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P ESE a la llegada temprana de la Semana Santa, los datos sobre ocupa-
ción y llegada de turistas extranjeros no pueden invitar más al opti-
mismo. Si todo continúa por la misma senda, España volverá a batir el 
récord de turistas en 2016. A esto colabora el aumento del turismo in-

terno, animado por una cierta recuperación económica. 
El estado general de optimismo siempre viene acompañado por el recor-

datorio de que una parte de estos buenos resultados se debe a la fiabilidad 
de España en comparación con otros destinos del Mediterráneo que se han 
visto perjudicados por su inestabilidad geopolítica, si bien no hay que restar 
mérito al buen hacer de las empresas y administraciones turísticas españolas. 

Sin embargo y, como bien hace en recordar la patronal hotelera, estos bue-
nos resultados no pueden servir para que el sector se duerma en los laureles. 
Bien al contrario, la vuelta de la rentabilidad será aprovechada por los hoteles 
que dispongan de cierto margen para renovar sus instalaciones, invertir en in-
novación y en marketing, dejando atrás las estrecheces marcadas por años de 
gran dificultad donde los hoteles se han centrado en mantener, como buena-
mente podían, su política de precios y su plantilla. No en vano, el sector pre-
sume de ser el gran motor de la economía española en los peores momen-
tos, y de haber realizado un gran esfuerzo para mantener la integridad de sus 
equipos.

Como contrapartida, por decirlo de alguna manera, la patronal hotelera in-
siste en pedir a las administraciones una rebaja de las tasas y, de forma simul-
tánea, una regulación del alojamiento alternativo y una desrregularización del 
alojamiento tradicional, asfixiado por infinidad de normativas y regulaciones 
estatales, regionales y locales. 

Los frentes de acción se multiplican para los hoteles, que ven como los me-
tabuscadores incorporan nuevas herramientas donde los hoteles pueden me-
jorar su posicionamiento y competir cara a cara con los mismos que interme-
dian para vender sus habitaciones. Por eso, los hoteles no pueden descuidarse.  
Este es un momento inmejorable de cara a la inminente temporada alta que 
vendrá marcada, con total seguridad, por un nuevo récord. 

Una temporada que también Tecnohotel aborda con nuevos proyectos. 
Con la incorporación de su nueva redactora jefe, Luisa Fanjul, pretendemos am-
pliar el abanico de productos y servicios con los que contamos, con la intención 
de informarte más y mejor, y que TH siga siendo un referente en el marketing tu-
rístico y la gestión hotelera, y un soporte interesante para tu marca.

En esta nueva etapa queremos potenciar todos los productos que ya cono-
ces: la revista TecnoHotel, el newsletter diario TecnoHotelnews y la web Tec-
nohotelnews, a los que unimos ahora otros servicios que el mercado nos esta-
ba demandando: desayunos de trabajo, encuentros profesionales, emailings y 
otros formatos de comunicación.

Todo ello con el objetivo de seguir creciendo y adaptándonos a los nuevos 
tiempos para ofrecerte la mejor información.

No es sólo  
cuestión  
de récords 
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REPUTACIÓN ONLINE
Actualidad

Hotrec y TripAdvisor, 
por una reputación online 
justa

VIGILARÁN LA ÉTICA EN LAS PLATAFORMAS DE COMENTARIOS

AMBAS organizaciones 
condenan conjunta-
mente los intentos 
de algunas personas 

de manipular los rankings en 
cualquier plataforma de co-
mentarios online enviando co-
mentarios falsos. HOTREC y 
TripAdvisor creen que estas 

prácticas son perjudiciales pa-
ra los consumidores, que van 
en detrimento de los destinos, 
y son dañinas para los nego-
cios de hostelería en el sector 
turístico.

HOTREC y TripAdvisor creen 
firmemente que los comenta-

rios justos y equilibrados des-
empeñan un papel importan-
te; ayudan a los consumidores 
a planificar y reservar sus viajes 
online, y a las empresas de hos-
pitalidad a promover su oferta 
y mejorar la calidad del servi-
cio. Ambas organizaciones 
también están de acuerdo en 
que todo el contenido enviado 
a las plataformas de comenta-
rios online debe estar sujeto a 
directrices estrictas y rigurosos 
controles. Sin embargo, tam-
bién es responsabilidad de los 
consumidores y de las empre-
sas individuales asegurar que 
cualquier contenido enviado a 
las webs de comentarios onli-
ne sea reflejo de una experien-
cia genuina y que no trate de 

manipular o distorsionar la re-
putación online de un estable-
cimiento. Los consumidores 
deben actuar con responsabi-
lidad al escribir y enviar opinio-
nes para asegurarse de que es-
tán compartiendo su opinión 
honesta e imparcial de una ex-

periencia de primera mano, 
mientras que los propietarios 
de negocios deben ser cons-
cientes de que la práctica de 
presentar falsos comentarios, 
sean positivos o negativos, no 
es ética y está prohibida.

«Las opiniones fieles y 
comprobadas constituyen 
una oportunidad para au-
mentar la calidad y satisfac-
ción de los consumidores en 
beneficio de futuros clientes 
y las propias empresas turís-
ticas, tales como hoteles, res-
taurantes y cafés», destacó 
Markus Luther, Presidente de 
Distribución de HOTREC Dis-
tribution Task Force. “

«Los comentarios influyen 
fuertemente en las decisiones 
de reserva de los consumidores 
y ayudan a mejorar los niveles 
de servicio en toda la industria 
de la hospitalidad», dijo Helena 
Egan, Directora de Relaciones 
con la Industria en TripAdvisor. 
«La integridad del contenido 
en TripAdvisor es fundamen-
tal para el éxito continuado de 
nuestra empresa, por lo que to-
mamos muy en serio la mode-
ración del mismo y cualquier 
intento de fraude. Hemos es-
tado analizando comentarios 
durante más de 15 años, mejo-
rando continuamente nuestros 
sistemas y usando las mejores 
prácticas de industrias como 
la crediticia o bancaria», agre-
gó Egan.

Helena egan, tripadvisor
« la integridad del contenido en tripadvisor 

es fundamental para el éxito continuado  
de nuestra empresa, por lo que tomamos 
muy en serio la moderación del mismo»

HOTREC Hospitality Europe y 
TripAdvisor ponen el foco en un reto 
del sector turístico –los intentos de 
actividad fraudulenta en las webs de 
comentarios online- y destacan cómo 
las empresas pueden ayudar a combatir 
contra ella.

TecnoHotel
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BANCOS DE CAMAS
Actualidad

Hotelbeds ha crecido 
un 18 por ciento en Europa 
en 2015

EL BANCO DE CAMAS SE CONSOLIDA EN EL MERCADO EUROPEO

A pesar del liderazgo de 
Hotelbeds en el mer-
cado Europeo, el con-
tinente sigue siendo 

su región más importante en 
términos de volumen de re-
servas. En este sentido, la com-
pañía prevé mantener esta 
posición privilegiada con el in-
cremento del número de pro-
ductos adaptados a las necesi-
dades del mercado y, al mismo 
tiempo, impulsando proyectos 
de carácter tecnológico.

En el mercado consolida-
do de Alemania, en particular, 
el banco de camas ha supera-
do ampliamente también el rit-
mo de crecimiento de la indus-
tria y ha crecido siete veces por 
encima de la media del merca-
do. La compañía prevé mante-
ner este ritmo de crecimiento 
en el mercado local alemán con 
el lanzamiento de su nueva Ca-
cheAPI; un importante desarro-
llo integrado dentro de la suite 
de distribución hotelera APItu-
de de Hotelbeds.

Los paquetes turísticos con-
tinúan siendo la opción de via-
je preferida por los viajeros ale-
manes[2]. La nueva CacheAPI de 
Hotelbeds posibilita dar respues-
ta a esta demanda permitiendo 
descargar en un mismo fichero 
información masiva sobre pre-
cios y disponibilidad para incluir-
lo, posteriormente, en paquetes 
vacacionales. Además, ofrece 
nuevas herramientas y funciona-
lidades que facilitan y potencian 
la experiencia del desarrollador.

El lanzamiento de CacheA-
Pi es la última innovación tec-
nológica de Hotelbeds que tie-
ne como objetivo simplificar la 
distribución de la acomodación 
B2B en toda la cadena de valor 
del viaje. Bajo el lema «we lo-
ve simple», el banco de camas 
persigue adecuar todos los as-

pectos de la distribución de sus 
productos y servicios para cu-
brir las necesidades de cada 
cliente repartidos en sus más 
de 120 mercados de origen en 
todo el mundo.

Carlos Muñoz, director ge-
neral Bedbank – Hotelbeds ha 
apuntado que «a pesar de la ma-
durez del mercado Europeo, Ho-
telbeds ha conseguido superar 
ampliamente la media de creci-
miento del mercado. Nuestro só-
lido modelo de negocio y nues-
tro enfoque en ofrecer productos 
y servicios adaptados a las nece-
sidades de cada mercado junta-
mente con nuestra inversión en 
tecnología e innovación ayuda-
rán a asegurar otro gran año de 
crecimiento en todos nuestros 
mercados estratégicos reparti-
dos por todo el mundo».

Hotelbeds anunció en el marco de la ITB 
Berlin su rendimiento en el mercado 
Europeo, donde en 2015 ha registrado 
un incremento de las ventas brutas de 
un 18% respecto el año anterior. En 
total, Hotelbeds ha crecido cinco veces 
por encima de la media de la industria.

TecnoHotel
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D ESPUÉS de muchas 
especulaciones so-
bre el papel que los 
principales actores 

tecnológicos iban a tomar en 
el futuro del sector, este es el 
año en el que, por fin, muchos 
han descubierto sus cartas y 

han implementado soluciones 
basadas en la reserva directa 
desde sus plataformas.   

Este modelo de reserva di-
recta ya está disponible en los 
principales comparadores, co-
mo TripAdvisor, principalmen-
te, y Trivago, que ha puesto en 
marcha trivago Direct Connect 
en su versión beta. 

Para los hoteles, esta nue-
va fórmula supone, además de  
la ya conocida posibilidad de 
competir en visibilidad con las 
agencias online,  mostrar su in-
formación, sus precios y su dis-
ponibilidad, generar tráfico e 
incrementar la notoriedad de 
su marca, una oportunidad pa-
ra que los usuarios reserven sin 
salir del metabuscador.  

Por supuesto, competir con 
el potencial y la experiencia de 
las agencias online en posicio-
namiento no es una tarea sen-
cilla. Más allá de la propia estra-
tegia de precios del hotel, que 
supone un primer paso funda-
mental, se hace necesario con-
siderar un modelo de trabajo 
con las OTAs allí donde real-
mente aportan valor y nuevos 
clientes al hotel, más que com-
petir en el mismo espacio don-
de el hotel puede llegar, por fin, 
por sus propios medios.

En cualquier caso, el reto pa-
ra los hoteles no termina ahí. El 
modelo de pago por estos ser-
vicios, ya sea de coste por click 
(CPC) o de coste por adquisi-
ción (CPA), implica que el hotel 
se vea obligado a pujar por su 
posicionamiento. Si se apuesta 
demasiado bajo, se pierde vi-
sibilidad; si, por el contrario, se 
excede el gasto, el retorno final 
de la inversión puede reflejar un 
balance pésimo para el hotel. 

Además de los buscado-
res mencionados, conviene no 
perder de vista otras opciones 
como HolidayCheck, platafor-
ma de reviews con gran pre-
sencia en mercados de habla 
germana como Alemania, Sui-

TecnoHotel
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Cómo definir la estrategia 
del hotel en comparadores

Los principales comparadores han 
dado un paso más allá en su modelo 
de negocio y han apostado fuerte 
por permitir la reserva directa desde 
sus plataformas. Para los hoteles, 
esto supone al mismo tiempo una 
oportunidad que no pueden dejar pasar 
y un reto donde podemos ayudarles.

OPCIONES PARA AUMENTAR LA RESERVA DIRECTA SIN CAMBIAR DE PLATAFORMA

MARKETING
Reportaje

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
« La visibilidad y la competencia que se va a 

vivir en los metabuscadores para lograr cada 
reserva puede ser un verdadero quebradero 
de cabeza para los hoteles, o una gran 
oportunidad si se dejan ayudar por el 
partner adecuado»

Javier Silvestre, director general de Idiso
Javier Silvestre es director general de Idiso, compañía que, basándose en la mejor 
tecnología, va más allá y aporta el valor que incrementa los ingresos del hotelero. 
Esta es su razón de ser y su misión, ser THE GLOBAL HOTEL SALES PARTNER.

idiso.com



TecnoHotel
Abril 2016 - 9 

za o Austria, que también po-
dría pasar en el futuro a un mo-
delo de reserva directa.

Por si fuera poco, la diversi-
dad de canales y dispositivos 
permite al hotel poner en mar-
cha diferentes estrategias, asig-
nando inversiones específicas 
en función del mercado al que 
se dirija, ajustar las pujas según 
la relevancia del dispositivo que 
utilice el usuario: móvil o des-
ktop/tablet.  Para el hotel es im-
portante decidir cómo actuar 
en función del modelo de pa-
go de cada plataforma. Trivago 
mantiene su apuesta por el CPC, 
donde el posicionamiento está 
basado en los resultados de pa-
go, como en Google Hotel Ads, 
donde también influye en el po-
sicionamiento la búsqueda orgá-
nica con factores como la IP del 
usuario, la optimización de la fi-

cha del hotel en Google My Busi-
ness, etc. Por otro lado, el mode-
lo de CPA de TripAdvisor permite 
al hotel pagar una comisión por  
reserva completada. En este 
rompecabezas nuestra misión 
es ayudar a los hoteles a definir 
su estrategia de precios en cada 
plataforma, optimizar su conte-
nido en cada una de ellas y vi-
gilar, de forma dinámica y cons-
tante, cuál es el mejor modelo de 
puja en cada momento. Muchas 
compañías pueden ofrecer una 
integración simple con los me-
tabuscadores, pero esta opción 
es insuficiente. Los hoteles pue-
den ir un paso más allá y confiar 
en un partner que les acompa-
ñe durante todo el proceso, des-
de el diseño y optimización de 
la información y la gestión de la 
reservas en su canal directo has-
ta el contacto y la fidelización 

de los clientes, pasando por su-
puesto por la gestión de todos 
los canales que pueden generar 
reservas al hotel. 

La visibilidad y la compe-
tencia que se va a vivir en las 
plataformas para lograr cada 
reserva puede ser un verdade-
ro quebradero de cabeza para 
los hoteles, o una gran oportu-
nidad si se dejan aconsejar por 
el partner adecuado que pue-
da ayudarles a maximizar sus 
ingresos a través de todos los 
canales disponibles. Especial-
mente, un factor muy impor-
tante a tener en cuenta es la de-
finición de la estrategia de los 
modelos de atribución diferen-
ciando la relevancia de las pá-
ginas introductorias, influencia-
doras y de cierre, ya que estas 
juegan un papel fundamental 
en el proceso.

MARKETING
Reportaje

Los principales players del sector y la reserva directa

Google Hotel Ads 
La apuesta del gran gigante tecnológico

Desde finales de 2015 Google Hotel Finder pasa a deno-
minarse Google Hotel Ads, cuya finalidad es generar tráfico y 
reservas en la propia web del anunciante, ya que muestra el 
anuncio en primer plano cuando los usuarios están listos para 
reservar.

 Para participar de este programa es necesario gestionar 
la integración a través de un partner autorizado como Idiso, 
aunque también existe la opción, más laboriosa y compleja, 
de trabajar directamente con la API de Google. 

Este producto, también conocido como Hotel Price Ads, 
permite a los usuarios reservar directamente desde los 
resultados de búsqueda de Google en cualquiera de sus 
productos ya que los anuncios de Hotel Ads aparecen en 
google.com y en Google Maps cuando los viajeros buscan 
hoteles en desktops, tablets o dispositivos móviles. Los re-
sultados de búsqueda que ofrece Hotel Ads están basados 
en una mezcla de su modelo de pago con el resto de facto-
res orgánicos que influyen en el posicionamiento del hotel. 

Es una incógnita, por otra parte, si finalmente Google dará 
el paso para convertirse en una auténtica OTA.

Instant Booking 
TripAdvisor da el paso a la reserva directa

Instant Booking es la herramienta puesta en marcha 
por TripAdvisor para gestionar la reserva sin salir de su 
propia plataforma, ya sea en desktop o en móvil. 

La gran novedad es el paso de un modelo de coste 
por click a un modelo de coste por adquisición o estancia, 
donde hay dos modelos de comisión:

12 por ciento: De cada 100 clientes que visualizan tu 
perfil, 25 ven la tarifa del hotel y pueden reservar directa-
mente sin salir de TripAdvisor. Los otros 75 restantes verán 
las tarifas que publican las agencias online. 

15 por ciento: En este caso, de cada cien clientes que vi-
sualizan el perfil del hotel, 50 ven las tarifas del canal directo, 
mientras que la otra mitad visualiza las tarifas de las OTAs. 

Se espera que a lo largo del año Instant Booking esté 
activo en todo el mundo, aunque los hoteles españoles ya 
pueden trabajar con esta herramienta. 

Trivago 
Potencia su relación con los hoteles

Trivago ha puesto en marcha su versión beta abierta 
de trivago Direct Connect. Este proyecto añade más tarifas 
de hoteles independientes, aunque también se seguirá 
impulsando la inclusión de cadenas hoteleras y webs de 
reserva, según afirmó la compañía en un comunicado en 
el que animaba a los hoteles independientes a formar par-
te de un programa de prueba de esta versión beta, cuya 
participación quedaba sujeta al cumplimiento de ciertos 
requisitos.

Trivago Direct Connect permite a los hoteles indepen-
dientes publicar las tarifas de su web oficial en su perfil de 
Trivago para ayudarles a aumentar las reservas directas y 
mantener su independencia con respecto a los otros canales 
de distribución. El modelo de gestión de campañas será de 
coste por clic (CPC).
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Expedia ś Accelerator 
Program:  
El beso de la muerte II

FIRMA INVITADA

E XPEDIA recibe las pre-
siones de sus inverso-
res y accionistas  de te-
ner que buscar nuevas 

vías a la hora de incrementar 
sus beneficios. Ser una empre-
sa que cotiza en el NASDAQ 
tiene sus pros y sus contras, 
y el mercado penaliza grave-
mente aquellas empresas que 

alcanzan su techo de rentabili-
dad y no pueden dar un paso 
más en ese sentido.

Expedia.com y Hotels.com, 
tal vez adaptando el concepto 
que utiliza ya Booking.com, va 
a ofrecer la posibilidad de me-
jorar el posicionamiento en sus 
webs de un hotel, a cambio de 
una mayor comisión.

Realmente Expedia Media 
Solutions no ha triunfado con 
sus programas de doble coste: 
Primero pagas por la publici-
dad, y luego pagas la comisión. 
Como dirían en Media Mark “Yo 
no soy tonto”… Es por esta ra-
zón entre otras, que quieren dar 
este paso.

Si el Hotel entra en esta es-
piral de incrementar visibilidad 
a costa de aumentar sus costes 
de distribución, ya puede de-
cir adiós a cualquier mejora de 
su rentabilidad. Además ¿no se 
está falseando con este posicio-
namiento, ofreciendo al clien-
te, no el producto óptimo a su 

AGENCIAS ONLINE
Actualidad

COSTES DE DISTRIBUCIÓN
« Si el hotel entra en esta espiral de 

incrementar visibilidad a costa de aumentar 
sus costes de distribución, ya puede decir 
adiós a cualquier mejora de su rentabilidad. 
Además ¿no se está falseando con este 
posicionamiento, ofreciendo al cliente, no el 
producto óptimo a su búsqueda, si no el que 
más beneficio proporciona a la OTA?»

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

bookassist.org/site/es/

Citius, Altius, Fortius. Las Otas (y que 
conste que me parece bien), tienen 
como objetivo aumentar sus beneficios 
hasta el infinito y más allá. Lo malo 
es que cuando esto ocurre a base de 
exprimir a los hoteles, la cosa cambia.



TecnoHotel
Abril 2016 - 11 

búsqueda, si no el que 
más beneficio propor-
ciona a la OTA?

Los Buscadores y 
Metabuscadores fun-
cionan bajo ese prin-
cipio. El que más paga, 
tiene mejor visibilidad 
y está más arriba en la 
página web. Podemos 
como Hoteleros fiarnos 
de un distribuidor, que 
dice ser nuestro partner, que se 
vende al mejor postor?

Ante esta situación, el Ho-
telero debe aún más concien-
ciarse de que el objetivo básico 
de su distribución es aumentar 
su Venta Directa. No se trata 
de ahorrarse unas cuantas co-
misiones, se trata simplemente 
de una cuestión de superviven-
cia, y encontrar un equilibrio en 
este sentido. Es una cuestión de 
actitud, no de tamaño. Hoteles 
independientes pueden lograr 
resultados increíbles a nivel de 
venta Directa, siempre y cuan-
do comprendan la importancia 
de este canal y de los recursos 
que son necesarios. No olvide-
mos esta máxima:

Si CoSte de la ReSeRva 
diReCta < CoSte de la ota 
= adelaNte!!!

Si invertimos inteligente-
mente en Marketing Digital con 
el fin de proporcionar un tráfi-
co cualificado a nuestra pági-
na web, unido a una estrategia 
de pricing correcta en nuestro 
canal directo, podremos limitar 
esta OTADEPENDENCIA, y me-
jorar la rentabilidad de nues-
tro Hotel.

Recordad que las OTAs no 
crean demanda, solo canalizan 
la existente. Nosotros podemos 
presentarnos directamente ante 
el cliente, dándole argumentos 
para que nos compre directa-
mente. (Comparadores de pre-
cios en nuestra web, ofertas y va-
lores exclusivos, condiciones de 
anulación diferentes, etc…) Las 
cláusulas relativas a la paridad es-
tán cayendo como fichas de do-

minó en los distintos países de la 
UE. (Francia, Alemania, Italia,…) 
No hay que tener miedo en “ju-
gar” a su mismo juego, y ofrecer 
mejores condiciones en tu pro-

pia web. La paridad no existe, 
de lo contrario los metabusca-
dores como Kayak, Trivago, Trip-
connect, etc… no existirían.

Seguro que para algún Ho-
tel en particular, este programa 
de Expedia, le resulta interesan-
te, pero para el conjunto de los 
Hoteleros, es una tentación pa-
ra que empecemos entre noso-
tros una guerra a ver quién pue-
de ofrecer una comisión más 
elevada para obtener un posi-
cionamiento artificial, que se-
guramente solo dure durante 
un periodo limitado.

Y ¿quieN SaldRá 
gaNaNdo?

En ningún caso ni el Cliente, 
ni el Hotel. Si el Hotelero rebaja 
su rentabilidad, no podrá mejo-

rar la calidad del servi-
cio. No podrá actualizar, 
ni modernizar sus ins-
talaciones. Ni tampoco 
podrá Invertir en la for-
mación de su personal.

El ganador de este 
programa será la OTA, 
sin lugar a duda. Más 
aún cuando este incre-
mento de comisión su-
pone un 10% adicional. 

Es decir que si pagamos un 22% 
de comisión, si además para pa-
quetes nos exigen un 10% adi-
cional, pues otro 10% para el Ex-
pedia Accelerator Program. ¡¡Es 

decir que las comisiones po-
drán ser de hasta un 40!!

Depende de nosotros en-
trar en este juego, y hacer cre-
cer aún más las acciones de Ex-
pedia. Eso sí a costa de nuestro 
bolsillo.

Desde Bookassist te ayuda-
mos a restablecer un equilibrio 
en tu distribución online, ha-
ciendo que tu web oficial crez-
ca, y reduciendo así tus costes 
de distribución. Con una visión 
global y estratégica, ayudamos 
a los hoteles a mejorar su cuen-
ta de resultados a través de su 
venta directa. Nuestro Motor de 
reservas ofrece la certificación 
en seguridad PCI DSS, exigida 
por las entidades bancarias co-
mo garantía de seguridad, ante 
los creciente ataques informáti-
cos a los hoteles.

AGENCIAS ONLINE
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AUMENTO DE LAS COMISIONES
« El ganador de este programa será la OTA, 

sin lugar a duda. Más aún cuando este 
incremento de comisión supone un 10% 
adicional. Es decir que si pagamos un 22% 
de comisión, si además para paquetes nos 
exigen un 10% adicional, pues otro 10% para 
el Expedia Accelerator Program. ¡¡Es decir que 
las comisiones podrán ser de hasta un 40!!»
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Cuál debe ser mi estrategia 
en instant booking

FIRMA INVITADA

POR una parte, una pri-
mera reacción se-
ría de resistencia. No 
parece ideal avanzar 

hacia un escenario en que la 

venta directa, cuyo objetivo fi-
nal debería ser la reducción de 
costes y el aumento de la in-
dependencia del hotel, se ve 
obligada a soportar un nivel 
de coste cercano al de las OTA 
y que crea dependencia de 
otro gigante.

