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Editorial

Si de incrementar la venta directa se trata, muchos hoteleros de peque-
ño y mediano tamaño se preguntan: ¿cómo competir con los sistemas 
tecnológicos, con el márketing masivo y la reputación online de que dis-
ponen las grandes cadenas y las OTAs internacionales? ¿Realmente se 

puede hacer y qué costes implicaría implementar una política de Revenue Ma-
nagement al estilo de como lo hacen estos enormes emporios económicos?

La respuesta, sea la que sea, no va ser nunca la correcta, porque parte de 
una premisa equivocada: el tema no es competir, sino complementar. Cada 
uno debe adaptar los recursos a sus realidades y a sus objetivos. Y éstos, des-
de luego, deben ser alcanzables y realistas. Y, a partir de ahí, cada uno puede 
aprovechar y disfrutar de la parte del pastel que le corresponda. Es un buen 
momento para el turismo y el sector hotelero en España (con 70 millones de 
visitantes extranjeros durante el año pasado y previsiones aún más optimis-
tas para la temporada alta). Así que, ahora que el pastel es grande, por qué no 
aprovechar el tirón para engancharse al tren de la tecnología y la innovación, 
ese que según todos los expertos, es fundamental para el progreso.

Vale, pero ¿cómo y con qué medios? Una buena forma de empezar a hacer-
lo es investigar en esos sistemas que permiten gestionar el PMS a través de sis-
temas en la nube (cloud) y en dispositivos móviles, ya sea a través de aplicacio-
nes (apps) o softwares online. En este número hemos incluido un buen puñado 
de empresas que ofrecen estas funcionalidades y, además, con unos costes 
bastantes razonables y adaptados al tamaño y recursos de todo tipo de hote-
les. Desde luego, los sistemas en cloud, igual que ocurre con los chatbots y el 
emergente deep learning, tan asociados todos a la inteligencia artificial, están 
empezando a ofrecer utilidades inimaginables hace tan solo unos años y pro-
meten convertirse en algunas de las tecnologías dominantes durante la próxi-
ma década. Despiertan aún recelos entre muchos hoteleros porque, según 
ellos, eso de compartir datos recopilados a lo largo de los años y colgarlos en 
un servidor público va en contra de los principios que han movido hasta aho-
ra el mundo de la empresa. Pero lo cierto es que una de las pemisas de la revo-
lución tecnológica es que o compartes conocimientos y experiencias, y estás 
dispuesto a empaparte de los de otros, o muy probablemente, estarás muerto 
en poco tiempo. Hablamos solo de negocios, se entiende...

Según Des O'Mahony, CEO y fundador de Bookassist, «es necesario un cam-
bio de mentalidad para los hoteleros independientes. La manera de contabili-
zar el costo real de adquisición y cómo construir los presupuestos para aportar 
los recursos necesarios a su venta directa tiene, sin duda, que evolucionar».

Y algo similar ocurre con la visibilidad y la reputación online, objetivo básico 
para el marketing digital: o te muestras tal cual eres, o te vendes y respondes 
con celeridad y honestidad a las cuestiones que te plantean tus clientes (reales 
o potenciales), o tu hotel perderá relevancia y, lo que es peor, nicho de merca-
do. En este sentido, volvemos a incidir en la importancia de la presencia en las 
redes sociales, en mimar al cliente y en responder a sus necesidades, dudas y 
comentarios antes, durante y después de su estancia en el hotel.

Tal y como afirma Elena Álvarez, de Facebook España, en la entrevista que 
publicamos en este número:, «la transformación que está ocurriendo tanto en 
el teléfono móvil como en plataformas sociales no debería suponer un desafío 
para una agencia de viajes, un complejo hotelero o un touroperador. Convertir 
este reto en una oportunidad debería ser un objetivo para todos ellos. Y con-
seguirlo, desde luego, está al alcance de su mano».

La mentalidad 
debe cambiar
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Marketing

No hay venta directa sin  
un buen marketing digital

herramieNtas para aportar visibilidad a uN hotel

L AS  relaciones públi-
cas son una de las tác-
ticas de marketing 
menos comprendi-

das, pero también de las más 
eficaces cuando se saben ges-

tionar bien. Tal y como afirma 
la Sociedad para las Relacio-
nes Públicas de Estados Uni-
dos, «son un proceso de co-
municación estratégica que 
construye relaciones mutua-
mente beneficiosas entre las 
empresas y organizaciones y 
sus públicos».

Así, ayudan a crear en és-
tos una conciencia de marca, 
al tiempo que construyen y 
mejoran el prestigio de dicha 
marca. Y todo, por un coste 
muy inferior al de los canales 
de comercialización tradicio-
nales. Aun así, conviene en-
tender que son un paraguas 
bajo el cual caben varias tác-
ticas específicas. 

En concreto, en el sector 
hotelero, las dos más útiles 
son las relaciones con los me-

dios de comunicación (enten-
didos éstos tanto como mass 
media tradicionales y como 
redes sociales) y el marketing 
de contenido.

cómo lograr  
la ansiada efectividad

Las relaciones públicas son 
una estrategia a largo plazo. No 
van a afectar a la visibilidad ni a 
las ventas de un hotel o cadena 
de la noche a la mañana. Para 
obtener los mejores resultados, 
las campañas deben ser soste-
nidas y constantes. Esto es fun-
damental para crear una con-
ciencia de marca consistente.

Aportan mejores resulta-
dos cuando se combinan con 
campañas de publicidad diri-
gidas a un público concreto y 
especialmente interesado en 
el producto que se pretende 
vender: de ahí la importancia 
de un buen manejo del big 
data, que permita conocer los 
gustos e inquietudes específi-
cas de los potenciales clientes.

Además, conviene advertir 
que las métricas de las relacio-
nes públicas son menos es-
pecíficas y cuantificables que 
otras técnicas de marketing. 
Algunas agencias usan for-
mas de evaluación muy bási-
cas (como el número de ubi-
caciones, la circulación de las 
publicaciones que se han he-
cho eco de marca, ejemplares 
impresos...). Pero hay métricas 
mucho más efectivas en el 
mundo digital actual. n

En una buena política de marketing (sea 
ésta digital, o no) las relaciones públicas 
juegan un papel fundamental. Gestionadas 
de acuerdo con una buena política de 
publicidad y de posicionamiento online, 
ayudan a las empresas hoteleras a 
afianzarse en el sector, al tiempo que 
acortan el ciclo de ventas, al acercarse 
de una forma muy eficaz a los clientes 
potenciales. 



distribución   //   operaciones   //   retailing

experiencia del cliente   //   inteligencia

sabrehospitality.com

SynXis® Enterprise Platform

la plataforma en el  
corazón de la verdadera hospitalidad

Aprenda más por el Nuevo Motor de Reservas de SynXis
Contáctatenos en hospitality@sabre.com
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el viaje del consumidor es 
móvil y pasa por las rrss

facebook

P ENSEmoS en cómo 
planeábamos y re-
servábamos nues-
tras vacaciones hace 

unos años, cuando no utilizá-
bamos el móvil ni las plata-
formas sociales para ello. En 
el mundo «multi-dispositivo» 
en el que vivimos, descubri-
mos destinos y reservamos 
viajes desde el smartphones, 
la tablet o la smart TV. Y lo ha-
cemos a cualquier hora y en 
cualquier lugar.

Todo ha cambiado y las 
cifras lo demuestran. Actual-
mente un 52% de las perso-
nas reconoce que ver las fotos 
de las vacaciones de sus ami-
gos en Facebook les ha ins-
pirado para reservar un viaje 
a un lugar determinado. Por 
otro lado, tres de cada cuatro 
jóvenes millennials buscan 
viajes en su teléfono móvil. 

Esta transformación que 
está ocurriendo tanto en el 
teléfono móvil como en pla-
taformas sociales, no debería 
suponer un desafío para una 
agencia de viajes, un com-
plejo hotelero o un turope-
rador. Convertir este reto en 
una oportunidad debería ser 
un objetivo para todos ellos, y 
conseguirlo, desde luego, es-
tá al alcance de su mano. 

estrategia móvil

Sin ir más lejos, al crear una 
página en Facebook, los ne-
gocios turísticos disponen de 
una estrategia móvil al instan-
te. Las personas consultan Fa-
cebook un promedio de 14 
veces al día para ver todo ti-
po de contenidos, en cual-
quier momento y lugar del 

mundo. Esto convierte a la 
plataforma en un canal móvil 
esencial, que permite a cual-
quier empresa del sector co-
nectar con su audiencia, allá 
donde se encuentre. 

Facebook e Instagram son 
un escaparate mundial, don-
de las pequeñas empresas 
crecen y los negocios locales 
se convierten en globales. Se 
trata de una oportunidad sin 
límites para los negocios que 
desean conectar con sus au-
diencias de forma segmenta-
da y personalizada.

hablemos de cifras

En España, 21 millones de 
personas se conectan a Face-
book desde el móvil y en todo 
el mundo son 1.740 millones. 
Instagram cuenta con una co-
munidad global de 700 mi-
llones de usuarios al mes. Por 
primera vez en la historia, las 
empresas turísticas pueden 
acceder a audiencias mun-
diales que antes sólo estaban 
al alcance de unos pocos. En 
Facebook hemos democrati-
zado el marketing y los nego-
cios pueden estar más cerca 
que nunca de sus clientes gra-

Marketing

Elena Álvarez, Facebook España
Inició su carrera profesional en eCommerce en 1998, permaneciendo ligada 
al mundo digital. Desde junio de 2015, es directora de Marketing Solutions en 

Facebook España para un amplio rango de industrias.  
www.facebook.com

Vivimos un momento histórico donde 
el móvil es parte indiscutible de 
nuestro día a día. Es nuestro objeto 
más personal, con el que consultamos 
información, contactamos con nuestros 
seres queridos y nos inspiramos para 
organizar nuestras vacaciones. El móvil 
también se ha convertido en la disrupción 
tecnológica más rápida de la historia: está 
cambiando la actitud de los consumidores 
y los negocios, y por supuesto, ha 
revolucionado el sector turístico.
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cias a una experiencia móvil, 
personalizada y con conteni-
dos visuales e inmersivos de 
interés para ellos.

En este sentido, el vídeo 
es el formato que más creci-
miento y más posibilidades 
está ofreciendo. En Facebook 
las personas ven una media 
de 4.000 millones de vídeos 
diariamente, cuatro veces 
más que en 2014. Y el 75% de 
estos vídeos se ven en el mó-
vil. A las personas les gusta ver 
vídeos y las marcas lo utilizan 
de forma creativa y con muy 
buenos resultados. 

cómo alcanzar al  
viajero que deseamos

Personas de todo el mun-
do están ya utilizando Face-
book e Instagram como un 
sistema para descubrir desti-
nos, planear sus rutas, reservar 
sus alojamientos y compartir 
sus vacaciones. más del 50% 
de los viajeros que hacen bús-
quedas online encuentran su 
inspiración en Facebook, y un 
40% en Instagram. Por otro 
lado, un 47% afirma que los 
anuncios personalizados les 
han permitido ahorrar tiem-
po y esfuerzo en la organiza-
ción de sus viajes. 

En Facebook las empre-
sas turísticas pueden conse-
guir resultados de negocio 
en cualquier fase del viaje. 
Para ello, desde esta plata-
forma, ofrecemos algunos 
consejos:

· construir la marca y 
conectar con los viajeros. 
El formato «carrusel» permite 
contar una historia de forma 
rápida y visual, y el vídeo ins-
pira a las personas con un so-
lo impacto. mediante forma-
tos diversos, como los vídeos 
360, los Facebook Live y las 
Instagram Stories, las marcas 
pueden conectar de forma 
auténtica e inmersiva con la 
audiencia. Al final del vídeo se 
puede redirigir a la web, para 
más información.

· conseguir reservas di-
rectas. El 44% de los viajeros 
hace sus reservas en el móvil 
para ahorrar tiempo. Hemos 
creado una solución específi-
ca para el sector turístico, lla-
mada Dynamic Ads for Travel, 
que permite a los anunciantes 
hacer un retarget y alcanzar a 
las personas que acaban de 
visitar su web, enviándoles un 
mensaje personalizado según 
el producto que han visto.

· fidelizar a los clien-
tes. Una de las razones por 
las que se hace una reser-
va directa en Facebook es 
por la fidelización, y esto 
depende de la personaliza-
ción y precisión de los men-
sajes. Así, se puede enviar 
el mensaje correcto a la ho-

ra adecuada y a los viajeros 
deseados. 

· medir los resultados. 
Los anunciantes necesitan 
medir en tiempo real los re-
sultados de sus campañas, se-
gún el presupuesto asignado. 
Es importante comprender los 
objetivos de negocio, evaluar 
los métodos para conseguirlo 
y probar nuevos formatos pa-
ra otras campañas donde se 
puedan comparar resultados. 

