra me-
jor marca personal. No es lo 
más sensato arrancar esta ma-
ratón sin una estrategia clara y 
sin contar con la mejor tecno-
logía, ya que podemos correr 
el riesgo de acabar exhaus-

tos intentando en vano es-
tar en primera posición des-
de los primeros 100 metros y 
que acabemos tirando la toa-
lla, dejando así la mayor por-
ción de nuestro pastel en ma-
nos de los intermediarios. 

Como hemos dicho al 
principio del artículo, la venta 
directa es una carrera de fon-
do y no un sprint. Es tiempo 
de segmentación, es tiempo 
de Remarketing y Retargeting 
¿a qué esperas para hacer al-
go diferente para impulsar tu 
estrategia de venta directa de 
tu hotel?  n

REMARKETING
Un paso por delante
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«Cómo sacar partido 
a los cambios en la paridad»

FIRMA INVITADA

FUNDAMENTALMEN-
TE, la ley también pro-
híbe a las OTAs  ofre-
cer precios más bajos 

que los proporcionados por 
el hotel, de esta manera, las 
OTAs no pueden sacrificar 
parte de su propio margen 
para asegurarse una venta 
con menor coste con respec-
to a la página web del hotel. Si 
bien los cambios de paridad 
tarifaria no son aplicables en 
todas partes, la ley ha vuelto 
a abrir el debate sobre la pa-
ridad de tarifas y la forma de 
negocio más equilibrada en-
tre los hoteles y las agencias 
de viajes online.

Como era de esperar, las 
advertencias sobre la caída 
de la paridad tarifaria  provie-
nen de las mismas OTAs, que 
pronostican una guerra de 

precios entre los pequeños 
hoteles independientes (que 
ahora se encuentran sin pro-
tección y sin representación 
online) y las grandes cade-
nas - como si las OTAs fueran 
los guardianes de el peque-
ño hotel en el panorama de 
precios.

En este momento, Fran-
cia es el único país que espe-
cíficamente da plena libertad 
a los hoteles para alterar sus 
tarifas de la manera que de-
seen. Pero en el resto de  Euro-
pa, Booking.com y Expedia, ya 
no son capaces de dictar las 
cláusulas contractuales que 
prohíben a  los hoteles dar 
una tarifa menor para otras 
agencias de viajes online. Los 
nuevos contratos tampoco 
pueden prohibir a los hoteles 
ofrecer tarifas más bajas pa-
ra los clientes corporate o los 
clientes ya fidelizados (tarifas 
no públicas), y para el públi-
co en general a través de ca-
nales offline.

Impacto de la parIdad 
tarIfarIa

Irónicamente, fue el sec-
tor hotelero quien, en tiem-
pos difíciles, empujó hacia 

la igualdad de tarifas de las 
OTAs. Los hoteles fueron dise-
ñados para garantizar de ma-
nera contractual que las OTAs 
no pudieran publicar ofertas 
con tarifas menores que sus 
sitios web.

A su vez, las OTAs acepta-
ron esta cláusula siempre y 
cuando no vendieran en otras 
OTAs con tarifas inferiores.

El concepto llegó a arrai-
garse en la industria, pero las 
OTAs supieron aprovecharse 
de su concepto de mejor pre-
cio disponible a través de la 
publicidad masiva, el desarro-
llo de su marca y más recien-
temente por la creación de los  
clubs privados  utilizados para 
la fidelización de los clientes.

Construyeron su marca, 
prometiendo siempre el me-
jor precio, dando pocas razo-
nes para que los consumido-
res buscasen en los sitios web 
de los hoteles para un mejor 
precio. Los márgenes obteni-
dos por las OTAs fueron cre-
ciendo de manera exponen-
cial aun ritmo más alto que el 
margen de crecimiento de la 
industria hotelera en su con-
junto y esto ha llevado a un 
cambio en el equilibrio de po-
der. Pero la manera en la que 

DISTRIBUCIÓN
Un paso por delante

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

bookassist.org/site/es

La histórica Ley Macron, aprobada en julio, 
prohíbe a las agencias de viajesonline 
(OTAs)  establecer cláusulas de  paridad 
tarifaria en los contratos con sus hoteles, 
dando ahora a los hoteleros franceses  
plena libertad para ofrecer tarifas  
más bajas en sus propias páginas web. 
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la paridad de tarifas afecta a 
un hotel hoy en día depen-
de de su estrategia - si están 
distribuyendo ampliamente y 
quieren mantener tarifas uni-
formes (o variar las tarifas) a tra-
vés de múltiples agencias de 
viajes online; o si su estrategia 
es limitar la distribución a unos 
pocos y gestionar y dirigir un 
volumen determinado de las 
ventas directamente a su pro-
pia página web.

Esas estrategias también 
dependen a su vez del tama-
ño y la ubicación del hotel, ya 
que los hoteles más grandes 
necesitan políticas de distribu-
ción y gestión de las tarifas más 
específicas que los más peque-
ños, que tienen menos habita-
ciones que llenar. Sin embar-
go, para los pequeños hoteles 
independientes, especialmen-
te los que tratan de conseguir 
desviar reservas directas a su si-
tio web, la caída de la paridad  
tarifaria puede ser una exce-
lente oportunidad, siempre y 
cuando realmente sepan cómo 
manejar la distribución tarifaria.

el espejo  
de los metabuscadores

El enfoque en  las OTAs ha 
conseguido eludir algunos de 
los problemas que se cernían 
sobre la gestión de la paridad 
tarifaria. El control de las tari-
fas es cada vez más  y más di-
fícil. Los meta-buscadores son 
un fiel reflejo de la estrategia 
de distribución del hotel on-
line, y cuando se examina un 
hotel en los meta-buscado-
res  para ver cómo aparecen 
el precio y la disponibilidad , 
muchas veces no nos encon-
tramos con un reflejo muy ha-
lagador . Muchos de los hote-
les parecen tener perdido el 
control de las tarifas online ,en 
algunos casos, apenas sin dar-
se cuenta.

Las tarifas FIT por ejemplo, 
que supuestamente deben  
permanecer a disposición de 
los mayoristas offline, se dis-

tribuyen de manera habitual 
en los meta-buscadores a tra-
vés de portales menos cono-
cidos, y muy por debajo de las 
tarifas que aparecen en la pá-
gina web oficial, sacrificando 
así la mayor parte de la comi-
sión de venta de los mayoris-
tas. En muchos casos, los ho-
teles no saben cómo controlar 
esto, o pueden incluso no ser 
conscientes de lo que está su-
cediendo (a menos que hagan 
una reserva real en su propio 
hotel para saber de dónde 
procede). 

Los hoteles deben revisar 
sus contratos FIT y determinar 
con exactitud cuál de estos 
está cumpliendo las normas 
- proporcionando los precios 
correctos de distribución 
offline, de los que malven-
den el hotel en oscuras pági-
nas web en las que renuncian 
a parte de su margen. Es cier-
to que algunos actores que 
no respetan las reglas en de-
trimento de las ventas direc-
tas de los hoteles. Los hote-
les en este sentido, tienen que 
ser contundentes para dete-
ner esta práctica y no acep-
tar estas prácticas.