Ojalá el hotel, y su venta di-
recta no tuviera que pasar por 
ahí, pero desde el momento 
que TripAdvisor se está convir-
tiendo en un enorme escapara-

te y en el momento en que las 
OTA (y, ahora,  sobretodo Boo-
king.com) participan en él, no 
conectar tu web la empujaría a 
la marginación.

Como mal meNoR,  
ReComeNdamoS 
paRtiCipaR

El razonamiento es el si-
guiente:

1 – Rentabilidad asegura-
da. En un modelo de comisión 
por estancia, no tendrás el ries-
go de que el coste se dispare 
(como así ocurre en algunas in-
versiones CPC -cost per click-, 
en especial en hoteles con pre-
cio medio bajo o estancia me-
dia corta).

2 – No exige mucho con-
trol y seguimiento. Debido a es-
ta rentabilidad garantizada, no 
tendrás que hacer seguimiento 
periódico, con el consiguiente 
ahorro de ese tiempo del que 
nunca disponemos. Además el 
hotel no necesita manejarlo co-
mo nuevo canal porque usa las 
tarifas existentes.

3 – Si no pones tu “venta 
directa” lo hará una OTA como 
booking.com. Así de sencillo. 

DISTRIBUCIÓN
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MAYOR RENTABILIDAD
« Una aclaración: con instant  

booking no crecerán tus 
ventas totales sino que podrás 
distribuirlas por canales más 
rentables. Es decir, no venderás 
más. La ventaja está en ese 
trasvase de reservas entre 
canales, en esa canibalización 
positiva desde las OTA a tu venta 
directa»

Pablo Delgado, Mirai
Pablo Delgado es CEO de Mirai, compañía que 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.

miraiespana.com

Una vez analizado en profundidad el 
nuevo producto de TripAdvisor instant 
booking llega la gran pregunta, ¿debo 
participar con mi venta directa?
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Para aprovechar este escapara-
te (y TripAdvisor es de los más 
potentes) tienes dos opciones: 
o lo pagas directamente o lo 
pagas vía comisiones de Boo-
king.com, que en cualquier ca-
so va a estar ahí.

Riesgo de canibalización. 
Participando, provocas que 
ciertos usuarios  pasen a reser-
varte por instant booking en 
lugar de por otras posibles op-
ciones existentes. Pueden pro-
ducirse varios de esos trasvases:

Instant booking en lugar de 
por Perfil Plus: Efecto negativo 
para ti. Tendrás la inversión, fi-
ja, en Perfil Plus y además aho-
ra tendrás el coste de instant 
booking de esas reservas. En la 
medida en que se produzca ese 
efecto, Tripadvisor quizá debe-
ría plantearse bajar el precio del 
Perfil Plus ahora que ya no es la 
vía exclusiva para llevar al usua-
rio al  canal directo.

Instant booking en lugar de 
TripConnect: El efecto depen-
derá: positivo si TripConnect te 
estaba costando (porcentuali-
zado) más de lo que ahora te 
pasará a costar instant Boo-
king; negativo en el caso con-
trario Instant booking a la web 
en lugar de a una OTA. Efec-
to positivo y probable que se 
produzca. Es la gran ventaja 
de instant booking: reducirás 
tu coste de distribución ya que 
pasarás venta de las OTA (un 
20% de comisión media) a un 
12 o 15 por ciento más el cos-
te de tu venta directa. Por ca-
da reserva que captes puedes 
estar ahorrando entre 1 y un 6 
por ciento.

Una aclaración: con instant  
booking no crecerán tus ven-
tas totales sino que podrás 
distribuirlas por canales más 
rentables. Es decir, no ven-
derás más. La ventaja está en 
ese trasvase de reservas en-
tre canales, en esa canibaliza-
ción positiva desde las OTA a 
tu venta directa.

Instant booking en lugar de 
reservas completamente direc-
tas: Efecto negativo aunque 

poco probable. Ciertos usua-
rios usaban TripAdvisor como 
escaparate pero acababan re-
servando en la web del hotel 
en otra pestaña, sesión… Aho-
ra instant booking les propone 
una vía más inmediata y fácil 
para hacer esa misma reserva 
“directa”.

el maYoR Y mejoR  
eSCapaRate del muNdo

Compatible con TripCon-
nect. TripAdvisor es el mayor 
escaparate del mundo y ca-

da centímetro cuadrado gana-
do en su pantalla es oro. El cos-
te para ti será uno u otro (no 
los dos), según elija el usuario. 
Además recuerda que instant 
booking te garantiza hasta el 
50 por ciento de las aparicio-
nes. Hay que proteger el otro 
50 por ciento.

El mejor escaparate, al al-
cance de tu mano. Para los 
más avanzados, la mejor es-
trategia no sólo pasa por co-
nectarse a instant booking 
sino por sacar a toda tu inter-
mediación de allí. Es decir, so-
licitar a booking.com y resto 
de OTA (muchas de las cua-
les con las que no tienes con-
tratos y se alimentan de ban-
cos de camas) que dejen paso 
y no pujen para estar en ins-
tant booking ya que es un es-
caparate donde tú como ho-

tel puedes llegar por ti mismo. 
Recordemos que el fin de las 
intermediación es ayudarte a 
llegar donde tú no llegas.

¿Participar afecta al posicio-
namiento en el ranking de Tri-
pAdvisor? No influye en el ran-
king basado en nota y reviews. 
Alterarlo pondría  en peligro su 
credibilidad e imparcialidad an-
te el usuario.

Pero es que a ese ranking 
“tradicional”, recientemente se 
han unido otras ordenaciones 
cada vez más prominentes: por 
precio, distancia y, sobretodo, 

“en exclusiva para ti”, que tiene 
en cuenta criterios diversos: en-
tre ellos, como es normal, pro-
bablemente esté la reservabili-
dad de cada hotel.

Hay que dejar de pensar en 
TripAdvisor solo como “la web 
con el listado por reputación”. 
Ahora ofrece más servicios al 
usuario y, conforme el hotel 
más participe en ellos, más se 
beneficiará de la visibilidad que 
le puede aportar como escapa-
rate.

Instant booking supone una 
nueva transformación (la ené-
sima) de la distribución online. 
Como hotel tienes dos opcio-
nes: no hacer nada -y dejar que 
las OTA como booking.com se 
suban al tren de cambio y apro-
vechen la oportunidad- o subir-
te tú y competir cara a cara con 
las OTA. Tú decides.

DISTRIBUCIÓN
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POSICIONAMIENTO EN TRIPADVISOR
« Pero es que a ese ranking “tradicional”, 

recientemente se han unido otras 
ordenaciones cada vez más prominentes: 
por precio, distancia y, sobretodo,  
“en exclusiva para ti”, que tiene en cuenta 
criterios diversos: entre ellos, como es normal, 
probablemente esté la reservabilidad  
de cada hotel»
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Operaciones en empresas 
hoteleras: Lean Services

FIRMA INVITADA

LAS operaciones tienen 
tres objetivos:  

1. Ser competitivo, 
esto es, diferenciarte de 

los demás y que el cliente com-
pre a la empresa. ¿Por qué?; fun-
damentalmente porque cuando 
un cliente compra un produc-
to o servicio a una empresa, el 
cliente “contacta” con las perso-
nas que le ofrecen ese producto 
o servicio, es decir, con las Ope-
raciones de la empresa.

2.  Ser rentable (ganar dine-
ro). En concreto, está más en-
focado a reducir los costes del 
producto o servicio (sin tocar 
salarios), es decir, generar ma-
yor productividad. ¿Por qué?; 
hay una razón importante, y es 
que, de forma general, el 80% 
de los costes de personal de 
una empresa está ocupada por 
personal de Operaciones.

Las actividades que con-
templan la Dirección de Opera-
ciones existen siempre en cual-
quier empresa, tanto si se trata 
de una fábrica, un hospital, un 
hotel o la conducción de un au-
tobús. Todas poseen la función 
de Operaciones.

En este artículo voy a cen-
trarme en Operaciones para 
empresas de servicio y en con-
creto Operaciones aplicadas al 
sector hotelero.

En primer lugar, me gustaría 
definir algunas características de 
los servicios que van a ser im-
portantes a la hora de diseñar las 
Operaciones para que nos ha-
gan cumplir con el doble obje-
tivo de rentabilidad y competi-
tividad para la empresa, a través 
de la definición de las activida-
des que nos generen el servicio 
excelente para el cliente. No es 
posible un estudio que pueda 
generalizarse a todos los tipos 
de servicios; no obstante, tienen 
unas características propias que 
generan pautas de gestión dife-
rentes a las industriales. Estas pe-
culiaridades se deben a:

1.  Los Servicios son produc-
tos intangibles. Esta es la princi-

pal y más destacable caracterís-
tica de los servicios.

2. La calidad de los servi-
cios depende de las expecta-
tivas de los clientes. La intan-
gibilidad del producto impide 
conocer de antemano cuál se-
rá la calidad del mismo.

3. Singularidad de los ser-
vicios. Las Operaciones de los 
servicios contienen un alto por-
centaje de manualidad, por lo 
que intrínsecamente encierran 
una alta probabilidad de error y 
no permiten fácilmente conse-
guir economías de escala.

4. Las Operaciones de los 
servicios siempre deben hacer-
se “Justo a Tiempo”. Si el pro-
ducto es intangible no puede 
almacenarse, lo cual obliga a las 
empresas a adaptar su capaci-
dad a los cambios de la deman-
da. Esto repercute en dificulta-
des a la hora de repetir siempre 
de igual manera o estandarizar 
las Operaciones. Posteriormen-
te veremos la forma de regular 
la capacidad productiva en un 
servicio.

5.  La calidad final de los ser-
vicios se comprueba durante el 
proceso. En los servicios, el ins-

Las operaciones en una empresa son 
todas aquellas actividades que tienen 
relación con las áreas de la misma que 
generan el producto o servicio que se 
ofrece a los clientes.
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pector de calidad es el propio 
cliente.

6.  Los servicios requieren el 
contacto directo con el cliente. 
El contacto directo dificulta la 
consecución de la calidad, pe-
ro tiene la ventaja de que per-
mite conocer la reacción de los 
clientes y deducir nuevos com-
portamientos para su mejora.

Podemos concluir que los 
aspectos que más desean los 
consumidores de los servicios 
es la fiabilidad (se recibe lo que 
se espera según lo anuncia-
do por la empresa) y la consis-
tencia (se recibe siempre de la 
mejor forma). Para conseguir 
estos aspectos, se hace nece-
sario una estandarización de las 
operaciones.

En líneas generales, la ten-
dencia observada en la ges-
tión de servicios y en concre-
to en el sector hotelero, intenta 
asimilarse a la gestión indus-
trial, pero que además presen-
tan estas características peculia-
res que requieren herramientas 
de gestión muy específicas, ta-
les como adaptación de la ofer-
ta de la empresa a la demanda 
en cada momento del día (no 
de forma general, sino en un día 
y a una hora concreta, etc.) o re-
ducir los tiempos de espera, etc. 
Todo ello para intentar optimi-
zar la calidad de servicio propor-
cionada a los clientes, además 
de optimizar los recursos (mano 
de obra e instalaciones) que dis-
ponen las empresas hoteleras.

Es posible pensar a prime-
ra vista que un cliente de ho-
tel poco tiene que ver con una 
pieza industrial y que un hotel 
en nada se parece a una plan-
ta de producción en línea. Sin 
embargo, los procesos pueden 
ser tratados de forma similar, ya 
que en ambos procesos nos en-
contramos con las actividades 
a realizar, los recursos necesa-
rios para llevarlas a cabo y los 
tiempos necesarios para la rea-
lización de dichas actividades.

Nótese que el sector hotele-
ro tiene un gran porcentaje de 
sus actividades enfocadas a dar 

servicio excelente a sus clien-
tes, desde la recepción, pasan-
do por pisos y otros procesos 
transversales, y finalizando con 
las áreas de bar y buffet. Por tan-
to, es un sector idóneo para me-
jorar todos sus operaciones, ya 
que continuamente el cliente 
está en contacto con el servicio.

El método Lean centra el es-
fuerzo de mejora en los aspec-
tos que importan que añaden 
valor a los clientes, y en concre-
to en aquellas que les pueden 
causar incomodidades, insegu-
ridades e insatisfacciones. Estos 
aspectos están siempre provo-
cados por cuellos de botella de 
los procesos (algún recurso que 
interviene en el proceso), que fi-
nalmente provocan la falta de 
servicio que el cliente tenía co-
mo expectativa.

Mejorar la calidad  
del servicio

El objetivo de la implanta-
ción de un Sistema Lean será 
por tanto mejorar en calidad 
de servicio al cliente (más rápi-
do y de forma óptima), sin olvi-
darnos de mejorar la eficacia y 
productividad de los procesos, 
para satisfacer también a los 
empleados y a los accionistas. 
Estaremos por tanto, tal como 
comentamos al inicio del artí-
culo, ganando competitividad 
porque el cliente tendrá “bue-
nas experiencias” y aumentan-
do nuestra rentabilidad, ya que 
el cliente “volverá a comprar”.

El trabajo a llevar a cabo tie-
ne dos posibles soluciones, que 
es actuar sobre la oferta o ac-
tuar sobre la demanda. Lo fre-
cuente y más fácil es actuar 
sobre la oferta, es decir, la ca-
pacidad productiva que esta-
mos generando. Como quiera 
que la capacidad productiva en 
un servicio está sujeta a la cali-
dad de la atención, podríamos 
reducir el tiempo de atención a 
un cliente, pero sabiendo que 
estaríamos perjudicando la cali-
dad de servicio prometida y es-
perada por el cliente.

Aumentando la capacidad 
aún quedará parte de la de-
manda sin atender y este exce-
so de capacidad representa un 
coste en dos sentidos, un coste 
de oportunidad y otro de ima-
gen frente al cliente, lo que es 
indeseable y debe evitarse. Por 
otro lado, la capacidad no utili-
zada es una capacidad perdida 
lo que representa un coste con 
menores ingresos.

La otra vía es actuar sobre 
la demanda, lo que significa-
ría el enfoque Lean. Se trataría, 
por un lado de suavizar (que 
no eliminar) cuellos de bote-
lla en cada proceso a través de 
un análisis de sus actividades, 
recursos y tiempos y por otro, 
analizar la demanda generada 
en cada periodo de tiempo. Fi-
nalmente, se trata de acoplar 
la oferta y demanda para que 
no haya ni sobredimensiona-
miento, que provocan mayo-
res costes, ni un menor dimen-
sionamiento, que provocan 
mal servicio.

Ello se hace aumentando o 
disminuyendo la capacidad es-
calonadamente a medida que 
cambia la demanda, ya que es-
ta debe ser predecible en cierto 
grado. El sistema para aumen-
tar la capacidad escalonada-
mente se presenta en esencia 
en la figura, en la que se ve có-
mo se va adaptando las horas 
de demanda con las horas de 
capacidad, al variar la cantidad 
de bloques de atención (cada 
bloque representa una perso-
na) o la longitud del bloque 
(equivalente al horario).

El método Lean funciona 
devolviendo la organización 
del trabajo a su ritmo natural, 
y así, el trabajo fluye natural-
mente. El Sistema provoca que 
los turnos no sean iguales pa-
ra todo el personal e incluso 
cambiantes para determina-
das épocas del año, pero con-
siguen de una forma “natural” 
los objetivos buscados de ma-
yor competitividad y rentabili-
dad a través de una adecuada 
Dirección de Operaciones.
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Queremos lograr 
la transparencia total  
de mercado

JOHANNES THOMAS, MANAGING DIRECTOR EN TRIVAGO

—¿Cuál es la nueva filosofía de trivago a la 
hora de dar visibilidad a las webs oficiales de 
los hoteles en las búsquedas?

—Queremos lograr la transparencia total de 
mercado para nuestros usuarios mostrando todos 
los proveedores de inventario y tarifas, incluidas 

las webs de reserva y las webs oficiales de cade-
nas hoteleras y hoteles individuales. De este mo-
do nos aseguramos de que el usuario encuentre 
todas las opciones hoteleras disponibles al me-
jor precio en nuestra plataforma, lo que propor-
ciona una elevada confianza en nuestro busca-
dor. Nuestra principal función es la comparación 
de precios. Estamos muy comprometidos en au-
mentar nuestras comparaciones integrando cons-
tantemente más inventario y tarifas de diferentes 
proveedores.

Actualmente permitimos que los hoteleros in-
corporen campañas a través de trivago Hotel Ma-
nager directamente y les ofrecemos un motor de 
reservas gratuito, donde aseguramos unos resul-
tados óptimos.

Tras varias encuestas hemos comprobado que, 
si los usuarios tienen la opción y la tarifa oficial es 
competitiva, prefieren reservar directamente en 
la web oficial del hotel. Este es el motivo por el 
que consideramos que es  un elemento crítico 
de valor añadido.

—¿Qué ha llevado a trivago a impulsar su 
relación con los hoteles independientes?

—Nuestra colaboración con hoteles es muy 
estrecha. Los hoteleros nos ayudan a mejorar la 
experiencia de búsqueda en trivago y nosotros les 
ayudamos a atraer más usuarios a su hotel. Los ho-
teleros son la fuente de información más fiable y 
por eso mismo queremos animar a los hoteles a 
que mejoren su perfil en trivago a través de tres 
pilares: la información del hotel, la reputación en 
Internet y unas tarifas atractivas. Para ello dispo-
nemos de unas herramientas de marketing hote-
lero que son: trivago Hotel Manager, PRO, Quality 
Test y Direct Connect que les posibilita crear un 
perfil único, posicionarse mejor y promover las 
reservas directas llegando a sus clientes ideales.

Nuestra finalidad es ser el buscador de hoteles 
más potente que permita a los viajeros encontrar 
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Los costes de distribución han aumentado y el RevPAR 
está bajando para muchos hoteles. Una parte cada vez 
mayor de la inversión se destina a la distribución y las 
webs de reserva se llevan una comisión por reserva 
que puede llegar al 25 por ciento. Trivago ha apostado 
por su Direct Connect pueden transformar las visitas 
de trivago en clientes directos a través de su motor de 
reservas. Hablamos con Johannes Thomas, Managing 
Director en trivago.

Juan Daniel Núñez



el hotel ideal al mejor precio. Por eso seguiremos 
colaborando con los hoteles individuales para po-
der ofrecer la mayor y mejor oferta posible.

—¿Cuáles son las ventajas de trivago Di-
rect Connect para los hoteleros?

Con trivago Direct Connect pueden transfor-
mar las visitas de trivago en clientes directos a 
través de su motor de reservas. Fortaleciendo su 
canal directo y creando una buena relación con 
sus clientes ellos pueden fidelizar y conseguir un 
grado de satisfacción elevado.  La experiencia del 
usuario comienza con la reserva, algo muy estan-
darizado en las webs de reserva, donde los ho-
teleros no pueden resaltar sus puntos fuertes ni 
mostrar qué les hace únicos, como sí pueden ha-
cer en su propia web.

Un marketing mixto conveniente consiste en 
diversificar el riesgo en múltiples canales. Evi-
tando la dependencia, los hoteleros particulares 
mantendrán su libertad empresarial.

—¿Cuándo estará en pleno funcionamien-
to en España? ¿Esperan que muchos hoteles 
se conecten a este sistema?

—La versión beta de trivago Direct Connect 
ya está online y muchos hoteles individuales, pro-
veedores de conectividad y agencias de marke-
ting están solicitando acceso. Ahora nos encon-
tramos en la primera fase, en la que estamos 
recogiendo las solicitudes y contactando con los 
interesados. El periodo de solicitud está abierto 
por un tiempo determinado. La prioridad vendrá 
dada por aquellos que lo soliciten en primer lu-
gar y la participación estará sujeta al cumplimien-
to de requisitos técnicos.

—¿Qué tipo de información aporta la pla-
taforma de Direct Connect a los hoteles y qué 
tipo de decisiones pueden ayudarles a tomar?

—Entendemos la dificultad que entraña lan-
zar y optimizar una campaña de coste por clic. 
Por ese mismo motivo nos hacemos cargo no-
sotros del trabajo que supone optimizar la cam-
paña y ajustamos automáticamente el CPC por 
el hotelero. Las decisiones son tomadas depen-
diendo de los competidores: el CPC aumenta-
rá si los niveles de la competencia aumentan y 
se reducirá si decrecen. De este modo, el hote-
lero no tiene que controlar los CPC directamen-
te. Con trivago Direct Connect nos aseguramos 
de que el hotelero permanezca competitivo y 
le ayudamos a que saque el máximo partido de 
su campaña.

Además, el hotelero tiene la oportunidad de 
poner límites al presupuesto de su campaña: de-
termina la inversión que desea realizar y ejerce un 
control total sobre los riesgos. Para guiarle en la 
toma de decisiones, nosotros le proporcionamos 

sugerencias basadas en sus huéspedes potencia-
les. Cuantas más visitas reciba el perfil, más alto 
debería ser el presupuesto de la inversión. En cual-
quier caso, notificamos a los hoteleros si se aca-
ba el presupuesto.

Nosotros estamos a plena disposición del ho-
telero y le ayudamos a entender nuestro produc-
to. Queremos asegurar su plena satisfacción con 
los resultados de la campaña y por esa razón, le 
proporcionamos una auditoria con nuestras pro-
puestas de mejora.

—¿Planean desarrollar más adelante un 
producto de reserva directa como los de Tri-
pAdvisor y Google?

—Cada uno hace frente a sus propios desafíos. 
Como metabuscador estamos totalmente enfo-
cados en los hoteles por eso ya hemos creado 
Direct Connect y estamos desarrollando una he-
rramienta dentro de trivago Hotel Manager con 
la que los hoteleros pueden mostrar sus tarifas 
oficiales en nuestro buscador de una manera su-
mamente sencilla. No tenemos planes de cam-
biar nuestro modelo de CPC, ya que somos un 
canal de marketing que lleva tráfico a los anun-
ciantes. Después de esto, el hotelero tiene la mi-
sión de transformar este tráfico en clientes, y no-
sotros ponemos los medios para facilitar su tarea. 
Tenemos un gran equipo a disposición de los ho-
teleros: les damos un asesoramiento claro y todo 
nuestro apoyo para que sus campañas sean to-
do un éxito.

—¿Cómo ven el papel de trivago en este 
momento ante la competencia de los otros 
metabuscadores?

—Lo que nos diferencia de la competencia es 
que trivago trabaja sólo con hoteles, por lo que 
estamos 100% enfocados en la comparativa de 
precios hoteleros. Aprendemos con rapidez en 
equipo y los compañeros tienen capacidad de 
decisión, cuando encontramos algo que funcio-
na nos lanzamos hacia ello.

—¿Cuáles son las expectativas de futuro 
de trivago en el mercado español?

—España es uno de nuestros principales 
mercados. Como he comentado con anterio-
ridad, creemos que los hoteleros son la fuen-
te de información más fiable. Queremos me-
jorar la experiencia de nuestros usuarios y que 
los hoteleros queden satisfechos con las solu-
ciones que les brindamos para mejorar su ne-
gocio. La estrategia de este año pretende con-
solidar la relación con los hoteleros y construir 
una presencia local en la industria hotelera es-
pañola. Creemos que esta es la clave para ofre-
cer un servicio de calidad y desmarcarnos de 
los competidores.

PROTAGONISTA
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Tecnología e innovación  
en Novotel Madrid Center

AlICIA COllANTES, DIRECTORA PROVEEDOR INHOuSE AuDIOVISuAlES DE NOVOTEl 

—¿Cuáles considera que serán las ten-
dencias en tecnología audiovisual aplicada a 
eventos en 2016?

—Cada vez serán más los eventos híbridos que 
cuentan con ponentes y público que interactúa y 
está presente virtualmente, lo cual precisa solucio-
nes de streaming y webcast que integren también 
otras facilidades interactivas como la votación e in-
teracción online del usuario remoto. En cuanto a la 
imagen, se trabajará con la proyección videomap-
ping 3D, la proyección holográfica y el uso de pan-

tallas Led indoor. Respecto a las aplicaciones y he-
rramientas de software, se usarán cada vez más 
los e-posters para congresos, así como todo tipo 
de soluciones interactivas, colaborativas y táctiles.

—¿Cuáles de estas tecnologías se adaptan 
mejor a los espacios que ofrecen los hoteles?

—Los hoteles que disponen de salones y es-
pacios con una altura de más de 4 metros pue-
den ser adecuados para la generación de conteni-
dos, videomapping 3D, proyecciones envolventes 
y holográficas, así como las escenografías de gran 
impacto para su proyección.