En definitiva, las platafor-
mas sociales, y en especial Fa-
cebook e Instagram, ofrecen 
una magnífica oportunidad en 
la estrategia móvil de los nego-
cios, ayudando a conectar con 
las audiencias de forma perso-
nalizada y a mejorar los objeti-
vos de negocio. n

Marketing

CualquIEr hora y lugar
« En el mundo multidispositivo en el que vivimos, 

descubrimos destinos y reservamos viajes 
desde smartphones, tablets o smart TV. y lo 
hacemos a cualquier hora y en cualquier lugar»

Fotos593 / Shutterstock



TecnoHotel
10 - Junio 2017

¿Todas las páginas web son  
iguales? No te dejes engañar

NeobookiNgs

Por lo general, el usuario 
solo va a percibir el di-
seño y la usabilidad de 
la página, pero los bus-

cadores van mucho más allá, al 
tener en cuenta aspectos co-
mo el rendimiento del servidor, 
el contenido y la programación. 
Elementos que pasan desaper-
cibidos tanto para el cliente final 
como para el hotelero.

 Para comprobar si tu pá-
gina web es competitiva, pue-
des entrar en https://testmysi-
te.thinkwithgoogle.com y https://
www.neobookings.com/perfor-
mance para realizar un test de 
rendimiento de tu sitio web. De-
berías, al menos, obtener valores 
por encima del 80% en las dife-
rentes pruebas propuestas. 

diseño y desarrollo 
personalizado

¿Te han prometido una 
página web en una sema-

na? Esto es posible median-
te sistemas de plantillas. Pero, 
¿comprarías un coche o una 
casa fabricados en ese tiem-
po? ¿Quieres que tu hotel sea 
uno más? Que no te enga-
ñen. Un producto de calidad 
viene precedido por un gran 
trabajo de análisis y desarrollo 
y, como dice el proverbio, las 
prisas nunca son buenas. Tu 
producto, tu ventana al mun-
do, debe ser desarrollada por 
diseñadores y programado-
res profesionales, capaces de 
realizar páginas exclusivas y 
atractivas en formato respon-
sive design, adaptables a cual-
quier dispositivo. 

posicionamiento  
en buscadores

Seguramente tu hotel no 
aparezca en los buscadores 
mediante las búsquedas de 
tus clientes. Esto es síntoma 
de un mal trabajo de base. 
Para un buen posicionamien-
to hay que realizar un estudio 
exhaustivo de palabras clave, 
para posicionar todas y cada 
una de las secciones de tu si-
tio web. Posicionar la página 
de inicio del hotel con una pa-
labra clave como «hotel de lu-

jo en Barcelona», y el resto de 
secciones por palabras cla-
ve como «hotel 5 estrellas en 
Barcelona» u «hotel exclusivo 
en Barcelona» es posible, pero 
sólo con contenidos de cali-
dad y siguiendo el modelo de 
Landing Centrismo (una pala-
bra clave, una sección). 

El departamento de Marke-
ting de Neobookings desarro-
lla contenido estructurado y 
de corte semántico para cada 
sección, facilitando así que los 
buscadores y sus robots (orien-
tando también nuestro traba-
jo a las futuras búsquedas por 
voz) puedan entender el con-
tenido de forma natural y nos 
puedan recompensar por ello. 
Esta metodología garantiza 
un aumento de palabras cla-
ve en los resultados ToP. Ade-
más, en caso de realizar cam-
pañas de publicidad de pago 
como Google Adwords, redu-
ce su coste gracias a la corres-
pondencia entre contenidos y 
anuncios, aumentando la cali-
dad de éstos.

FotograFías y vídeos

El material gráfico es muy 
relevante. Unas imágenes de 
mala calidad son objeto de 

Marketing

Raúl Blanco, COO en Neobookings
Es director de operaciones en Neobookings. Antiguo programador y SEO, está al 
cargo de la expansión actual de la compañía junto a todo su equipo y con la misión 
de mantener a Neobookings como uno de los líderes del sector a nivel nacional.

www.neobookings.com

Si este título ha despertado tu interés, 
es posible que tengas dudas sobre si tu 
página web actual es competitiva, si está 
capacitada para la venta y si también está 
optimizada para buscadores.
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altas tasas de abandono. Hay 
que segurarse de dotar a la pá-
gina web con un buen mate-
rial fotográfico, vídeos y tours 
virtuales que permitan ofrecer 
un valor diferencial respecto a 
las páginas de las oTA’s.

 optimización posterior

 El trabajo no termina una 
vez que la página web está en 
producción. Se debe realizar 
una optimización posterior 
para asegurar que todo fun-
ciona adecuadamente: como 
optimizar imágenes para re-
ducir tiempos de carga, el có-
digo fuente, evitar errores de 
rastreo... En definitiva, com-
probar que la salud de la pá-
gina web es buena. 

Hay que  exigir la instala-
ción de herramientas como 
Google Tag Manager, Search 
Console, Analytics y My Busi-
ness. Una correcta implemen-
tación de éstas permitirá ganar 
visibilidad en buscadores, faci-
litará la gestión entre departa-
mentos como Desarrollo o 
Marketing y permitirá regis-
trar y analizar todo lo que ocu-
rre en la página web, incluidas 
las conversiones que se reali-
zan en el motor de reservas. Es 
conveniente también utilizar 
herramientas para la medición 
de visitas de usuario y mapas 
de calor, que permiten anali-
zar cómo navegan los usuarios 
por la página y qué problemas 
de usabilidad encuentran, los 
sitios donde más interactúan 
o pasan más tiempo. 

motor de reservas

De nada servirá todo lo 
mencionado anteriormente 
si, al adentrarse en el proce-
so de reservas, se pierde el di-
seño y la personalidad de la 
página web, se sale del do-
minio principal o se entra en 
un entorno catalogado como 
no seguro. Hay que asegurar-
se también de que el motor 
sea PCI compliance, la exigen-

te normativa que se encarga 
del cumplimiento de la indus-
tria de tarjetas de pago, ga-
rantizando un entorno segu-
ro y que permita, por ejemplo, 
el pago mediante TPV’s para 
tarifas como las no reembol-
sables. También es ineludible 
que el motor se integre con 
los principales channel ma-
nager y PMS. o bien que in-
tegren el suyo propio, permi-
tiendo la venta más óptima.

servidores

El mejor diseño y desarro-
llo no cargará de forma rápi-
da, a no ser que se cuente con 
servidores de alto rendimien-
to, además de utilizar las últi-
mas novedades tecnológicas. 
Por ejemplo, somos el primer 
motor de reservas en contar 
con una red de servidores en 
la nube, totalmente escalable 
y con soporte HTTP/2  (la nue-
va versión del protocolo de 
comunicación de datos en 
la Web). Además,  contamos 
con servidores DNS Anycast, 
aumentando la velocidad de 
carga de las páginas hasta 
diez veces respecto a una in-
fraestructura tradicional.

 De esta forma, garantiza-
mos la total seguridad en las 
transacciones, además de una 
mejora en posicionamiento.

más consejos

En un mercado saturado 
de ofertas y proveedores, lo 

ideal es optar por uno con una 
gran experiencia, premios de 
diseño, con servidores HTTP/2, 
PCI Compliance y capaz de de-
sarrollar webs de manera sa-
tisfactoria (análisis, diseño, re-
dacción de contenidos, fotos, 
tours virtuales, filmaciones en 
dron...) para centrarse en la 
gestión diaria del hotel.  

Conviene decantarse por 
webs con gestores de con-
tenidos especializados para 
hoteles y motores de reser-
va que actualicen ofertas e 
información de manera sin-
cronizada con la web, o que 
dispongan de una API para 
agencias de diseño. Hay que 
evitar las páginas desarrolla-
das en Wordpress/Joomla ya 
que el número de ataques y 
agujeros de seguridad sigue 
en aumento.

Se puede realizar un análi-
sis de rendimiento a las pági-
nas web del proveedor actual, 
pedir ejemplos de posiciona-
miento más allá de aparecer 
en los resultados de búsque-
da por el nombre de marca.

Por último, hablando de 
los costes, lanzamos esta 
pregunta: ¿vale la pena pa-
gar una comisión de por vi-
da para mejorar o renovar una 
página web? 

En Neobookings pode-
mos ayudarte. Contamos con 
los últimos avances tecnoló-
gicos, diseñamos a medida y 
somos los únicos en ofrecer 
un motor totalmente perso-
nalizable.   n
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Cómo obstaculizan  
los hoteles su propio canal  
de venta directa online

bookassist

E l marco del Bookas-
sist + Google Sum-
mit pareció perfecto 
para que la empresa 

Bookassist realizara una en-
cuesta entre los asistentes 
sobre la cuestión de la distri-
bución hotelera y el uso del 
canal de venta directa a través 
de los medios online disponi-
bles en la actualidad. El resul-
tado es una instantánea sobre 

las razones que provocan que 
que el dominio de las OTAs re-
sulte más difícil de controlar. 

publicitación de la 
venta directa online 

En concreto, se preguntó a 
los hoteles si fijaban unos pre-
supuestos (con un techo de 
gasto), a la hora de publicitar 
su negocio para la venta di-
recta online.

Así, un 75% de los hote-
les fijaban un límite máximo 
de gasto en sus presupues-
tos mensuales, destinado a 
anuncios PPC en buscadores, 
metabuscadores y otras pla-
taformas digitales. Durante el 
intercambio de opiniones, se 
constató que la mayoría revi-
saba estos presupuestos de 
manera anual, y no de mane-
ra continua, reevaluando los 
resultados de manera conti-
nua. En realidad solo un ∫24% 
de los encuestados decía te-
ner un techo de gasto de in-
versión en marketing digital 
flexible. Este dato es una me-

Des O’Mahony, CEO y fundador de Bookassist
Es una de las mayores autoridades sobre tecnología relacionada con el turismo y 
un defensor acérrimo del canal de reserva directa. Galardonado por HSMAI Europa 
como una de las 20 mayores personalidades en ventas, marketing y tecnología.  

www.bookassist.org

En el reciente Bookassist + Google Summit 
celebrado en Dublín el pasado mes de 
abril, esta empresa entrevistó a cerca de 
80 hoteleros para conocer qué percepción 
tenían ellos mismos sobre su venta directa 
online, puesta en relación con la ventas 
realizadas a través de las OTAs. 

Fuente: Bookassist.
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jora respecto a estudios rea-
lizados en años anteriores, lo 
que demuestra que se tra-
ta de una mejora necesaria, 
aunque este crecimiento aún 
es muy lento y escaso.

límites en el pago  
de comisiones

Por contra, también se 
preguntó si los hoteles de 
la muestra marcan un límite 
máximo por el montante total 
en comisiones que están dis-
puestos a pagar a las OTAs por 
las reservas realizadas. 

Así, según los resultados 
obtenidos de la muestra, el 
66% de los establecimientos 
no fija ningún tipo de límite 
en pagar comisiones mien-
tras que las OTAs les sigan en-
viando reservas. Esta política 
de «barra libre» para las OTAs, 
choca frontalmente con la es-
trategia de limitar y cortar la 
inversión directa en su propia 
venta directa online.

Esta encuesta supone un 
claro recordatorio de que un 
cambio de mentalidad es ne-
cesario para los hoteleros in-
dependientes. la manera de 
contabilizar el costo real de 
adquisición y cómo  construir 
los presupuestos para apor-
tar los recursos necesarios a 
su venta directa tiene, sin du-
da, que evolucionar.

Simplemente con moni-
torizar de forma semanal el 
retorno de la inversión en 
marketing digital y ajustan-
do lo que el hotelero esté 
dispuesto a pagar, una vez el 
ROI sea positivo, eso supon-
dría un cambio fundamen-
tal en cómo un hotel compi-
te por su cuota de mercado 
respecto a las OTAs.

 Así, los hoteles deberían 
estar dispuestos  a «comprar» 
negocio online directo, siem-
pre y cuando su coste de dis-
tribución fuese inferior o igual 
al coste de distribución a tra-
vés de las OTAs. No hacer es-
to significa: por un lado, pagar 

a las OTAs para que sigan cre-
ciendo; y, por otro, proporcio-
nar valiosos datos a las OTAs 
para que aprovechen su ca-
pacidad de comercialización 
para cambiar reservas online 
(donde el hotelero tiene la ca-
pacidad de competir) a reser-
vas a través de sus APP (donde 
no existe ninguna posibilidad 
de entrar en competencia).

al éxito a través  
del conocimiento

Una vez que las OTAs han 
conducido a los clientes po-
tenciales al uso de sus pro-
pias aplicaciones, este ca-
mino quedará bloqueado a 
influencias externas, y la po-
sibilidad de competir de los 
hoteles por una misma reser-

va disminuirá de forma inexo-
rable. Esta situación se agrava 
aún más cuando el hotel ofre-
ce descuentos y ofertas ex-
clusivas en acciones de «ven-
tas privadas» de las OTAs, ya 
que utilizan esta táctica para 
atraer a clientes a estas apps, 
donde encontrarán las mejo-
res tarifas.