Los meta-buscadores só-
lo van a ir creciendo. La in-
versión masiva de TripAdvi-
sor muestra que hay ganas 
de una tercera vía entre los 
hoteles y las agencias de via-
jes online, con 235.000 hote-
les en Tripadvisor, que ahora 
se podrán reservar a través de 
este sitio a partir de Julio. El 
buscador de hoteles de Goo-
gle también ha anunciado 
una renovación en la integra-
ción, con el fin de hacer que 
todos los hoteles se puedan 
reservar a partir de las bús-
quedas en Google. La oportu-
nidad para los hoteles en los 
meta-buscadores, sólo se irá 
haciendo cada vez más fuer-
te con el tiempo.

Todavía no han impactado 
de forma masiva en cuanto al 
negocio directo del  hotel, 
pero desde Bookassist, esta-

mos comprobando cómo es-
tá creciendo de manera signi-
ficativa el valor de las reservas 
generadas a través de los me-
tabuscadores integrados. Hay 
un claro progreso. Es funda-
mental que los hoteles  se 
aprovechen de los meta bus-
cadores, generando más ne-
gocio directo, y que empie-
cen a jugar y a entender cómo 
funciona cada plataforma ya 
que todas ellas son bastan-
tes diferentes. Los metabus-
cadores son a menudo la for-
ma más sencilla de ver cómo 
las estrategias de distribución 
de los hoteles están funcio-
nando (o no), ya que muchos 
hoteles todavía (inexplicable-
mente) aparecen con mayor 
disponibilidad y tarifas inferio-
res en otros canales en com-
paración con su propia pági-
na web.

¿cómo aprovechar  
y aumentar  
las reservas dIrectas?

Mantener la competitivi-
dad - Controlar los precios, es 
más difícil de lo que parece y 
las consecuencias de hacerlo 
mal pueden ser importantes. 
Usar las OTAs adecuadamen-
te es crucial para lograr los ob-
jetivos deseados, simplemen-
te alterando el precio  de los 
precios en las OTAs para que 
la página web del hotel sea 
más barato no va a funcionar.

Los hoteles que estén en 
las OTAs ordenados por pre-
cio tendrán una desventaja 
evidente, y por supuesto los 
hoteles que aumenten la ta-
rifa serán también menos vi-
sibles independientemente 
del tipo de contrato que les 
vincule a ellas. El hotel debe 
tener cuidado y mantenerse 
competitivo, si desea seguir 
aprovechándose de la ven-
taja de visibilidad que dan las 
OTAs. La clave está en ofrecer 
un mayor valor global en su 
propia página web por el mis-
mo precio. n

DISTRIBUCIÓN
Un paso por delante
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Cátedra Hotelbeds Group 
de Innovación Turística

HOTELBEDS Group es una compañía global que en 
pocos años ha adquirido un gran tamaño, con ven-
tas anuales superiores a 4.000 millones de euros en 
2014. Su banco de camas, que opera como inter-

mediario entre los hoteleros y el resto de la industria turísti-

ca, se ha convertido en el líder de su segmento a nivel glo-
bal. La compañía tiene más de 1.700 empleados fijos en su 
sede central a nivel mundial, el Edifici Mirall al lado del aero-
puerto de Palma, al cual se han incorporado un promedio 
de 200 empleados al año desde que el negocio se instaló 
en el edificio. La media de edad en la central de Palma es de 
33 años, con un gran número de profesionales procedentes 
de las Islas Baleares, así como de extranjeros.

La Cátedra Hotelbeds Group de Innovación Turística res-
ponde al deseo de la compañía de contribuir al rediseño de 
la industria turística global. Gracias a sus recursos internos, 
la Universitat de les Illes Balears (UIB) y Hotelbeds Group tra-
bajarán de forma conjunta con el objetivo de fomentar la in-
vestigación y el desarrollo aplicado en la Cátedra, de modo 
que éstos se materialicen en iniciativas tangibles que apor-
ten un alto valor añadido a la industria del turismo. Asimis-
mo, desde la Cátedra se fomentarán aquellas actividades que 
incentiven la cultura de la creatividad, la innovación tecno-
lógica y su aplicación última en el sector.

El intercambio de conocimiento entre la empresa y la uni-
versidad será uno de los pilares básicos en los que se susten-
tará la Cátedra. En este sentido, los empleados de Hotelbeds 
Group se beneficiarán de la generación y la divulgación del 
conocimiento, al tiempo que se buscará fomentar la cultu-
ra innovadora y emprendedora característica de Hotelbeds 
Group dentro de la comunidad universitaria. Para conseguir 
este objetivo, se apoyarán las actividades que contribuyan 
a mejorar la formación de los alumnos de la UIB en las dis-

tintas materias relacionadas con la 
actividad de la empresa. Además, se 
impulsará la organización de even-
tos y actos que favorezcan ese in-
tercambio, incluyendo conferen-
cias, congresos especializados o 
hackathons.

Algunos de estos proyectos ya 
se han puesto en marcha, como el 
Máster de Big Data de la Universi-
dad, con el que Hotelbeds Group va 
a colaborar  mediante la participa-
ción de sus expertos en la materia. 
Asimismo, ambas entidades se es-
tán planteando la posible creación 
de  titulaciones universitarias pro-
pias de Hotelbeds Group y la UIB. n

CREADA EN COlAbORACIÓN CON lA UNIvERsITAT DE lEs IllEs bAlEARs

Hotelbeds Group y la Universitat de  
les Illes Balears (UIB), a través de la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears,  
han firmado un acuerdo de colaboración  
para la creación de la Cátedra Hotelbeds 
Group de Innovación Turística de la UIB, 
enfocada al desarrollo de una cultura 
innovadora en los procesos de distribución  
y contratación turística. Joan Vilà, presidente 
de Hotelbeds Group, y el doctor Llorenç 
Huguet, rector de la Universitat  
de les Illes Balears (UIB), firmaron el convenio 
de colaboración durante un acto celebrado  
en el edificio Son Lledó del campus de la UIB.
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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



Formación no presencial 
pero de calidad: Gestión 
Hotelera Online

OPINIÓN

E L diseño de estos cur-
sos se realiza consi-
derando los paráme-
tros más exigentes 

en cuanto a niveles de cali-
dad pues es objetivo ofrecer 
la posibilidad a los profesio-
nales de mejorar sus compe-
tencias. Pero no siempre se 
tienen  en cuenta las necesi-
dades del sector en la confi-
guración de estos cursos. Es 
de fundamental importancia 
que las necesidades formati-
vas consideradas se adecuen 
a la empresa y sea esta la que 
dé origen a los contenidos, a 
los objetivos y a la puesta en 
escena desde la perspectiva 
del profesional.

Para ello es necesario va-
lorar la formación online apli-
cada al sector turístico desde 
estas dos premisas: la expe-
riencia profesional de los ho-
teleros como punto de par-
tida de los contenidos y la 
excelencia técnica de la pla-
taforma virtual que permita la 

enseñanza a distancia moder-
na, interactiva y considerando 
los avances tecnológicos en la 
formación.