Cuando se dispone de una buena conexión 
wifi, como es el caso del hotel Novotel Madrid 
Center, es posible ofrecer al cliente web apps y 
otras aplicaciones interactivas personalizadas pa-
ra su evento, que pueden integrar también los ser-
vicios del hotel y otras facilidades para el usuario 
como planos, timings, inscripciones, encuestas, 
ofertas especiales, etc.

Las plataformas de e-posters ofrecen la ventaja 
además de poder aprovechar mejor los espacios 
del hotel, haciéndolos, a su vez, mucho más ver-
sátiles,  ya que permiten visualizar cientos e inclu-
so miles de posters en formato electrónico, aho-
rrando espacio de exposición y tiempo. Además, 
ahorran recursos medioambientales debido a que 
los posters no se imprimen, sino que se muestran 
en pantallas táctiles Full HD de hasta 60 pulgadas.

—¿Considera que tanto hoteles como mar-
cas están dando cada vez más importancia al 
aspecto audiovisual en sus eventos?

—La tecnología audiovisual está en constan-
te evolución, y es esencial tanto para las marcas, 
como para los hoteles, estar actualizados con los 
avances en este campo para poder diferenciarse 
mediante la realización de eventos innovadores y 
eficientes. Para esto es imprescindible que el ho-
tel pueda ofrecer servicios integrales y soluciones 
audiovisuales de alto nivel técnico.

 —¿Hasta qué punto esta tecnología per-
mite una personalización de cada evento en 
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conexión wifi, como es el caso del 
hotel Novotel Madrid Center, es 
posible ofrecer al cliente web apps 
y otras aplicaciones interactivas 
personalizadas para su evento, 
que pueden integrar también 
los servicios del hotel y otras 
facilidades para el usuario como 
planos, timings, inscripciones, 
encuestas, ofertas especiales, etc.»
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Entrevistamos a Alicia Collantes, directora Proveedor 
InHouse Audiovisuales de Novotel Madrid Center y 
Managing Director Brähler Spain, para que nos cuente 
las últimas innovaciones incorporadas al hotel y las 
tendencias que veremos en hoteles en todas partes en 
un futuro no muy lejano.



función de cada marca y 
sus necesidades?

—Totalmente. Desa-
rrollamos los contenidos 
videomapping en función 
de un briefing previo pa-
ra comunicar de manera 
impactante los objetivos y 
el mensaje deseado por la 
marca. Del mismo modo, 
ofrecemos la posibilidad 
de personalizar las aplica-
ciones y gráficos con nues-
tros desarrolladores pro-
pios, que nos permiten 
ofrecer soluciones únicas y 
personalizadas adaptadas 
a todos los presupuestos.

—Además de proyec-
ción y equipo de sonido, 
¿Cuáles son los servicios 
de audiovisuales más 
demandados por los hoteles para sus even-
tos?

—Todo tipo de proyección Full HD, pantallas 
de LED, eventos híbridos, eposters, desarrollo y 
proyección de video mapping, diseño de hologra-
fías, sistemas de votación y diseño de soluciones 
interactivas personalizadas. También tienen gran 
demanda las escenografías acompañadas de un 
estudio de implantación de los elementos técni-
cos en la sala, tanto a nivel de planos autocad, co-
mo con renders y recreaciones virtuales de la sala. 

—¿Qué tipo de herramientas ofrecen para 
eventos que precisan de una conectividad de 
garantías y comunicaciones en tiempo real?

—Para hacer posible la comunicación por vi-
deo streaming y web conference, que es la ba-
se de los eventos híbridos y multipuntos simultá-
neos, es imprescindible disponer de muy buena 
conectividad a Internet en el hotel y de la capa-
cidad de poder dedicar un ancho de banda de-
terminado para las necesidades del evento. Este 
punto también es esencial para la comunicación 
de eventos que utilicen herramientas interacti-
vas online.

—¿Qué nuevos elementos tecnológicos 
podemos encontrar en el Novotel Madrid 
Center en su reapertura?

—Los sistemas audiovisuales que se han insta-
lado en el Novotel Madrid Center incluyen la inte-
gración de sistemas de control centralizado tipo 
Creston, que ayudan a crear el ambiente perfec-
to para cualquier audiencia. Por otro lado, para los 
hoteles con grandes instalaciones de conferencias 
que son usadas por miles de personas como el 

hotel Novotel Madrid Center, el digital signage es 
la solución para orientar, informar y guiar al usua-
rio sobre los propios servicios del hotel, otras op-
ciones que ofrece la ciudad u otras informacio-
nes de interés como la predicción meteorológica. 
Otro punto muy importante es la conectividad 
entre los distintos espacios del hotel, ya que la fa-
cilidad de tener un patch de conexión que per-
mita comunicar las salas de manera versátil facili-
ta la generación de redes para centralizar el envío 
de presentaciones desde la sala de ponentes a las 
distintas salas de reuniones. Algo que facilita no-
tablemente la vida de los ponentes y los organi-
zadores de congresos. 

Adicionalmente, cabe destacar que Novotel 
Madrid Center es el único establecimiento en Ma-
drid que dispone de sistemas con puntos de an-
claje (rigging) en techo, lo que hace posible que 
las salas sean mucho más versátiles y las instala-
ciones técnicas, tan necesarias para el éxito de 
un evento, mucho más limpias e imperceptibles. 
Esto sólo es viable cuando las salas disfrutan de 
una altura suficiente, como en el caso de los Salo-
nes Convención, por ello en España son muy po-
cos los hoteles que pueden ofrecer este servicio. 

—¿Considera que estas innovaciones si-
túan a Novotel Madrid Center como uno de 
los líderes en tecnología audiovisual y flexi-
bilidad en su preparación de eventos?

—Absolutamente. Las instalaciones técnicas 
propias del hotel y las posibilidades de sus salas, 
unido al soporte audiovisual y de producción de 
Brähler, posicionan al Novotel Madrid Center como 
un hotel totalmente preparado para liderar y ofre-
cer un servicio audiovisual 360 para sus clientes.

PROTAGONISTA
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CElIA PEREIRO, HEAD Of TRAVEl PAyMENTS DE AMADEuS

A demás, la solución permite a los agentes 
ahorrar tiempo, ya que ambas opciones 
se integran plenamente en la interfaz de 
ventas para que los pagos puedan rea-

lizarse durante el proceso de reserva de un viaje.
Entrevistamos a Celia Pereiro, Head of Travel 

Payments de Amadeus, para conocer más sobre 
esta nueva herramienta.

—¿Cómo espera que este nuevo monede-
ro virtual afecte a las transacciones b2b?

—El coste de un billete de avión supera am-
pliamente el ingreso obtenido por un agente de 
viajes. Por esta razón, gestionar el efectivo eficaz-
mente se convierte en una tarea clave para cual-
quier agencia de viajes. Nuestro nuevo monedero 
virtual, que une productos de crédito y prepago, 
ofrece una solución integral para que las agencias 
de viajes puedan gestionar su efectivo de una ma-
nera mucho más avanzada, permitiéndoles usar 
su flujo de caja para aumentar sus ingresos.

Además, dado que la solución se basa en tar-
jetas virtuales, los pagos B2B serán mucho más 
seguros y eficientes.  Fundamentalmente, vemos 
que la llegada de las tarjetas virtuales está abrien-
do el camino a una edad de oro para la innova-
ción en los pagos B2B.

—¿Por qué este medio de pago aumenta la 
seguridad sobre las alternativas tradicionales?

PROTAGONISTA
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tarjetas virtuales, los pagos B2B 
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vemos que la llegada de las 
tarjetas virtuales está abriendo  
el camino a una edad de oro para 
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A principios de febrero, Amadeus presentó la solución 
B2B Wallet Prepaid, un sistema que comprende dos 
tarjetas virtuales vinculadas a una misma cuenta. 
Mientras que una de las tarjetas proporciona a las 
agencias un reembolso sobre el importe gastado, la 
otra ayuda a evitar los recargos por pago con tarjeta 
que aplican algunos proveedores de viajes.

la tarjeta virtual 
es una opción más atractiva 
para las agencias



—Los datos de tarjeta son únicos para cada 
transacción. Es decir, cada vez que se realiza un 
pago, se genera un número de tarjeta. Igualmen-
te, la agencia de viajes tiene total control sobre su 
uso, pudiendo elegir entre limitarlo para un solo 
uso o múltiples usos, o bien establecer un límite 
(hasta 100 euros, por ejemplo).

—¿Qué acogida esperan por parte del sec-
tor ante esta nueva herramienta?

—Estamos teniendo una respuesta muy po-
sitiva. Hemos lanzado el producto el lunes 15 de 
febrero, y ya tenemos clientes en cinco países. Las 
agencias de viajes que confían en Amadeus co-
mo proveedor de servicios están extendiendo su 
confianza también a los nuevos servicios de pa-
go que ofrecemos.

—¿Cómo termina esta herramienta con los 
recargos de algunos proveedores?

—Una de las tarjetas que la agencia de viajes 
puede generar está regulada para que tenga un 
coste muy bajo para el comerciante, con lo cual los 
comerciantes no aplican sobrecargo por su uso.

—¿Es compleja la integración de este mo-
nedero virtual en el proceso de reserva del 
viaje?

—Es muy simple. Ya la hemos integrado en la 
aplicación que las agencias de viajes usan para 
hacer sus reservas y está disponible. Estimamos 
que en la mayoría de los casos, una vez firmado 
el acuerdo una agencia puede empezar a usar la 
tarjeta después de 4 a 6 semanas.

—¿Qué barrera hay que romper para que 
más agencias conozcan y confíen en las tar-
jetas virtuales?

—Muchas agencias estaban buscando una 
solución totalmente integrada con su interfaz de 
ventas para poder realizar los pagos durante el 
proceso de reserva de un viaje. Creemos que con 
la solución integral que ofrece B2B Wallet, la tarje-
ta virtual se vuelve una opción mucho más atrac-
tiva para las agencias de viajes.

Revolución en los medios de pago
Las transferencias bancarias, las tarjetas de 

crédito tradicionales y el plan de Facturación y 
Liquidación (BST) de la IATA son los métodos tra-
dicionales y de confianza que las agencias de 
viajes utilizan para pagar a sus proveedores. Sin 
embargo, cada día un mayor número de agen-
cias busca más protección y eficiencia median-
te una nueva alternativa: las tarjetas virtuales, 
que no sólo reducen el riesgo de fraude, sino 
que también mejoran la reconciliación de ven-
tas y permiten a los clientes corporativos contro-
lar mejor los gastos en viajes. Además, dada su 
capacidad para recibir pagos instantáneos, mu-

chos proveedores del sector de los viajes son 
partidarios de ellas.

Pese a esto, con un volumen total de pagos 
a proveedores de 332.000 millones de euros, só-
lo un 20% de las agencias afirma emplear las tar-
jetas virtuales, y el 61% sigue desconociendo su 
existencia. Entonces, ¿por qué estas tarjetas no 
gozan de una mayor popularidad en el ámbito 
de los pagos entre agencias? Puede haber dos 
respuestas a esto: 1) que las opciones disponi-
bles actualmente exponen a las agencias al co-
bro de recargos de las aerolíneas; y 2) que aún 
carecen de la flexibilidad para gestionar el efec-
tivo eficazmente.

Sin embargo, desde hoy Amadeus permite su-
perar estas dificultades y fomentar el ahorro, in-
crementando el uso de tarjetas virtuales. Gracias 
a la oferta de tarjetas virtuales de Amadeus,  con-
tar con la opción de recibir fondos, ahorrar o pe-
dir crédito al pagar servicios de viajes es ya una 

realidad.Esto ayudará sin duda a las agencias de 
viajes a maximizar su flujo de caja.

La solución B2B Wallet Prepaid de Amadeus, 
es un sistema que comprende dos tarjetas virtua-
les vinculadas a una misma cuenta. Mientras que 
una de las tarjetas proporciona a las agencias un 
reembolso sobre el importe gastado, la otra ayu-
da a evitar los recargos por pago con tarjeta que 
aplican algunos proveedores de viajes. Además, 
la solución permite a los agentes ahorrar tiempo, 
ya que ambas opciones se integran plenamente 
en la interfaz de ventas para que los pagos pue-
dan realizarse durante el proceso de reserva de 
un viaje.

B2B Wallet Prepaid es el complemento perfec-
to a la actual oferta de tarjetas de crédito virtua-
les de Amadeus, junto con la cual brindará a las 
agencias de viajes una solución integral para la 
gestión del efectivo.
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TARJETA DE CRÉDITO VIRTUAL
« B2B Wallet Prepaid  

es el complemento perfecto  
a la actual oferta de tarjetas  
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a las agencias de viajes  
una solución integral  
para la gestión del efectivo»



la innovación, clave para 
el turismo en la naturaleza

PAlOMA CAMBERO, PRODuCT MANAGER EN BuNGAlOWSCluB

—Recuérdanos cómo surgió la idea de 
BungalowsClub.

—El portal nació como un canal de distribución 
para cubrir una necesidad de alojamiento que era 
muy poco conocida en España pero muy conoci-
da en Europa. El objetivo principal de Bungalows-

Club era (y sigue siendo) facilitar a los profesionales 
del sector la parte de comercialización de sus pro-
ductos en un escaparate cualificado y especializa-
do, donde sus productos no van a ser uno más del 
catálogo.. Pero, a su vez, poner a disposición de los 
viajeros una selección de bungalows en la naturale-
za para familias, parejas y grupos de amigos, en un 
lugar donde inspirarse y planificar sus vacaciones.

—¿Cuáles han sido los pasos a seguir des-
de entonces?

—Nuestra principal acción ha sido llegar a un 
mayor público, poco alcanzable a veces para los 
propietarios de los propios alojamientos, gracias 
a las inversiones que se han realizado tanto en 
comunicación, como en marketing y SEO.  A dia-
rio, se han elaborado nuevos contenidos, descu-
briendo a nuestros clientes una gran variedad de 
destinos y actividades que pueden realizar gra-
cias a los establecimientos presentes en la web y, 
cómo no, le hemos dado la importancia y tiem-
po que se merecen a las redes sociales. Además, 
nuestro Departamento de TI ha trabajado desde 
el primer momento en mejorar la web, logrando 
así una web responsive, de fácil manejo e intuiti-
va para los usuarios. 

Otra acción importante y que mantenemos 
entre nuestras prioridades ha sido la de fomen-
tar y mantener una relación clara, de confianza, 
con los establecimientos. BungalowsClub busca 
que puedan maximizar sus ventas y alcanzar a un 
público mayor gracias a nosotros. Somos un es-
caparate cualificado y lo demostramos a diario. 

Una novedad, resultado de todas estas accio-
nes, ha sido el poder seguir aumentando el por-
tafolio del portal gracias a la categoría de “aloja-
miento con encanto”, desde donde mostramos a 
todo aquel que visite la web las diferentes opcio-
nes de una impresionante variedad de estableci-
mientos con características especiales, como ba-
ños árabes o habitaciones en el desierto, donde 
prima la calidad y el trato al cliente.

—Actualmente, ¿qué acciones estáis lle-
vando a cabo?

ORGANIZACIÓN
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La web especializada en bungalows, cabañas y 
alojamientos con encanto, BungalowsClub, cumple 
cuatro años en los que han podido ver la evolución 
del turismo en la naturaleza a la par que evolucionaba 
adaptándose a las últimas novedades tecnológicas. A 
través de la entrevista realizada a Paloma Cambero, 
Product Manager de BungalowsClub, hemos podido 
conocer, además, las últimas novedades de la web y 
sus planes de futuro.

Juan Daniel Núñez



—Como  ya he comentado en otras ocasiones, 
el poder ofrecer confirmación inmediata y dispo-
nibilidad on line es un punto muy importante pa-
ra los establecimientos. Por ello, hemos realizado 
la integración con el Channel Manager Ruralgest, 
empresa especializada en el Turismo de Interior 
con más de 15 años de experiencia en el sector. 
Gracias a esta vinculación, los propietarios pue-
den gestionar de manera eficiente sus alojamien-
tos a través de este canal directo online. 

Siguiendo con nuestro objetivo de llegar a 
un mayor público, estamos implementando una 
fuerte campaña de SEO en Gran Bretaña, que 
próximamente continuaremos en un mayor nú-
mero de países. 

Otra de nuestras acciones actuales es seguir 
ampliando nuestra cartera de productos. Ya no 
somos sólo una web de bungalows y cabañas, 
también ofrecemos la posibilidad de disfrutar de 
una gran variedad de establecimientos singula-
res a través de nuestra categoría de alojamientos 
con encanto. Desde cabañas en los árboles has-
ta carros cíngaros, pasando por increíbles Bubble 
Rooms, queremos que nuestros clientes encuen-
tren un catálogo de alojamientos en la naturaleza 
que no deja de crecer cada día. Una de nuestras 
últimas incorporaciones más destacadas ha sido 
un establecimiento situado en la Bretaña France-
sa, en donde podrán alojarse en una verdadera 
Casa Flotante y, además, ha sido gracias a contar 
con la integración con ThelisResa-Unixdata.

—Seguro que es una pregunta que has oí-
do por parte de los establecimientos. ¿Qué es 
lo que ofrecéis desde BungalowsClub que os 
hace diferentes y de confianza para los pro-
pietarios?

—Además de un trato directo y de confianza y 
otras características que he comentado antes, les 
ayudamos para que cada día mejoren y puedan 
posicionarse mejor en un sector con unos cuan-
tos pasos aún por avanzar. Cada semana, desde 
nuestro Departamento de Contenidos, fomenta-
mos la promoción de los destinos, dándoles una 
nueva excusa a nuestros clientes para que viajen 
y se alojen en uno de nuestros alojamientos. Otro 
punto a nuestro favor es que les intentamos ayu-
dar de primera mano aconsejandoles con impor-
tantes técnicas de marketing y revenue para lo-
grar alcanzar una buena rentabilidad económica 
y evitar la estacionalidad. Es más, siempre les ani-
mo a que trabajen para incrementar su REVPAR 
o, como yo les digo, su “REVPAB”. Son técnicas 
muy asentadas en el sector hotelero, que han ido 
mejorando tras cada prueba y error, pero donde 
nuestros establecimientos pueden encontrar las 
herramientas necesarias para implementar en sus 
alojamientos y mejorar. 

Un punto que también tenemos a nuestro fa-

vor es que no comisionamos sobre el precio con 
IVA: todo lo contrario, ese tanto por ciento que 
BungalowsClub gana por reserva confirmada es 
calculado sobre la base imponible.

—¿Cómo ves la situación del turismo en la 
naturaleza?

—Cada vez son más los que se animan a dis-
frutar de unas vacaciones en la naturaleza, ya sea 
en una escapada en familia para que los más pe-
queños puedan divertirse en establecimientos 
con programas de animación y actividades pen-
sadas solamente para ellos; parejas que quieren 
escapar de la rutina en un fin de semana románti-
co; grupos de amigos, o incluso de colegios, net-
working o de inmersión lingüística encuentran en 
la naturaleza el destino perfecto para realizar todo 
tipo de actividades. Solo hay que ver los datos que 
se han publicado desde la Secretaría de Medio 
Ambiente, donde vimos que hubo más de 35 mi-
llones de pernoctaciones en turismo en la natura-
leza y hasta 600.000 turistas internacionales llega-
ron a España atraídos por el turismo de montaña. 

Pero aún queda mucho por hacer. Creo firme-
mente que la innovación, la diferenciación y la es-
pecialización es fundamental para el desarrollo de 
este tipo de turismo.

—¿Y desde el portal?
—Nuestro mercado, al ser tanto nacional co-

mo internacional, tiene una clara tendencia so-
bre el turismo en la naturaleza frente al de sol y 
playa, aunque muchos de nuestros clientes quie-
ren disfrutar de la sensación de descansar cerca 
del mar en los meses más calurosos. Según nues-
tros últimos datos, la estancia media se ha situado 
en 3 días y la antelación de la reserva en 22. Pero 
los factores que más influyen en nuestros clien-
tes son la ubicación, la calidad / precio y las ins-
talaciones. Desde BungalowsClub también ana-
lizamos el comportamiento de nuestros clientes 
a la hora de realizar su reserva: gracias a ello, ve-
mos que un 81.3% de los que viajan en familia bus-
can estar en contacto con la naturaleza, mientras 
que el 86.6% de las parejas buscan el descanso y 
la desconexión.

—Para acabar, ¿cuáles son los planes de fu-
turo de BungalowsClub?

—Nuestros objetivos a corto y largo plazo 
van desde continuar ampliando nuestro portafo-
lio con más alojamientos con características úni-
cas situados en plena naturaleza, hasta llegar a 
cada vez un mayor mercado, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. También queremos con-
tinuar con la vinculación con más channel mana-
gers y que BungalowsClub esté presente cada vez 
en un mayor número de países.
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dataHotel, solución para 
toda la gestión del hotel

MARIANO BElTRáN, DIRECTOR DE DATAHOTEl

—En primer lugar, nos gustaría conocer al-
go de la historia de la compañía. Cuándo se 
fundó y con qué objetivos. 

—Nuestra compañía comenzó su andadura 
en 1995 como empresa de servicios informáticos, 
ofreciendo soluciones de gestión e implantación 
de sistemas principalmente para pequeña y me-
diana empresa. Al contar entre nuestros clientes 

con diferentes establecimientos del sector hote-
lero y ante la falta por aquel entonces de progra-
mas de gestión adecuados para este segmento, 
comenzamos a desarrollar nuestra propia aplica-
ción de gestión hotelera dataHotel para dar solu-
ción a las necesidades que estos clientes nos de-
mandaban.

El objetivo de nuestra empresa siempre ha si-
do ofrecer soluciones caracterizadas por su inno-
vación, creatividad y calidad que permitan a los 
clientes mejorar sus procesos de negocio, propor-
cionando al mismo tiempo el más alto nivel de ca-
lidad de servicio. 

—¿Cuál es la misión de la compañía dentro 
del sector hotelero? ¿Qué esperan aportarle?

—Nuestra misión es básicamente aportar tec-
nología al sector hotelero. Ofrecerle soluciones 
tecnológicamente avanzadas, cada vez más in-
tuitivas y con mayores funcionalidades para po-
der responder, anticipándonos incluso, a las nue-
vas necesidades que surgen mirando al futuro. El 
hotelero ha de tener en cuenta que si no se adap-
ta a las nuevas tecnologías, al cambio en la forma 
de comercialización y distribución y a las nuevas 
herramientas para llevarlo a cabo, va a tener un 
grave problema de competitividad. Para ello po-
nemos a su disposición toda nuestra experiencia 
y conocimiento en gestión y tecnologías de la in-
formación para asesorarle y ofrecerle las mejores 
soluciones en función de sus necesidades.

—¿Cuál es el perfil de su cliente? ¿Con qué 
tipo de hoteles trabajan? 

—El perfil de nuestro cliente es principalmen-
te el hotel independiente y la pequeña cadena 
hotelera, en ocasiones hoteles familiares que no 
cuentan con los medios ni los recursos de una 
gran cadena hotelera pero que suplen esas ca-
rencias con su motivación y ganas de innovar. Ló-
gicamente este perfil de cliente hace que el trato 
sea mucho más directo, más humano entre am-
bas partes y en este sentido juega un papel pri-
mordial nuestro personal técnico y de soporte y 
atención al cliente, personal altamente cualifica-
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DataHotel es una potente herramienta de gestión 
con una interfaz sencilla, ágil e intuitiva y con todas 
las funcionalidades necesarias para facilitar su labor 
diaria: gestión de clientes, reservas y cupos, check in 
rápido, facturación, ocupación, gestión de compras, 
informes y estadísticas... Entrevistamos al director 
general de la compañía, Mariano Beltrán. 



do y con muchos años de experiencia en nuestra 
empresa. Además de este cliente tipo, es impor-
tante destacar el trabajo realizado para diferen-
tes asociaciones turísticas en la implantación de 
nuestro sistema de comercialización online en sus 
propias páginas web. 

—¿Cómo es su trabajo en los hoteles en la 
parte referida a la consultoría?

—Conocer las diferentes necesidades de los 
clientes es una tarea que requiere mucho tiempo 
y análisis. Es imprescindible llevar a cabo un proce-
so de consultoría tecnológica que finalmente nos 
permita mejorar todas las fases operativas, tecno-
lógicas y de negocio del hotel. 

Ello nos lleva a en una primera toma de con-
tacto, analizar la situación actual del hotel, su fun-
cionamiento interno a nivel de gestión, su nivel de 
adaptación a las exigencias actuales del mercado 
para así conocer sus carencias y sus necesidades 
tecnológicas específicas y poder asesorarle y ofre-
cerle solución con las diferentes herramientas que 
van desde el software de gestión hasta la venta 
directa e indirecta pasando por el marketing o la 
explotación de la información. 