Hoy los hoteles descono-
cen por completo cuál es el 
porcentaje de clientes de las 
OTAs que utiliza este tipo de 
aplicaciones. Sería muy intere-
sante ver estos datos. los hote-
les deberían realizar un esfuer-
zo y preguntar a sus clientes si 
utilizan o no esta vía.

los hoteles deben pensar 
más en cómo ganar la partida 
al final y no solo pensar en el 
siguiente movimiento. n

COStES DE DIStrIBuCIón
« Los hoteles deberían estar 

dispuestos a comprar negocio 
online directo, siempre y cuando 
su coste de distribución sea 
inferior o igual al coste de 
distribución a través de las OtAs»

Fuente: Bookassist.
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¿Cómo mejorar  
la reputación online?

bUnGaLoWsCLUb

NO es de extrañar la 
importancia de es-
tar presente en foros, 
blogs y redes socia-

les, como una forma para que 
el usuario pueda conocernos 
mejor, reconocer nuestro pro-
ducto e interactuar con otros 
sobre la experiencia que ha te-
nido con nosotros.

nuestra estrategia

Desde BungalowsClub fo-
mentamos la mejora continua 
y queremos conocer la expe-
riencia del usuario valorando 
todo tipo de aspectos, desde 
la usabilidad web, contenido 
o personal, así como la expe-
riencia del usuario en el esta-

blecimiento en cuestión: qué 
ha echado en falta o qué se 
debería mejorar.

 Para ello, todos nuestros 
clientes reciben una encues-
ta de satisfacción y valoración 
del servicio recibido por Bun-
galowsClub y del servicio re-
cibido por el alojamiento du-
rante su estancia. 

Esta valoración nos resul-
ta muy útil, no solo para que 
mejoremos nuestros proto-
colos, también para que los 
alojamientos conozcan de 
primera mano las posibles 
mejoras que necesitan, acce-
diendo a la opinión de aque-
llos clientes que se han aloja-
do recientemente con ellos y 
que suponen la mejor fuente 
de información.

Más del 80% de nuestros 
usuarios elige el alojamien-
to en función de los comen-
tarios que otros usuarios han 
dejado en nuestra web. De 
ahí la preocupación de mu-
chos propietarios por tener 
una buena reputación online 
y de que los usuarios reciban 
el mejor servicio, para que así 
se vea reflejado en la valora-
ción posterior.  

En la actualidad, el portal 
cuenta con más de 320 esta-

blecimientos, con una valo-
ración de nuestro servicio de 
8’7 puntos. En cuanto a los es-
tablecimientos, el más valo-
rado tiene 9’8, mientras que el 
menos obtiene un 4 en nues-
tra página web.

internet, un medio vivo

Tenemos muy presente 
que Internet está vivo las 24 
horas del día y que aquí se 
vierten todo tipo de opinio-
nes y comentarios sobre todo 
tipo de productos, empresas 
y /o personas y a través de los 
medios más diversos, véase 
blogs (tanto de usuarios parti-
culares como de influencers), 
redes sociales y foros. Toda es-
ta información queda almace-
nada en los buscadores y es 
de ella de la que depende 
la reputación online de una 
marca, empresa y /o persona. 

No resulta nada nuevo el 
hecho de que al planificar unas 
vacaciones, el usuario consulte 
más de una página web para 
conocer mejor el producto y el 
servicio que se presta, quedán-
dose finalmente con la opción 
que mejores valoraciones ha 
recopilado en las diferentes pá-
ginas visitadas en ese proceso.

Marketing

Paloma Cambero, product manager en BungalowsClub
Cuenta con 15 años de experiencia en el sector turístico en puestos de 
responsabilidad. lidera el equipo de BungalowsClub, web especializada en  

reservas en bungalows, cabañas y alojamientos con encanto en plena naturaleza. 
www.bungalowsclub.com

Internet ha revolucionado todos los 
sectores, dando un protagonismo al 
cliente que antes no tenía. La reputación 
online es el reflejo del prestigio de una  
marca en la Red, constituida, además de 
por ella misma, por aquellas personas que 
intercambian comentarios sobre ella a 
través de distintos medios, ya sean foros, 
blogs o redes sociales. 
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creando una  
imagen de marca

la imagen de un aloja-
miento ya no viene marcada 
únicamente por la publicidad 
offline, sino por una estrate-
gia comercial muy cuidada, 
en la que la diversificación del 
marketing de contenidos y re-
des sociales, así como la espe-
cialización y sentido común, 
juegan un papel muy impor-
tante, junto a otras variables, 
como una correcta gestión de 
crisis de reputación y fideliza-
ción de clientes. 

¿Justo o inJusto?

Puede parecer injusto, 
pero un alojamiento puede 
pasar de tener una gran re-
putación a una nefasta, co-
mo consecuencia de un co-
mentario desafortunado 
o una mala atención a un 
cliente. Sólo hay que pensar 
en los últimos casos más me-
diáticos, en los que por cul-
pa de un vídeo viral, de un 
mal servicio o por una ima-
gen captada por un usuario 
respecto a algún desperfec-
to. Todo esto puede influir 
mucho más que años de 

buenas acciones por parte 
de la empresa.

las opiniones de los usua-
rios son armas muy valiosas 
de promoción para un aloja-
miento cuando son positivas, 
pero terribles cuando son ne-
gativas. Por eso, el alojamien-
to deber ser rápido y contra-
rrestar las opiniones negativas.

Estas son algunas claves 
para mejorar la reputación 
online de un alojamiento:

– Escuchar al cliente: cuan-
do ya ha realizado su estan-
cia, hay que valorar la opinión 
que ha dejado, tanto si es po-
sitiva como negativa, para co-
nocer en qué aspectos se ha 
acertado y en cuáles habría 
que mejorar. Eso sí, puede 
que no solo deje su opinión 
en la web del alojamiento, 
también en páginas de co-

laboradores, blogs, redes so-
ciales o en el servicio de reco-
mendaciones de Google.

– Definir un protocolo de 
actuación ante una crisis de 
reputación: ya lo dice el re-
frán, «mejor prevenir que cu-
rar». Plantear varios escenarios 
posibles y preparar diferentes 
soluciones a cada caso.

– Crear contenidos positi-
vos y de calidad: si ya es im-
portante estar en la Red, más 
aún es crear información que 
dé valor al producto y, sobre 
todo, a la marca, ya que será 
lo que llame la atención del 
usuario en primera instancia.

– Reflexionar antes de dar 
respuesta al cliente: sobre to-
do si es ante un comentario 
negativo. Es importante no 
ser impulsivo, ya que se pue-
de dar una mala imagen só-
lo por no escoger las mejo-
res palabras para dirigirse a 
un usuario que ha dejado un 
mal comentario sobre su es-
tancia. Cada persona es un 
mundo, y lo que una empre-
sa u otros clientes ven como 
algo normal, puede que pa-
ra ese usuario sea algo ne-
gativo.

– Contestar siempre a los 
comentarios de cualquier 
cliente: tanto positivos como 
negativos, nunca se puede 
dejar un comentario sin res-
puesta, ¡y menos en redes 
sociales! Tanto ese cliente co-
mo el resto de usuarios valo-
rarán que haya una respues-
ta, ya sea por una valoración 
o para una solicitud de infor-
mación: ese comentario tam-
bién puede resultarle muy útil 
a cualquier otro usuario.  n
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El PODEr DE lA rED
« Puede parecer injusto, pero un alojamiento 

podría pasar de tener una buena 
reputación a una nefasta por un comentario 
desafortunado»
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Google Hotel Ads: cómo  
ganar la carrera a las OTAs

GNA HOTel sOluTiONs

Lo único constante en 
esta vida es el cam-
bio», dijo el filósofo 
griego Heráclito de 

Éfeso. Y eso mismo es hoy 
más cierto que nunca, espe-
cialmente en el panorama de 
distribución digital hotelera. 

Tenemos a las grandes 
oTAs y metabuscadores con-
trolados. Pero ahora debe-
mos añadir también a Goo-
gle, con Google Hotel Ads. Y 
es que Google no es uno más. 
Es el buscador por excelencia 
y, por consiguiente, el dueño 

y controlador de acceso a to-
da la información en la Red. Y 
sabemos que lo necesitamos 
para tener la visibilidad nece-
saria que nos permita vender 
nuestras habitaciones. Pero, 
¿cómo conseguir este obje-
tivo? Es complejo y simple a 
partes iguales. 

Hasta ahora, de hecho, te-
níamos a Google bajo control. 
Sabíamos qué hacer para po-
sicionarnos de una forma or-
gánica (SEo) y a través de los 
anuncios de pago (Adwords). 
Pero, con la irrupción de Goo-
gle Hotel Ads, es momento de 
dibujar un nuevo panorama 
de distribución digital.

Y, ¿cómo funciona  
GooGle Hotel ads?

Cuando un usuario hace 
una búsqueda de un hotel 
o del destino en Google, és-
te muestra la información del 
establecimiento en lo que se 
llama el panel de informa-
ción: un recuadro que ocupa 
la mitad derecha de la panta-
lla del ordenador, con la locali-
zación del establecimiento, la 
dirección, el teléfono, las opi-
niones… Y ahora también un 

calendario donde Google Ho-
tel Ads ya muestra la disponi-
bilidad y precios de los hote-
les en Booking.com, Expedia 
y otros portales. 

Esto es genial para el usua-
rio, porque tiene toda la infor-
mación necesaria a primera 
vista. Puede comparar los pre-
cios de un vistazo y decidir en 
qué oTA hacer clic y reservar. 

Y es que la visibilidad del 
panel de información de Goo-
gle es mucho más llamativa 
que la de los resultados orgá-
nicos que se muestran en lis-
ta, a la izquierda de la página. 
De hecho, la página web del 
hotel sigue apareciendo co-
mo siempre, aunque cada vez 
en posiciones más inferiores, 
debido a que Google decidió 
eliminar los anuncios de la co-
lumna derecha y trasladarlos 
al inicio de la página de resul-
tados del buscador. 

Y todo esto no es nada 
comparado con lo que pasa 
en las búsquedas en disposi-
tivos móviles. El usuario ve in-
mediatamente el panel de in-
formación y debe arrastrar la 
pantalla (excesivamente) pa-
ra empezar a ver los resulta-
dos orgánicos. Eso significa 

Marketing

Joan Ribas, CEO en GNA Hotel Solutions
GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los hoteles en Internet: ofrece una 
serie de soluciones tecnológicas de inteligencia de negocio y asesoramiento para 

lograr el mejor rendimiento de la inversión hotelera en Internet.  
www.gnahs.com

Cada día aparecen nuevas formas de 
optimizar la estrategia de distribución 
online, especialmente en lo que a OTAs 
y metabuscadores se refiere. Una cosa sí 
está clara: los grandes tienden a crecer, 
y los pequeños a ser absorbidos por 
los grandes. Así que, nos guste o no, la 
cuestión no es si trabajar con ellos o no, 
sino de qué forma hacerlo para generar el 
mayor tráfico hacia nuestra web y obtener 
un mayor valor de las conversiones. 
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que el cliente potencial tie-
ne mucha información con 
la que distraerse antes de lle-
gar a la web del hotel, además 
de precios y disponibilidad en 
oTAs a través de Google Hotel 
Ads, que le alejan de la venta 
directa que nos interesa. 

Hay que tener en cuen-
ta que el usuario, móvil o no, 
está acostumbrado a que 
le pongan las cosas fáciles. 
Cuanto menor sea el reco-
rrido en clics (o taps, en un 
smartphone) antes de efec-
tuar una reserva, más proba-
bilidades reales existen para 
que el usuario termine con-
virtiéndose en cliente. Y eso, 
Google lo sabe.

Y aHora, ¿qué?

A día de hoy, las oTAs ya 
han incorporado los hote-
les (¡sin preguntar!) a Google 
Hotel Ads. Con el proveedor 
adecuado, todos pueden su-
marse a este cambio de ten-
dencia y dirigir más tráfico a 
la venta directa. Porque, ¿va-
mos a dejar que las oTAs se 
lleven todo el tráfico que 
aporta Google?

En GNA Hotel Solutions 
lo tenemos claro: la respues-
ta debería ser no. Pensémoslo 
bien: Priceline (Booking.com) 

y Expedia cuentan con una 
infraestructura tecnológi-
ca y humana a la cual un ho-
tel independiente (o una pe-
queña cadena) es difícil que 
pueda acceder. Cuentan tam-
bién con unos presupuestos 
desorbitados en publicidad 
y marketing y, precisamente 
por eso, son capaces de lle-
varse la mayor parte del pas-
tel. En muchos casos. 