El Master en Dirección Ho-
telera que organiza la Facul-
tad de Turismo y Finanzas de 
la Universidad de Sevilla se 
concibió primando el objeti-
vo de transmitir a los alum-
nos la experiencia profesio-
nal de altos directivos de las 
principales cadenas hoteleras, 
así como el uso de las nuevas 
metodologías interactivas de 
formación. La confluencia de 
contenidos enfocados desde 
una perspectiva profesional 
continuamente actualizada; la 
más avanzada tecnología me-
todológica virtual y la realiza-
ción de prácticas en las más 
relevantes empresas del sec-
tor configuran el Máster en Di-
rección Hotelera como un ins-
trumento extraordinario para 
formar profesionales de al-
to nivel y/o para actualizar y 
perfeccionar los conocimien-
tos y técnicas de profesiona-
les en activo. La enseñanza 
virtual, cada vez más exten-
dida, se convierte en un me-
dio fundamental para perso-
nas que por motivos diversos 
(profesionales, familiares, de 
residencia, etc.) encuentran 
dificulta para comprometerse 
en una formación presencial, 
sin que estas nuevas metodo-
logías docentes impliquen re-

nuevas tendencias en formación
« es necesario valorar la formación online 

aplicada al sector turístico desde estas dos 
premisas: la experiencia profesional  
de los hoteleros como punto de partida  
de los contenidos y la excelencia técnica  
de la plataforma virtual que permita  
la enseñanza a distancia moderna e interactiva»

FORMACIÓN
eHoteleros

Los profesionales del sector hotelero 
o turístico en general o los que aún 
estén en fase de formación tienen la 
opción de formarse a través de cursos 
de especialización que se alojan en 
plataformas virtuales y que permiten al 
alumno acceder a los contenidos y las 
posibilidades interactivas del entorno 
virtual de forma cómoda y a distancia sin 
necesidad de desplazarse.

Carlos Sanz Domínguez. 
Facultad de Turismo y Finanzas.
Universidad de Sevilla.
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nuncia al máximo rigor cien-
tífico y profesional.  De esta 
forma, en el máster, los es-
tudiantes tienen la oportu-
nidad de abordar las princi-
pales áreas de gestión en el 
campo hotelero: dirección; 
alojamientos; alimentación y 
bebidas; marketing y comer-
cialización; recursos huma-
nos; gestión legal; calidad; 
administración; medio am-
biente; etc.

Otro ejemplo es la posibi-
lidad de iniciarse en la lengua 
alemana a través de un cur-
so online. La plataforma vir-
tual permite la interacción y 
la exposición de los conteni-
dos mediante presentaciones 
animadas en las que por me-
dio de clases virtuales y au-
dios se posibilita al alumno el 
aprendizaje de la pronuncia-
ción, la gramática, el vocabu-
lario, y todos aquellos aspec-
tos importantes de la lengua. 

Pero sobre todo destaca el 
hecho de que las situaciones 
que incluye el curso parten 
de la experiencia real de aten-
ción al cliente, reserva, anula-
ción, facturación de servicios, 
reclamaciones, animación tu-
rística, instalaciones, comuni-
cación por e-mail, … Se valo-
ran los contenidos que vayan 
a ser de utilidad al profesional 
y a la empresa.

Desde la perspectiva de 
la lengua extranjera, el avan-
ce en las nuevas tecnologías 
ha facilitado de forma insos-
pechada las posibilidades de 
aprender una lengua de for-
ma no presencial. La inclu-
sión de los audios, pop ups 
con datos anexos, presenta-
ciones animadas, los hiper-
vínculos, los textos auténti-
cos en la red y sobre todo el 
mundo paralelo en Internet 
en el que cualquier país, su 
cultura, sus costumbres, sus 
ámbitos profesionales y sus 
empresas están al alcance de 
un clic de ratón hacen que el 
tedioso método de estudiar 
lenguas en un libro de forma 

lineal y aburrida forme parte 
del pasado. 

La interacción virtual posi-
bilita este acercamiento a una 
lengua aunque no se dispon-
ga del tiempo suficiente para 
una clase presencial o un viaje 
de estudios. Lo que convier-
te un curso a distancia en un 
curso de calidad es sin duda la 
calidad con la que se diseñan 
sus contenidos y recursos. Es 
en este punto en el que la ex-

periencia universitaria de do-
cencia ofrece las ventajas de 
la vanguardia y del conoci-
miento profundo sobre me-
todologías y recursos de en-
señanza avanzados. 

Pero lo más importante 
es que se han diseñado de 
tal forma que el profesional 
pueda hacer un seguimiento 

adaptando su tiempo libre al 
acceso a la plataforma, sin ho-
rarios preestablecidos ni limi-
tes de acceso.

Sin duda alguna la calidad 
se manifiesta a través de es-
tos dos pilares: tecnología 
para posibilitar la calidad de 
enseñanza a distancia y con-
tenidos que parten de la ne-
cesidad de formación de los 
profesionales y la demanda 
de las empresas. n

Más información

información sobre el máster en dirección Hote-
lera: carsanz@us.es  954557640.

información sobre cursos de alemán aplicado a 
la gestión hotelera: borrueco@us.es 636215479
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formación onLine de caLidad
« La interacción virtual posibilita  

este acercamiento a una lengua aunque no 
se disponga del tiempo suficiente para una 
clase presencial o un viaje de estudios. Lo que 
convierte un curso a distancia en un curso  
de calidad es sin duda la calidad con la que se 
diseñan sus contenidos y recursos»
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Investour y Fitur Salud, 
apuestas de Fitur 2016

F ITUR reafirmó su papel como la mayor plataforma 
de negocio para el sector turístico, en su última 
convocatoria, celebrada el pasado mes de enero 
de 2015, y que registró un récord de participación, 

alcanzando los 125.084 profesionales, de 139 países, y has-
ta los 222.551 visitantes en total, incluido el público de fin 
de semana. 

La feria, una de las principales convocatorias de turismo 
a nivel mundial y líder en el ámbito Iberoamericano, traba-
ja ya en la configuración de un escenario de negocio eficaz 
para el sector turístico global, donde profesionales y exper-
tos de la industria podrán reunirse e intercambiar conoci-
mientos para afrontar con éxito los retos que plantea la ges-
tión turística mundial. 

Investour

Fitur renueva su compromiso por el desarrollo sostenible 
de África, mediante su industria turística, a través del Foro de 
Inversiones y Negocios Turísticos en África, INVESTOUR, que 
celebrará su séptima edición, el 21 de enero de 2016, en el 
marco de este certamen organizado por IFEMA y que desa-
rrollará su actividad del 20 al 24 de enero del próximo año. 
El Foro está organizado conjuntamente por FITUR; la Orga-
nización Mundial del Turismo, OMT, y Casa África.

INVESTOUR vuelve a convocarse con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo sostenible del continente africano, aten-
diendo a la realidad de la que se hacía eco, durante la última 

EN MADRID, DEL 20 AL 24 DE ENERo DE 2016

IFEMA anticipa la 36ª edición de la Feria 
Internacional de Turismo, FITUR 2016,  
que se desarrollará del 20 al 24 de enero  
de 2016, en la FERIA DE MADRID. La Feria 
volverá a acoger a la industria turística 
mundial, con la más completa exposición 
de las propuestas y destinos de empresas, 
organismos e instituciones de todo el mundo. 