—¿Qué herramientas ofrecen a los hoteles 
a nivel de software?

—DataHotel dispone de una completa ofer-
ta de soluciones tecnológicas con las que damos 
una cobertura global a la operativa de explota-
ción de cualquier establecimiento hotelero. Co-
menzando con el software de gestión PMS data-
Hotel, la herramienta necesaria para llevar al día 
todas las gestiones del hotel y sobre la que se in-
tegran todas las demás. Se trata de un sistema in-
tuitivo y de fácil manejo, modular y con diferentes 
ediciones, permite adaptarse al tamaño y pecu-
liaridad de cada negocio. Con el módulo dataTPV, 
ofrecemos la solución a la parte de restauración 
del hotel. Potenciar el canal de venta directa del 
hotel es fácil con el motor de reservas dataHo-
tel, integrado con el PMS y adaptado a dispositi-
vos móviles. Además, la integración de Channel 
Manager con el PMS permite gestionar la distri-
bución a través de los diferentes canales de ven-
ta para lograr una comercialización más eficiente. 
Una vez conseguido el cliente, hemos de fideli-
zarlo gestionando esa relación adecuadamente 
y para ello nada mejor que el módulo CRM para 
llevar a cabo diversas acciones relacionadas con 
el marketing. Y finalmente, explotar toda la infor-
mación es posible a través del módulo Business 
Intelligence que se encarga de reunir y presentar 
toda esa información en formato comprensible 
para poder tomar las decisiones correctas y defi-
nir las estrategias de venta. En definitiva, dispone-
mos de la mejor y más completa tecnología para 
el sector hotelero.

—En general, ¿qué importancia tiene para 
un hotel contar con toda esta serie de proce-
sos tecnológicos y automatizados?

—Afortunadamente y gracias al desarrollo de 
la tecnología en el sector, lo que hasta no hace 
mucho estaba solo al alcance de las grandes ca-
denas, es ahora accesible también para el hotel 
independiente o pequeña cadena. 

Bajo nuestro punto de vista, para ser competi-
tivos y no quedarse atrás, todos los establecimien-
tos hoteleros, independientemente del tamaño 
de su negocio, deben implantar soluciones de 
gestión interna, de comercialización online, con-
tactar con su cliente o clientes potenciales a tra-
vés de herramientas de Marketing y explotar to-
da esta información que generan los diferentes 
módulos conjuntamente para llegar a tener in-
formación real de su negocio y tomar decisiones 
actuales y planificar el futuro. Es imprescindible la 
adopción de procesos de comercialización adap-
tados a la era digital.

—¿Cuáles son sus planes de futuro en cuan-
to a su crecimiento y/o posible internaciona-
lización?

—Nuestros planes son seguir avanzando en la 
calidad del servicio a nuestros clientes dotándoles 
de las más completas soluciones tecnológicas y en 
el esfuerzo constante por la innovación. Comercial-
mente nuestro objetivo es seguir creciendo en el 
mercado nacional y para ello contamos también con 
el apoyo de una red de distribución en diferentes 
puntos de España. Y por supuesto, comenzar a de-
sarrollar nuestra actividad a nivel internacional. A ni-
vel técnico, es imposible quedarse quieto en un sec-
tor tan cambiante y en constante evolución como 
es el hotelero. Por ello seguimos con nuevos pro-
yectos, desarrollando nuevos módulos con última 
tecnología basada principalmente en Cloud Com-
puting. Tecnología que por otra parte también facili-
tará nuestra presencia a nivel internacional y un ma-
yor crecimiento al tener acceso a nuevos mercados.
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Los mejores motores 
de reserva del mercado

INTERNET BOOKING ENGINE

MOTORES DE RESERVA
Software

S I analizamos el cami-
no que los usuarios si-
guen en internet has-
ta que realizan una 

reserva vemos que muchos 
de ellos, en algún momento o 
en otro del proceso, consultan 
la web del hotel o de la cade-
na. Buscan más información, 
mejores imágenes y el mejor 
precio, pero no siempre lo en-
cuentran. 

Una vez pasados los filtros 
de los buscadores y compara-
dores, de varias agencias online 
incluso, el hotel tiene una opor-
tunidad de oro de finalizar la re-
serva en su canal reserva, redu-
ciendo sensiblemente el coste 
de adquisición del cliente y su 
dependencia de los interme-
diarios online –las OTAs, prin-
cipalmente–. De hecho, gran 
parte de los usuarios consulta 
en algún momento la web ofi-
cial, si bien existen ciertas con-
cepciones generalizadas contra 
los que los hoteleros deben lu-
char. Así, por ejemplo, existe la 

percepción de que las condi-
ciones de pago y cancelación 
son más sencillas a través de 
cualquiera de las agencias on-
line. 

El usuario busca facilidad de 
cancelación y la posibilidad de 
no tener que pagar por ade-
lantado. En muchas ocasiones, 
aunque el propio hotel dispon-
ga de estas facilidades, no que-
da claro en su página web, per-
diendo a un usuario que volverá 
a la agencia online porque, aun-
que pueda parecer paradójico, 
le inspira una mayor confianza, 
tanto en el proceso de reserva 
como en las condiciones. 

Esto se hace especialmente 
grave cuando se trata del pre-
cio, ya que los usuarios tienen 
la sensación de que encontra-

rán el precio más barato en una 
agencia online y, en muchos ca-
sos, tienen razón. 

Por tanto, más allá de una 
correcta política de precios, el 
motor de reservas se postula 
como un elemento fundamen-

tal a la hora de potenciar el ca-
nal directo. 

Esto implica que el proce-
so de reserva debe al menos 
tan sencillo como lo es en las 
grandes OTAs. Debe ser senci-
llo formalizar la reserva en po-
cos pasos, de una forma clara, 
pidiendo al usuario la infor-
mación imprescindible para 
completar la operación –ha-
brá otros momentos más ade-
lante para recabar más infor-
mación–. 

Asimismo, el motor impli-
ca una oportunidad para aña-
dir ofertas especiales que no 
se encuentren en ningún otro 
canal, cruzar ventas con pro-
ductos o actividades comple-
mentarios o realizar acciones 
de upselling que permitan al 

usuario acceder a un upgrade 
que no podría adquirir en nin-
gún otro canal. 

A continuación, ofrecemos 
un escaparate con los principa-
les proveedores de motores de 
reserva en nuestro país.

AUMENTAR LA CONVERSIÓN
« Una vez pasados los filtros de los 

buscadores y comparadores,  
de varias agencias online incluso, 
el hotel tiene una oportunidad 
de oro de finalizar la reserva  
en su canal reserva»

El motor de reservas o IBE (Internet 
Booking Engine) se ha convertido en 
una pieza fundamental en la web de 
todo establecimiento. De su capacidad 
para facilitar y dirigir la reserva una 
vez el usuario ha llegado a la web del 
hotel depende gran parte del éxito y 
del aumento en reservas directas, la 
gran obsesión de los hoteles, tanto 
independientes como grandes cadenas. 
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– Motor desarrollado por y para 
revenue managers, cuenta con am-
plia funcionalidad avanzada.

– El módulo de precios diná-
micos: permite hacer campañas 
promocionales por países y/o franjas 
horarias, así como hacer ventas flash 
privadas.

– El sistema de pago tokenizado 
permite cargar tarjetas crédito sin tener contacto con los 
datos ni pasar por la pasarela del banco.

– Certificado PCI DSS que será obligatoria antes de 
Junio del 2016 para el sector hotelero. 

- Integrado con los principales widgets de compara-
ción, metabuscadores, channel managers y sistemas de 
pago.

– Aspecto y comportamiento personalizable, puede 
integrarse dentro de la web del establecimiento. 

– Usabilidad testeada semestralmente para maximizar 
la conversión.

– Presencia en 14 países,10 años de experiencia y rein-
versión +50% de los ingresos en I+D.

– Se comercializa en tarifa plana o variable, el cliente 
elige. 

Idiso, referente en el 
sector con una experiencia 
de más de 15 años, te ofre-
ce Idiso Booking Engine 
con el objetivo de generar 
un mayor valor a tu canal 
de ventas directo. Nuestro 

motor está diseñado para incrementar tus ingresos a tra-
vés de una excelente conversión con un proceso de com-
pra en sólo 3 pasos adaptado a cualquier dispositivo. Faci-
litamos de esta forma la integración con tu web al tiempo 
que la adecuación a la personalidad de tu marca.

Idiso Booking Engine ofrece reserva multihabitación, 
multiidioma, carrito compra multiproducto, calendarios 
alternativos de búsquedas en caso de no disponibilidad, 
comunicación pre-post estancia, gestor de campañas de 
marketing, modificación de reserva online, tarifas depen-
diendo de la IP del cliente final, upselling, certificación 
PCI-DSS, entre otras funcionalidades.

Idiso: Your Global Hotel Sales Partner.

El motor de reservas de GNA Hotel Solutions incorpora 
la última tecnología y las funcionalidades más avanzadas 
de la actualidad para maximizar las ventas directas de 
hoteles y cadenas hoteleras. Su diseño 100% responsive, el 
enfoque total a la usabilidad, y la inclusión de herramien-
tas de marketing y gestión le permiten ser uno de los mo-
tores de reserva con un ratio de conversión más elevado 
del mercado. La posibilidad de controlar todas las funcio-
nalidades desde una sola interfaz le proporciona agilidad 

para tomar las me-
jores decisiones de 
negocio. Además, el 
motor de reservas 
RHOv8 se integra 
con los principales 
PMS del momento y 
cuenta con un Chan-
nel Manager propio 
para el control eficaz 
de todos los canales 
de venta de un esta-
blecimiento.

«Considerando el peso de la venta on-line en el mun-
do hotelero, queremos  ayudarle a buscar la estrategia 
comercial en Internet. Para ello hemos desarrollado nues-
tra Plataforma Nexus-Online cuyo objetivo es ayudar al 
hotelero a gestionar tanto los canales directos, como los 
canales indirectos desde un único punto. 

Desde una única plataforma, Nexus-OnLine  ofrece 
tres productos:  Nexus-Channel, Nexus-VECISA y Nexus-
Engine, que le permitirán la conexión a los canales de 
distribución más destacados en el mercado, a Viajes el 
Corte Ingles y a potenciar la venta directa desde su propio 
motor de reservas.  Cabe destacar la facilidad de integra-
ción con los sistemas de gestión de reservas del hotel, 
tanto CRS como PMS, dotando al hotelero de una solución 
tecnológica integral, para la venta online de su negocio».
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«El motor de reservas para alojamientos a comisión  
incluye versión especial para móviles, integración con Tri-
padvisor, Facebook y conexión a un channel manager que 
le permite gestionar todas las  centrales de reservas desde 
nuestro gestor. Incorpora múltiples idiomas, formas de 
pago, ofertas, tarifas especiales, servicios opcionales, que 
permite personalizar la presentación de sus servicios en 
su web de forma diferenciada y controlando el overboo-
king en todos los canales.

Además gestiona los contenidos de páginas web para 
alojamientos y conecta la información con las centrales de 
reservas para destinos y asociaciones que crea The Movie.

Disponemos de motor de reservas para hoteles, res-
taurantes, actividades y venta de entradas».

Redforts Software ofrece un motor de reservas com-
pletamente integrado en su popular solución de todo-en-
uno: Oscar (PMS – Motor de reservas – Channel Manager).

El motor ofrece todas las funciones importantes, como 
multi tarifa, multi idioma, promo code, early booking, last 
minute. Además el motor incorpora un algoritmo único 
que asegura ofrecer siempre ofertas para otras fecha o 
estancias más largas para así aumentar la venta.

Los widgets y plugins que ofrece Redforts facilitan una 
sencilla integración con plataformas populares como App-
Yourself y WordPress.

Pueden probar la solución completa de Oscar sin coste 
ni compromiso y asi evaluarlo para su establecimiento.

«Paraty Hotels ha 
incorporado talento, 
tecnología y las apli-
caciones informáticas 
más vanguardistas 
para crear el motor 
que mueve el mundo 
hotelero. 

Enfocado a la 
venta: ponemos a tu 
alcance la tecnología 
necesaria para poder 
aumentar las ventas 
a través de tu página 
web. Nuestro motor está en permanente evolución, incor-
porando mejoras continuamente.

Adaptado a tus necesidades: hecho a medida para 
adaptarse a tus necesidades particulares. Nuestra tecno-
logía permite desarrollar en poco tiempo funcionalidades 
adicionales que necesiten nuestros clientes.

Manteniendo el control: produce multitud de estadís-
ticas y reportes que permiten controlar en todo momento 
lo que está pasando y optimizar así el proceso de venta».

Los hoteleros tienen que equiparse con buenas herra-
mientas para desarrollar sus negocios en la web. Reservit 
Hotels es uno de estos instrumentos destinado a ayudar 
los hoteles a mejorar la gestión de su comercialización en 
internet.

Este motor de reservas es una solución completa que 
incluye una herramienta de pago online. También propo-
ne módulos de gestión de las opiniones de los clientes, de 
posicionamiento en los metabuscadores de precio o de 
vigiliancia de los precios de los competidores en la web.

Reservit trabaja constantemente para ayudar a los 
hoteleros en sus desarrollo comercial en la web propo-
niendo nuevas funcionalidades y herramientas adaptadas 
a sus problemáticas de comercialización.

tras los años, Reservit evoluciono y desarrollo su mo-
tor de reserva en base al mercado, a la competencia y a las 
necesidades de los hoteleros.

Ya no so se pierdan ni una reserva en linea!
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Mirai es partner del hotelero en el objetivo común de 
llevar a su máximo potencial la venta directa, su indepen-
dencia comercial y la reducción de costes de distribución. 
Para ello cubre las tres áreas en las que trabajar para ese 
objetivo: Plataforma de venta directa (web, móvil y siste-
ma de reservas), visibilidad y estrategia de distribución. 

Su sistema de reservas, líder en número de hoteles 
en España, está en constante evolución. Optimizado 
para todos los dispositivos, resulta muy intuitivo y fácil 
de manejar para el usuario. De cara al hotelero, permite 
gran flexibilidad en su gestión al disponer de todo tipo 
de funcionalidades. Está integrado con los principales 
metabuscadores, PMS, channel managers, etc. e informa 
de movimientos de reservas e inventario con la App Mirai 
Hotelier.

OpenRoom es un innovador motor de reservas para 
hoteles y cadenas, diseñado para convertir la web del 
hotel en la mejor herramienta de venta, fidelización y 
diferenciación.

Con un diseño moderno, limpio e intuitivo, Open-
Room se adapta a todo tipo de dispositivos móviles, y 
asegura una alta tasa de conversión. 

Además incorpora funciona-
lidades y widgets que permiten 
conectar mejor con los clientes 
durante el proceso de compra: 
cross-selling, up-selling, email 
de pre-estancia, calendario de 
no-disponibilidad, integración en 
redes sociales…

Gracias a su módulo Smart-
Gateway, se puede controlar la 
distribución online en más de cien 
agencias (Booking, Expedia…) 
desde el propio motor de reservas.

“Motor 
de Reservas 
dataHotel, de-
sarrollado con 
avanzada tec-
nología, eficaz 
e intuitivo, 

diseñado para todo tipo de establecimientos turísticos. 
Permite aumentar la venta directa y el ratio de conversión.

 Totalmente configurable para el establecimiento, pu-
diendo diseñar su propio portal con diferentes plantillas, 
política comercial, multimedia, tipos, regímenes, tarifas, 
admisión de reservas, ofertas y promociones, servicios….  
consiguiendo un entorno agradable, de fácil navegabili-
dad para el cliente con un calendario visible con disponi-
bilidad, tarifas y regímenes, detección automática de idio-
ma y dispositivo, gestionar y modificar reservas, ofertas, 
mejoras de estancia,…  facilitando el proceso de reserva 
al huésped y con total seguridad.

 El motor de reservas dataHotel permite la integración 
con los módulos Channel Manager y PMS.”

El motor de reservas Bookassist Booking es el corazón 
de su Solución de 360° de Reserva Directa para hoteles que 
también incluye Diseño Web, Marketing Digital, Estrategia, y 
Channel Manager. La ventaja de Bookassist que les diferen-
cia de la competencia es la estrecha integración de nuestra 
tecnología de reservas con nuestros servicios de soporte, 
Marketing Digital y Diseño Web. Esto permite trabajar de 
manera integrada para maximizar la visibilidad de su hotel 
y potenciar la conversión eliminando barreras a la hora de 
realizar reservas. En su motor de reservas la capacidad de 
transformar visitantes en clientes es crítica. Bookassist cons-
truye su tecnología de reservas adaptándose a las necesida-
des de los clientes, y todo esto proporcionado por expertos 
en Revenue Management y Distribución. Algunas de las 
claves más importantes del motor de reservas de Bookassist: 
Más de 20 idiomas, Más de 40 divisas, Certificación PCI-DSS, 
Implementación en Iframe, Sistema avanzado de ofertas con 
calendario de precio 
y disponibilidad a 24 
meses vista, Sistema 
de bono regalo, pre-
cios dinámicos, capa-
cidad de deep linking.
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Innovación y conversión 
para tu motor de reservas

FIRMA INVITADA

MOTORES DE RESERVA
Software

LOS hoteles están lanza-
dos a la búsqueda del 
cliente final, tratando 
de atraer al máximo las 

reservas hacia su página web 
con un doble objetivo: reducir 
los costes de distribución onli-
ne y fidelizar a sus clientes.

Sin embargo no siempre es 
fácil ya que, a la hora de atraer 
y retener a los clientes, los ho-
teles están compitiendo no só-
lo con otros hoteles, sino tam-
bién con las OTAs.

Diseño y Diferenciación 
para lograr una alta 
tasa De conversión

Ser capaces de ofrecer un pro-
ducto diferenciado y un proceso 
de reserva claro y que transmita 
seguridad al usuario, son claves 
para conseguir que el cliente pre-
fiera reservar en la web del hotel.

Con un proceso de reser-
va extremadamente sencillo, 
un diseño moderno, limpio y 
adaptado a todo tipo de dis-
positivos móviles, OpenRoom 
asegura una alta tasa de con-
versión, objetivo último de to-
do motor de reservas.

OpenRoom ofrece al hotel 
la posibilidad de dar un paso 
más en la personalización y di-
ferenciación de su propia web 
mediante la incorporación de 
funcionalidades y widgets di-
señados para conectar mejor 
con los clientes: Cross-selling, 
Calendario de no-disponibili-
dad, Integración en redes so-
ciales, Email de pre-estancia, 
Up-selling, etc. 

De esta manera es posible 
integrar todo el proceso de re-
serva dentro de la estrategia de 
comunicación global del hotel 
con el cliente, logrando aumen-
tar el número de clientes que 
reservan en la web del hotel.

versátil en reglas De ne-
gocio. sencillo en uso

Pero el hotel necesita mucho 
más que una herramienta que 
le asegure altas tasas de con-
versión. La gestión hotelera re-
quiere de una herramienta que 

se adapte totalmente a su mo-
delo de negocio y que sea sen-
cilla de utilizar, rápida y fiable.

OpenRoom permite ges-
tionar complejas reglas de ne-
gocio de una manera senci-
lla, adaptándose por completo 
a la estrategia de distribución 
del hotel (precios por habita-
ción, por persona, suplemen-
tos, descuentos, discriminación 
por tarifa, por agencia, por mer-
cado…).

Su módulo de gestión es in-
tuitivo y limpio, en donde des-
taca su funcionalidad Quic-
kEdit, que permite realizar las 
tareas de mantenimiento más 
frecuentes (apertura, cierres, 
cambio de tarifa…) en sólo 2 
clicks. De esta manera se redu-
ce el tiempo de aprendizaje y 
de gestión, así como la probabi-
lidad de que se produzcan erro-
res de carga manual.

el motor De reservas 
toma el control De la 
Distribución online

Controlar toda la distribución 
online desde el propio motor de 
reservas. Eso es lo que propone 
OpenRoom gracias a su módu-
lo SmartGateway: distribuir ta-
rifas y cupos en las principales 

Ofrecer la mejor experiencia de usuario. 
Esa es la premisa con la que nació el 
proyecto OpenRoom y que ha dado 
como resultado un innovador motor 
de reservas que destaca por diseño y 
funcionalidades Premium.

Ricardo Almeida, Director de OpenRoom
OpenRoom es proveedor de tecnología y servicios de consultoría 
orientados a optimizar la distribución online de hoteles y cadenas 
hoteleras.
open-room.com
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agencias online (Booking, Expe-
dia, HRS, Hotelbeds…) desde el 
panel de control del propio mo-
tor de reservas.

OpenRoom  tiene conecti-
vidad desarrollada con más de 
100 agencias y ofrece la posibili-
dad de integrarse con cualquier 
conector turístico a petición del 
hotel (PUSH o PULL).

control permanente Del 
renDimiento.

La página web y el motor de 
reservas son fuentes de infor-
mación que nos pueden apor-
tar innumerables datos sobre el 
uso que el cliente está hacien-
do de la web del hotel, lo que 
es extremadamente útil para 
controlar el rendimiento que 
está ofreciendo el motor de re-
servas. 

OpenRoom integra un po-
tente módulo de Business In-
telligence que ofrece al hotel 
toda la información necesa-
ria para realizar dicho análisis y 
optimizar su estrategia en el ca-
nal directo:

Número de visitas a la web
Número de consultas en el 

motor de reservas
Porcentaje de conversión
Porcentaje de no disponibi-

lidad, con información detalla-
da de las búsquedas que han 
generado la no disponibilidad

Número de conversiones, 
importe, ADR, antelación…

Número de reservas y pro-
ducción por mes de reserva

Número de reservas y pro-
ducción por mes de entrada.

Si el hotel está utilizando el 
módulo SmartGateway para 
gestionar la distribución mul-
ticanal, los informes incluirán 
también toda la información de 
las reservas generadas en las di-
ferentes agencias online. 

En caso de que el cliente es-
té desarrollando campañas de 
AdWords en Google, se pueden 
integrar los datos relativos a es-
tas campañas en los informes 
generados por OpenRoom, lo 
que permite tener un control 

exacto del rendimiento de la 
página web (SEO) y de las cam-
pañas de AdWords (SEM).

Es decir, con OpenRoom es 
posible tener toda la informa-
ción relacionada con la pági-
na web, el motor de reservas, 
la distribución online y las cam-

pañas de AdWords en un único 
panel de control.

Del motor De reservas 
al pms

Con el aumento de las ven-
tas generadas en la web del 
hotel, aumenta también la ne-
cesidad de procesar y gestionar 
todas esas reservas con el me-
nor coste posible. OpenRoom 
es capaz de descargar automáti-
camente en el PMS del hotel to-
das las reservas generadas por:

El motor de reservas
Las agencias online conec-

tadas a SmartGateway
El Tour Operador TUI
Los Tour Operadores re-

presentados por Iberoservice 
(Thomas Cook Airtours, etc.)

Se eliminan así los costes 
asociados a la introducción ma-
nual de reservas en el PMS y se 

dispone del inventario perma-
nentemente actualizado en el 
PMS (incluyendo reservas de 
Tour Operación offline), lo que 
permite evitar overbookings y 
optimizar la estrategia de pre-
cios de las habitaciones real-
mente disponibles.

una solución global 
con un único partner

Cada hotel es diferente, y 
sus necesidades cambian tam-
bién a medida que evoluciona 
su estrategia de distribución 
online. 

Para acompañar al hotel en 
este proceso, OpenRoom ofre-
ce, como complemento a su 
motor de reservas, diferentes 
servicios y herramientas orien-
tados a aumentar los ingresos 
generados a través de la ven-
ta directa: 
• Diseño de página web y SEO
• Gestión de campañas en Ad-

Words (SEM)
• Comparador de precios 

(Shopper)
• Control de paridad
• RMS
• App Intrastay
• Call Center

OPEN ROOM
« Ser capaces de ofrecer un producto 

diferenciado y un proceso de reserva claro  
y que transmita seguridad al usuario,  
son claves para conseguir que el cliente 
prefiera reservar en la web del hotel»



El gran avance en ventas 
directas: el motor  
de reservas

FIRMA INVITADA
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EN la lucha por incre-
mentar las ventas di-
rectas de cualquier 
alojamiento turístico y 

poder hacer frente tanto a la 
competencia como las grandes 
OTAs, mejorar el ratio de con-
versión del motor de reservas 
de la web propia se ha conver-
tido en imprescindible. Y más 
teniendo en cuenta que hay un 
extenso campo por recorrer. 