Google nos está brindan-
do la posibilidad de colo-
carnos cara a cara, en igual-
dad de condiciones, con los 
grandes. 

Como Agencia Premium 
de Google, GNA Hotel So-
lutions es una de las pocas 
agencias a nivel español e 
internacional ofreciendo la 
integración de nuestro mo-
tor de reservas RHov8 con 
Google Hotel Ads con el mo-
delo a comisión. Google Ho-
tel Ads puede funcionar con 
el clásico modelo de CPC fi-
jo, además de con el mode-

lo de cobro por comisión, 
o CPA. Este modelo de co-
bro implica sencillamente 
una comisión por reserva, y 
Google ya ha explicado que 
recomienda a los hoteleros 
utilizar el modelo a comi-
sión. Esto es, Google favore-
ce a los hoteles en modelo 
CPA, porque el gran meta-
buscador consigue un ma-
yor retorno con esas ventas. 

En GNA Hotel Solutions 
contamos con un equipo de 
especialistas en la implanta-
ción y gestión de los recur-
sos y herramientas de Google. 
No solo desarrollamos la inte-
gración del hotel con Google 
Hotel Ads (mediante nuestro 
propio motor de reservas de 
la Suite RHov8) sino que, ade-
más, gracias a nuestros más 
de 20 años de experiencia en 
el sector turístico, sabemos 
aconsejar sobre la estrategia 
de comercialización en Inter-
net que mejor se adapte a ca-
da establecimiento. n

Marketing

RESERvAS EN SmARtpHONES
« Cuanto menor sea el recorrido en clics, más 

probabilidades hay de que el usuario termine 
convirtiéndose en cliente»

GNA Hotel Solutions
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Distribución

Lo que se está jugando 
en materia de distribución

expedia y priceLine (booking.com) manejan casi dos tercios de Las reservas 

En tiempos de bonan-
za, en los que conviene 
no perder la visión de 
futuro, un buen pró-

logo para hablar del asunto  
de la distribución a través de 
los más diversos canales (algo 

que preocupa especialmen-
te al sector hotelero de nues-
tro país) es la disección que ha 
realizado el reconocido analista 
internacional Douglas Quinby 
para la empresa global Pho-
cuswright. 

El estudio, en principio, es-
tá basado en el mercado esta-
dounidense, pero en él vierte 
afirmaciones y visiones de fu-
turo perfectamente extrapola-
bles a la hotelería en Europa y, 
por qué no,  también del resto 
del planeta.  

¿Por qué ahora?

Tras una meteórica carre-
ra por hacerse con cuotas de 
mercado, comprando a todo 
tipo de competidores, Expe-

dia y The Priceline Group (Boo-
king.com) representan hoy ca-
si dos tercios de las reservas 
brutas globales de OTAs: en el 
caso de Estados Unidos, inclu-
so superan el 90%.

En ese país, estos dos gi-
gantes están creciendo mu-
cho más rápido que el merca-
do hotelero. De hecho, 2016 
fue el primer año en que las 
reservas a través de OTAs su-
peraron las reservas totales de 
sitios web de hoteles. Y lo es-
tán haciendo mucho más rápi-
do en los mercados hoteleros 
más fragmentados de Europa, 
Asia y otros lugares. Esta con-
centración de la demanda en-
tre estos dos grandes acto-
res supone una enorme baza 
cuando de negociar se trata.

En el momento actual los hoteles 
continúan aumentando su presión sobre 
sus distribuidores, fundamentalmente 
OTAs, incrementando sus campañas de 
venta directa y fidelizando a sus clientes 
con tarifas específicas para ellos. Pero, 
¿por qué ahora? ¿Qué significa esto? ¿Y 
cómo va a desarrollarse el futuro más 
inmediato en relación con este asunto?

Wachiwit / Shutterstock
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¿Funcionan  
las reservas directas?

Parece que los datos co-
mienzan a ser positivos pa-
ra las grandes empresas que 
han implementado campa-
ñas en este sentido. Pero tam-
poco parecen haber frenado 
el crecimiento de la OTAs.

Y, además, el presupuesto 
para esas campañas es alto. 
Los propietarios, así como las 
marcas, están pagando una 
gran factura por este con-
cepto. Además, estos progra-
mas no suelen llegar con la 
eficacia deseada a los cotiza-
dos millennials, menos leales a 
las marcas que a los «chollos» 
que les ofrece la Red. Porque 
los millennials son sensibles 
a los precios, prefieren elegir 
sus propios productos y tie-
nen una inclinación «natural» 
hacia las experiencias de ho-
teles boutique y alternativos.

¿cuál es la  
tendencia imPerante?

Las reservas directas con-
tinuarán aumentando, pero 
también lo harán las OTAs. Y 
los hoteles boutique e inde-
pendientes seguirán benefi-
ciándose por la situación. La 

pregunta clave es cuánto du-
rarán las cadenas y los propie-
tarios y si pueden conseguir 
la fidelidad de nuevos miem-
bros en sus programas a lar-
go plazo, además de cómo 
lograr de ellos un mayor ren-
dimiento.

Pero las grandes marcas 
se enfrentan a una amenaza 
mayor: el cambio fundamen-
tal en el tipo de elección de 
los consumidores. Ya hemos 

mencionado las tendencias: 
alojamiento privado, hote-
les boutique, auténticas expe-
riencias locales. Los viajeros de 
hoy y de mañana quieren algo 
más, y las grandes marcas del 
futuro necesitan reinventar su 
oferta hoy.

¿cómo maximizar  
la rentabilidad?

Sin duda, optimizando la 
distribución digital. Proba-

blemente, en la actualidad, 
ese es uno de los principales 
retos a los que se enfrentan 
los hoteleros: definir la estra-
tegia que les permita compe-
tir en las comunidades digita-
les que van emergiendo cada 
día, con vistas a atraer a más 
clientes.

Para Guillame de Mar-
cillac, co-CEO de Fastboo-
king, «los propietarios de 
establecimientos de grupos 

de hoteles independientes 
o locales no cuentan gene-
ralmente con el apoyo ne-
cesario y no siempre están 
suficientemente prepara-
dos para abordar los de-
safíos de distribución a los 
que se enfrentan diariamen-
te. Por lo general, los hotele-
ros no disponen del tiempo 
ni de los medios para hacer 
un análisis macro de los ca-
nales y gestionarlos de una 
forma estratégica».  n

viSión de futuro
« Las reservas directas van a seguir 

aumentando, pero también lo van  
a continuar haciéndolo las otAs»

AlexLMX / Shutterstock
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¿experiencia de cliente?  
empieza por tu equipo

centro universitario La saLLe

HACE algunos años, 
una gran cadena 
hotelera compartió 
conmigo su preocu-

pación por los enormes re-
trasos en alinear a todos los 
empleados de sus hoteles al 
unísono en tiempo y forma. Al 
parecer, no todos los emplea-
dos podían tener un mail cor-
porativo y muchos de los que 
sí tenían una dirección de co-
rreo electrónico no la consul-
taban. Semejante correa de 
transmisión ineficiente e in-
termitente suponía fallos en 
el mensaje y, como conse-
cuencia, emociones distintas 
en cada uno de sus clientes. 

Sin apelar a ninguna es-
trategia viral, creo que la ma-
yoría de los negocios ya sabe 
que una prescripción negati-
va o errónea de un cliente tie-

ne más valor que 20 impactos 
publicitarios. Entendiendo es-
te axioma, ¿podríamos crear 
una estrategia idónea de ex-
periencia de cliente a través 
de una app si nuestros em-
pleados no tienen una app 
propia para ellos? Claramen-
te no.

adentrarse en el  
territorio de las aPP's

Pensar en territorio app es 
hacerlo de forma lateral, crea-
tiva, distinta. Cuando un equi-
po piensa en móvil, los pro-
cesos se descomponen para 
volverse a crear por sí solos. 
ningún empleado de hotel 
acostumbrado a realizar pro-
puestas de mejora interna por 
el móvil, o a recibir comuni-
cados vía app, podría sopor-
tar la terrible experiencia que 
tenemos los clientes de hotel 
cuando abrimos la pegajosa 
carpeta que contiene la car-
ta de servicios que hay en las 
habitaciones.

cómo es el  
emPleado digital

Un empleado que reci-
be su nómina en el móvil, 

que consume vídeos motiva-
cionales corporativos y cha-
tea con el resto de sus com-
pañeros en la propia app de 
empresa es capaz de crear 
espacios de innovación e in-
tegrar y mejorar la experien-
cia de cliente, creando valor. 
El empleado digital compren-
de muy bien qué siente dicho 
cliente cuando utiliza la app 
corporativa de reservas, por-
que él también es cliente de 
la app corporativa de Recur-
sos Humanos. Por eso, es ca-
paz de asesorar durante la es-
tancia en el hotel sobre cómo 
navegar y consumir servicios 
a través de esa app.

Por eso, la estrategia app 
corporativa para clientes 
debe estar unida y sopor-
tada por la estrategia di-
gital y móvil de recursos 
Humanos. Es una cadena de 
valor básica, en la que un em-
pleado nativo digital lidera la 
experiencia de cliente y la ha-
ce suya.

smart sun tzu:  
la batalla en el móvil

Permanecer en el bolsi-
llo del cliente todo el día es 
el sueño dorado de cual-

Distribución

Jesús Martínez Pardo, profesor Centro universitario La Salle
Con una amplia experiencia en el campo de la docencia, Jesús Martínez Pardo es 
profesor de estrategia de Comunicación digital en el Centro universitario La Salle. 

también como Ceo de las empresas eventeling y edudone.  
www.lasallecentrouniversitario.es

Diseñar una estrategia de experiencia de 
cliente sin estar rodeado de un equipo 
convencido y motivado es malgastar 
tiempo y dinero. Nuestros colaboradores 
son el motor que genera emociones, así que 
sería bueno que ellos también se sintieran 
clientes, como estrategia para el éxito.
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quier compañía. Supone sig-
nificarse en el elemento más 
personal que nos acompa-
ña cada hora. En España con-
sultamos una media de 150 
veces la pantalla de nuestro 
móvil cada día. Los termina-
les se han convertido en sica-
rios asesinos de los desperta-
dores: ¿conoce a alguien que 
haya comprado un desperta-
dor de mesa en el último año? 
Yo, tampoco. 

Los móviles han canibali-
zado también los relojes de 
los millennials y de la gene-
ración Z y su próxima víctima 
tiene forma de cartera, con la 
popularización del pago mó-
vil. Y esto solo acaba de em-
pezar, porque nos esperan 
las casas inteligentes, los co-
ches sincronizados con An-
droid Auto y Apple Car Play. 
Un ecosistema completo de 
wearables que se van a ges-
tionar,  como el resto de dis-
positivos, desde un solo pun-
to: el terminal móvil.

el arte de la guerra

Vamos a vivir todos los ca-
pítulos del Sun Tzu para estar 
en el móvil del cliente y con-
seguir que el preciado usua-
rio nos permita mantenernos 
en su icónica pantalla. Pero 
solo aquellos que entiendan 
las emociones que genera la 
navegación y el consumo de 
servicios bien ordenados po-
drá permanecer en el campo 
de batalla. Son miles las apps 
que persiguen una sola de 
esas 150 visualizaciones diarias, 
pero únicamente las compa-
ñías que entiendan que todo 
el ejército, sin excepción, debe 
entender al cliente en su expe-
riencia móvil sobrevivirán en el 
reino de la mini pantalla.

no es necesario conocer 
qué es un navigation drawer 
o la zona idónea de desliza-
miento del pulgar en una app. 
Lo importante es alinear la es-
trategia digital en RRHH con la 
experiencia de cliente.

Además, hay muchas he-
rramientas de extracción y mi-
nería de datos, que entregan 
agregaciones inteligentes del 
comportamiento del consumi-
dor. Si accedemos al móvil de 
nuestro cliente con respecto y 
hacemos uso de sus datos con 
inteligencia conseguiremos 
acompañarle en todo el pro-
ceso de impacto con la marca.

tres estaciones  
en las que Pararse

Dividamos el customer jour-
ney en tres partes: cuando el 
cliente piensa qué hotel elegir, 
el momento en el que ya está 
como huésped en nuestro ho-
tel y cuando termina su estancia. 

El primero se define como 
el antes, el momento pre-
vio al aterrizaje. Si hemos 
seguido una correcta estra-
tegia móvil de marketing in-
bound, el cliente habrá tran-
sitado desde la landing page 
de su web hasta nuestra app 
y estaremos cómodos y ca-
lentitos en su terminal mó-
vil. Desde allí la batalla está 
prácticamente ganada, apli-
cando técnicas móviles de 
scoring y nurturing. Desde su 
móvil podemos acceder a su 

comportamiento y proponer 
al cliente, siempre de forma 
selectiva, ofertas especializa-
das en función de sus prefe-
rencias, facilitarle la reserva 
con cero fricción y acompa-
ñarle en una adecuada expe-
riencia de cliente y de marca.