FITUR 2016 volverá a reunir al sector turístico profesional en IFEMA.
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edición del pasado mes de enero, 
el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria, en la 
que afirmaba que «África no es el 
futuro, sino el presente», al tiem-
po que destacaba la relación en-
tre África y España e  invitaba a los 
países de ese continente a aprove-
char el conocimiento del sector tu-
rístico español. Y es que entre los 
fines del Foro se encuentra el de fa-
vorecer la localización de oportu-
nidades de inversión y de negocio 
para empresarios de otros países.

La pasada convocatoria de IN-
VESTOUR se saldó con unos bue-
nos resultados, al reunir a 306 par-
ticipantes de 42 países, incluidos 
17 ministros de África y Oriente 
Medio, 40 organismos y empre-
sas españolas y 10 internacionales (no africanos) y 150 pro-
yectos africanos (70 de procedencia española). 

Para la próxima edición de 2016, INVESTOUR  repite su for-
mato estructurado en mesas redondas para intercambiar co-
nocimientos y experiencias, y encuentros empresariales B2B, 
es decir, una intensa agenda de citas personalizadas y pre-
viamente programadas entre empresarios del sector turísti-
co africano y empresarios y posibles socios españoles e in-
ternacionales interesados en invertir en aquel continente. 

Un formato muy provechoso para los participantes, al 
permitir –en palabras del Presidente Ejecutivo de IFEMA, Luís 
Eduardo Cortés, expresadas en la pasada convocatoria-, «reu-
nir en un mismo espacio a algunos de los principales respon-
sables de las políticas turísticas de África, con sus interlocuto-
res españoles e internacionales».  Para el secretario general 
de la OMT, Taleb Rifai, «África encara el reto de  conseguir 
implementar los programas y políticas que puedan poner 
en valor una de las principales singularidades africanas co-
mo es la hospitalidad». 

Por su parte, el director general de Casa África, Luis Pa-
drón, destacaba los magníficos resultados registrados por 
INVESTOUR, en enero de 2015, «que supera nuestras mejo-
res previsiones, lo cual responde a la realidad de que, aun-
que el turismo africano tan sólo representa el 5 por ciento 
del turismo mundial, con 56 millones de turistas, y los ingre-
sos por turismo internacional (+3 por ciento) aumentaron en 
1.000 millones de dólares de los EE.UU., hasta alcanzar la ci-
fra de 36.000 millones de dólares».

Respecto a la idoneidad de INVESTOUR y el aprovecha-
miento que del mismo hacen sus participantes, sirvan de 
ejemplo algunos testimonios como los expresados, en ene-
ro de 2015, por el Ministro de Turismo y Cultura de las Sey-
chelles, Alain St. Ange, quien apuntó a la necesidad de fo-
ros como INVESTOUR, que permiten que los distintos países 
se miren como colaboradores y no como competidores, en 
beneficio de África, o por el Director Ejecutivo de la empre-
sa ruandesa Amahono Tours, Greg Bakunzi, que acudía por 
quinto año consecutivo a un Foro que «permite abrirse a 
mercados internacionales». 

INVESTOUR 2016 servirá para abordar cuestiones como 
las múltiples oportunidades que ofrece África en materia tu-
rística; cómo invertir en aquel continente; facilidades de fi-
nanciación, o la conectividad, entre otras. 

FItur salud

Asimismo, IFEMA renueva la colaboración con el cluster 
Spaincares, para la celebración de la segunda edición de la 
sección FITUR SALUD.

La buena acogida que tuvo la primera edición de FITUR 
SALUD, celebrada el pasado mes de enero, y que reunió a 16 
empresas, anima a dar continuidad a una sección, que ofre-
ce respuestas a un sector emergente como es el turismo de 
salud, con un potencial de crecimiento anual del 20% y que 
facturará en España 600 millones en 2019 . 

En este sentido y como apunta el Presidente Ejecutivo 
de IFEMA, Luís Eduardo Cortés, «FITUR ofrece una magní-
fica plataforma de negocio que puede ayudar al desarro-
llo de un sector con tales perspectivas de futuro, al tiem-
po que este segmento contribuye al enriquecimiento de la 
oferta de la Feria».

FITUR SALUD se ubicará en la zona más idónea del Salón, 
el Pabellón 8, que justo acoge la oferta empresarial de FITUR. 
La sección, que está abierta a la participación de empresas 
expositoras, patrocinadores y ponentes, se vuelve a estruc-
turar en tres espacios: área comercial; zona de debates y un 
lugar habilitado para los encuentros B2B –citas personaliza-
das y previamente programadas-, entre oferta y demanda.

El socio imprescindible para que FITUR SALUD vuelva a 
ser un éxito es el cluster Spaincares, cuyo Presidente, Íñi-
go Valcaneras, expresa su compromiso para aportar toda su 
experiencia al buen desarrollo de la sección, al tiempo que 
destaca que «España reúne todos los requisitos para ofrecer 
una propuesta de valor muy competitiva en este terreno». 

FITUR SALUD, junto con FITUR SHOPPING –a otra gran no-
vedad de la pasada edición del Salón-, se suman al resto de 
secciones y plataformas que FITUR ha ido implementando, 
atendiendo a la evolución de la industria turística mundial.

Espacio networking 
en FITUR.
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Nuevas empresas 
en el  Travel Tech Show

THE Travel Tech Show en World Travel Market, que 
se celebra entre el 2 y el 5 de Londres en el ExCeL 
de Londres, se puso en marcha en 2013 tras el éxito 
de la sección de tecnología de viajes en WTM. Dos 

años después, el evento ha crecido más de un 20 por ciento. 
Más de 130 millones de euros en nuevos negocios se 

generaron para los expositores en el Travel Tech Show  en 
WTM en la edición de 2014, un evento que atrae a casi 11.300 
asistentes que estaban interesados   en tecnología, lo que un 
enorme aumento del 8,3 poro ciento en 2014 (10.418).

El Pabellón de Nuevos Expositores, patrocinado por Oc-
torate este año, empresa de software para hoteles basado 
en la nube, da la bienvenida a más de 14 nuevos exposito-
res, incluyendo líderes en servicio al cliente y experiencia del 
cliente, como SDL y Virtual Service Solutions AG.

También haciendo su debut se incorpora iPortfolio Inc, 
una empresa que han creado una aplicación de guía llama-
da Travalloon, primera plataforma de contenidos de viaje in-
teligentes del mundo que incluye guías digitales, clips de ví-
deo y una red social de viajeros para la web, Android y iOS.

ButlerPad, también presente entre los nuevos exposito-
res, es una aplicación de conserje virtual  que ofrece a los 
clientes la capacidad de comunicarse con los departamen-
tos del hotel. Esta nueva tecnología permite a los viajeros 
realizar pedidos, cerrar  reservas o realizar preguntas, todo 
desde la comodidad de su propio smartphone, tablet o PC.

Fabrizio Scuppa, director general de Tecnologías de la 
Información en Octorate, explicó: «nuestra empresa espera 
reunirse con proveedores de alojamiento y destinos de to-
do el mundo, y está deseando asistir a la gran variedad de 
eventos que se celebran junto con el Travel Tech Show en 
WTM. No tengo ninguna duda de que los cuatro días de fe-
ria serán muy productivo para nosotros».