Consciente de la necesidad 
que supone para los hoteleros 

disponer de un motor de re-
servas competitivo, y buscan-
do siempre conseguir el máxi-
mo beneficio para sus clientes, 
la consultora turística GNA Ho-
tel Solutions ha sacado al mer-
cado una nueva versión de su 
motor de reservas, que con al-
tos ratios de conversión se si-
túa como uno de los motores 
de reserva líderes en el sector. 

El RHOv8, el nuevo motor 
de GnaHS, dispone de la últi-

ma tecnología fully responsive  
y de funcionalidades tan desta-
cadas como la de permitir al ho-
telero comparar en tiempo real 
los propios precios con los de 
sus principales competidores y 
canales de distribución, hacer 
combinación de tarifas o dar al 
usuario alternativas de estableci-
miento o fechas para su reserva. 

También tiene en cuenta 
elementos de micro-segmen-
tación del público: el motor es 

Es un hecho: actualmente, un elevado 
porcentaje de usuarios inician procesos 
de reserva de alojamientos turísticos, 
pero aún son muchos los que no los 
finalizan. Este dato pone en el punto 
de mira a los motores de reservas de 
hoteles y otros establecimientos, ya que 
los confirma como uno de los puntos 
clave en el embudo de conversión.

TecnoHotel
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Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions
Joan Ribas es CEO en GnaHS, empresa con 20 años de experiencia 
desarrollando tecnología para facilitar y agilizar los procesos de 
comercialización del producto turístico online. Ofrece un amplio abanico 
de herramientas para potenciar la venta directa, y un asesoramiento 
especializado para obtener el máximo rendimiento de la inversión en la red.

gnahs.com
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multi-idioma y multi-moneda, 
adapta ciertos parámetros se-
gún culturas y permite la seg-
mentación de tarifas, ofertas y 
precios por mercados. Esta úl-
tima opción, de una gran rele-
vancia en el panorama online 
actual, permitirá de forma au-
tomática mostrar siempre al 
usuario el mejor precio posible 
para cualquier estancia gracias 
a la concatenación de ofertas 
que más le favorezca.

Además, el nuevo motor de 
la consultoría tecnológica per-
mite aplicar una de las estrate-
gias más efectivas para aumen-
tar las posibilidades de cerrar 
conversiones y, en este sentido, 
puede suponer el crecimien-
to de hasta un 10% en las ven-
tas online totales de un hotel: el 
retargeting. La herramienta de 
retargeting de GNA Hotel So-
lutions permite el seguimien-
to de aquellos clientes poten-
ciales que inician un proceso 
de reserva en la web del esta-
blecimiento, pero que abando-
nan el motor antes de comple-
tar su reserva. 

El sistema envía automáti-
camente al usuario un mail re-
cordatorio de reserva abando-
nada. La posibilidad de incluir 
regalos o servicios adicionales, 
descuentos u ofertas exclusivas 
constituye un gran incentivo pa-
ra el usuario, que se ve enorme-
mente tentado a finalizar su re-
serva.

Se trata de una solución 
que garantiza la máxima efec-

tividad gracias a su coste redu-
cido; al hecho de captar exclu-
sivamente público objetivo del 
hotel, es decir, usuarios que han 
mostrado previamente un inte-
rés por el establecimiento; a la 
micro-segmentación, ofrecien-
do a cada usuario individual los 
productos y servicios que más 

se le adecuen según los deta-
lles de su proceso de reserva; y 
al funcionamiento de la herra-
mienta en tiempo real, hecho 
que permite que se efectúe el 
impacto en un periodo de in-
decisión del usuario. En defini-
tiva, el retargeting se constituye 
como elemento decisorio para 
disminuir significativamente el 
coste de adquisición del 
cliente.

A nivel gráfico y visual, el nue-
vo motor de la consultoría tec-
nológica cuenta con innumera-
bles mejoras, por lo que se ha 
convertido en una herramienta 
aún más intuitiva, focalizada en 
los clientes, sin barreras a la ho-
ra de realizar reservas, y enfoca-
da a la conversión. Precisamente 

en este sentido, el motor 8.0 de 
GNA Hotel Solutions prevé me-
joras en contenidos y de carácter 
promocional, como la presencia 
del listado de ventajas de hacer 
una reserva directa en la web del 
hotel, smartnotes con mensajes 
del tipo «sólo quedan X habita-
ciones disponibles», o la opción 
de guardar los datos de reservas 
de los clientes en tiempo real pa-
ra futuras acciones de marketing 
segmentadas.

Mejorar el ratio de conver-
sión del motor de reservas del 
establecimiento es clave para 
cualquier hotelero; y utilizar he-
rramientas propias para aplicar 
estrategias de marketing como 
la del retargeting dentro de un 
proceso de reserva se ha con-
vertido en una necesidad. 

Sólo mejorando la experien-
cia de reserva de los usuarios y 
maximizando las conversiones 
es como los hoteleros conse-
guirán ahorrar costes y gastos 
de intermediarios y podrán in-
crementar así la rentabilidad de 
su establecimiento.
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LUCHA POR LA VENTA DIRECTA
« Mejorar el ratio de conversión 

del motor de reservas de la web 
propia es imprescindible»

NUEVO MOTOR DE RESERVAS
« A nivel gráfico y visual, el nuevo motor  

de la consultoría tecnológica cuenta  
con innumerables mejoras»



El motor de reservas, 
hacia la venta directa

FIRMA INVITADA
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EN primer lugar, hay 
que definir cuales son 
las necesidades rea-
les de tu hotel para sa-

ber cual es el mejor opción. 
Además, es evidente que hay 
que tener muy en cuenta los 
aspectos técnicos del motor 
con el que vamos a trabajar 
pero no hay que olvidar uno 
de los puntos más importan-
tes, el equipo humano que es-
tará detrás de la gestión de la 
web de tu hotel. 

Hace unos años sólo unos 
pocos supieron ver las grandes 
posibilidades y ventajas que 
nos proporciona la web oficial 
del hotel como instrumento de 

captación de reservas directas 
online. Aunque sigue siendo 
una asignatura pendiente pa-
ra muchos hoteles, la venta di-
recta a través de la página web 
se está convirtiendo poco a po-
co en un canal de ventas cada 
vez más importante para mu-
chos hoteles independientes 
y las pequeñas cadenas hote-
leras. Esto nos obliga a las em-
presas tecnológicas como Para-
ty Tech a mantenernos siempre 
en guardia a la búsqueda de 
nuevos nichos de mercado y 
perfeccionar la experiencia de 
usuario con el fin de aumentar 
el ratio de conversión de la pá-
gina web del hotel.

Ya no nos basta sólo con es-
tar en Internet con una web a 
modo de escaparate. El usua-
rio actual de Internet nos de-
manda cada vez más una pági-
na web con un diseño atractivo 
e intuitivo, muy enfocada a la 
venta online, totalmente acce-
sible desde los diferentes dispo-
sitivos (Tablet, Móvil, TV, etc.) y 
en la que se pueda consultar y 
reservar fácilmente cualquiera 
de los servicios u ofertas que 
ofrece tu hotel.

Somos conscientes de que 
muchos hoteles, sobre todo del 
segmento vacacional, reservan 

un gran margen de sus ventas 
para la touroperación con el fin 
de garantizarse unos niveles de 
ocupación óptimos en tempo-
rada baja, la mayoría desde 
mercados internacionales. Sin 
embargo, esto no debe ser si-
nónimo de descuidar las con-
diciones de la página web por 
miedo a represalias de Mayoris-
tas o Receptivos. Los hoteles ur-
banos por otra parte si suelen 
mantener un cierto equilibrio 
entre todos los canales.

Desde la irrupción de Inter-
net se está viviendo un proce-
so de “desintermediación” en 
empresas de múltiples secto-
res y los usuarios cada vez re-
curren más a los canales direc-
tos, ya que al eliminarse costes 
de distribución el precio pue-
de ser más competitivo que en 
otros canales. Además el hotel 
se siente motivado a potenciar 
su venta directa ya que le resul-
ta mucho más rentable, dado 
a que se ven reducido de ma-
nera muy notable las comisio-
nes por sus ventas, obteniendo 
un mayor Cash Flow y, además 
permite al Hotel hacerse con 
el control de sus propios clien-
tes, con el fin de fidelizarlos y 
hacerle llegar directamente las 
últimas promociones y ofertas, 

La elección de un motor de reservas 
es una decisión vital para obtener los 
mejores resultados en la venta directa 
de cualquier establecimiento hotelero, 
sea cual sea su tipología. Sabemos 
bien que existen muchas opciones en 
el mercado, pero no todas son iguales. 
Es muy importante estudiar con rigor 
todas las propuestas y no precipitarse a 
la hora de tomar la decisión. 

Gina Matheis, Paraty Tech
Actualmente desde Paraty Tech está enfocada en las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector turístico y especialmente al hotelero.
paratytech.com
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ya sea a través de los perfiles 
en Redes Sociales o a través 
de campañas de  e-mail mar-
keting.

Debemos entender que pa-
ra incrementar las reservas de 
la web de tu hotel, además de 
contar con una estrategia que 
apueste por la famosa pari-
dad de precios, en especial 
con canales como Booking.
com, y contar con un dominio 
bien posicionado, es decisivo 
trabajar con un motor de re-
servas que cuente con los si-
guientes requisitos, para que 
podamos sacarle el mayor par-
tido posible a nuestra venta di-
recta online:

Sencillez: Debe tratarse de 
un motor con una extranet in-
tuitiva y que resulte muy fácil 
de gestionar por el propio ho-
tel, para así tener en la página 
web precios y cupos totalmen-
te actualizados en toda mo-
mento. 

Flexibilidad: Un buen mo-
tor de reservas nos tiene que 
permitir cargar cualquier tipo 
de contrato u oferta. Además, 
debe actualizarse constante-
mente para adaptarse a las nue-
vas necesidades de tu hotel así 
como a las nuevas tendencias 
de Pricing.

Servicio personalizado: 
Contar con un Account Mana-
ger que gestione el día a día 
de tu motor de reservas, que 
te ayude a resolver cualquier 
cuestión y que optimice todo lo 
que necesitas para incrementar 
las ventas directas de tu web es 
fundamental.

Integración con metabus-
cadores: Es fundamental que 
nuestro motor de reservas nos 
permita aparecer en los meta-
buscadores más populares, co-
mo Trivago o Kayak, así como 
portales de opinión como Tri-
pAdvisor, donde cada vez más 
usuarios acuden para formali-
zar su reserva.

Herramientas de revenue 
management: La gestión de 
los precios de un hotel requie-
re un gran dinamismo. Ya son 

pocos los hoteles que traba-
jan con viejos tarifarios está-
ticos por temporadas y ca-
da vez son más los que optan 
por ajustar el mejor precio para 
su hotel en función de la ocu-
pación o de la demanda. Pa-
ra ello, contar con herramien-
tas de Revenue Management 
que nos orienten y nos echen 
una mano a mantener la pari-
dad entre nuestros canales o 
controlar los precios de la com-

petencia para actuar en conse-
cuencia es vital para incremen-
tar la rentabilidad de nuestro 
hotel.

Métodos de pago: En cual-
quier proceso de compra onli-
ne es una ventaja fundamen-
tal ofrecer la mayor variedad 
de métodos de pago. Además 
de permitir la reserva con can-
celación gratuita usando tarje-
ta de crédito o débito, es muy 
importante desarrollar pasare-
las de pago en el caso de reser-
vas No reembolsables o habi-
litar nuevos métodos de pago 
como Paypal, Google Wallet o 
Apple Pay.

Códigos Promocionales, 
Geolocalización y Automati-
zación de tarifas: Tener la po-
sibilidad de ofrecer tarifas di-
ferentes para cada uno de los 
mercados con los que traba-
jas, premiar con descuentos a 
los clientes más fieles, así como 
activar o desactivar ofertas au-
tomáticamente a ciertas horas 
del días en función de las nece-
sidades del hotel o del dispo-
sitivo que use el cliente te da 
la posibilidad de ofrecer el pre-

cio óptimo a cada segmento de 
mercado, incrementando nota-
blemente la venta directa.

Velocidad: Un motor de re-
servas que cuente con una tec-
nología eficaz tiene que ofrecer 
resultados inmediatos. El clien-
te nunca debería tener la sensa-
ción de estar esperando.

Herramientas de Remar-
keting y Retargeting: Estu-
diando y analizando el com-
portamiento y los gustos de 

nuestros potenciales clien-
tes podemos 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 usuario.

Seguridad: El proceso de 
reserva tiene que ser fluido y 
generar confianza en el usua-
rio para que no se nos escapen 
ventas en el último paso. 

A veces podemos dejar-
nos impresionar por prome-
sas de grandes resultados, sin 
ser conscientes de que corre-
mos el riesgo de convertirnos 
en tan sólo un simple número 
para la empresa que gestione 
nuestro motor de reservas. La 
clave del éxito está en aunar la 
última tecnología con un servi-
cio totalmente individualizado 
con el que poder hacer frente a 
los retos diarios de tu hotel. En 
Paraty Tech somos hoteleros y 
trabajamos codo con codo jun-
to a nuestros clientes para ofre-
cer cada día las soluciones tec-
nológicas más adecuadas para 
cada tipo de hotel.

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO
« Ya no nos basta sólo con estar en Internet 

con una web a modo de escaparate.  
El usuario actual de Internet nos demanda 
cada vez más una página web con un diseño 
atractivo e intuitivo»
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La evolución de «reserva 
de alojamientos»

FIRMA INVITADA

MOTORES DE RESERVA
Software

EMPEZANDO por el 
nuevo módulo de en-
cuestas de satisfacción 
que el sistema envía al 

cliente, obteniendo un fee-

dback directo de los clientes, 
la tan demandada conexión 
con Channel Manager para la 
gestión centralizada de la dis-
ponibilidad, una fácil y cómo-
da gestión de todas las reser-
vas tanto on line como offline 
del negocio mediante la agen-
da de reservas, oe capacidad 
de adaptar la moneda para di-
ferentes países, son unas de las 
últimas novedades que ofrece-
mos.

Lo que no es novedad y 
nunca lo será, el servicio de 
atención al cliente, el trato y 

soporte directo y personaliza-
do que  ofrecemos a nuestros 
clientes, hoteles, casas rurales, 
hostales, negocios de activida-
des, restaurantes, … es lo que 
nos diferencia y una de las co-
sas a las que más valor damos, 
el que haya alguien detrás del 
teléfono sin que le cueste dine-
ro al cliente.

Siguiendo con novedades, 
muy pronto presentaremos el 
módulo de gestión (PMS) de 
reservadealojamientos.com lo 
que permitirá a nuestros clien-
tes gestionar tanto las reser-
vas como las habitaciones de 
sus negocios, controlando, el 
Check in-check out, Factura-
ción, envío de datos de clien-
tes, etc … Esta centralización 
e integración total con el PMS  
mantendrá todos los datos de 
gestión actualizados en el mis-
mo momento en el que se rea-
lizan las reservas.

En combinación con nues-
tro Channel manager conse-
guiremos una Sincronización 
completa de los servicios, uni-
ficando todos los sistemas en 
un solo programa, donde el 
motor de reservas como todas 
las OTAS con las que el hotel es-
te conectado, se centralizarán 
en tiempo real en el PMS de re-

Reservadealojamientos sigue 
evolucionando. En The Movie seguimos 
trabajando en la adaptación del sistema 
de reservas y sus servicios a las nuevas 
realidades de los hoteles y empresas de 
turismo. 

José Ignacio Torres, The Movie Virtual
Tecnología on line para el Sector turístico. Soluciones  
para promocionar y comercializar Destinos y Establecimientos turísticos
themovie.org
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MOTORES DE RESERVA
Software

servadealojamientos.com para 
que no se tenga que preocu-
par por nada. 

Con el objetivo de dar un 
valor añadido a nuestros clien-
tes del motor de reservas, he-
mos creado nuestros propios 
canales de venta para que sin 
suponerles ningún trabajo, dis-
pongan de otros canales de 
promoción de su estableci-
miento y tener más reservas 
on line. Se basan en el soft-
ware de Central de reservas, 
donde combinando los moto-
res de alojamientos, activida-
des o restaurantes creamos una 
plataforma integral que permi-
te ofrecer una respuesta real e 
inmediata al turista que desea 
ir al destino donde está consul-
tando. Los Destinos turísticos, 
Asociaciones turísticas, mu-
nicipios de interés, entidades 
públicas en general o empre-
sas de alquileres de apartamen-
tos y Casas rurales pueden dis-
poner de su propia central de 
reservas y aprovechar estos ca-
nales de The Movie promocio-
nar y comercializar sus propios 
recursos turísticos. El sistema de 
reservas de cada negocio dado 
de alta, se configura en función 
de las características de cada 
negocio, pago personalizado, 
condiciones, tarifas, tempora-
das… de esta manera se con-
vierte en una herramienta clave 
para la promoción y comercia-
lización de la oferta consolida-
da y diferenciada de un desti-
no turístico.

El motor de reservas para 
tours y actividades turísticas. Es 
una solución que consta de tres 
módulos que se combinan en-
tre si para ofrecer a este tipo de 
empresas 3 grandes beneficios:     

1- Aumentar sus reservas 
directas desde la web y Face-
book- motor de reservas.

2- Gestionar todas las re-
servas desde una plataforma- 
agenda de reservas.

3- Fidelizar a los clientes y 
conocerlos- encuestas de sa-
tisfacción.

Las empresas de activida-

des llevan el mismo camino de 
los alojamientos a la hora de 

integrar los sistemas de reser-
vas on line, los clientes necesi-
tan ver en tiempo real qué hay 
disponible para las fechas en 
las que consultan, y valoran en 
poder realizar reservas on line 
reales desde la web del nego-
cio. Damos esta solución, para 
las empresas que quieran ofre-
cer la reserva online y el pago 
directo de sus actividades des-
de su página web, ahorrándo-
se el trabajo y el tiempo de es-
tar pendiente de las llamadas o 
de emails de posibles clientes 
para cambiarlos por reservas de 
clientes finales.

De cara a las versión del sis-
tema de reservas para restau-
rantes, la visualización del esta-
do de disponibilidad y registro 
de reservas, en tiempo real y 
desde cualquier dispositivo 
es algo fundamentar para los 
hosteleros. Esta herramienta, 
que también combina los tres 
módulos de motor de reser-
vas, agenda de reservas on line 
y encuestas de satisfacción, les 
servirá para acceder a la infor-
mación de las reservas de una 
manera clara y rápida facilitan-
do el trabajo al hostelero y to-
do su equipo.

 Disponemos de uno de 
los mejores precios y condi-
ciones del mercado y asesora-
mos y acompañamos a nues-
tros clientes antes, durante y 

después de la puesta en mar-
cha de nuestros servicios.

NOVEDADES EN THE MOVIE VIRTUAL
« Muy pronto presentaremos el módulo  

de gestión (PMS) de reservadealojamientos.com 
lo que permitirá a nuestros clientes gestionar 
tanto las reservas  
como las habitaciones de sus negocios, 
controlando, el check in-check out, facturación, 
envío de datos de clientes, etc.»
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PARA aquellos que 
trabajamos en el 
entorno tecnológi-
co de los hoteles, la 

respuesta es clara. Hace po-
co, escribí un documento en 
el que me preguntaba a mí 
mismo, por qué algunos ho-
teles continúan lamentándo-
se del poder que tienen las 
OTAs (agencias de viaje online 

en sus siglas en inglés) y con-
tinúan haciendo cosas curio-
sas como mostrar tarifas más 
bajas en canales de terceros 
o ignorar las oportunidades 
gratuitas proporcionadas por 
algunas de las páginas de via-
jes más grandes del mundo 
– Google y TripAdvisor – para 
mantener su relación directa 
con los huéspedes. 

Pero, ¿cuántos de nuestros 
clientes se convirtieron en ho-
teleros para dominar la distri-
bución y el marketing online? 
Estoy dispuesto a apostar que 
muy pocos o ninguno. Como 
expertos en tecnología, nues-
tro trabajo es precisamente, 
hacerlo por ellos.

El estudio Proyectando el 
futuro de la distribución hote-
lera y del marketing online, es-
tá basado en la investigación 
desarrollada a finales de 2015 
durante el World Travel Market 
de Londres con representan-
tes del sector hotelero, quie-
nes han visto cómo superar los 
desafíos de un entorno online 
dinámico, los avances tecnoló-
gicos y la consolidación cada 
vez mayor de las agencias de 
viaje online se convierten en 
sus mayores prioridades.

¿Es ésto una gran sorpre-
sa? Quizás no, pero tomemos 
un minuto para entender por 
qué. 

En un entorno en el que 
las tendencias a la hora rea-
lizar reservas cambian cons-
tantemente, donde presen-
ciamos el nacimiento de 
nuevas y excitantes solucio-
nes tecnológicas y la plétora 
de titulares sobres fusiones y 
adquisiciones del duopolio 
de las OTAs, es cada vez más 
difícil para los actores en la in-
dustria hotelera estar al día de 
todo - vamos a predecir sólo 
qué pasará luego. ¿Qué po-
sibilidades tienen los hotele-
ros, si además tienen que ase-
gurarse de que las camas han 
sido hechas a tiempo y que 
sus instalaciones se mantie-
nen en buenas condiciones?

Como el Dr.O’Connor –ac-
tual Director Académico de 
Sistemas de la Información en 
el Instituto Internacional de 
Dirección Hotelera, pertene-
ciente a la escuela de nego-
cio ESSEC Business School de 
París– señala: “ La mayoría de 
los actores de la distribución 
hotelera y del marketing onli-
ne están de acuerdo en que el 
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Distribución marketing 
online: atención urgente

La gestión de la relación con los clientes, 
los sistemas tecnológicos integrados,  
y una mejora en la recopilación y 
seguridad de datos, son las tres 
necesidades críticas que los hoteleros 
deben tener en cuenta cuando se habla 
de distribución y marketing online. Éstas 
son las conclusiones que se extraen del 
libro blanco que SiteMinder ha producido 
recientemente en asociación con Revinate 
y el Dr. Peter O’Connor - y en el que se 
plantea la siguiente pregunta: ¿qué clase 
de ayudas se encuentran disponibles 
para lo hoteleros para satisfacer estas 
necesidades hoy en día?

FIRMA INVITADA

REPUTACIÓN ONLINE
Un paso por delante

Mike Ford, co-fundador y director ejecutivo de SiteMinder.
Los hoteleros necesitan entender mejor cómo se puede navegar a través de las 
demandas de los consumidores en la economía de internet, y nosotros, por nuestra 
parte debemos darles el mayor apoyo posible.

siteminder.com
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entorno se encuentra actual-
mente en un estado de con-
fusión acerca de la tecnología 
y las expectativas del consu-
midor evolucionando a gran 
velocidad. Al mismo tiempo, 
la competencia en el entorno 
online sigue intensificándose, 
de modo que los hoteles han 
de prestar más atención que 
nunca a cómo y dónde se co-
mercializan, así como invertir 
en los sistemas y el talento 
adecuados para estar segu-
ros de que compiten de ma-
nera eficiente en este entorno 
tan turbulento”.

L as  p a lab r as  d e l 
Dr.O’Connor reflejan los re-
tos y desafíos clave con que 
los hoteleros se encuentran 
en relación con la distribu-
ción y el marketing online- 
ahora y en los próximos tres 
años. A la cabeza de la lista se 
encuentra la experiencia del 
huésped, y la inversión de una 
gran cantidad de tiempo y re-
cursos limitados en lograr re-
servas únicas que conducen 
a unos costes de adquisición 
muy elevados.

Según nuestros cole-
gas de Revinate, la clave pa-
ra hacer crecer la fidelidad de 
nuestros clientes e incremen-
tar las reservas directas, reside 
en construir y gestionar “rela-
ciones cercanas con los clien-
tes”. Aseguran que para que 
ésto sea posible, y para supe-
rar las expectativas de nues-
tros clientes, nuestros ho-
teleros necesitan “recopilar, 
almacenar, analizar y usar la 
información disponible de 
sus huéspedes a través de una 
única visión integrada”.

Ésta es una postura que 
compartimos desde SiteMin-
der. Por ello, la funcionalidad 
de nuestro motor de reservas 
TheBookingButton, permite 
a los hoteles ser dueños de 
las relaciones con sus clien-
tes con email marketing per-
sonalizado - antes de la lle-
gada, durante su estancia, y 
después de su partida - esta 

característica fue desarrolla-
da por esta precisa razón. Los 
hoteles que usan TheBoo-
kingButton pueden fomen-
tar la repetición de reservas 
al poder enviar a sus huéspe-
des incentivos directamente, 
como códigos promociona-
les para obtener descuentos. 
Y los huéspedes pueden ha-
cer sus reservas directas en 
su propio lenguaje, lo que 
es vital si consideramos que 
actualmente las llegadas de 
turistas internacionales a Es-
paña es de 1.2 billones y que 
una porción significante de 
estos viajeros no habla el 
idioma.