Sin embargo, este proceso 
no puede romperse en el ins-
tante en que nuestro clien-
te acceda a nuestro hotel y 
debemos entregarle servicios 
desde el minuto 0 en su ter-

minal, sin ser intrusivo, y expli-
carle las oportunidades que 
tiene la app, transmitirle los 
contenidos disponibles para 
que los consuma a su antojo. 

La inmensa mayoría pre-
fiere ver la carta en digital en 
su móvil (actualizada con su-
gerencias diarias del chef) y 
abandonar el menú plastifica-
do, del Pleistoceno, que ador-
na la mesa de su habitación.

El saludo de director en ví-
deo, acceder a un descuento 
en el bar o realizar la encuesta 
de satisfacción son opciones 
que deben ocurrir siempre 
dentro de la marca, es decir, 
dentro de la app del hotel. 

Cuando la estructura de la 
app de Recursos Humanos es 
similar a la que utilizan los clien-
tes, podemos tener a nuestro 
ejército de empleados cola-
borando en la experiencia de 
cliente.. 

Y cuando llega el instante 
en el que el cliente se des-
pide, también le acompaña-
mos en su terminal móvil. Eso 
es engagement. Si hemos res-
petado sus datos y orienta-
do los contenidos de forma 
adecuada vía smart nurturing, 
no hay ninguna duda de que 
conseguiremos el deseado 

efecto fidelización. O, en su 
defecto, que realice el mayor 
acto de prescripción social 
que podemos soñar: viralizar 
nuestra app a otras personas 
y ayudarnos en el aterrizaje en 
nuevos terminales.

Así que somos el equipo 
que tenemos, y solo cuando 
una estrategia digital y mó-
vil de RRHH se integra con las 
emociones que genera la ex-
periencia de cliente, puede 
constituir valor sostenible. n

 
Distribución

eStrAtegiA CorPorAtivA
« La estrategia app corporativa debe estar 

unida a la estrategia digital y móvil de rrHH»
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experiencia digital  
desde la reserva al check-out

un caso de éxito: Los hoteLes de seLenta group y La app de stay

SELEnTA  Group dispo-
ne de nueve resorts y 
hoteles urbanos, situa-
das en Barcelona, Mar-

bella, Tenerife y Valencia. Desde 
su fundación, en 1976, su obje-
tivo ha sido conseguir superar 
las expectativas de sus clientes. 

Por eso ha realizado una 
gran apuesta por la innovación 
y por las tecnologías de la infor-
mación, a las que considera una 
diferencia competitiva estraté-
gica. Con esas premisas, deci-
dió dar un paso adelante en la 
evolución de su negocio me-
diante la transformación digital. 
Cuando resolvió abordar ese 
proceso, su entorno tecnológi-
co se basaba en una plataforma 
de nicho y en soluciones dividi-
das por áreas funcionales, difí-

ciles de adaptar, de hacer evo-
lucionar e integrar. 

áreas de actuación

Por eso ahora el grupo dis-
pone de un Digital Core sobre 
la base SAP HAnA que facili-
ta la visibilidad en tiempo real 
de todos los procesos de ne-
gocio en tonro a los clientes, 
proveedores, Big data e Inter-
net de las cosas. Este Digital 
Core es la base de iniciativas 
como la personalización de la 
experiencia del huésped, cus-
tomer intelligence, eficiencia 
de procesos u ofrecer una ex-
periencia digital end to end 
mediante la app de Stay.

A través de este Digital Co-
re, Selenta dispone de la ca-
pacidad de integrar de una 
forma muy ágil cualquier pla-
taforma como la citada app 
de Stay. Ello le ha permitido 
extender los procesos de ne-
gocio del PMS y acercarlos al 
huésped de una forma distin-
ta, a través de una experiencia 
digital desde el momento de 
la reserva hasta el check-out:

• Check-in con posibilidad 
de prepago (contra pasarela 
de pagos 3D Secure).

•  Petición de llave digital.
• Asignación de habita-

ción.
• Activación de la llave di-

gital en mostrador especial.
• Login contra PMS, validan-

do la identidad del huésped.
• Peticiones de servicio: 

room service, reservas de res-
turante, de tratamientos spa, 
entradas a espectáculos…

• Gobierno de la domótica 
(en desarrollo).

• Acceso a prensa digital.
• Acceso a música en strea-

ming (en desarrollo).
• Chat con mayordomo 

(hoteles 5 estrellas).
• Check-out con integra-

ción con pasarela de pagos 
y envío de factura (en desa-
rrollo).

• Huéspedes grupos/even-
tos: información del even-
to personalizada, agenda del 
evento, chat entre miembros...

¿Por qué stay?

Selenta estuvo evaluando 
más de diez plataformas apps 
de huéspedes, las más relevan-
tes a nivel nacional e internacio-
nal. Y finalmente se decantó 
por Stay por su estructura pla-
na y acceso directo al CEO; por 
compartir la misma visión de su 
CEO (Joan Lladó); por la flexibili-
dad de la plataforma, que  per-
mite combinar funcionalidad 
estándar con funcionalidad a 
medida; por la proximidad a 
consultores/desarrolladores; 
por la afinidad cultural y la  ma-
nera de abordar proyectos de 
implantación y desarrollo a me-
dida; por su vocación por me-
jorar continuacimente el pro-
ducto incorporando nuevas 
tecnologías.

Así, están aplicando las fun-
cionalidades disponibles de 
forma paulatina y la empresa 
se muestra expectante de usar 
nuevas funcionalidades en de-
sarrollo como el chatbot o la 
integración con Facebook. n

Sobre la base de un Digital Core, Selenta 
Group dispone de la capacidad de integrar 
ágilmente cualquier plataforma como la 
app de Stay. Esto permite extender los 
procesos de negocio del PMS y acercarlos 
al huésped, ofreciéndole una experiencia 
digital total.



Queremos ser parte de ti. Your Global Hotel Sales Partner

Somos la referencia internacional de un nuevo modelo de relación 
con nuestros clientes.

www.idiso.comGarantía de calidad Más de 3.000 hoteles avalan nuestro compromiso

Queremos Ser tu Partner
y Crecer Juntos
Your Global Hotel Sales Partner

Compartiendo nuestra experiencia 
hotelera de más de 17 años,
aplicando las estrategias óptimas 
del mundo Digital y aportando la
mejor plataforma tecnológica de 
distribución para maximizar los 
resultados de tu negocio.
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¿Tienes habitaciones  
vacías? Ofrécelas por horas

ByHOurs.cOm

E l sector hotelero lle-
va años adaptándose 
y lidiando con la inno-
vación tecnológica. 

Mientras los clientes nos de-
mandan cada vez más inno-
vación para mejorar su expe-

riencia, ésta también puede 
ayudar a un hotel a mejorar 
su margen.  

Una habitación vacía 

Una habitación vacía cues-
ta 36 euros/día. Cojamos co-
mo ejemplo un hotel 4 
estrellas céntrico con 100 ha-
bitaciones. Si se analizan los 
costes fijos de un estableci-
miento de estas característi-
cas, podríamos concluir que 
dicho hotel tiene unos costes 
fijos por habitación de aproxi-
madamente 36 euros al día. Es 
así. Se ocupe la habitación o 
no, porque la plantilla fija, el 
coste de estructura, licencias, 
mantenimiento, suministros 
en zonas comunes… se pa-
gan igual. Y eso sin contar los 
costes financieros como al-
quileres, edificio, hipotecas...

A partir de este análisis, el 
reto del hotelero es optimizar 
cada una de las habitaciones 
de las que dispone de la me-
jor manera posible. lo óptimo 
sería tener el 100% del hotel 
vendido cada día a través de 
tu canal propio. Por desgracia, 
este sueño no se suele cum-
plir, y es por eso por lo que 

abrimos las puertas a nuevos 
canales de venta (OTA’s, agen-
cias…). Estas, además de ven-
der el mismo producto que el 
hotelero ofrece en su propia 
web, reducen su margen por 
el coste de intermediación. 

la conclusión a la que todo 
hotelero llega, y a la que tam-
bién llegamos en Byhours, es 
que tener una habitación va-
cía en el hotel, durante alguna 
hora del día o la noche, es una 
pérdida, con su consecuente 
coste de oportunidad. Hay 
quien piensa que tener una 
habitación vacía es algo neu-
tro, pero nada más lejos de la 
realidad. Recordemos los 36 
euros de coste con los que 
cada mañana se despiertan 
nuestras habitaciones.

amenazas  
y oportUnidades

Este análisis dibuja un es-
cenario complejo. Por un lado, 
surgen amenazas dentro del 
propio sector en forma de su-
cedáneos. Y, por otro, los clien-
tes reclaman y esperan cada 
vez más personalización de las 
nuevas tendencias, como son 
el pago por uso y la flexibilidad. 

Guillermo Gaspart, fundador y presidente de ByHours.com
Hotelero de cuna y fundador de una startups pionera, ha estado en los dos lados de 
la recepción. Ahora, desde la orilla de las OTA’s, tiene muy claro que las tendencias 
pasan por la innovación tecnológica y la adaptación a las necesidades del cliente. 

www.byhours.com

En un contexto en el que las nuevas 
tendencias hoteleras pasan por la 
innovación tecnológica y la adaptación a las 
necesidades del cliente, a la hora de vender 
habitaciones el margen (GOP) debe seguir 
siendo nuestro principal objetivo. 
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Ante este panorama, no hacer 
nada no es una opción. En el 
mercado de hoy en día, quien 
se adapta gana y ByHours.com 
propone una innovación lícita 
que permite satisfacer las de-
mandas del cliente, y a la vez, 
mejorar nuestros ingresos.

Se mire como se mire, la 
realidad es que en nuestros 
hoteles quedan habitaciones 
sin ocupar, libres. En este caso, 
ByHours.com introduce en el 
mercado un nuevo producto 
que hasta la fecha nadie ha-
bía ofrecido: reservas de 3, 6 
o 12 horas, dando al usuario 
la posibilidad de decidir la ho-
ra del check-in en función de 
sus necesidades y del rango 
de entrada que el hotelero ha-
ya decidido previamente. 

micro-estancias

Insistimos en que las 
micro-estancias (3, 6 o 12 h.) 
son un «nuevo producto», 
porque no pueden comparar-
se con una estancia clásica de 
24 horas. El éxito de este nue-
vo producto está relacionado 
con los nuevos casos de uso 
que los clientes dan a nues-
tros hoteles, tanto de día, co-
mo de noche. No debemos 
caer en la trampa de que es-
tamos reduciendo el precio 
de nuestra habitación. Esta-
mos introduciendo o  ven-
diendo un producto nuevo 
que hasta la fecha no ofrecía-
mos, ni a través de terceros 
ni en nuestra propia web. Es, 
por lo tanto, un ingreso total-
mente complementario, que 
no hace competencia al canal 
propio.  En muchos casos, nos 
gusta decir que ByHours.com 
es una OTA de cara al usua-
rio y un software de mejora de 
RevPAR para el hotelero. 

Desde ByHours.com ofre-
cemos al hotelero poder in-
crementar el RevPAR sin re-
nunciar a su margen. Incluso 
si se ha cubierto el 100% de 
ocupación, es probable que 
durante el día haya habita-

ciones libres y que se puedan 
vender más de una vez al día.

los costes variables de una 
habitación ocupada no supe-
ran los 13 euros. Podemos iden-
tificar tres costes variables di-
rectos relacionados con el uso 
de una habitación, indiferente-
mente de las horas. Estos son: 

– Housekeeping: externa-
lizada en la gran mayoría de 
hoteles, supone unos 8 euros/
habitación.

– Suministros (agua, luz…): 
nunca superarían los 2 euros.

– lavandería (toallas y sá-
banas + amenities): su suma 
estaría cerca de los 3 euros 
por habitación. 

El coste variable total por 
ocupar una habitación es de 
aproximadamente 13 euros. 
Si el personal de limpieza es 
fijo y no se puede adaptar a 
nuestra ocupación, el coste se 
puede reducir a 5 euros.