Un gran número de 
expositores existentes 
han vuelto a confirmar 
su presencia el Travel 
Tech Show incluyendo; 
TripAdvisor CodeGen, 
Ilusiones línea, Pegasus 
Solutions, Comtec, Des-
tinos Open, Digital viaje 
Ltd, eMax, etc.

Jo Marshall, directo-
ra de Ventas del even-
to, ha afirmado que «el 
crecimiento de Travel 
Tech Show ha sido fan-
tástico, así como la va-
riedad y calidad de los 
nuevos expositores, 
que se unen al evento 
refuerzando la decisión 
de que sea un evento 
independiente  por de-
recho propio».

woRLD TRAvEL MARkET, EN LoNDRES, DEL 2 AL 5 DE NovIEMbRE DE ESTE Año

The Travel Tech Show en World Travel Market, 
el evento más grande de tecnología de viajes 
dedicada a este sector  en el Reino Unido, 
sigue desempeñando un papel vital en el 
crecimiento de la industria de viajes. Este año 
tendrá lugar un abanico de nuevas empresas 
dentro del Pabellón de Nuevos Expositores.
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Showroom y sesiones 
técnicas para interiorismo

del 21 al 23 de octubre en el ccIb de barcelona

EL IH Meeting & Con-
gress se presenta este 
año como una de las 
novedades más im-

portantes de InteriHOTEL. Su 
celebración aportará valor a 
todos los participantes a es-
te evento: tanto expositores 
y fabricantes especializados 
en contract como visitantes 
(hoteleros, responsables de 
compras, interioristas y arqui-
tectos especializados). Las di-
ferentes sesiones y activida-

des del programa se llevarán 
a cabo durante los tres días 
del evento —del 21 al 23 de 
octubre en el CCIB de Barce-
lona— en la Knowledge Area, 
un espacio específico conce-
bido dentro del propio mar-
ketplace para la transferencia 
de conocimiento, el debate, 
la promoción de ideas inno-
vadoras y el networking pro-
fesional..

Aunque el programa del 
IH Meeting & Congress to-
davía no está cerrado total-
mente, abarcará un amplio 
abanico de temáticas y acti-
vidades que cubrirán las in-
quietudes e intereses más 
candentes del momento. 
Por ejemplo, se hablará so-
bre cómo proyectar hote-
les con encanto, la accesibili-
dad en los hoteles, la apuesta 
por la reconversión de hote-
les, los hoteles boutique o la 
sostenibilidad en este tipo de 
establecimientos. Para ello se 
contará con la experiencia y 
el conocimiento de empre-
sas reales que se encuen-
tran actualmente operando 
en el mercado —de la talla 
de Axel Hotels o el Majestic 
Hotel & Spa de Barcelona— y 
especialistas reconocidos —
como la interiorista Raquel 
Chamorro o Enrique Rovira-
Beleta—. Además, estas se-
siones vendrán acompaña-
das por una mesa de debate 
posterior en la que interven-
drán tanto otros actores re-
conocidos invitados como el 
propio público asistente.

Por otro lado, cabe desta-
car que, fruto de la misión in-
versa que InteriHOTEL realiza 
en esta edición, también par-
ticiparán en estas sesiones los 
principales arquitectos y ges-
tores de proyectos de Latino-
américa y EEUU quienes aña-
dirán valor al programa de 
actividades paralelas apor-
tando su experiencia y pun-
to de vista así como otorgan-
do las claves para un enfoque 
internacional de la actividad 
económica.

Siguiendo con la dinámi-
ca de años anteriores, Inte-
riHOTEL facilitará que el vi-
sitante pueda programar su 
agenda de reuniones face 
to face con los expositores 
y, además, en esta edición se 
ha creado un programa pre-
mium de reuniones exclusi-
vas entre responsables de 
compras de cadenas hotele-
ras españolas y algunos ope-
radores contract selecciona-
dos. 

Asimismo, se fomentará 
el networking informal pa-
ra la generación de contac-
tos profesionales con dos 
actividades fundamentales: 
el “Networking Coffee” que 
tendrá lugar a primera ho-
ra de la mañana y de la tarde 
en la Zona Lounge —comi-
sariada y decorada por RED-
AEDE (Asociación de Empre-
sas de Diseño Español)— y 
el ya conocido “Tapas & Con-
tract” tras la sesiones de trans-
ferencia de conocimiento de 
la Knowledge Area. n

InterIHotel

InteriHOTEL prepara, paralelamente  
al marketplace y a su completo showroom, 
un conjunto de actividades y sesiones 
técnicas de transferencia de conocimiento 
denominadas IH Meeting & Congress.  
Estas sesiones están enfocadas  
a que los diferentes actores que integran 
el mercado contract hotelero adquieran 
conocimiento sobre este canal  
y establezcan conexiones profesionales 
más eficientes.



STOCK PERMANENTE EN TEXTILES

LA confección de di-
chas prendas se 
adapta a la demanda 
de todo el mercado 

europeo que quiere que es-
tas prendas tengan dos do-

bladillos y dos orillos vivos; ya 
que esta confección facilita 
enormemente el planchado 
de las mismas, mejorando el 
aspecto del montaje final de 
la mesa.  

Los diseños de 
las mantelerías in-
cluidas en la colec-
ción «Take away» 
están realizados 
tanto en algodón 
cien por cien co-
mo en algodón/
poliéster, y todos ellos mer-
cerizados. 

Con esta colección, Vayoil 
Textil ofrece a sus clientes un 
servicio inmediato, siguien-
do la vocación de servicio al 
cliente que caracteriza a esta 
empresa desde sus inicios.   n

VAYOIL

«Take away», un paso 
más al servicio del cliente
Como consecuencia de su consolidación  
en el mercado europeo, Vayoil Textil dispone  
en stock permanente una serie de diseños  
en distintas medidas de manteles, cubremanteles 
y servilletas. Estas prendas se incluyen  
en su colección «Take away». 
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Ahorro, eficiencia  
y medición de consumos

EQUIPAMIENTO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL HOTEL

AL gestor de edificios 
también le afectan 
normativas cada vez 
más intransigentes 

con el derroche y la ineficien-
cia, centradas cada vez más 
en los sectores residencial y 

terciario, responsables estos 
últimos de un 41% del con-
sumo total de energía en Eu-
ropa, según la Comisión Eu-
ropea. 

Afortunadamente, des-
de hace unos años es posible 
responder adecuadamente 
a estos retos con la tecnolo-
gía de automatización KNX, 
así como con dispositivos de 
medición y análisis de consu-
mos que se adaptan a las ne-
cesidades de ahorro de cada 
propiedad. Este artículo expli-
ca cómo interactúan ambos, y 
analiza la estrategia para con-
seguir el mayor ahorro posi-
ble en el ámbito de la hoste-
lería.

El factor humano En  
El ahorro dE EnErgía

Supongamos dos edificios 
iguales, A y B, construidos uno 
junto al otro. Si los ocupantes 
del edificio A tienen más con-

ciencia de aho-
rro que los del 
B mantendrán 
la climatización 
en temperatu-
ras más razona-
bles, gastarán 
menos agua y 
optimizarán el 
uso de la ilumi-
nación. Segu-
ramente, una 
campaña de 
concienciación 
sobre los ocu-
pantes del edi-

ficio B, a la vista de los resul-
tados comparativos con sus 
vecinos, tendría su efecto en 
el comportamiento, con el 
consiguiente ahorro de ener-
gía.