En realidad, los hotele-
ros tienen acceso a un volu-
men de big data muy gran-
de que nadie más tiene; el 
de sus propios huéspedes. Es 
más, si consideramos un hotel 
de 100 habitaciones que tie-
ne 1.5 clientes por habitación 
con una ocupación del 65%, 
éste tendría una información 
de más de 35,000 huéspedes 
cada año.

Lo que seguimos viendo, 
sin embargo, es cómo se si-
guen utilizando antiguos sis-
temas que no sólo impiden 
una automatización a tiem-
po real, sino que eliminan 
cualquier oportunidad de 
los hoteleros de ver los da-
tos al detalle.¿Cómo de efec-
tiva es la página web de mi 
hotel en comparación con 
los canales de distribución 
de terceros?¿Qué canales 
trabajan mejor con mi ho-
tel y de dónde vienen mis 
clientes?¿Cómo puedo tener 
un flujo de información a tra-
vés de mis sistemas para tener 
una fuente de datos podero-
sa? Cada hotelero debería ha-
cerse estas preguntas, y gra-
cias a nuestro estudio con el 
Dr. Peter O’Connor y Revina-
te sabemos que muchos de 
los hoteleros son conscientes 
pero, siendo los sistemas in-
tegrados de tecnología el se-
gundo desafío más importan-

te; ¿cuántos hoteleros pueden 
identificar estas soluciones?

Además, es interesante 
saber que los hoteleros que 
participaron en este estudio 
consideraron la recopilación 
de datos y la seguridad como 
su tercer reto y desafío. Si ha-
blo de tecnología para hote-
les en particular, no me equi-
vocaría al decir que muchas 
de ellas no cumplen con los 
estandares de seguridad de 
datos. Mientras no haya un a 
tecnología que garantice una 
protección total de los datos 
de los huéspedes, una mane-
ra de diferenciarse es dispo-
ner de la última tecnología. 
Me refiero, sin duda, a una 
tecnología que cumpla con 
las normas PCI-DSS (Estándar 
de Seguridad de Datos para 
la Industria de Tarjeta de Pa-
go en sus siglas en inglés) y 
al momento en que SiteMin-
der consiguió este reconoci-
miento después de un pro-
yecto de dos años. Se trata 
de un momento importante, 
ya que no sólo significó que 
podíamos asegurar tener 
nuestros sistemas prepara-
dos, sino que los sistemas y 
negocios de todos nuestros 
clientes en el mundo estaban 
protegidos para cualquier si-
tuación de posible fraude. 
Sin embargo, ¿cuántos ho-
teleros realmente entienden 
las consecuencias de utilizar 
una tecnología que no se ad-
hiere a los estandares de se-
guridad de datos?

Está claro que existen so-
luciones para los principales 
desafíos y preocupaciones 
de los hoteleros en lo que 
concierne a la distribución y 
al marketing online. Sin em-
bargo, la adopción de estas 
soluciones está en manos 
de los hoteleros, y nosotros 
como expertos en tecnolo-
gía somos responsables de 
educar mejor a los hoteles y 
guiarles hacia soluciones tec-
nológicas asequibles y fáciles 
de usar n

REPUTACIÓN ONLINE
Un paso por delante



ENGLOBADO en es-
te proceso de trans-
formación integral, 
la optimización de la 

estrategia Comercial y de Pri-
cing es una de las palancas 
claves para la Compañía en la 
actualidad. En este contexto, 
NH Hotel Group ha acordado 
incorporar las soluciones de 
BEONPRICE, que le permiti-
rán dotarse de mayor inteli-
gencia de mercado para ace-
lerar su desarrollo comercial.

Este acuerdo consolida a 
BEONPRICE como multinacio-
nal de referencia en el sector 
hotelero, a la vanguardia en 
soluciones de Dynamic Pri-
cing a través de su platafor-
ma de Big Data, que permite 

almacenar y procesar gran vo-
lumen de datos y extraer con-
clusiones en tiempo real.

En palabras de Fernan-
do Vives, Vicepresidente Se-
nior de Estrategia Comercial 
y Pricing, «La mejora de la 

funcionalidad y competitivi-
dad de los sistemas de ges-
tión de precios e ingresos es 
un aspecto fundamental pa-
ra asegurar la rentabilidad de 
las habitaciones y optimizar 
la estrategia de revenue ma-
nagement del grupo, y por lo 
tanto obtener el máximo re-
torno posible de la oferta de 
valor de todos y cada uno de 
los hoteles del Grupo. Con-
fiamos en las soluciones de 
BEONPRICE para seguir im-
pulsando la mejora de nues-
tros procesos, que ya está 
demostrando positivos re-
sultados, con una mejora cre-
ciente en el comportamien-
to de la actividad hotelera del 
Grupo». n
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NH incorporará  
las soluciones de Beonprice
NH Hotel Group afronta el tercer año  
de su plan estratégico  
para transformar la Compañía, tras  
dos ejercicios marcados por inversiones 
en reposicionamiento y mejora  
de sus capacidades de organización, 
gestión y comunicación. 

ESPECIALISTAS EN REVENUE MANAGEMENT SYSTEMS

FERNANDO VIVES, NH HOTEL GROUP
«Confiamos en las soluciones de BEONPRICE 

para seguir impulsando la mejora de nuestros 
procesos, que ya está demostrando positivos 
resultados, con una mejora creciente en el 
comportamiento de la actividad hotelera del 
Grupo»

COOLTECH
Un paso por delante



L as estaciones de car-
ga XLcharge permi-
ten a los estableci-
mientos hosteleros  

que sus clientes pueden re-
cargar sus móviles sin per-
derlos de vista. Un servicio 
complementario al WiFi Gra-
tis y que los diferencia de su 
competencia con una inver-
sión reducida.

Cualquier día de la sema-
na, a cualquier hora y en cual-
quier bar, restaurante o cafe-
tería. El cliente pide la carta o 

su café con leche, y al mismo 
tiempo solicita al camarero si 
le haría el favor de cargarle 
el móvil. Una escena que ca-
da vez se repite con más fre-
cuencia en el sector Horeca 
y que ya tiene fácil solución 
con las estaciones de carga 
XLcharge que incluyen seis 
Power Bank.

Pensadas para estar des-
de la barra de un bar hasta en 
la recepción un hotel, el XL-
charge permite que cuando 
a los clientes empiece a par-
padearles la luz roja, puedan 

coger su Power Bank, llevár-
selo a su mesa y recargar la 
batería de su móvil o tableta 
al mismo tiempo que siguen 
contestando sus llamadas y 
mensajes.

Un producto innovador y 
totalmente personalizable que 
bene cia tanto a hosteleros co-
mo a usuarios. Ya son muchos 
los profesionales del sector 
que reconocen que es un ser-
vicio que cada vez se reclama 
más y que les genera un es-
fuerzo y una responsabilidad 
extra. n

COOLTECH
Un paso por delante

PowerBanks: un servicio 
para atraer a la clientela

INNOVACIÓN PARA EL SECTOR HOSTELERO



LA tecnología DirectKey 
se ha implementado 
en más de 100 estable-
cimientos Hilton en los 

EE.UU. tras una exitosa prueba 
de 4 meses de la que se logra-
ron altos niveles de satisfacción 
por parte de los huéspedes. La 
cadena hotelera Hilton tiene la 
intención de emplear esta apli-

cación de llave móvil en todos 
sus hoteles «full- service» en Es-
tados Unidos para finales de es-
te año.

«Creamos equipo con em-
presas que comparten nues-
tra visión de mejorar la expe-
riencia del cliente a través de 
la innovación constante», di-
jo Geraldine Calpin, vicepre-
sidenta senior y directora de 
marketing y digital de Hilton 
Worldwide. «Estamos entu-
siasmados por continuar tra-
bajando con Onity para ha-
cer de la estancia de nuestros 
huéspedes una experiencia 
más fácil todavía a través de 
las últimas tecnologías».

Onity presentó su siste-
ma DirectKey a las principa-
les marcas hoteleras en junio 

de 2015. Esta solución permite 
a los responsables de IT y de 
marca de los hoteles integrar 
el acceso de llave móvil en sus 
aplicaciones de fidelidad.

Hilton ofrece la tecnología 
de acceso por móvil a través 
de su aplicación HHonors con 
el distintivo de «llave digital». 
Onity proporcionó a Hilton un 
conjunto de herramientas de 
software para móviles para 
su correspondiente integra-
ción en la aplicación, así co-
mo una solución integral de 
acreditación que incluye una 
plataforma basada en la nube 
para gestionar los accesos de 
cliente; además de módulos 
de hardware Bluetooth en las 
cerraduras y lectores murales 
del hotel para permitir el ac-
ceso con dispositivos móviles.

«Estamos encantados de 
trabajar junto a Hilton para 
diseñar e implantar esta so-
lución de llave móvil líder en 
la industria”, dijo Ron Virden, 
director general de Solucio-
nes de Acceso Global, UTC 
Climate, Controls & Security. 
“Onity combina su experien-
cia en sistemas de cerradura 
de hotel con una plataforma 
de acreditación de llave de-
mostrada e implantada ac-
tualmente por UTC Climate, 
Controls & Security en el sec-
tor inmobiliario, con una ba-
se instalada de más de 1 mi-
llón de dispositivos de acceso 
Bluetooth». n
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El sistema DirectKey  
de acceso móvil de Onity,  
en más de 100 hoteles Hilton
Onity, proveedor líder de soluciones 
de acceso electrónico para la industria 
hotelera, anuncia que está suministrando 
su nuevo sistema DirectKeyTM de acceso 
móvil a los hoteles Hilton Worldwide, 
permitiendo a los clientes utilizar su móvil 
como llave de la habitación. 

BASADO EN LA NUBE Y TECNOLOGÍA BLUETOOTH

COOLTECH
Un paso por delante



¿Aún no conoces la forma 
más inteligente de estar informado

sobre el sector hotelero?

Suscríbete a nuestro newsletter 
y entérate de las últimas novedades al instante



E STE nuevo tipo de 
búsqueda es el más 
completo dentro de 
la industria del turis-

mo, ya que relaciona las pa-
siones y los intereses concre-
tos de los usuarios con los 
mejores destinos y alojamien-
tos a los que pueden viajar. 
Cambia así la forma de bus-
car viajes, que hoy en día se 
restringe a opciones de bús-
queda limitadas por ciudad o 
por alojamiento. 

Los aficionados a obser-
var estrellas, los fanáticos de 
la comida callejera y los aman-
tes del paracaidismo podrán 
ahora descubrir destinos úni-
cos en todo el mundo pa-
ra disfrutar de lo que más 
les gusta hacer. Sea cual sea 
la pasión de los aventureros, 

con los más de 850.000 aloja-
mientos y los 30 tipos de lu-
gares para dormir en más de 
220 países de todo el mundo 
(desde hoteles a apartamen-
tos, villas, iglús, casas en los ár-
boles y mucho más), sacarán 
el máximo partido de sus via-
jes con este nuevo buscador 
de destinos. Gracias a las re-
comendaciones de más de 26 
millones de clientes de Boo-
king.com, el buscador de des-
tinos cuenta con un nuevo e 
innovador algoritmo capaz 
de encontrar destinos aluci-

nantes en todo el mundo que 
encajen con el tipo de expe-
riencia que el viajero está bus-
cando.

Según David Vismans, 
Chief Product Officer en Boo-
king.com: «Booking.com no 
ofrece solo una transacción, 
ofrece toda la experiencia. 
Podemos ayudar a la gente 
a encontrar el lugar perfecto, 
ya sea un hotel, una villa o un 
apartamento, en una ciudad 
o en un pueblo pequeño de 
cualquier parte del mundo. 
Pero, ¿qué pasa con la gen-
te que tiene una pasión y no 
sabe dónde ir? Ahora hemos 
creado la herramienta perfec-
ta para que nuestros clientes 
puedan encontrar el destino 
de sus sueños sin importar 
dónde esté, buscando según 
sus pasiones, lo que más les 
gusta. Nuestro objetivo es co-
nectar a los viajeros con todos 
los destinos del mundo que 
puedan encajar con su per-
sonalidad, deseos y ambicio-
nes». n
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Booking.com lanza  
un nuevo buscador
Booking.com lanza una nueva herramienta 
para ayudar a los viajeros a buscar  
y descubrir fácilmente los destinos  
más sorprendentes que se ajusten a sus 
propios intereses y aficiones.

BASADO EN LAS PASIONES DE LOS VIAJEROS

COOLTECH
Un paso por delante

DAVID VISmANS, BOOkING.COm
« Booking.com no ofrece solo una transacción, 

ofrece toda la experiencia. Podemos ayudar  
a la gente a encontrar el lugar perfecto, ya sea 
un hotel, una villa o un apartamento, en una 
ciudad o en un pueblo pequeño de cualquier 
parte del mundo»



INFORMACIÓN: Carlos Sanz Domínguez. carsanz@us.es 954553898 Facultad de Turismo y Finanzas.

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

www.cfp.us.es

CURSOS DE ALEMAN APLICADO 
A LA GESTIÓN HOTELERA

(Modalidad On Line)

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

XIII 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

IX 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

Facultad de turismo y Finanzas
http://ftf.us.es/



NO obstante, uno de 
los puntos en los 
que el hotel está 
llevando a cabo un 

mayor cambio es en tecno-
logía logrando un gran salto 
respecto al periodo anterior 
siempre teniendo en cuenta 

la personalización de los ser-
vicios y adaptando todos y ca-
da uno de los avances  a las 
necesidades de los clientes.

Pantallas  
Para mejorar 
 la comunicación  
con el cliente 

Ya en la entrada principal 
del hotel, se puede obser-
var la primera de las noveda-
des tecnológicas con la pre-
sencia de un gran videowall 
de 3840×4320 con dos tar-
jetas gráficas contando con 
cuatro salidas Display Port 
de 1920×1080. Teniendo en 
cuenta la gran cantidad de 
congresos y convenciones 
que tienen lugar en el Ma-
drid Marriott Auditorium, es 
una solución excelente y per-
fectamente implantada ges-
tionada a partir del programa 
Pads4, para conseguir ofrecer 
la información adecuada a ca-
da uno de los clientes que vi-
sitan el hotel tanto para cele-
brar sus reuniones como para 
el huésped individual.

A medida que se avanza 
por los diversos espacios del 
hotel se puede observar más 
de 30 pantallas de 1080×1920 
colocadas de forma vertical 
en las principales galerías uti-
lizadas a modo de señalética 
y punto de información para 
todos aquellos clientes que 
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Marriott Auditorium 
presenta sus últimas 
novedades tecnológicas
Tras la unión a la marca internacional, 
el Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center ha llevado a cabo 
numerosos cambios tanto a nivel de 
servicios como de espacios para adaptarse 
a los estándares de la marca. 

ADAPTACIÓN A LOS ESTÁNDARES DE LA MATCA

COmUNICACIÓN CON LOS CLIENTES
« El cliente marriott Rewards (miembro del 

programa de fidelización de la Compañía 
marriott)  tiene la posibilidad de comunicarse 
a través de un chat interno con el hotel de 
manera directa para ofrecer más datos de su 
llegada o peticiones concretas»

COOLTECH
Un paso por delante
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se encuentran en el estable-
cimiento. En las mismas se 
puede encontrar los horarios 
de los shuttle, la localización 
de las salas o las últimas no-
vedades del hotel entre otros 
muchos aspectos más.

El Centro de Congresos 
Príncipe Felipe, localizado en 
el interior del Madrid Marrio-
tt Auditorium Hotel tiene un 
total de 56 salas de reuniones 
junto con el impresionante Au-
ditorio con una capacidad de 
hasta 2.000 personas. En cada 
una de las salas ya reformadas 
se ha colocado una pantalla 
de 1920×1080 teniendo como 
principal objetivo ofrecer la in-
formación a los clientes sobre 
su evento eliminando en todo 
momento la cartelería física.

check in móvil

Desde hace algunas se-
manas ya es posible realizar 
el check-in a través del teléfo-
no móvil gracias a un proceso 
muy sencillo creado para lo-
grar la mejor de las experien-
cias por parte del cliente in-
cluso antes de llegar al hotel.

El cliente Marriott Rewards 
(miembro del programa de 
fidelización de la Compañía 
Marriott)  tiene la posibilidad 
de comunicarse a través de 
un chat interno con el hotel 
de manera directa para ofre-
cer más datos de su llegada 
o peticiones concretas. Una 
vez que el cliente llega al ho-
tel, simplemente tendrá que 
pasar por el pasillo reservado, 
recoger su tarjeta en apenas 
unos minutos y disfrutar de la 
experiencia Auditorium.  

tecnología ac en el 
servicio de WiFi

Respecto al Wifi también 
se han llevado a cabo mejoras 
contando con una tecnología 
AC logrando una mayor velo-
cidad con 1 GB tanto de subi-
da como de bajada ofrecida 
de forma totalmente gratuita.

Próximas innovaciones 
tecnológicas

El hotel sigue adaptando 
todos y cada uno de los ser-
vicios a los estándares de Ma-
rriott. Con el objetivo de co-
nocer mejor al cliente alojado 
y poder adaptar todos y cada 
uno de los servicios ofrecidos 

a sus necesidades durante su 
estancia, el hotel implantará 
en apenas unas semanas una 
herramienta de gestión in-
terna llamada Guestware. De 
esta manera, el cliente podrá 
disfrutar de la experiencia Au-
ditorium totalmente a su me-
dida. n

COOLTECH
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ACTUALMENTE, Sam-
sung es proveedor 
principal de dispo-
sitivos para solucio-

nes basadas en nuestra pla-
taforma EasyonPAD y sus 
verticales, lo que represen-
ta casi el 80% de todas las 
implantaciones de Easyon-
HOTEL y EasyonCAR des-
plegadas en todo el mundo 
por Singularity.  Gracias a es-
ta estrecha colaboración y a 
los programas SEAP y STEP, 
Singularity Innovation está 
cada día más cerca de con-
vertirse  un  referente mun-
dial en soluciones PaaS y 
MdM.

easyonhotel  
Para hosPitality

La solución basada en 
Nuestra plataforma para el 
vertical de Hostelería Eas-
yonHOTEL fue muy bien 
recibida y evaluada por la 
mayoría de los visitantes 
del stand, los directivos de 
Samsung identificaron cla-
ramente el valor de nego-
cio de nuestra plataforma, 
como una solución que su-
pone un aumento  directo 
de ventas, tanto de disposi-
tivos como de licencias Knox 
Customization.

Todo esto, junto con las 
muchas capacidades de la 
plataforma, convierte a Eas-
yonHOTEL en uno de los pro-
ductos con más potencial de 
todas las soluciones basadas 
EasyonPAD . Los nuevos cana-
les de EasyonHOTEL presen-

tado en el MWC16 incluyen:
EasyonHOTEL In-Room 

Only: Dispositivos en la ha-
bitación conectados a la Wi-
fi del hotel, para funciones 
de conserje virtual, traduc-
ción simultánea, upsell, cross 
sell, Fidelización y comunica-
ción con el cliente Con dispo-
sitivos Galaxy Tab de 7 “, 8”, 10 
“ pronto con el nuevo soporte 
sin conector vía NFC de Sam-
sung.

EasyonHOTEL Full Con-
nect: Con conectividad 
3G/4G, Para su uso en la ha-
bitación, por todo el hotel o 
resort y en el destino turísti-
co, con dispositivos certifica-
dos como 7 “, 8”, 9 “y 10,1” mo-
delos Galaxy Tab 4G.

EasyonHOTEL e-concier-
ge: info paneles táctiles para 
Recepción, ascensores, entra-
das y zonas comunes, exhibi-
dos en el MWC por el nuevo 
Galaxy View.

EasyonRESTAURANT: con 
varios sub-canales, como 
Punto de venta móvil para 
los camareros, Autoservicio 
y entretenimiento en mesa 
para los clientes, señaliza-
ción digital o Digital Signa-
ge para menús exteriores e 
interiores, táctiles o no, to-
dos estos canales están dis-
ponibles en la gama Galaxy 
de Samsung y en sus siste-
mas de cartelería Digital y 
Smart TVs con EasyonPAD 
instalado. n
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EasyonPAD estuvo 
presente en el Mobile 
World Congress 
Gracias al Programa SEAP de Samsung  
(Samsung Enterprise Alliance Program), 
Singularity Innovation estuvo presente  
en el stand de Samsung Knox.   
Para el evento, el equipo de desarrollo  
de EasyonPAD diseñó un demostrador de 
tecnología con equipos Samsung,  
que contenían  cuatro de nuestras 
soluciones verticales para Hostelería, 
Eventos, Automoción y Destinos 
Inteligentes. 

STARTUP ESPAÑOLA

COOLTECH
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CANVAS es la nueva 
aportación de Site-
Minder a su galardo-
nada oferta de tec-

nología simple e inteligente 
para los hoteleros que quie-
ren atraer y conseguir clien-
tes online en todo el mundo.

El consejero delegado de 
SiteMinder, Mike Ford, afirma 
que “el lanzamiento de Can-
vas en España supone dar 
más capacidad de gestión a 
los hoteleros independien-
tes del país que quieren dis-
poner del control total de su 
negocio y desarrollar su canal 
más rentable: su propia pági-
na web”.

Utilizando Canvas,   los ho-
teleros podrán crear y admi-
nistrar fácilmente su sitio web 
mediante la selección de una 
serie de plantillas exclusivas 
creadas para la venta de re-
servas online por expertos 
en diseño y en experiencia 
de usuario en páginas web de 
hoteles. Los hoteleros podrán 

personalizar sus propias pági-
nas y realizar una vista previa 
de los cambios que apliquen 
antes de publicarlos, de for-
ma instantánea, en su pági-
na web.

“Los clientes a menu-
do no llegan a conocer las 
prestaciones de un hotel, 
ya que la primera impre-
sión que tienen cuando vi-
sitan su página web es po-
bre, por lo que optan por 
buscar en otro lugar. Y esto 
suponiendo que los clientes 
encuentren el sitio web en 
la red, porque muchos de 
ellos apenas son visibles en 
los motores de búsqueda”, 
añade Mike Ford.

“Canvas ha sido diseña-
do pensando específica-
mente en los hoteleros in-
dependientes, muchos de 
los cuales no cuentan con 
los conocimientos técnicos 
o de diseño necesarios, y su 
presupuesto para adquirir-
los es limitado”, apunta el 
consejero delegado de Site-
Minder. “Por esta razón, he-
mos querido asegurarnos de 
que Canvas es intuitivo, op-
timizado para buscadores 
y con tecnología responsi-
ve, a fin de que las páginas 
web de estos hoteleros pue-
dan ser encontradas y estén 
al día tecnológicamente. 
Reúne las prestaciones que 
un cliente necesita para to-
mar una decisión de reser-

va de hotel online y elimina 
todo el ruido que le alejaba 
de esa página.”

SiteMinder también po-
ne hoy en marcha sus extra-
nets de productos existen-
tes en diferentes idiomas 
como parte de su compro-
miso continuo con los ho-
teles. Esta prestación en 
múltiples lenguas está dis-
ponible para The Channel 
Manager de SiteMinder, la 
mayor plataforma de ges-
tión de canales de la indus-
tria hotelera, y para The-
BookingButton, el motor de 
reservas por Internet de Si-
teMinder que permite a los 
hoteles recibir reservas di-
rectas. Los gestores de los 
hoteles pueden acceder 
ahora a la administración 
completa de estos produc-
tos en los idiomas principa-
les de siete de los mercados 
turísticos más atractivos del 
mundo, entre ellos España. 

Mike Ford explica que es-
te desarrollo trata de mejo-
rar la experiencia de usuario 
del hotelero. “Somos afortu-
nados por contar con más de 
20.000 hoteles clientes que ya 
gestionan con éxito sus reser-
vas online a través de SiteMin-
der y hoy se trata de invertir 
más en estos hoteleros para 
que su día a día sea mucho 
más sencillo utilizando tecno-
logías y herramientas disponi-
bles en su lengua materna”. n
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SiteMinder lanza Canvas, 
su herramienta de reservas 
para hoteles
Coincidiendo con la feria ITB de Berlín, 
SiteMinder, la plataforma en la nube líder 
en la industria hotelera, ha presentado su 
nueva herramienta Canvas para hoteleros 
independientes españoles. Canvas permite 
crear sitios web inteligentes al combinar 
las mejores prácticas del e-commerce para 
hoteles con los diseños más sugerentes.

LANZAMIENTO PARA EL MERCADO ESPAÑOL

COOLTECH
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TURVIRUALTOUR pre-
sentó su proyecto el 
pasado enero en el 
marco de Fitur, dón-

de estableció llegar a implan-
tar 4.500 gafas de realidad vir-
tual en las agencias de viajes 
para este 2016, y que gracias a 
la buena aceptación por parte 
del sector, la compañía ha fir-
mado importantes acuerdos 
entre enero y febrero.