Normalmente el pack de 
3 horas en ByHours.com es-
tá cerca de los 43 euros netos 
(después de comisión), lo que 
deja un margen de 30 euros/
hab. Aún sin tener en cuenta el 
uso del minibar, extras u otros 
servicios del hotel, de los que 
suele hacer uso el ciente. 

vender flexibilidad 
ByHours.com nace con la 

idea clara de ofrecer un win-
win en el sector, por la flexibi-
lidad del servicio que aporta a 
más de 150.000 usuarios que 
reservan habitaciones unas 
horas, y por el beneficio que 
aporta al hotelero. Por ello, la 
startup ha desarrollado una 
plataforma adaptada al hote-
lero, quien elige qué, cuándo, 
cómo y a qué precio vender, 
siendo el canal perfecto pa-
ra complementar sus ventas, 
vender habitaciones vacías o 
revender las ya reservadas an-
tes del check-in del huésped. 
Además, esto atrae una tipo-
logía de cliente business, viaje-
ro y local, que hasta ahora no 
tenía en consideración hacer 
una reserva.

Nuestra mejor garantía es 
el apoyo de los mejores ho-
teles del país, así como las 
principales cadenas interna-
cionales; nuestra satisfacción 
son los miles de clientes sa-
tisfechos que acuden para 
descansar unas horas en su 
viaje, esperar a su próxima 
reunión o disfrutar de servi-
cios como el gimnasio o la 
piscina. n

Un nUevO prOdUcTO
« Las microestancias suponen un nuevo 

producto que mejora el revpAr  
para el hotelero»
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El cambio «a la nube»  
y las incertidumbres  
que genera

los sistEmas En cloud son una buEna opción para hotElEs indEpEndiEntEs

Parece una obviedad. 
Pero es del todo opor-
tuno repetirlo:  el futu-
ro de los hoteles pasa 

por la innovación. Y ésta, hoy 
en día, requiere estar al tanto 
de las nuevas tecnologías y sis-
temas de software de gestión 
y distribución. Y por supues-
to, de los datos. cada vez son 
más necesarias personas que 
puedan promover el cambio, 
ser revolucionarias y estén dis-
puestas a cuestionar los mo-
delos existentes, con grandes 
sueños y, sobre todo, con más 
tiempo para «pensar el futu-
ro» que el que dedican mu-
chas empresas tecnológicas 
actuales, más centradas en la 
operatividad y el servicio a sus 

clientes que en crear sistemas 
y funciones innovadoras.

La base para cualquier nue-
va empresa de tecnología es te-
ner la posibilidad de acceder (o 
comprar) los datos de cualquier 
hotel, lo que requiere la integra-
ción, fundamentalmente, con 
su PMS. eso sí, procesar e inte-
grar los datos suele suponer un 
proceso prolongado y costoso.  

protección desmedida

así las cosas, las empresas 
de tecnología hotelera, y tam-
bién las de viajes en general, 
suelen protegerse (sobre todo 
sus ingresos) y construyen sis-
temas cerrados, levantando ba-
rreras para la entrada de datos. 

esta puede ser una solución 
inteligente a corto plazo, pero 
también es la manera más se-
gura de convertirse en «irrele-
vantes». Los datos alojados en 
el sótano del hotel pueden pa-
recer seguros, pero no aportan 
valor alguno en un sector que 
evoluciona, aunque sea lenta-
mente, hacia la economía de 
datos.

La inversión que supone 
pasar del «sótano» a la «nube» 
puede resultar inasumible pa-
ra las empresas más pequeñas, 
pero lo cierto es que el tiem-
po se agota para quienes no 
invierten en este campo. Para 
empezar, una buena idea se-
ría probar dos o tres aplicacio-
nes móviles de check-in antes 

La base para cualquier nueva empresa 
de tecnología es tener la posibilidad 
de acceder (o comprar) los datos de un 
hotel, lo que requiere la integración, 
fundamentalmente, con su PMS.  
Pero la industria hotelera, en general, 
suele ser bastante cautelosa con las 
novedades. Sobre todo, si éstas son 
inciertas. Sin embargo, el paso de 
compartir datos en cloud es clave para 
tener una correcta gestión de futuro.

Production Perig / Shutterstock
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de decidirse por un proveedor 
de sistemas tecnológicos para 
un hotel.

Los hoteles no pueden es-
perar a que les llueva la solu-
ción innovadora desde el cielo. 
estamos al filo de una impor-
tante revolución sobre el valor 
de marca  de los hoteles, en la 
que la tecnología será necesa-
ria para crear productos y gene-
rar experiencias originales para 
los clientes. a medida que cam-
bia la forma de buscar en la red, 
la tecnología móvil va toman-
do el relevo, de la mano de sis-
temas basados en la nube. ca-
da cambio tecnológico supone 
también un cambio en la indus-
tria del turismo. Pero, esta vez, 
en lugar de darle el poder a la 
industria, se lo está dando al 
consumidor.

en qué punto  
nos encontramos

Según un estudio elabora-
do por Toshiba en colaboración 
con la consultora IcM, las em-
presas europeas sitúan la se-
guridad de los datos (54%) y 
las soluciones cloud (52%) co-
mo dos áreas de inversión prio-
ritarias por parte de los depar-
tamentos de Tecnologías de la 
Información. este hecho está 
relacionado con el aumento de 

dispositivos y aplicaciones IoT. 
el estudio también señala 

que uno de los retos que deben 
asumir esos departamentos es 
la gestión de los dispositivos 
móviles, ya que, actualmente, 
el 62% de los empleados utili-
zan sus dispositivos personales 
para conectarse a las aplicacio-
nes y datos de la empresa: en 
un 42% de los casos desde sus 
teléfonos inteligentes y en un 
31% desde tablets.

esto implica una mayor 
complejidad en la gestión de 
las infraestructuras de TI y un 
aumento de los riesgos de se-
guridad, al contar con una 
serie dispositivos no corpo-
rativos utilizados con fines em-
presariales.

qué pasa con los datos 

Muchos hoteleros que se 
están planteando el cambio 

a sistemas cloud se hacen una 
pregunta clave: ¿y cómo pue-
do recuperar mis datos? Lo 
cierto es que la mayor parte 
de los proveedores de software 
estarán encantados de que un 
hotel forme parte de su port-
folio  y, para ello, le contarán 
lo fácil que es llegar a bordo. 
Pero rara vez serán tan displi-
centes en contar la forma en 
que «devuelven» la informa-
cion. algunos se refieren a es-

to como «portabilidad de da-
tos». Y esto es muy importante, 
ya que un hotel puede necesi-
tar un cambio de los sistemas 
o, simplemente, no gustarle la 
forma en que funciona la pla-
taforma. Por eso, conviene ase-
gurarse, antes de contratar los 
servicios de cualquier empresa 
prestataria de este tipo de ser-
vicios, que la flexibilidad ofre-
cida tiene una corresponden-
cia con la realidad. n

el Poder del cliente
« cada cambio tecnológico implica otro  

en el sector turístico. Pero, esta vez, en lugar 
de darle el poder a la industria, se lo da  
al consumidor»

jd8 / Shutterstock
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la distribución ya no es  
un trabajo, es un botón

sitEmindEr

P ara alguien como yo, 
que defiendo a capa 
y  espada las ventajas 
de la tecnología hote-

lera, y que de hecho me alojo 
en diversos hoteles de todo el 
mundo, es algo (la introdución 
manual de datos) que se espe-
ra con ansias. 

Pero parece muy lejano, ¿no? 
¿es tan siquiera posible? Yo creo 
que sí. Gracias a los channel ma-
nagers basados en la nube y las 
integraciones que permiten es-

ta tecnología, la distribución ya 
no tiene por qué ser un traba-
jo. es un botón. O, al menos, lo 
puede llegar a ser.

la búsqueda  
de la libertad hotelera

en las últimas décadas, las 
tareas de recepción han pasa-
do de ser físicas a operar desde 
un software basado en la nube. 
Y esta es una evolución que to-
dos los hoteleros deberían reci-
bir con los brazos abiertos. co-
mo explica Peter O'connor, de 
la escuela de Negocios eSSec: 
«los sistemas arcaicos no reco-
gen la información adecuada y, 
cuando lo hacen, la organizan 
de forma aislada y es imposible 
agruparla para su utilización».

Llamativamente, es un pro-
blema con el que muchos ho-
teleros se encuentran. a finales 
de 2015, SiteMinder y revinate 
publicaron un informe innova-
dor que concluía que, después 
de la gestión de la relación con 
los huéspedes, las tecnologías 
de sistemas integrados eran la 
urgencia más importante para 
los hoteleros en cuestiones de 
marketing online y distribución.

esto es esperanzador, por-
que demuestra que los hotele-

ros reconocen la libertad que te 
puede aportar una tecnología 
moderna, y que permite gestio-
nar una propiedad sin necesi-
dad de encontrarse físicamen-
te en ella. 

Y, como sabemos, los hote-
leros del presente tienen que 
saber un poco de todo: distri-
bución de habitaciones, marke-
ting online, revenue Manage-
ment... al mismo nivel que las 
operaciones diarias de su hotel. 
este conocimiento, casi univer-
sal, resulta imprescindible para 
poder llevar adelante una pro-
piedad de una forma eficiente; 
es una gran ventaja y una ne-
cesidad cada vez más presente.

Una encuesta reciente rea-
lizada por Starfleet research 
nos confirma esta perspectiva: 
el 96% de los participantes di-
jo que la integración de su PMS 
con diferentes sistemas, pa-
ra crear un «centro de coman-
do» con una visión de 360 gra-
dos de todas las operaciones, 
es «importante» o «muy impor-
tante».

una integración  
simple significa poder

a pesar de estos datos, mu-
chos hoteleros siguen operan-

Hace poco leí un artículo sobre la 
lenta muerte de la industria editorial. 
Argumentaba que, según los estándares 
actuales, por sí sola ya no es una 
industria, porque plataformas como 
Wordpress han redistribuido este 
poder: no importa el perfil profesional 
o desde dónde se escriba, cualquiera 
puede publicar su contenido a una gran 
audiencia en tan solo unos instantes. Y 
entonces me pregunté si pronto podré 
leer un artículo similar sobre la lenta 
desaparición de la introducción manual 
de datos en la industria hotelera.

Mateus coelho, director regional en SiteMinder
después de trabajar durante muchos años en ventas, desarrollo empresarial 
y gestión contable, el gran éxito de Mateus es el de poder entender de una 
forma muy personal las necesidades siempre cambiantes de sus clientes.

www.siteminder.com
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do con sistemas aislados, insta-
lando tecnología en lugar de 
soluciones basadas en la nu-
be, que conectan, literalmen-
te, una propiedad hotelera con 
el mundo. Y sé que para algu-
nos de ellos es más fácil seguir 
con esta tecnología en lugar 
de tener que cambiar todos 
los programas de nuevo. co-
mo nuestros socios de StayN-
Touch explican, a veces la de-
cisión más fácil es no hacerla. 
¿Pero a qué coste?

en 2017 se espera que los 
usuarios de smartphones su-
peren los 4.700 millones, por 
lo que la preocupación en la 
industria sobre los dispositi-
vos móviles está más que jus-
tificada. Pero me parece que a 
menudo los hoteleros minimi-
zan la importancia de la liber-
tad hotelera y de adaptarse a 
dispositivos móviles. Y, con ello, 
lo fundamental, que son las in-
tegraciones sencillas y una co-
nectividad sólida en las que se 
basen las transacciones auto-
matizadas.

en este sentido, SiteMinder 
ofrece una plataforma que inte-
gra más de 250 PMS de una for-
ma simple y muy eficiente. Más 
que cualquier otra plataforma 
de tecnología hotelera, porque 

estamos convencidos de que 
la recepción debe ser la única 
fuente de información para los 
hoteleros; y que esta informa-
ción se tiene que compartir o 
distribuir con los huéspedes en 
tiempo real y con la sencillez de 
un solo un click.

a finales de 2016, José Mori-
lla, director comercial de Hote-
les, casas y Palacios de españa, 
nos explicaba que la integra-
ción de The channel Manager 

de SiteMinder con el PMS de 
su grupo significó un punto de 
inflexión en la forma que ges-
tionaban sus reservas online. 
La integración fue la razón por 
la que aumentaron ese año su 
ocupación y su aDr alrededor 
de un 15%. además, pudieron 
«optimizar y vender las habita-
ciones en el último minuto sin 
temor de overbookings».

La distribución hotelera 
no tiene que ser un trabajo a 
tiempo completo. La integra-
ción de PMS con un channel 
manager basado en la nube 
no solo permite a los hotele-
ros una visión centralizada de 
la actividad de sus huéspedes, 
sino que crea una eficiencia 
que era imposible de imagi-
nar hace 30 años.