Así, para conseguir el 
máximo ahorro, un primer 
factor importante es la con-
cienciación de sus habitan-
tes. Si hablamos del sector re-
sidencial, está claro que éstos 
van a tener un mayor cuida-
do con el ahorro energético, 
porque es el propio usuario el 
que abona la factura. Pero en 
el sector terciario (oficinas, ho-
teles, etc.) resulta más compli-
cado sensibilizar a los traba-
jadores o a los huéspedes en 
el uso racional de la energía, 
ya que no son ellos quienes 
la abonan.

¿Qué podemos hacer en-
tonces para controlar el gas-
to en un establecimiento ho-
telero? Pues bien, desde hace 
poco tiempo existe la figu-
ra del gestor energético de 
edificios. Para conseguir la 
máxima efectividad, el ges-
tor energético del hotel debe 
contar con herramientas tec-
nológicas que le permitan lle-
var a cabo su labor de forma 
eficiente. Y la primera de ellas 
debería ser la medición y pre-
sentación de datos en tiem-
po real.

Efectivamente, el primer 
paso para ahorrar energía en 
los hoteles es tener informa-
ción sobre el consumo ener-
gético en cada momento en 
que se está produciendo. Una 
correcta medición nos da la 

JUNG

Actualmente, una de las máximas 
inquietudes de las empresas y gestores  
de edificios hoteleros es conseguir  
la eficiencia en el uso de la energía 
eléctrica. Una buena razón son los altos 
costes en iluminación y climatización  
que, según Eurostat, se han incrementado 
en Europa una media de casi el 20%  
entre 2006 y 2011, debido al desmesurado 
crecimiento de la demanda mundial  
y a factores políticos y de mercado.

Antonio Moreno Barroso

Director técnico de Jung Electro Ibérica, S.A. 

www.jungiberica.es
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posibilidad de tomar medi-
das inmediatas para corregir 
los desajustes y hábitos inefi-
cientes en el consumo, y evi-
tar así una factura abultada. 
Porque, una vez llega la fac-
tura, es demasiado tarde pa-
ra saber en qué y cuándo he-
mos gastado nuestro dinero.

mEdición En tiEmpo 
rEal, primEra mEdida 
para ahorrar

El hecho de disponer de 
una medición parcializada y 
en tiempo real permitirá al 
gestor energético del hotel 
analizar los hábitos de los res-
ponsables y trabajadores del 
establecimiento, proponerles 
medidas y analizar resultados 
al día siguiente. De esta forma 
es mucho más sencillo con-
cienciar y demostrar que un 
pequeño gesto puede pro-
porcionar un gran ahorro.

Pero si nos quedamos 
aquí, seguramente estare-
mos perdiendo gran parte 
de la potencia de ahorro que 
poseemos, por dos razones:

Si la instalación eléctrica 
es convencional, los respon-
sables quedarán limitados 
a unas actuaciones en con-
creto.

Cuando transcurra un tiem-
po, puede que los responsa-
bles relajen sus costumbres y 
regresemos paulatinamente 
a los consumos anteriores a la 
actuación. Los beneficios pro-
bablemente no se van a man-
tener en el tiempo.

Para garantizar el éxito y la 
continuación de los ahorros 
en el tiempo, lo ideal es do-
tar al edificio hotelero de un 
sistema de control automáti-
co de instalaciones. Y uno de 
los más implantados en todo 
el mundo es el protocolo es-
tándar KNX. 

El sistEma dE  
automatización KnX  
y su aportación a la 
EficiEncia EnErgética

Un sistema como KNX es 
capaz de integrar todas las 
instalaciones eléctricas del 
hotel -iluminación, climatiza-
ción, motores de persianas y 
cortinas, etc.- para conseguir 
las mayores cotas de ahorro 
de energía, confort y seguri-
dad mediante detección de 
presencia, control horario o 
regulación automática de ilu-
minación. Sus beneficios no 
solo serán palpables en la fac-
tura energética del hotel, sino 
que, si se contempla en la re-
dacción del proyecto, ayudará 
a mejorar la calificación ener-
gética del edificio.

La tecnología KNX (gráfico 
1) es un protocolo compatible 
entre más de 380 fabricantes, 
respaldado por la normativa 
europea EN 50090 y las nor-
mas ISO. El sistema está basa-
do en una topología de bus 
descentralizado en la cual 
sensores y actuadores se co-
munican entre sí mediante 
un par trenzado. Cada com-
ponente del sistema va do-

tado de inteligencia. Cuando 
se acciona cualquiera de los 
pulsadores se envía un tele-
grama que será recibido por 
todos los actuadores del siste-
ma, pero solo el que tenga la 
dirección de destinatario será 
el que ejecute la orden.

La programación se lleva 
a cabo mediante el software 
ETS, único y válido para todos 
los fabricantes, lo que simplifi-
ca la tarea de puesta en mar-
cha si se utilizan componen-
tes de distintas marcas. Cada 
fabricante certifica sus pro-
ductos a través de KNX As-
sociation, obteniendo así el 
sello KNX, que garantiza per-
fecta compatibilidad de ese 
componente con todos los 
que existan en el mercado. 
Esto supone menos cablea-
do, menos costes de mante-
nimiento, y un confort añadi-
do para el gestor y el usuario 
de la instalación.

EstratEgia dE  
implantación dE  
sistEmas dE mEdición  
y ahorro En hotElEs

Una vez analizadas las 
necesidades del estableci-
miento hotelero, se llegará 
al punto en que se requie-
re una inversión económica 
inicial para obtener el poste-
rior ahorro de energía. Si se 
desea abordar una interven-
ción integral desde el prin-
cipio, el montante de la in-
versión puede hacer que la 
propiedad aplace su decisión 
o rechace la propuesta. Así 
pues, la estrategia que pro-
ponemos se basa en hacer 
una pequeña actuación al 
principio, obtener resultados, 
y basar las actuaciones futu-
ras en la reinversión de aho-
rros previamente obtenidos. 
Así, el propietario no afron-
ta de inicio una inversión sig-
nificativa, e irá invirtiendo a 
medida que vea los resulta-
dos, lo cual es más gratifican-
te y seguro.n 

JUNG
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Cómo ahorrar en la factura 
de la luz de tu hotel

ENTREVISTA A CARlES lEg, dIRECToR ComERCIAl dE HolAluz.Com

—¿Podrías decirnos 
tres medidas de eficien-
cia energética que se tra-
duzcan en un ahorro in-
mediato?

—Las posibilidades son 
muy amplias, pero pode-
mos dividirlas en dos gran-
des grupos: aquellas que 
necesitan una inversión 
económica y aquellas que 
no. Las más conocidas son 
las que cuestan dinero, co-
mo pueden ser la instalación 
de leds y de sistemas de ba-
jo consumo similares, el uso 
de detectores de presen-

cia que iluminen los espa-
cios solo cuando sea nece-
sario, etc. Otra muy habitual 
es usar de sistemas de bom-
beo de calor y agua eficien-
tes. Son equipos caros pero 
la inversión se recupera en 
los primeros años ya que se 
disminuye el consumo nota-
blemente y eso se nota mu-
chísimo en la factura.