Grupos como Airmet, AVA-
SA, Team Group, Ceus, Avan-
tours… han querido sumarse 
a esta innovación tecnológica 
junto a sus asociados, lo que 
permite a Turvirtualtur alcan-
zar casi el 40% de su objetivo.

A partir de este momen-
to, las agencias podrán ofre-
cer este extraordinario servi-
cio que envolverá al cliente en 
una experiencia única, trans-
portándolo hasta su próximo 
lugar de vacaciones o de ne-
gocios, donde conocerá su 
hotel, crucero o recorrerá el 
propio destino.

Para Marcial Corrales, di-
rector de Idealmedia, las ga-
fas de realidad virtual “son 
una herramienta de trabajo e 
información para los agentes 
de viajes y un canal de forma-
ción que les convertirá en ver-
daderos asesores y expertos 
de cada destino o producto”.

Las agencias de viajes que 
quieran sumarse a esta inicia-
tiva pueden hacerlo a través 
del formulario www.turvir-
tualtur.com/sociedad/regis-
trate, y recibirán en su oficina 
las gafas de realidad virtual, 
el acceso a la aplicación de 
trabajo y los primeros vídeos 
360º de inmersión, con los 
que podrán comenzar a tra-
bajar con sus clientes. Durante 
las semanas y meses posterio-
res irán recibiendo sucesivos 
vídeos para crear una gran he-
meroteca de productos y des-
tinos, que sólo estarán a dis-
posición de las agencias de 
viajes miembros de la Socie-
dad. n
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La realidad virtual llega  
a las agencias de viajes
Idealmedia creadora de la Sociedad 
Española de Agencias de Viajes  
con Realidad Virtual a través de la marca 
Turvirtualtur, ha alcanzado el 40%  
de los objetivos marcados para este 2016, 
en tan sólo el primer trimestre del año.

GRAN ACEPTACIÓN EN EL SECTOR

mARCIAL CORRALES, IDEALmEDIA
« Las gafas de realidad virtual son una 

herramienta de trabajo e información para 
los agentes de viajes y un canal de formación 
que les convertirá en verdaderos asesores y 
expertos de cada destino o producto»

COOLTECH
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A SÍ es como funcio-
na: el usuario rea-
liza una búsqueda 
en Google desde su 

móvil filtrando por continen-
te o país que le gustaría visi-
tar y añade la palabra “desti-
nos” para acceder, fácilmente, 
a las opciones de navegación.

Esta nueva funcionalidad 
esta integrada y fusiona Goo-
gle Flights y Hotel Search pa-

ra que el usuario pueda ver al 
instante los vuelos disponi-
bles y los precios de los ho-
teles. Así, en vez de navegar 
por una docena de enlaces y 
pestañas para obtener la in-
formación que necesitas, solo 

tendrá que hacer scroll y dis-
frutar del contenido  en una 
sola ventana.

Una vez que el usuario ha-
ya elegido un destino, puede 
pulsar en la opción “Planear 
un viaje” para ver las tarifas 
de hoteles y vuelos. Google 
muestra entonces los rangos 
de precios para los seis meses 
siguientes, de tal forma que 
el usuario puede encontrar 
lo que mejor se adapte a su 
presupuesto. Además, cuan-
do deslice el dedo hacia la iz-
quierda o hacia la derecha, los 
resultados se actualizarán ins-
tantáneamente para mostrar 
las tarifas en tiempo real, ex-
traídas de los billones de itine-
rarios de vuelos y de hoteles 
analizados cada día en Goo-
gle Flights y Hotel Search. n
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Google presenta  
su recomendador y buscador 
de destinos para el móvil
Google ha presentado una nueva 
funcionalidad que va a simplificar estas 
búsquedas desde dispositivos móviles: 
«Destinos en Google», que servirá  
de ayuda para descubrir y planificar  
las próximas vacaciones desde el teléfono 
móvil a través del motor de búsqueda  
de Google.

NUEVO PASO DEL GIGANTE DE LAS BÚSQUEDAS

ASÍ FUNCIONA
« Una vez que el usuario haya elegido un 

destino, puede pulsar en la opción “Planear 
un viaje” para ver las tarifas de hoteles y 
vuelos. Google muestra entonces los rangos 
de precios para los seis meses siguientes, de 
tal forma que el usuario puede encontrar lo 
que mejor se adapte a su presupuesto»

COOLTECH
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BOOKINGSUITE, la uni-
dad más reciente de 
Booking.com dirigi-
da a la gestión ho-

telera, anuncia así el lanza-
miento de una nueva versión 
mejorada de su producto de 
gestión de ingresos RateMa-
nager, impulsada nuevas téc-
nicas de predicción y algorit-
mos más avanzados.

La herramienta, que es-
tá disponible a escala global, 
cuenta con nuevas funciona-
lidades y, próximamente, con-
tará con un nuevo dashboard 
que sea aún más fácil para los 
proveedores de alojamiento 
acceder y actuar sobre una 
multitud de recomendacio-
nes de precios en tiempo real 
para aumentar los ingresos y 
la rentabilidad.

“Estratégicamente, opti-
mizar la fijación de precios 
para varios tipos de habita-
ciones y políticas a través de 
varios canales de distribución 
es un reto diario para muchas 
propiedades, pero es una rea-
lidad que nadie puede evitar 
si quieren seguir siendo com-
petitivos en un mundo cada 

vez más digital,” dijo Rob 
Ransom, director global de 
BookingSuite. “Las nuevas 
mejoras del motor de re-
comendación RateMana-
ger hacen que sea aún más 

preciso y 
fiable pa-

ra la gestión de alojamiento. 
Además, hemos hecho que 
sea fácil para los usuarios lle-
var estas estas recomenda-
ciones para todos sus cana-
les de forma instantánea con 
un solo clic”. n
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Booking.com potencia  
su herramienta de revenue 
para hoteles
Booking.com ha anunciado una actualización  
de su RateManager en BookingSuite cuyo 
objetivo es proporcionar facilidad y fiabilidad  
en las recomendaciones de forecast y fijación  
de precios para los hoteles y otros alojamientos.

PRICELINE MEJORA BOOKINGSUITE

ROB RANSOm, BOOkINGSUITE
« Estratégicamente, optimizar la fijación de 

precios para varios tipos de habitaciones 
y políticas a través de varios canales de 
distribución es un reto diario para muchas 
propiedades, pero es una realidad que 
nadie puede evitar si quieren seguir siendo 
competitivos en un mundo cada vez más 
digital»



LOS 48 nuevos gradua-
dos superiores provie-
nen de 13 países di-
ferentes: Azerbaiyán, 

Chipre, Estonia, Alemania, 
Grecia, Italia, Kazajstán, Méji-
co, Portugal, Federación Rusa, 
España, Ucrania Y Estados Uni-
dos. Todos ellos han cursado 
el Postgrado en Dirección de 
Hotelera Internacional de Les 
Roches Marbella, impartido ín-

tegramente en inglés y de un 
año de duración. El Postgrado 
se dirige a Licenciados/Gra-
duados o profesionales (que 
cuenten con un mínimo de 
tres años de experiencia en la 
industria hotelera y turística) y 
que deseen especializarse en 
la alta dirección hotelera para 
reorientar su carrera profesio-
nal en la industria hotelera in-
ternacional. 

La ceremonia de gradua-
ción estuvo presidida por D. 
Francisco Javier Porcuna Ro-
mero, Teniente de Alcalde, 
Concejal Delegado de Indus-

tria, Vía Pública, Proyectos Es-
tratégicos y Urbanizaciones 
del Ilmo. Ayuntamiento de 
Marbella, quién antes de aca-
bar su alocución recordó a 
los nuevos graduados que su 
presencia había dejado hue-
lla en la ciudad y que Marbe-
lla nunca les olvidaría. 

También estuvieron pre-
sentes  D. Jorge Manzur, Di-
rector General del Puente 
Romano Beach Resort & Spa, 
quien dictó la lección de clau-
sura, D. Carlos Díez de la Las-
tra Buigues, Director Gene-
ral de Les Roches Marbella, y 
Dña. María José Aparicio, Di-
rectora Académica de Les Ro-
ches Marbella. 

Asimismo, durante el ac-
to se hizo entrega del pre-
mio “Golden Key Award” de 
Les Roches Marbella a D. An-
tonio de María Ceballos, en 
reconocimiento a su dilata-
da trayectoria laboral, contri-
bución y dedicación por esta 
apasionante industria. El ho-
menajeado tuvo palabras de 
agradecimiento hacia la es-
cuela universitaria al recibir su 
premio y aconsejó a los nue-
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Nueva promoción  
de Les Roches Marbella
La Escuela internacional de alta dirección 
hotelera Les Roches Marbella (http://
www.lesroches.es) celebró la ceremonia 
de clausura de la XXXVI promoción de 
su Postgrado en Dirección Hotelera 
Internacional (convocatoria extraordinaria 
octubre 2015) el pasado viernes día 18 de 
marzo. Durante el transcurso del acto, que 
tuvo lugar en el hotel Puente Romano de 
Marbella, un total de 48 alumnos de la 
Escuela recibieron sus credenciales.

PostgRado eN diReccióN de HoteL

EDUCACIÓN DE POSGRADO
«El Postgrado se dirige a Licenciados/

Graduados o profesionales (que cuenten con 
un mínimo de tres años de experiencia en la 
industria hotelera y turística) y que deseen 
especializarse en la alta dirección hotelera 
para reorientar su carrera profesional en la 
industria hotelera internacional»

FoRMacióN
Un paso por delante



TecnoHotel
Abril 2016 - 59 

vos graduados que lo prime-
ro que muestren al ejercer su 
profesión sea una gran son-
risa.  

La excelencia en la forma-
ción aportada por Les Roches 
Marbella ha permitido que, 
durante sus veinte años de 
historia, el noventa por ciento 
de sus graduados hayan con-
seguido un puesto de trabajo 
en empresas de reconocido 
prestigio en la industria ho-
telera y turística internacional 
en más de cincuenta y cuatro 
países. La Escuela comenzará 
en abril 2016 una convocato-
ria extraordinaria de postgra-
do (Nuevo postgrado en Di-
rección de Marketing para el 
Turismo de Lujo y postgrado 
en Dirección Hotelera Inter-
nacional – ambos de 1 año 
de duración) y en julio/agos-
to de 2016 una nueva con-
vocatoria para las siguientes 
titulaciones de Grado y Post-
grado, todas ellas impartidas 
íntegramente en inglés: Títu-
lo Universitario en Adminis-
tración Hotelera Internacio-
nal (3.5 años), Diploma en Alta 
Dirección Hotelera Internacio-
nal (3 años) y Postgrado Inten-
sivo en Dirección Hotelera In-
ternacional (1 año).

Les Roches Marbella es 
una institución privada espa-
ñola especializa en el campo 
de la hotelería y el turismo. 
Ofrece programas superiores 
de grado y posgrado en Di-

rección Hotelera Internacio-
nal y sectores relacionados. 
Todos los programas acadé-
micos se imparten en inglés y 
combinan asignaturas de ges-
tión, con prácticas profesio-
nales en las mejores cadenas 
hoteleras y establecimientos 
hoteleros a nivel mundial. Co-
mo novedad este año se po-
ne en marcha el nuevo cur-
so de postgrado en Dirección 
de Marketing para el Turismo 
de Lujo. 

Les Roches Marbella es 
un campus filial oficial de Les 
Roches Escuela Internacional 
de Dirección Hotelera y está 
acreditado a nivel universita-
rio por la New England Asso-
ciation of Schools & Colleges, 

Inc. (NEASC). Les Roches Mar-
bella está calificada por direc-
tivos de recursos humanos 
como la escuela de dirección 
hotelera internacional núme-

ro 1 en España y entre las top 
del mundo para el desarrollo 
de una carrera internacional 
(TNS Encuesta Global - 2013). 

Situado en el corazón de la 
Costa del Sol española y cerca 

del famoso puerto de Puerto 
Banús, Les Roches Marbella 
ofrece a su alumnado inter-
nacional un entorno educa-
tivo único y dinámico que 
les permite prosperar desde 
el punto de vista académi-
co, cultural y humano, mien-
tras se preparan para desarro-
llar sus carreras profesionales 
a nivel internacional. www.
lesroches.es. Les Roches está 
integrada en Laureate Edu-
cation, principal red de edu-
cación superior en el mundo. 
Más de 80 centro universita-
rios de Laureate educan a más 
de 1.000.000 estudiantes en 
28 países de América, Euro-
pa, Asia, África y Oriente Me-
dio. Para más información, vi-
site www.laureate.net. n

FoRMacióN
Un paso por delante

LES ROCHES MARBELLA
«La excelencia en la formación aportada por Les 

Roches Marbella ha permitido que, durante 
sus veinte años de historia, el noventa por 
ciento de sus graduados hayan conseguido un 
puesto de trabajo en empresas de reconocido 
prestigio en la industria hotelera»



BAJO el lema «Ver para 
Crear», Security Fo-
rum volverá a con-
vertirse en un even-

to ágil, flexible y orientado a 
la creatividad, que respon-
derá una edición más al es-
píritu emprendedor y audaz 
que caracteriza a las empre-
sas y profesionales del sector 
de la Seguridad. Esa es la prio-

ridad de la organización que 
ya prepara contenidos reno-
vados que se adapten a las in-
quietudes y demandas de los 
profesionales de la seguridad.

El encuentro contará de 
nuevo en esta edición con 
una zona de exposición con 
áreas sobre CCTV, integración 
de sistemas, seguridad física, 
seguridad lógica, control de 
accesos, IP/REDES,…; paneles 
de expertos, con charlas de 
transferencia tecnológica en-
tre las empresas que aportan 
soluciones tecnológicas y los 
profesionales de la gestión, 

consultoría e instalación de 
sistemas; los Premios Security 
Forum 2016, galardones cuyo 
objetivo es promover la inves-
tigación, el desarrollo y la in-
novación de la industria de la 
Seguridad; así como un con-
greso que se convertirá en 
plataforma de conocimien-
to para analizar los cambios y 
gestionar ideas para conver-
tirlas en oportunidades.

Y respecto al congreso, ca-
be destacar que se desglosa-
rá en dos sesiones diferencias:

–Global Day: la prime-
ra jornada estará dedicada a 
la seguridad global. Los asis-
tentes podrán descubrir des-
de una visión multidisciplinar 
aspectos y perfiles de gran in-
terés como son los insiders, el 
nuevo perfil del delincuente 
o las últimas tendencias en 
coaching para departamen-
tos de Seguridad.

–Ciber Day: la segunda jor-
nada se centrará en la ciberse-
guridad. Temas como la pro-
tección de la información, 
los delitos informáticos y los 
nuevos retos y amenazas en 
la protección de infraestruc-
turas centrarán el debate de 
esta edición. 
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Security Forum 2016,  
cada vez más cerca
A pocos meses de su celebración, Security 
Forum 2016 empieza a tomar forma. 
Por un lado, las empresas del sector de 
la Seguridad empiezan a reservar sus 
espacios en el área expositiva, lo que 
augura los mejores resultados en lo que 
a número de expositores y visitantes se 
refiere. Además, el Congreso Security 
Forum 2016, se desglosará en dos sesiones 
diferenciadas: Global Day y Ciber Day.

Se celebrará en barcelona loS díaS 25 y 26 de mayo

Ferias



INTERIHOTEL se ha con-
solidado en los últimos 
años como el evento de 
referencia en España pa-

ra el interiorismo de hoteles 
(opinión del 87% de los visi-
tantes de la edición 2015) gra-
cias a que aglutina la mayor 
oferta de operadores contract 
y actúa como centro de atrac-
ción de la demanda de profe-
sionales con proyectos hote-
leros a corto/medio plazo.

Con el objetivo de facili-

tar que las empresas partici-
pantes en InteriHOTEL consi-
gan una mayor penetración 
en mercados más alejados 
de Barcelona, donde se cele-
bra anualmente el evento, así 
como que prescriptores y ho-
teleros tengan una oportuni-
dad más cercana de conocer 
este evento profesional,  se 
ha organizado un Pop Up de 
dos días que se celebrará en 
el Pueblo Español de Mallor-
ca entre el 25 y  26 de mayo. 

Los visitantes —hoteleros, ar-
quitectos, decoradores e in-
terioristas especializados— 
encontrarán en este espacio 
singular una selección limi-
tada de operadores contract 
(proyectos hoteleros, ilumi-
nación, textiles,  pavimentos 
y revestimientos, descanso, 
baños…) así como espacios 
para el networking y charlas 
profesionales.

Para la celebración de es-
te evento, CENFIM cuenta con 
el apoyo y la colaboración del 
colegio de arquitectos de Ba-
leares, la Federación de em-
presas hoteleras de Mallorca 
y el Centro Tecnológico de la 
madera y mueble de Baleares 
(CETEBAL).

Aquellas empresas expo-
sitoras interesadas en parti-
cipar, ya tienen la opción de 
reservar su espacio envian-
do un email directamente a  
info@interihotel.com o lla-
mando al 977 570 166.
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Ferias

cenFIm organiza  
un Pop Up de InteriHoTel

en mallorca, el 25 y 26 de mayo

CENFIM, entidad organizadora de InteriHOTEL, 
marketplace especializado en interiorismo de 
hoteles, está preparando un Pop Up de dos días 
en Mallorca (25 y 26 de mayo) para acercar a los 
hoteleros y profesionales de la principal zona 
hotelera de España una selección limitada de 
empresas especializadas en proyectos contract 
manteniendo el concepto del evento que se 
organiza anualmente en Barcelona.



PARA prosperar en el 
mercado de viajes de 
hoy en día, hay que en-
tender las tendencias 

están influyendo en los clientes. 
Eso significa saber –y no adivi-
nar– lo que quieren los viajeros, 
manteniendo un ojo en la com-

petencia y siendo capaz de an-
ticiparse a todas y tecnologías 
que pronto van a afectar a toas 
las empresas del sector. 

Los viajeros de hoy tienen 
un nuevo conjunto de deseos 
y necesidades, y el comporta-
miento de los consumidores 
sigue cambiando a un ritmo 
espectacular.

Aprender lo que está 
impulsando al viajero euro-
peo en esta conferencia es 
fundamental, gracias a tres 
eventos clave, que ofrecen 
grandes oportunidades de 
networking y de aprendi-
zaje. 

Travel InnovaTIon 
SummIT europe

Esta parte del evento per-
mite ver demostraciones de 
soluciones de vanguardia que 
afectan a la planificación de 
viajes, así como descubrir qué 
empresa será coronada como 
innovador del año para Pho-
cuswright.  

Aquí es donde se podrá 
descubrir y aprender sobre el 
futuro de los viajes en el mer-
cado europeo. 

TallereS

Los talleres Phocuswright 
Europa cuentan con una am-
plia gama de contenido diná-
mico y educativo presentado 
en talleres interactivos por lí-
deres de la industria. Este en-
torno permite sumergirse en 
un ambiente íntimo e interac-
tivo para aprender sobre los 
temas más candentes que 
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Phocuswright celebra  
la edición europea  
de su conferencia  
sobre travel
El ritmo de cambio en la industria de viajes 
no tiene precedentes. Las expectativas  
de los viajeros siguen aumentando en 
medio de nuevos dispositivos, nuevos 
canales, una explosión de contenido 
social y más opciones de viaje que nunca. 
Para que las empresa líderes del sector 
mantengan su relevancia, es necesario 
estar al tanto de las últimas novedades,  
y no hay mejor lugar que la conferencia  
de Phocuswright. su segmento - usted 
debe ser informado, perspicaz  
y conectado.

DEL 10 AL 12 DE MAYO EN DUBLÍN

al tanto de las nuevas tendencias
« los viajeros de hoy tienen un nuevo conjunto 

de deseos y necesidades, y el comportamiento 
de los consumidores sigue cambiando  
a un ritmo espectacular»

Ferias
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afectan mercado de viajes de 
hoy, incluyendo móviles, re-
des sociales y percepciones 
de viajeros online.

eScenarIo cenTral

Los analis tas Pho-
cusWright dirigen el escena-
rio central como un proyec-
to de investigación en directo, 
donde se descubren verda-
des sobre el sector y se huye  
de un mensaje meramente 
comercial. Este contexto per-
mite a los asistentes conocer 
de primera mano las principa-
les tendencias del sector de 
mano de los principales líde-
res de la industria. 

loS InnovadoreS 
enTran en la guarIda 
del dragón

Phocuswright es una 
consultoría reconocida por 
presentar a las empresas 
más innovadoras  de la in-
dustria de los viajes a tra-
vés de la Cumbre de Inno-
vación, uno de loas eventos 
más celebrados de la con-
ferencia. Este año, duran-
te Phocuswright Europa, el 
programa se somete a un 
cambio de formato emocio-
nante con la introducción de 
la Phocuswright Dragon.

Cada startup tiene 10 mi-
nutos en el escenario para 
lanzar, demostrar y se enfren-

tan con los dragones Pho-
CusWright, una colección de 
expertos de la industria que 
han visto y oído todo. 

Para los innovadores, la 
presión es grande y hay mu-
cho en juego, pero los bene-
ficios son claros: una interac-
ción inmediata, en directo y 
una respuesta por parte de 
los agentes con más expe-
riencia del sector viajes, y una 
oportunidad de ser corona-

do como el Innovador euro-
peo del año.

El equipo de analistas 
experimentados de Pho-
cuswright selecciona cuida-
dosamente cada candidato 
para encontrar la mejor apli-
cación. No hay «altavoces» o 

«presentadores» en la Cum-
bre de Innovación. Los inno-
vadores demuestran sus pro-
ductos a través de tutoriales 
en el escenario donde mues-
tran sus tecnologías y herra-
mientas. Los asistentes tienen 
acceso abierto a los inno-
vadores y se les anima a co-
nectar con ellos a lo largo del 
evento.

Los asistentes ala confe-
rencia podrán descubrir nue-
vas tendencias, tener contacto 
con nuevos socios y encontrar 
oportunidades de inversión.  

Además, podrán contem-
plar como un grupo selecto 
de innovadores dentro del 
mercado europeo demues-
tran en el escenario sus apli-
caciones, tecnologías y so-
luciones con potencial para 
transformar la planificación y 
compra de viajes.

Ferias

PHocusWRiGHt dRaGon
« Phocuswright es una consultoría reconocida 

por presentar a las empresas más innovadoras  
de la industria de los viajes a través  
de la cumbre de innovación, uno de loas 
eventos más celebrados de la conferencia. 
este año, durante Phocuswright europa,  
el programa se somete a un cambio de 
formato emocionante con la introducción  
de la Phocuswright dragon»
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Dyson Airblade Tap, el grifo 
que ha revolucionado  
el secado de manos

NOVEDADES PARA EL SECTOR HOSTELERO

E STOS nuevos seca-
dores de manos fun-
cionan con sensores, 
por lo que no hay gri-

fos que abrir ni botones que 
tocar. Tres años de investiga-
ción y desarrollo por parte de 
un equipo de 125 ingenieros 

y una inversión de más de 40 
millones de euros, ha permi-
tido desarrollar esta avanzada 
tecnología. Porque precisa-
mente gracias a la tecnolo-
gía Airblade que incorporan, 
permiten al usuario lavarse las 
manos y secarlas en sólo 12 
segundos bajo el mismo grifo. 

En posición de secado, 
el secador de manos Dyson 
Airblade Tap expulsa aire a 
temperatura ambiente a 690 
km/h a través de sendas ranu-
ras situadas en los laterales del 
grifo. Antes de ser expulsado 
sobre las manos, el aire pasa 
por un filtro HEPA que elimina 

el 99,9% de las bacterias pre-
sentes en el aire del aseo.

Su elegante diseño ha-
ce que sea el complemento 
perfecto para el aseo, aunan-
do la última tecnología con 
una elegante presencia. Ade-
más, es eco-eficiente ya que 
su motor digital patentado 
por la compañía, fabricado sin 
escobillas de carbono y por 
tanto, sin emisiones de CO2, 
es más cuidadoso con el me-
dio ambiente. Y permite ha-
cer máquinas más duraderas 
y sostenibles. A su vez, puede 
ahorrar hasta un 70% en el to-
tal de su factura eléctrica, con 

respecto a otros seca-
dores de manos.

El secador de ma-
nos Dyson Airblade 
Tap es el único seca-
dor de manos que 
cuenta con el certifi-
cado HACCP (APPCC) 
que lo certifica para su 
uso en cocinas y en-
tornos alimenticios, 
por lo que es perfec-
to para grandes coci-
nas industriales. 