Y, muy importante, una dis-
tribución con una integración 

rebaja significativamente los 
costes y ofrece a los hoteleros 
una ventaja clave para un cre-
cimiento exponencial en el al-
cance y la conversión de más 
huéspedes.

así que, ¿podremos leer so-
bre la lenta desaparición de la 
introducción manual de datos 
en los hoteles pronto? Solo el 
tiempo lo dirá.  n

cuáleS Son laS urgenciaS
« las tecnologías de sistemas integrados  

son la mayor urgencia para los hoteleros  
en materia de marketing online  
y distribución»

SiteMinder
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¿cuánto software necesita 
un hotel para su gestión? 

instituto tEcnolóGico hotElEro (ith)

Software

E STa situación represen-
ta un auténtico que-
bradero de cabeza pa-
ra aquellos hoteleros (la 

mayoría) que no pueden con-
tar con un departamento espe-
cializado de IT, que se encargue 
de construir el mejor entorno 
de gestión posible para la me-
jor explotación de sus nego-
cios. además, si a ello suma-
mos la proliferación de cientos 
de nuevas soluciones en cloud, 

se pone de manifiesto que nos 
enfrentamos a un entorno real-
mente complejo en el ámbito 
del software hotelero.

Y es que el desarrollo y asen-
tamiento de la nube ha gene-
rado nuevas oportunidades de 
entrada en el mercado para pe-
queños desarrolladores de soft-
ware locales, startups y media-
nas empresas en expansión, 
que se han especializado en el 
desarrollo de herramientas pa-
ra tareas muy específicas y que 
ofrecen funcionalidades real-
mente efectivas y sencillas.

optimizar recursos

Probablemente, una de las 
causas sea la posibilidad de de-
sarrollar la actividad comercial 
con muchos menos recursos 
que antes, pudiendo llevar a 
cabo una implantación y man-
tenimiento en remoto, lo que 
está permitiendo crecer a las 
empresas, incluso las que tie-
nen recursos humanos más li-
mitados.

al mismo tiempo, los gran-
des desarrolladores de software 
hotelero han puesto en marcha 
una estrategia de crecimiento 
horizontal, lanzando al merca-

do nuevos módulos y funcio-
nalidades que complementan 
sus productos estrella, procu-
rando cubrir todos los eslabo-
nes de la cadena. en esta línea, 
productos que en un principio 
estaban centrados en las fun-
cionalidades de un PMS han ido 
incorporando módulos de crS, 
BI, crM, rMS, versiones del soft-
ware tradicional en cloud con 
acceso móvil. 

sistemas integrados

como responsable del área 
de Nuevas Tecnologías y Ope-
raciones de ITH, tengo la suer-
te de compartir interesantes 
charlas con distintos perfi-
les de hoteleros: directores y 
cIOs de grandes compañías, 
propietarios y gerentes de pe-
queñas cadenas y hoteles in-
dependientes. 

a pesar de las diferencias 
obvias que podemos encon-
trar entre estos perfiles, ambos 
comparten algo clave en ma-
teria de software: la búsqueda 
de un entorno de sistemas inte-
grado que se adapte a sus ne-
cesidades particulares. Y es que 
cada hotel tiene unas caracte-
rísticas y requisitos muy dife-

PMS, CRS, Channel Manager, Motor de 
reservas, Revenue Management System, 
ERP, CRM, BI, CMS, sistemas de gestión 
de personal, sistemas de gestión de 
accesos... A  simple vista, podemos 
observar cómo el personal de las 
distintas áreas operativas de un hotel 
interactúa con un sinfín de soluciones 
para la gestión de los procesos más 
habituales: check-in, realización y 
confirmación de una reserva o la 
comunicación interna del estado de una 
habitación, entre otros muchos.

Juan carbajal, instituto tecnológico Hotelero
titulado superior en Marketing y gestión comercial por la eSic Business  
& Marketing School, es el responsable de nuevas tecnologías y operaciones 
en el itH. Su corta pero intensa carrera profesional ha ido muy ligada a la 
tecnología. 

www.ithotelero.com
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rentes. Por ello, es fundamen-
tal que las soluciones permitan 
al hotelero incorporar de mane-
ra sencilla aquellas herramien-
tas que más le convengan, ven-
gan del proveedor que vengan. 

Facilitar la integración entre 
las soluciones por parte de los 
proveedores es fundamental y, 
en este sentido, la nube puede 
facilitar mucho las cosas. No ol-
videmos que la falta de flexibili-
dad de algunas de estas herra-
mientas puede llegar a provocar 
situaciones como que el hotele-
ro deseche funcionalidades inte-
resantes, ya incluidas en sus PMS, 
porque éstas no responden a las 
necesidades particulares de su 
negocio. Incluso que muchos de 
ellos se vean obligados a desa-
rrollar sus propias soluciones por-
que no encuentran respuesta a 
sus plegarias en el apabullante  
mercado del software hotelero. 

de qué tareas  
estamos hablando

ciertamente los desarro-
llos en cloud han permitido 
nuevas funcionalidades en 
materia de software, que faci-
litan enormemente las tareas 
diarias del hotel:

- Movilidad, mejorando el 
servicio ofrecido a los clientes.

- reducción de costes en 
servidores.

- Implantación más sencilla 
y rápida que las soluciones tra-
dicionales.

- Mantenimiento remoto.
- Nuevos modelos de co-

mercialización SaaS, que per-
miten una amortización de la 
inversión en menos tiempo.

- Flexibilidad total ante el 
crecimiento.

- Incremento de la produc-
tividad y eficiencias, al tener 
centralizada toda la informa-
ción, con independencia de 
los accesos.

principales obstáculos

Sin embargo, y aunque lo 
lógico y la tendencia es que la 

nube facilite la integración con 
distintas soluciones que pue-
den aportar valor al hotel, mu-
chos de los grandes desarro-
lladores siguen obcecados en 
llevar a cabo una estrategia de 
crecimiento horizontal en un 
entorno «cerrado», mediante 
la imposición de barreras eco-
nómicas y de tiempo que di-
ficultan las integraciones con 
soluciones externas y que, en 
muchas ocasiones, van en per-
juicio de los intereses de sus 
propios clientes.

Técnicamente hablando, 
las integraciones entre distin-
tas soluciones resultan senci-
llas. Habitualmente requiere 
de la generación de aPIs que 
permitan la comunicación en-
tre los distintos componentes 
de software y la aportación de 
los códigos de integración por 
parte de los proveedores. es en 
este punto donde suele apare-
cer el problema. 

Muchas de las startups y 
empresas que entran en el 
mercado se enfrentan a la te-
mida pregunta en cada una de 
sus visitas a hoteles: «¿estáis in-
tegrados con mi PMS?». La res-
puesta suele ser la misma: «no, 
pero es muy sencillo hacerlo». 
efectivamente, resulta senci-
llo llevar a cabo una integra-

ción, pero lo cierto es que en 
el «pequeño proveedor» sue-
le desconocer que tendrá que 
desembolsar una cantidad 
que puede dispararse hasta 
los 20.000 euros, algo que en 
la mayoría de los casos no se 
puede permitir.

es cierto, que los grandes 
desarrolladores han incor-
porado herramientas y fun-
cionalidades fantásticas a su 
software tradicional. Y estoy 
seguro de que contarán con 
una gran cantidad de clien-
tes cautivos satisfechos. Sin 
embargo, estas empresas se 
enfrentan a una importante 
amenaza a la que hacer fren-
te: el riesgo de perder el fo-
co en el cliente, en favor de su 
producto. ¿es el hotel el que 
está al servicio del software o 
el software el que está al ser-
vicio del hotel?

en este sentido, los nue-
vos desarrolladores surgidos 
a raíz de la nube lo tienen 
muy claro. Y es que se están 
desarrollando auténticas ma-
ravillas que, integradas en un 
entorno de sistemas de ges-
tión adecuado y abierto, pue-
den aportar al negocio hote-
lero un valor diferencial en la 
gestión diaria y particular de 
cada establecimiento. n

PMS 
PROPERTY 

MANAGEMENT 
SYSTEM 
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ENGINE 
MOTOR DE 
RESERVAS 

CRS 
CENTRAL 

RESERVATION 
SYSTEM 

CHANNEL 
MANAGER 

CRM 
CUSTOMER 

RELATIONSHIP 
MANAGEMENT 

OTA 
ONLINE 
TRAVEL 
AGENGY 

META 
BUSCADOR 

ERP 
PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS 

EMPRESARIALES 

GDS 
REVENUE 

MANAGEMENT 
SYSTEM 

AGENCIA DE 
VIAJES 

TRADICIONAL 

itH



TecnoHotel
32 - Junio 2017

Si subes a la nube,  
hazlo con paracaídas

PARATY Tech

Software

LOS softwares de ges-
tión hotelera ya son 
un «imprescindible» en 
las empresas de aloja-

miento. Cada vez son más los 
establecimientos que optan 
por automatizar sus operacio-
nes y procesos, y también cada 
vez son más los que eligen so-
luciones en modo SaaS (Soft-
ware as a Service), o lo que es 

lo mismo, desarrollos alojados 
en la nube. 

desde cualquier lugar

Las ventajas del uso de es-
te tipo de soluciones son múlti-
ples, destacando el hecho de po-
der disponer de los datos desde 
cualquier lugar, en cualquier mo-
mento y a través de cualquier dis-
positivo. Sin embargo, y paradó-
jicamente, existe una sensación 
generalizada de inseguridad ha-
cia este tipo de distribución de 
software, que no coincide con la 
realidad, puesto que se trata de 
un modelo de negocio que, ade-
más de seguro, permite optimi-
zar la inversión realizada, al no 
tener que soportar los coste de-
rivados de las actualizaciones o 
creación de nuevos usuarios. 

Aun así, es cierto que se ha-
ce necesario tomar una serie 
de medidas que aseguren que 

nuestros datos están a salvo («si 
subes a la nube, hazlo con para-
caídas») y, en esto, el proveedor 
de software contratado tiene mu-
cho que decir. 

Por ello, es importante tra-
bajar con aquellos proveedores 
que ofrezcan unos servidores 
de cloud seguros, teniendo en 
cuenta que la seguridad cloud 
implica una buena seguridad 
interna de la empresa.

Otra de las principales 
preocupaciones relacionadas 
con la vulnerabilidad de los da-
tos que llegan a la nube se refiere 
al robo de contraseñas. Este tipo 
de problema puede solucionar-
se con la instalación de procesos 
de autenticación de doble factor 
o en dos pasos. Este proceso nos 
permitirá añadir una capa adicio-
nal de seguridad. 

Asimismo,  recuerde que  
limitar los accesos no es una 
cuestión de desconfianza, sim-
plemente puede ayudar a evi-
tar futuros conflictos.

Por último, preste atención al 
contrato de servicios. No se olvide 
de que tiene derecho a exigir un 
correcto tratamiento de la infor-
mación que va a depositar en la 
plataforma. Apueste por los pro-
veedores más transparentes. n

sistemas en cloud
« aparte de seguros,  

son un sistema de negocio que permite 
optimizar la inversión realizada»

«Trabajar en la nube» se ha convertido 
en una de las expresiones más usadas en 
el sector hotelero. El término «la nube» 
se fundamenta en una serie de servicios, 
desarrollos y soluciones tecnológicas 
que, hoy por hoy, se ofertan a través de 
Internet y cuyo modelo de distribución 
de software se aloja en servidores 
externos al hotel (SaaS). 

Franz J. matheis, co-fundador Paraty tech
Paraty tech está especializada en ayudar a las empresas en los proceso de 
transformación digital, ofreciendo toda la tecnología cloud, garantizando 
la gestión y administración de los accesos, monitorización 24 horas, el 
cumplimiento de la loPd, así como la disponibilidad del servicio. 

www.paratytech.com
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«El sector turístico está 
obligado a adaptarse» 

BUnGALOWSCLUB

cOMO ya sabemos, en 
los alojamientos turís-
ticos es vital conseguir 
tener integrados y sin-

cronizados nuestros PMS, motor 
de reserva y channel manager 
para tener siempre actualizado 
en nuestro planning tanto los 
cierres de ventas como la ac-
tualización tarifaria. Todos estos 
sistemas de gestión para hoteles 
han tenido un fuerte desarrollo 
tecnológico en los últimos años 
y nos ha permitido una mayor 
especialización.

En la actualidad, el fuer-
te crecimiento de dispositivos 
móviles a nivel mundial ha in-
fluido de manera sustancial 
en el uso de servicios cloud. 
Por tanto, toda empresa turís-
tica que utilice cloud compu-
ting obtendrá grandes canti-
dades de datos para conocer 
a su cliente, ya que la verdade-
ra oportunidad de negocio es 

entender las motivaciones, ne-
cesidades y el perfil de nuestro 
cliente: algo imprescindible pa-
ra adecuar nuestros servicios a 
sus intereses.

Un paso por delante

En un mundo hiperconec-
tado y con exceso de informa-
ción, los alojamientos turísticos 
deben ir un paso por delante 
siempre. La información que 
buscamos va más allá de lo 
básico. Por ejemplo, basándo-
nos en el siguiente perfil: Anto-
nio González; ejecutivo de IBM 
de 35 años, sector corporate. 
En este caso necesitamos sa-
ber que Antonio es amante de 
los animales, runner, vegetaria-
no y alérgico a las avellanas pa-
ra empatizar con él y ofrecerle 
un servicio adaptado a sus ne-
cesidades.