—Y si no disponemos 
de presupuesto para rea-
lizar estas mejoras, ¿tam-
bién hay posibilidad de 
ahorro?

— A u n q u e 
pueda sonar tri-
vial, el conoci-
miento de las 
condiciones con-
tratadas en cada 
punto de suminis-
tro es crucial a la 
hora de conseguir 
un ahorro final. 
Cada vez somos 
más las compa-
ñías que aposta-
mos por informar 
a nuestros clien-
tes de qué nece-
sitan y por qué 
lo necesitan. En 
HolaLuz.com por 
ejemplo, hace-
mos estudios pe-
riódicos de la po-
tencia contratada 
de nuestros clien-
tes, con el objeti-
vo de que paguen 
sólo por aque-
llo que necesitan. 

HolAluz

Ser conscientes de todo aquello que puede 
ayudar a optimizar el consumo eléctrico 
en nuestro sector es, hoy más que nunca, 
una necesidad. Contratar un suministro 
eléctrico con las condiciones adecuadas 
según cada caso y escoger la compañía 
eléctrica que mejor se adapte a nuestras 
necesidades, se ha convertido en algo 
básico. Hablamos con Carles Leg, director 
comercial de HolaLuz.com, para que 
aporte un poco más de luz en este tema.



Nos encargamos de todas 
las gestiones y trámites sin 
ningún coste y esto se tradu-
ce en muchos casos en aho-
rros a parir del 30%, sólo en 
el término fijo de la factura. 

Además, una correcta 
optimización de la potencia 
minimiza los efectos de la 
estacionalidad y evita tener 
que pagar por algo que no 
se está usando en los meses 
de baja afluencia de turismo.

—Informar correcta-
mente y de manera trans-
parente, sugerir un ajus-
te de potencia… ¿qué más 
puede hacer una compa-
ñía eléctrica por una em-
presa del sector?

—Otra de las medidas 
útiles para la hotelería y el 
turismo es ofrecer la posibi-
lidad de contratar un precio 
indexado. Estas tarifas con-
sisten en un precio de ener-

gía variable en función de 
los precios en el mercado 
eléctrico, una opción que 
a largo plazo acostumbra a 
ser una muy buena opción. 
Por ejemplo, es recomenda-
ble en hoteles con consu-
mos elevados a última hora 
de la tarde y por la noche, 
cuando el coste de la ener-
gía suele ser más económi-
co. 

Y hay que añadir otros 
aspectos que, aunque no se 
traducen en un ahorro evi-
dente, facilitan mucho la 
gestión. Es el caso de la fac-
turación online, la posibili-
dad de emitir facturas que 
agrupen distintos puntos de 
suministro o el hecho de po-
der ofrecer a los clientes he-
rramientas que favorezcan el 
control de las facturas y los 
diferentes contratos, como 
intranets o plataformas per-
sonalizadas. 

En HolaLuz.com siempre 
buscamos hacer las cosas 
más sencillas y eso es algo 
que nuestros clientes agra-
decen. Por ejemplo, no apli-
camos permanencias y co-
mercializamos energía 100% 
verde, y además, asesora-
mos a cualquier empresa o 
persona interesada de for-
ma cercana y personalizada. 
En resumen, ahorrar es po-
sible, ¡simplemente hay que 
encontrar la compañía ade-
cuada!

mARCA

Si estáis interesados 
en recibir un estudio 
energético persona-
lizado de cualquier 
punto de suministro, 
podéis enviar una 
factura reciente a ho-
tel@holaluz.com y os 
responderán con una 
propuesta de ahorro.
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Resuinsa estrena nueva
sede principal

AL LADO DEL MAR

EL traslado desde un 
antiguo palacete mo-
numental en el cen-
tro histórico de Valen-

cia a un edificio moderno al 
lado del mar marca el final de 
una época de 40 años de his-
toria, y el inicio de un nuevo 
futuro para Resuinsa. 

Las nuevas oficinas son un 
reflejo de los valores de la em-

presa; transparencia, calidad, 
proyección internacional y 
trabajo en equipo. El interio-
rismo refleja claramente es-
tos valores mediante espacios 
diáfanos y transparentes. Los 
puestos de trabajo son ubi-
cados para facilitar la interac-
ción y el trabajo en equipo, y 
los espacios privados se crean 
mediante la introducción de 

“cajas” de vidrio. Desde todos 
los puestos de trabajo se ve 
el horizonte del mar medite-
rráneo, para inspirar y evocar 
las nuevas metas y objetivos 
de proyección internacional.

El interiorismo también re-
fleja el entorno donde se en-
cuentran. El color del suelo es 
una prolongación de la arena 
y los tapizados llevan toques 

TRASLADO HISTÓRICO
« El traslado desde un antiguo palacete 

monumental en el centro histórico de Valencia 
a un edificio moderno al lado del mar marca  
el final de una época de 40 años de historia,  
y el inicio de un nuevo futuro para Resuinsa»

RESUINSA

Resuinsa acaba de estrenar su nueva sede 
principal, en un edificio acristalado  
en primera línea de playa en Valencia.  
El proyecto de arquitectura interior ha sido 
realizado por Carmela Decoración, experta 
en interiorismo y textiles decorativos.
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de verde agua como 
contrapunto de color. 
En las zonas de espe-
ra los colores se apli-
can en las butacas 
Pannel de Lucy Ku-
rrein y el sofá Nonna 
de Vicente Soto para 
Capdell.

La iluminación es-
tá diseñada a base de 
lámparas de suspen-
sión con formas orgá-
nicas como la Empíri-
co de Artemide que 
se funde en el hori-
zonte como una nu-
be en la sala de reu-
niones. Las “cañas” de 
luz fluorescente ilu-
minan la zona de tra-
bajo y las “lunas”, los focos del 
modelo Aim de Flos, destacan 
los productos expuestos en la 
sala de muestras.

La madera en color blan-
quecino como lamido por el 
mar ha sido utilizada para dar 
calidez, y ocultar zonas de ser-
vicio mediante un diseño de 
lamas. De este material son 
también algunos muebles ro-
tundos y sólidos, diseño pro-
pio de Carmela Decoración, y 
el techo de la zona de recep-
ción que ennoblece la entra-
da y dirige la vista al mar. n

RESUINSA

UN REFLEJO DE SU ENTORNO
« El interiorismo también refleja el entorno 

donde se encuentran. El color del suelo  
es una prolongación de la arena  
y los tapizados llevan toques de verde agua 
como contrapunto de color. En las zonas  
de espera los colores se aplican en las butacas 
Pannel de Lucy Kurrein y el sofá Nonna  
de Vicente Soto para Capdell»
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Renovación del Magic Life 
Cala Pada en Ibiza

REALIZADA POR EL CORTE INGLÉS - DIVISIÓN EMPRESAS

EL Hotel Magic Life Cala 
Pada es un hotel vaca-
cional de 316 amplios 
apartamentos y estu-

dios con vistas al jardín o a la 
piscina, que ofrece vacacio-
nes “Todo Incluido”. Un re-
sort junto a la playa, ideal pa-
ra parejas y familias, situado 
en Santa Eulalia del Rio, Ibi-
za. Afortunadamente, desde 
hace unos años es posible 
responder adecuadamen-
te a estos retos con la tec-
nología de automatización 
KNX, así como con dispositi-
vos de medición y análisis de 
consumos que se adaptan a 
las necesidades de ahorro de 
cada propiedad. Este artícu-

lo explica cómo interactúan 
ambos, y analiza la estrategia 
para conseguir el mayor aho-
rro posible en el ámbito de la 
hostelería.