Además, ahora se-
rá más fácil adquirir 
los equipos gracias al 
nuevo servicio de ren-
ting, mediante el cual 
se podrá tener equi-
pado el baño con un 
producto Dyson des-
de 14€/mes (+IVA). n

DYSON

Dyson Airblade Tap es la última novedad 
en el sector hostelero, un secador de 
manos con grifo fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad, que lava y seca 
las manos sin necesidad de moverse del 
lavabo.
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Resuinsa cierra el 2015
con record de facturación

EL RESuLTADO SuPONE uN CRECimiENTO gLObAL DEL 15 POR CiENTO

E L resultado de 32,5 
millones de euros de 
facturación supone 
un incremento de un 

15% respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. 
«Presentamos unos resulta-
dos económicos sólidos, que 
siempre han ido en aumen-
to»,  afirma Félix Martí, Ge-
rente de Resuinsa.  «Nuestro 
objetivo era llegar a una fac-
turación entre 25 y 30 millo-
nes de euros para competir 
con las mejores empresas del 
sector a nivel mundial. Lo he-
mos superado y nos situamos 

dentro de los líderes mundia-
les de equipamiento textil in-
tegral para hostelería y restau-
ración».

La venta internacional su-
pone el 40 por ciento del ne-
gocio de Resuinsa, y tienen 
la intención de ir aumentan-
do la cuota en los próximos 
años. Las 6 filiales internacio-
nales han contribuido a una 
cifra de ventas de 12 millones 
de euro, casi un 50% de cre-
cimiento respecto al año an-
terior. 

Su sólida estrategia de in-
ternacionalización, y la con-
solidación en el mercado de 
textil para la hostelería han 
contribuido a la consecución 
de los resultados record de 
Resuinsa.  «Representamos el 
alto nivel de nuestra Hostele-
ría al estar presentes en multi-

tud de países del mundo, con 
culturas e identidades muy di-
ferentes, que nos motiva para 
seguir en esta misma línea de 
trabajo», confirma Félix Martí.

Este año 2016 es el 40 ani-
versario de Resuinsa, y el re-
sultado económico positivo 
les anima a seguir apostando 
fuertemente en los próximos 
años para contribuir con su 
experiencia al buen momen-
to de la Hostelería Españo-
la. «En España estamos reco-
giendo los frutos de muchos 
años de esfuerzo y sacrificio. 
Hemos de seguir elevando 
el nivel de nuestros estable-
cimientos hoteleros para ser 
más competitivos», dice Fé-
lix Martí.  

Tras años de experiencia 
acumulada, Resuinsa se ha 
convertido en asesores ex-
pertos, capaces de abarcar 
proyectos globales y de gran 
envergadura. La colaboración 
con la empresa de decoración 
textil hotelera, Carmela Mar-
tí, será clave para ofrecer un 
servicio completo de deco-
ración en textil los próximos 
años. También lo será la inno-
vación en el sector del textil, 
el diseño, y la política de in-
ternacionalización que les 
permite establecerse de for-
ma permanente en nuevos 
mercados. 

Resuinsa, con sede en Va-
lencia, está actualmente pre-
sente en más de 80 países, 
cuenta con 6 filiales en el ex-
terior y tiene más de 6.000 
clientes repartidos en los 5 
continentes. n

RESuiNSA

El resultado supone un crecimiento global 
del 15 por ciento, y acercándose al 50 por 
ciento en el mercado internacional. 
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La edificación sostenible  
se duplicará en 2018

SEgúN uN ESTuDiO EN EL quE HA COLAbORADO WORLD gREEN buiLDiNg COuNCiL 
CORPORATiON

E L estudio  «World 
Green Building Trends 
2016, Developing 
Markets Accelerate 

Global Green Growth» (Ten-
dencias del sector de la edi-
ficación sostenible 2016. Los 
mercados en desarrollo ace-
leran el crecimiento «verde») 
estima que un 60 por ciento 
de las empresas constructo-
ras esperan que sus edificios 
certificados se dupliquen en 
2018, pasando del 18 por cien-
to actual al 37 por ciento. Este 
crecimiento se dará principal-
mente en los países en desa-
rrollo con un sector de la edifi-
cación sostenible emergente 
como México, Brasil, Colom-
bia, Arabia Saudí, Sudáfrica, 
China y La India.

El informe realizado junto 
a United Technologies Corpo-
ration y con el asesoramien-
to de World GBC ha contado 
con la participación de más 
de 1.000 encuestados de 69 
países diferentes, entre ellos 
Green Building Council Es-
paña.

Otros de los aspectos que 
destaca este informe es la per-

cepción de los propietarios de 
edificios que estiman que los 
inmuebles que se han revalo-
rizado siguiendo criterios de 
sostenibilidad se han revalo-
rizado un 7 por ciento fren-
te a los edificios tradicionales. 
Un 30 por ciento de los en-
cuestados consideran que las 
certificaciones de sus inmue-
bles son una garantía de ca-
lidad para un mercado cada 
vez más concienciado en los 
valores verdes de los edificios.

La edificación comercial 
será la que más crecerá en los 
dos próximos años (un 46 por 
ciento) frente a otros subsec-
tores como viviendas o edifi-
cios de otras tipologías.

El ahorro de energía, es se-
gún este informe,  el aspec-
to de la edificación sosteni-
ble más valorado entre los 
encuestados (66 por ciento), 
seguidos por la preservación 
del medioambiente y los re-
cursos naturales (37 por cien-
to) y la reducción del consu-
mo de agua (31 por ciento).

Según Terri Wills, Directora 
General de World GBC, este es-
tudio es una prueba más del 

crecimiento de nuestro sec-
tor que se ha convertido en 
un fenómeno global. «La edi-
ficación sostenible está jugan-
do un papel fundamental en 
el desarrollo de muchas eco-
nomías emergentes que están 
creando entornos más soste-
nibles y garantizando una ma-
yor calidad de vida para sus ha-
bitantes. Los Green Building 
Councils van a jugar un papel 
fundamental en este proceso 
y su liderazgo y experiencia se-
rán vitales y conllevarán múl-
tiples beneficios económicos, 
sociales y ambientales».

Por su parte, John Man-
drick, Director de Sostenibi-
lidad de United Technolo-
gies Corporation ha afirmado 
que «los beneficios ambienta-
les de los edificios sostenibles 
han impulsado su demanda 
en Estados Unidos y en el res-
to del mundo. Cada vez más 
la industria reconoce las ven-
tajas de los edificios verdes». n

WORLD gREEN buiLDiNg COuNCiL

Las cifras de crecimiento del sector de la 
edificación sostenible se duplicarán en los dos 
próximos años. Son datos de un estudio de 
Dodge Data & Analytics and United Technologies 
Corporation, en el que ha colaborado World 
Green Building Council (WGBC).
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Vanguardia tecnológica en 
equipos de frío comercial

LA COmPAÑÍA CELEbRA Su XXX ANiVERSARiO

L A compañía realiza 
continuas inversio-
nes para la creación 
de nuevas líneas de 

producto y cuenta con un 
sistema de mejora continua 
de procesos, lo que le  ha 
permitido mejorar en pro-
ductividad, manteniendo 
los más elevados estándares 
de calidad y responsabilidad 
medioambiental..  

Otra de sus ventajas es la 
flexibilidad, ya que Infrico es 
capaz de producir más de 
1200 productos diferentes y 
atender a pedidos específi-
cos de clientes sin alterar el 
sistema de producción.

Infrico es compromiso, 
con las personas que forman 

parte del proyecto así como 
con los clientes a los que ser-
vimos.

InfrIco en hostelería

De todas las estancias de 
un establecimiento hotelero, 
la cocina es clave para garan-
tizar un buen servicio para el 
huésped, que busca además 
de un confortable alojamien-
to, quedar satisfecho con la 
restauración del hotel.

Dentro de una cocina, en 
las máquinas de frío conside-
ramos que los aspectos más 
importantes a tener en cuen-
ta son la fiabilidad, calidad de 
los materiales, la funciona-
lidad, la facilidad de uso, ro-
bustez, eficiencia energética, 
sostenibilidad y respeto con 
el medio ambiente.

Para cumplir estas nece-
sidades, en Infrico desarro-
llamos una amplia gama de 
mesas y armarios de refrige-
ración y congelación desta-
cando características como: 
Acero inoxidable AISI 304 
tanto en exteriores e interio-

res como encimeras de traba-
jo, controladores electrónicos 
en 30 Amp. IP 65, iluminación 
en LED, compresores de alta 
eficiencia energética y bajo 
nivel sonoro, uso de refrige-
rantes R290 y R600 etc, facto-
res que permiten marcar un 
valor diferencial y de garantía.

El abatidor de temperatura 
está tomando un auge consi-
derable en la cocina actual ya 
que permite aprovechar me-
jor los recursos con el conse-
cuente ahorro económico. In-
frico ofrece una variedad de 
abatidores con capacidad 
desde 3 hasta 20 niveles do-
bles compatibles con los prin-
cipales fabricantes de hornos, 
garantizando la seguridad ali-
mentaria de todos los produc-
tos así como la descarga auto-
mática de parámetros o datos 
HACCP y una pantalla táctil 
con un manejo muy intuitivo.

En el restaurante de un ho-
tel, el buffet puede jugar un 
papel muy importante con-
virtiéndose en el comple-
mento idóneo. Está  pasando 
a tomar protagonismo debi-
do a la tendencia del “show 
cooking” donde se preparan 
los platos frente al comensal.

Infrico en su catálogo 
cuenta con una línea de me-
sas buffet para cada necesi-
dad (mesas gastrobuffet cuba 
fría, placa fría, baño maría, vi-
trocerámica etc) con un estilo 
que se puede adaptar perfec-
tamente al diseño y estética 
de cualquier establecimiento 
hotelero ofreciendo un gran 
aspecto visual.   n

iNFRiCO

Infrico, a punto de celebrar el 30º 
aniversario de la fundación de la empresa, 
es a día de hoy líder en la fabricación de 
equipamiento de frío comercial, estando 
a la vanguardia en tecnología, procesos 
productivos y atención al cliente.

INFRICO EN EL SECTOR HOSTELERO
« De todas las estancias de un establecimiento 

hotelero, la cocina es clave para garantizar 
un buen servicio para el huésped, que busca 
además de un confortable alojamiento, 
quedar satisfecho con la restauración 
del hotel»
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Algotherm, línea inspirada 
en el océano

LA mARCA ES PiONERA EN COSmÉTiCA mARiNA

E L agua de mar y las al-
gas asumen el papel 
principal del produc-
to debido a su com-

posición única, ya que con-
tienen principios activos que 
están en perfecta afinidad 
con el cuerpo humano.

Todos los productos de 
la marca están enriquecidos 
con extractos de la macro al-

ga marina Chondrus Crispus, 
sin parabenos y sin fenoxie-
tanol.

La textura suave y fresca 
de los productos emiten una 
inmediata sensación de lige-
reza, que asociada al olor de 
las algas y el salitre nos trans-
porta a un estado de excep-
cional bienestar.

La línea de hotel se pre-
senta en cinco tubos de 33ml: 

gel de ducha, gel 
cu er p o 

y cabello, acondicionador, 
loción corporal; jabón suave 
de 25g y jabón exfoliante de 
45g en caja de cartón; dosi-
ficador de 300ml con certifi-
cación Ecolabel para jabón lí-
quido y gel cuerpo y cabello; 
y una mascarilla facial en tu-
bo de 15ml.

Para fortalecer el ADN de 
la marca y expresar el com-
promiso de esta con el desa-

rrollo sostenible y 
la protección del 
ecosistema ma-
rino, todos los 
productos tie-
nen una imagen 

contextuali-
zada en co-
lores pastel 
y grafismo 
alusivo a las 
algas. n

A62

INSpIRaCIóN EN LaS aLgaS
« para fortalecer el aDN de la 

marca y expresar  
el compromiso de ésta con 
el desarrollo sostenible y la 
protección del ecosistema 
marino, todos los productos 
tienen una imagen 
contextualizada en colores 
pastel y grafismo alusivo  
a las algas»

Creada en 1962 la marca Algotherm es pionera 
en cosmética marina y de talasoterapia y se 
puede encontrar en balnearios de muchos 
hoteles de lujo en todo el mundo.
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El nuevo bluetooth 
Connect , la forma más 
fácil de escuchar música

RECEPTOR DE AuDiO ESTÉREO

A L tener el mismo for-
mato y tamaño que 
cualquier mecanis-
mo eléctrico, co-

mo interruptores o enchu-
fes, Bluetooth Connect de 
Jung puede empotrarse en 
la pared con la misma facili-
dad, lo que permite su insta-
lación en habitaciones de ho-
tel o en cualquier estancia de 
una vivienda como dormito-
rios, cuartos de baño, cocina, 
etc. Además, está disponi-
ble en los diseños de las se-

ries AS, A, CD y LS de Jung, lo 
que asegura una perfecta in-
tegración estética con el res-
to de mecanismos de la insta-
lación eléctrica o de cualquier 
decoración.

La elegante pantalla táctil 
situada en el frontal del nue-
vo Bluetooth Connect de 
Jung proporciona al usua-
rio toda la información per-
tinente sobre el estado del 
dispositivo, como las seis 
fuentes de audio que pue-
den almacenarse, la selec-

ción de pistas, la regulación 
del volumen, etc. Ocho te-
clas virtuales que permane-
cen ocultas hasta que se toca 
la pantalla, aseguran un ma-
nejo del sistema extraordina-
riamente sencillo e intuitivo.

Por otro lado, el poten-
te amplificador estéreo del 
Bluetooth Connect de Jung 
es el encargado de bombear 
un torrente de sonido limpio 
y sin apenas distorsión, a pe-
sar de las reducidas dimensio-
nes del dispositivo. La etapa 
final de la música favorita del 
usuario son uno o dos módu-
los de altavoz de Jung, que se 
pueden instalar por separado 
a la distancia adecuada para 
una óptima audición, aunque 
también es posible montarlos 
junto al Bluetooth Connect en 
un único marco múltiple. Asi-
mismo, el dispositivo cuenta 

BLUETOOTH CONNECT
« La elegante pantalla táctil situada en el frontal  

del nuevo Bluetooth Connect de Jung 
proporciona al usuario toda la información 
pertinente sobre el estado del dispositivo»

JuNg

Bluetooth Connect es el nuevo receptor 
de audio estéreo con pantalla táctil del 
líder europeo en equipamiento eléctrico, 
Jung, que recoge y amplifica la señal 
de audio proveniente vía Bluetooth de 
smartphones, tablets y reproductores 
de MP3 para que pueda ser escuchada 
cómodamente mediante los módulos de 
altavoz del fabricante alemán.
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con una conexión auxiliar que 
puede utilizarse para reenviar 
la señal de audio a un amplifi-
cador externo, lo que abre las 
puertas a la sonorización más 
amplia de otras estancias e in-
cluso de todo el hogar. Ade-
más, también admite la op-
ción de conectar la Smart 
Radio de Jung como fuente 
alternativa.

estacIón  
meteorológIca KnX 
Jung, medIcIón   
de datos completa  
y precIsa para el meJor 
confort

Viento, luminosidad, lluvia, 
presión atmosférica y tempe-
ratura: la estación meteoro-
lógica para el  sistema de au-
tomatización KNX de Jung 
incorpora todos los senso-
res necesarios para registrar 
lo datos meteorológicos más 
importantes en un aparato 
sólido y especialmente com-
pacto. Su función y  ámbito 
de aplicación principal es el 
control automático de per-
sianas y toldos en viviendas 
y edificios,  en función de las 
condiciones meteorológicas 
y de la posición del sol. Con 
una única estación, es posible 
el control inteligente de cerra-
mientos en hasta ocho facha-
das de una edificación.

Los sensores integrados 
miden con total fiabilidad la 
velocidad y la dirección del 
viento, la luminosidad en 

cuatro sentidos, el atar-
decer, la radia-
ción global, 
las precipi-
taciones, 
la hume-
dad relati-
va del aire 
y la presión 
atmosférica. Como 
complemento se calculan 
otros valores, como la hume-
dad absoluta del aire y la sen-
sación térmica. Con la medi-
ción de estos datos también 
se puede optimizar el control 
de la ventilación y el clima de 
la vivienda o edificio, según 
parámetros y diagramas de 
confort preestablecidos. El 

receptor GPS/GLONASS -pa-
ra fecha y hora- y una función 
astronómica para determinar 
la altura del sol, optimizan las 
características de la estación 
meteorológica KNX. De esta 
manera, ya no es necesario 
ajustar la hora manualmente.

InstalacIón sencIlla

La estación meteorológica 
KNX de Jung se monta en su 
mástil de montaje con el corres-
pondiente brazo de fijación de 
acero inoxidable. Por su solidez 
y precisión, queda garantiza-
do un óptimo registro y medi-
ción de los datos meteorológi-

cos. Opcionalmente, se puede 
montar también directamente 
en la fachada mediante un bra-
zo de montaje. Asimismo, la caja 
de la estación está fabricada en 
un policarbonato especialmen-
te resistente a condiciones me-
teorológicas adversas. n

ESTaCIóN METEOROLógICa
« Los sensores integrados miden con total 

fiabilidad la velocidad y la dirección  
del viento, la luminosidad en cuatro sentidos, 
el atardecer, la radiación global,  
las precipitaciones, la humedad relativa  
del aire y la presión atmosférica»

JuNg
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Tendencias, innovaciones  
y negocio en EquipHotel

EVENTOS

C ITA relevante de la 
profesión,  EquipHo-
tel aporta soluciones 
concretas a más de 

111.000 profesionales duran-
te 5 días. Con 30 sectores de 
actividad y 1.600 expositores  
repartidos en 5 pabellones de 
exposición, el salón propone 
une oferta global y trasver-
sal para descubrir el conjun-
to del mercado  y permitir a 
cada profesional encontrar la 
solución adaptada a sus pro-
blemas.  

En 2014, la ocupación ho-
telera de París y sus alrede-
dores alcanzó los 66,7 mi-
llones de noches. La ciudad 
sigue siendo el primer des-

tino mundial. EquipHotel 
ilustra con creces esta di-
mensión internacional de la 
Hostelería y la Restauración: 
en 2014, de los 111.064 pro-
fesionales que visitaron el 
salón, el 19,2% procedía del 
extranjero siendo los 10 pri-
meros países visitantes: Bél-
gica, Italia, España, Suiza, 
Reino Unido, Alemania, Ma-
rruecos, Túnez, Argel y Paí-
ses Bajos. En cuanto a la ofer-
ta se refiere, el 30% de los 
1.600 expositores eran ex-
tranjeros.

El programa dedicado a 
los intercambios internacio-
nales permite a los Grandes 
Compradores de todos los 
continentes iniciar y concre-
tar sus futuros proyectos de 
negocios en las condiciones 
más propicias.

InnovacIones  
& tendencIas

EquipHotel se moviliza pa-
ra facilitar el avance de la pro-
fesión. Apoyado por un comi-
té de expertos reconocidos e 
implicados, EquipHotel des-
cifra las tendencias, analiza 
los nuevos códigos de con-
sumo y destaca las innova-
ciones (INNOV16) para anti-
ciparse a las mutaciones del 

sector. Una concentración de 
competencias, y una preocu-
pación: la experiencia del 
cliente.

 El sueño toma forma en 
EquipHotel con el STUDIO16!

Un proyecto audaz de 
hotel efímero se construirá 
en el corazón del pabellón 
7, tendrá 3 plantas y más de 
4.000 m². Del lobby a las ha-
bitaciones pasando por las 
salas de reunión y las nue-
vas ofertas de restauración 
y bar, EquipHotel presentará 
todo aquello que convertirá 
el establecimiento del futu-
ro en un verdadero lugar de 
vida, intercambios y emocio-
nes por vivir.

Encuentros y negocios 
también forman parte del 
programa de la edición 2016. 
EquipHotel desarrolla el pro-
grama Top Buyers’ Club pa-
ra facilitar el networking y los 
encuentros entre comprado-
res y vendedores.

EquipHotel vibrará al rit-
mo de los concursos y las de-
mostraciones culinarias en el 
Studio des Chefs. Y para pro-
longar la experiencia en el sa-
lón en un marco distendido y 
festivo, el Bar Off regresará en 
2016.

Único salón en contar con 
el apoyo de todas las federa-
ciones y asociaciones del sec-
tor HORECA, el salón  Equi-
pHotel federa la profesión a 
través de su red de socios y 
embajadores movilizados en 
las regiones y  a nivel interna-
cional. n

EquiPHOTEL

Desde hace más de 50 años EquipHotel 
acompaña a los profesionales franceses 
e internacionales de la hostelería y la 
restauración para descifrar las tendencias, 
detectar las innovaciones, favorecer los 
encuentros con un objetivo: proponer 
nuevas soluciones y palancas de negocio 
para todos los actores de la Hostelería y 
la Restauración. EquipHotel es fuente de 
inspiración para arquitectos, decoradores 
y diseñadores del mundo entero.

TENDENCIaS E INNOvaCIóN
« EquipHotel descifra las tendencias y destaca 

las innovaciones del sector.»
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Avenida Plaza barcelona 
estrena nuevos baños

REALizADO EN uN TiEmPO RÉCORD DE SEiS mESES

LOS nuevos baños es-
tán revestidos de sue-
los y paredes de gres 
porcelánico en color 

visón, y cuentan con griferías 
monomando ROCA, duchas 
de columna con rociador-

lluvia formato XL y sanitarios 
suspendidos ROCA con cister-
na integrada.

Así también, los platos de 
ducha son compactos ex-
traplanos efecto pizarra, las 
mámparas son correderas de 
cristal templado y los espejos 
cuentan con iluminacion in-
directa LED de luz cálida pa-
ra dar sensación de bienestar.

La encargada del proyec-
to ha sido la joven empresa 
catalana Som-hi, especialis-
ta en rehabilitacion y refor-
mas integrales de viviendas, 
oficinas, locales comerciales 
y naves industriales. La flilo-
sofía de Som-hi es ofrecer un 
servicio personalizado a ca-
da cliente, desarrollando su 
proyecto de manera inte-
gral y siempre con la inten-
ción de darle un valor añadi-
do a la obra.

Historia de un Hotel con 
historia

1952 fue testigo del naci-
miento de un gran hotel: el 
Avenida Palace. Este emble-
mático establecimiento se 
construyó en el lugar en el 
que estaba situado el mítico 
salón de té y restaurante Casa 
Llibre. Su inauguración contó 
con la presencia de numero-
sas personalidades de la vida 
política, cultural y social de la 
época, entre las que destacó 
el obispo Modrego, encarga-
do de inaugurarlo.

Su carácter elegante y se-
ñorial lo han convertido, a lo 
largo de los años, en el elegi-
do por muchas celebridades 
que han visitado la ciudad. Er-
nest Hemingway, Joan Miró, 
Lizza Minnelli, han sido algu-
nas, sólo algunas, de las innu-
merables personalidades que 
han sido huéspedes del hotel.

Pero sin lugar a dudas, la 
visita que más expectación 
generó fue la de los Beatles, 
(unos “jóvenes, alegres y lle-
nos de vida” según el Sr. Ro-
jas, jefe de recepción en aquel 
1965) que llegaban a Barcelo-
na para dar el último concierto 
de su gira europea, en la plaza 
de toros Monumental, un his-
tórico 3 de julio de 1965. En su 
honor se bautizó a la suite que 
ocuparon “Beatles Suite”.

Desde sus primeros días, el 
hotel se integró en la estruc-
tura arquitectónica de la Gran 
Vía barcelonesa, incorporán-
dose a ella como un nuevo 
símbolo que perdura en el 
tiempo.   n

ROCA

El Hotel Avenida Palace ha culminado el 
proceso de reforma de los baños de sus 
151 habitaciones, iniciado el año pasado 
y en un tiempo récord de seis meses. La 
obra ha sido realizada por la empresa 
de construcción y reformas Som-hi que 
ha querido respetar el carácter único del 
edificio histórico, refrescando su imagen 
y buscando una estética contemporánea, 
funcional y elegante.
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Europa en 2016:  
Inestable pero en marcha
Desde de las innovaciones en los viajes, el turismo y la hotelera a las ideas de 
las mentes más grandes de la industria, Phocuswright Europa es la conferencia 
mundial de los líderes más influyentes en la industria de viajes.

Únase a nosotros en Dublín, Irlanda, del 10 a 12  de mayo.  
Regístrese ahora: phocuswrighteurope.com
*Este dato se refiere a las reservas brutas de viajes realizados en Europa.  

Fuente: Phocuswright’s European Online Travel Overview Eleventh Edition

282.000 
millones de euros 

brutos en reservas de 
viajes para el año 2017*

TecnoHotel es media partner de 
Phocuswright Europa.
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