El complejo de 70.000 m2;  
ofrece todo lo necesario pa-
ra unas vacaciones familiares. 
Alojamientos para familias en 
diferentes versiones, piscinas, 
gimnasio, ubicación directo 
a la playa y una espectacular 

variedad de deportes y acti-
vidades de ocio para niños y 
adultos. 

Dispone de conexión Wi-
Fi, 3 piscinas al aire libre, 3 res-
taurantes buffet, 2 bares, Mini 
Club para niños y animación 
para todas las edades.

El Corte Inglés División 
Empresas realizó la remodela-
ción integral de los 316 apar-
tamentos, pasillos y escaleras 

EL CORTE INGLÉS - DIVISIÓN EMPRESAS

El Corte Inglés División Empresas  
ha renovado y equipado «llave en mano»  
los 316 apartamentos y zonas comunes del 
Hotel Magic Life Cala Pada  
en la isla de Ibiza.
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exteriores de sus zonas comu-
nes, pintando y adecuando 
todo el complejo y adaptan-
do todas las barandas de bal-
coneras a la normativa actual. 
La rehabilitación del edificio 
también contó con trabajos 
de  albañilería, pavimentos, 
carpintería, techos, revesti-
mientos, baños, iluminación, 
seguridad, aislamientos y pro-
tección contra incendios. 

El estudio de decoración 
de la Delegación de El Cor-
te Inglés División Empresas 
en Mallorca  elaboró y ejecu-
tó el proyecto de decoración, 
suministrando el mobiliario (a 
medida, de serie, sillería, ex-
terior, y para colectividades), 
los textiles, la iluminación y 
las cocinas de todos los apar-
tamentos (mobiliario, electro-
domésticos y pequeño apa-
rataje).

El plazo de ejecución de 
l fue del 15 de Diciembre de 
2014 al 15 de Abril de 2015, 

realizándose en un timing de 
16 semanas.

Se intentó dotar al com-
plejo de una imagen más mo-
derna, fresca y con el carácter 
de una isla como Ibiza.

La actuación en los aparta-
mentos consistió en la demo-
lición integral de los baños, la 
ejecución de los baños nue-
vos, instalación de fontane-
ría, instalación de aguas re-
siduales, pavimentos, falsos 
techos, pintura, rehabilitación 
de puertas existentes, ade-
cuación de instalación eléc-
trica, de clima, de telefonía y 
tv, mobiliario, sillería, ilumina-
ción, accesorios, mamparas 
de baño, sanitarios, tapicerías, 
textil y menaje. Operación lla-
ve en mano

Consistió en la reforma de 
316 apartamentos compues-
tos de habitaciones dobles 
(de 2 y 1 unidad), cocina – offi-
ce, comedor – estar y baño. 

En zonas comunes se rea-

lizaron los solados de los pa-
sillos, las nuevas escaleras de 
los edificios de apartamento, 
y las barandillas (de obra y vi-
drio) del complejo, en zonas 
de circulación y en balcones 
de apartamentos, para ade-
cuarlos a los requerimientos 
normalizados.

El Corte Inglés División 
Empresas ha rehabilitado el 
edificio abarcando oficios 
tan variados como albañile-
ría, carpintería incidiendo en 
pavimentos, techos, revesti-
mientos, baños, iluminación, 
seguridad, aislamientos y pro-
tección contra incendios... 

Además,  ha elaborado y 
ejecutado el proyecto de de-
coración, suministrado el mo-
biliario (a medida, de serie, 
sillería, exterior, y para colec-
tividades), los textiles, la ilumi-
nación y las cocinas de todos 
los apartamentos (mobiliario, 
electrodomésticos y peque-
ño aparataje). n

EL CORTE INGLÉS - DIVISIÓN EMPRESAS
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¿Cómo fue la temporada? 
¡Bien!

viCEntE romEro, prEsiDEntE DE lA AsoCiACión EspAñolA DE DirECtorEs DE HotEl

Ymientras, el sector 
haciendo números 
con su calculado-
ra para ver en ver-

dad cómo le ha ido esta tem-
porada, si podrá cambiar los 
colchones, los televisores, el 
mobiliario de la recepción… 
muchos directores de hotel 
están deseando presentar un 
buen balance a sus empresas 
para acometer reformas y po-
der estar en primera línea de 
mercado. 

No obstante, en estas fe-
chas lo primero que mira el 
director de un hotel son las 
reservas de última hora pa-
ra ver si puede prolongar un 
poco más el verano; compro-
bar si renueva algún contrato 
de final de temporada a va-
rios trabajadores, ver si consi-
gue mantener todas las plan-
tas del hotel abiertas y si el 
chiringuito de la playa puede 
aguantar dos semanas más.

Personalmente estoy se-
guro que este año batiremos 
records, creo que en todos los 
sentidos. Lo que me preocu-
pa es no aprovechar el mo-
mento que estamos vivien-
do en nuestro sector por las 
circunstancias externas, fuera 

de nuestras fronteras. Tene-
mos mucho ganado, pero no 
servirá para nada si no actua-
mos en consecuencia.

Es un momento excep-
cional para que todos los or-
ganismos públicos se unan 
y, junto al sector profesional, 
realizar campañas comer-
ciales muy bien estudiadas 
y vender el buen momento 
que vive nuestro sector. Se 
podría conseguir desestacio-
nalizar la ocupación en mu-
chas costas de nuestro sector 
turístico, como por ejemplo 
Castellón, Valencia, Alicante, 
la Costa del Sol, etc.

Si en estos momentos en 
los que tenemos medio mun-
do con problemas de todo ti-
po no somos capaces de 
ponernos de acuerdo para 
juntos emprender una inicia-
tiva de este tipo, ¡apaga y vá-
monos!

Son momentos para tra-
bajar en el sector, ver las 
carencias que han tenido 
algunos destinos, ver las ne-
cesidades en formación, sim-
plificar legislaciones uniendo 
comunidades con las mismas 
normativas, no separándolas. 
Esto seria hacer buenas ges-
tiones para el sector. Aprove-
chemos el momento de ríos 
revueltos y mirémonos el om-
bligo todos. Es lo mejor que 
podríamos hacer por el futu-
ro de nuestra juventud. Pen-
sar por una vez en el futuro 
de los que vienen, no en si-
glas,  ni banderas, ni el «y tú 
más». n

Terminando la temporada de verano 
comenzamos la guerra de cifras: unos 
deseando comunicar que se han batido los 
récords de turistas, por comunidades, por 
provincias, por ciudades, etc.

APROVECHAR EL MOMENTO
« Son momentos para trabajar en el sector, ver 

las carencias que han tenido algunos destinos, 
ver las necesidades en formación, simplificar 
legislaciones uniendo comunidades con las 
mismas normativas, no separándolas. Esto 
sería hacer buenas gestiones para el sector»



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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