Las principales ventajas del 
uso del cloud son, por un lado, 
el ahorro y control de costes y, 
por otro, la flexibilidad de sus 
servicios. Esto ayudará a que las 
empresas que lo utilicen sean 

aún más eficientes y competi-
tivas en este sector en continua 
evolución.

Nuestra estrategia debe 
dirigirse, por tanto, al clien-
te final. Y, para ello, debemos 
utilizar la tecnología (desde 
mobile, cloud, redes sociales, 
hasta el Internet de las cosas). 
Todo esto con ayuda de herra-
mientas y soluciones como el 
Big Data y el Business Intelli-
gence, que nos darán una cla-
ra ventaja competitiva frente 
al resto. Bien es cierto que dis-
poner de personal cualificado, 
que sepa cómo sacar prove-
cho de esta tecnología y có-
mo utilizar esa información so-
bre las preferencias del cliente, 
definirá nuestra estrategia y la 
consecución de nuestros obje-
tivos establecidos.

Debemos innovar y promo-
ver el cambio impuesto por el 
nuevo cliente digital. No olvi-
demos que en España, según 
datos ofrecidos por Google, el 
56% de las consultas se reali-
zan a través de dispositivos 
móviles.  n

Estamos obligados a adaptarnos a 
los «nuevos tiempos» y aprovechar 
la transformación digital para 
diferenciarnos e implementar una 
mejora competitiva. Inmersos en un 
mundo digital, la falta de conocimiento 
y la desconfianza que las nuevas 
tecnologías generan son el verdadero 
talón de Aquiles que tienen los 
propietarios de alojamientos turísticos 
(hoteles, casas rurales, campings...).
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El día a día  
de un revenue manager

idEAS rEvEnUE SOLUtiOnS

HOY en día hay mucho 
debate en torno al Re-
venue Management 
y su rápida evolución 

en los últimos años. Las solu-
ciones tecnológicas de Reve-
nue Management han facilita-
do, de hecho, estos cambios y 

han tenido un impacto sustan-
cial en la operativa diaria de los 
revenue managers.

Para explicar la influencia de 
esta tecnología en el día a día 
de los revenue managers de hoy 
analizaremos, por un lado, el día 
de un profesional que aún recu-
rre a hojas de cálculo y proce-
sos manuales, y por otro lado, el 
de otro profesional que traba-
ja con un sistema automatiza-
do de Revenue Management.

Un día sin Un sistema  
aUtomatizado de  
revenUe management

Para la mayoría de los reve-
nue managers, la rutina mati-
nal comienza revisando los da-
tos del hotel del día anterior. Al 
no tener un sistema automati-
zado de Revenue Management 
(RMS), extrae el informe del sis-

tema de gestión de la propie-
dad (PMS). 

Una vez evaluado a fondo 
el rendimiento del día ante-
rior, el revenue manager se de-
dica a revisar las reservas mate-
rializadas para los días futuros 
en busca de cambios signifi-
cativos (pick up). Con esta in-
formación, dedica un tiempo 
considerable a actualizar ma-
nualmente las hojas de cálculo 
con informes del PMS y a revi-
sar las previsiones de deman-
da para un mínimo de 90 días a 
futuro. Si es necesario hacer al-
gún cambio en las tarifas, el re-
venue manager deberá tomar-
se su tiempo para ajustar estos 
cambios manualmente en to-
dos los sistemas de ventas, tras 
haber revisado los precios de 
la competencia. 

Durante las siguientes horas, 
el revenue manager sigue actua-
lizando las hojas de cálculo de 
Excel, con el ritmo de reservas 
para los siguientes meses, con 
la información de tarifas de los 
competidores, con la informa-
ción de los cambios de reser-
vas del PMS, con los eventos 
especiales que vayan a impac-
tar la demanda y con las reser-

mucho máS allá
« las ventajas que aporta esta tecnología  

a la vida del revenue manager van mucho 
más allá que el impacto en su día a día»

Por lo general, el revenue manager 
de un hotel o de una cadena hotelera 
trabaja con varios sistemas; el de 
gestión de la propiedad (PMS), el de 
la reputación, gestión de canales, 
comparadores de tarifas, reservas 
centralizadas y, en el mejor de los 
casos, con un sistema de Revenue 
Management.

Patricia Diana Jens, IDeaS Revenue Solutions
Patricia es sales manager en IDeaS, empresa que ayuda a construir y 
mantener una cultura de Revenue management entre sus clientes, que 
abarcan desde establecimientos independientes hasta cadenas de fama 
mundial, centrándose en una simple promesa: obtener mejores ingresos.

www.ideas.com
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vas reales (comparando tanto 
con el presupuesto como con 
el año anterior). 

Las tardes están repletas 
de reuniones con el equipo di-
rectivo, para hablar de los indi-
cadores clave de rendimiento 
(KPI) actuales y para elaborar 
estrategias para los periodos 
de demanda baja o alta que se 
prevén. Como no hay tiempo 
para realizar los informes por 
segmento de mercado,  úni-
camente cuenta con el desglo-
se por total del hotel, total de 
clientes individuales y total de 
grupos. También es útil revisar 
el posicionamiento con respec-
to a la competencia (en ocupa-
ción, ADR, RevPAR) y entender 
cualquier cambio significativo 
en la reputación online, todo 
ello entrando en todos los sis-
temas de manera independien-
te y agregando la información 
en un Excel.

Un día Con Un sistema 
aUtomatizado de  
revenUe management

Este revenue manager tam-
bién comienza revisando el 
día anterior, pero con los infor-
mes personalizados recibidos 
por correo electrónico directa-
mente desde el RMS. El sistema 
ya habrá actualizado el forecast 
para los próximos 365 días y la 
estrategia de venta estará ya re-
flejada en todos los canales de 
distribución y en el PMS (pre-
cios, restricciones, apertura de 
tarifas...). 

También revisa el informe de 
cambios y de pick up que le ha 
llegado; con el informe del RMS, 
que incluye información deta-
llada por segmento, es fácil de-
tectar cualquier cambio signifi-
cativo que se haya producido a 
pasado o a futuro. 

Como la dirección general 
quiere saber por qué ha su-
bido la tarifa de un fin de se-
mana próximo, el revenue ma-
nager crea rápidamente un 
informe, en el que se muestra 
el aumento del ritmo de reser-

vas para esa fecha en cuestión. 
Una rápida revisión de los pre-
cios del conjunto de la com-
petencia a través del mismo 
RMS demuestra que práctica-
mente todos los competidores 
han aumentado sus tarifas. Co-
mo los datos de la competen-
cia (precios de venta) están in-
tegrados en las decisiones de 
precio, el sistema incorpora es-
ta información inmediatamen-
te y ajusta los precios, según 
corresponde. 

Como el equipo directivo ha 
revisado los KPIs de los informes 
semanales antes de la reunión 
de la tarde, la mayor parte de 
esa hora se dedica a comentar 
estrategias, iniciativas de mar-
keting y los resultados con res-
pecto al mercado. Los informes 
y gráficos personalizados, con 
un desglose por segmento de 
mercado, ayudan a identificar 
varias perspectivas y oportuni-
dades para generar demanda 
adicional. 

Como el RMS es un servi-
cio basado en la nube, el reve-
nue manager puede abrir su 
aplicación en el móvil, rea-
lizar los cambios de precio 
y de inmediato, transferir el 

cambio de tarifa a todos los 
sistemas de venta.

Un mismo día, dos  
formas de trabajar  
mUy diferentes 

Los revenue managers que tra-
bajan sin las ventajas de un siste-
ma automatizado suelen estar li-
mitados por procesos manuales 
de registro de datos y trabajan 
con más riesgo de errores huma-
nos. Las reuniones no se centran 
tanto en la estrategia, sino en la 
táctica básica y los revenue mana-
gers y equipos dependen de da-
tos limitados para tomar decisio-
nes de precios y estrategias. Las 
ventajas que aporta la tecnología 
de Revenue Management a la vi-
da del revenue manager de hoy 
van mucho más allá que el im-
pacto en su día a día. 

Y mientras en el sector persis-
te el debate sobre lo que aporta 
una solución tecnológica de Re-
venue Management, los hoteles 
que tienen claro el valor de la bue-
na tecnología son los que avanza-
rán muy por delante de aquellos 
que siguen aplicando este siste-
ma de gestión de una manera 
manual.  n
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En un sector en el que la gestión es cada 
día más compleja, se hace necesario 
acudir a profesionales que nos aporten el 
conocimiento y los medios técnicos necesarios 
para ser realmente competitivos. La 
tecnología móvil está en pleno desarrollo  
y el mercado del marketing turístico avanza al 
ritmo de las startup más visionarias. Conoce 
a los principales actores del panorama digital 
hotelero.

ByHours.com es la primera plataforma y aplicación móvil 
a nivel internacional de reserva de horas de hotel. Ahora 
el usuario puede reservar hoteles de las mejores cadenas 
en packs de 3, 6 o 12 horas, decidiendo la hora de entrada 
y salida de la habitación y pagando solo por el tiempo 
que está en ella. 
La aplicación móvil de 
ByHours.com (disponible para 
Android y iOS) permite realizar 
reservas con confirmación 
inmediata y desde cualquier lu-
gar. Ahora las micro-estancias 
te ofrecen los mejores hoteles 
y las principales cadenas en 
más de 90 ciudades interna-
cionales.
Hablar de ByHours.com es ha-
blar por primera vez de pago-
por-uso en el sector hotelero.

Mas información: 
www.byhours.com

Rawpixel.com / Shutterstock

STAY es una compañía dedicada al Hospitality Tech que 
nace con la misión de conectar a huésped y hotel. 
Su productos están enfocados al Guest Experience:  
chatbots y apps para hoteles. 

Check-in online, llave móvil, resolución de incidencias, 
peticiones, reservas o chat son algunas de las opciones 
disponibles para que el cliente gestione su estancia en el 
hotel. 

Más de siete años de experiencia, presencia en 35 países y 
clientes como Meliá, Barceló, Palladium o Club Med avalan 
la solución. 

Recientemente han presentado su chatbot para Face-
book Messenger, que atiende 24 hora los siete días de 
la semana al huésped de forma automática a través de la 
popular plataforma de mensajería.

Mas información:  www.stay-app.com

Diseño + velocidad = conversión 
OpenRoom es el motor de reser-
vas perfecto para aumentar las 
ventas en la web del hotel gracias 
a su proceso de reserva y su nuevo 
y exclusivo algoritmo iS, que pro-
porciona la máxima velocidad de respuesta.

SmartGateway, control total
Con OpenRoom es posible controlar la distribución en 
más de 200 agencias online (Booking, Expedia…), desde el 
propio motor de reservas, reduciendo al máximo el tiempo 
destinado a cambiar precios y/o ajustar cupos. 

QuickEdit, el día a día en sólo dos clicks
QuickEdit permite realizar las tareas de mantenimiento 
más frecuentes (aperturas, cierres, cambios de tarifa…) 
en solo dos clicks, lo que se traduce en menos tiempo de 
aprendizaje, de gestión y menos errores de carga manual.

eBookings, directo al PMS
OpenRoom está integrado con los principales PMS del 
mercado para descargar automáticamente las reservas 
generadas en el motor de reservas, en las agencias online y 
en los principales touroperadores (TUI, Thomas Cook…)

Mas información: www.open-room.com

Distribución
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Distribution Manager 
System es la nueva herra-
mienta de Paraty Tech. 
Una solución de revenue 
management que permite 
al hotelero establecer el 
precio idóneo, para cada 
canal de distribución, en 
función de las variables 

específicas de su hotel. Con su DMS, podrá incrementar tu 
RevPAR y establecer, en cada momento, la estrategia más 
correcta de fijación de precios. 

Paraty Tech pone a la disposición de tu hotel los bene-
ficios del big data y la inteligencia artificial, teniendo en 
todo momento, en una única herramienta y en un único 
dashboard toda la información de tu set competitivo, de 
tus precios en los diferentes canales de distribución, de tus 
datos de ocupación, del pick, de los eventos más relevantes 
de tu zona, de la previsión de demanda, del forecast y mu-
cho más.  Asimismo, podrás establecer «alertas» para estar 
informado en tiempo real de cualquier hecho relevante que 
ocurra y pueda afectar a la gestión de tus ingresos.

Más información: www.paratytech.com

Marketing

Después del éxito de Neobookings al incorporar el 
Channel Manager dentro del propio motor de reservas y 
aplicar reglas para el aumento de ventas del canal directo, 
ahora introduce un servicio premium de inversión en 
marketing online del que destacan: estrategias avan-
zadas de remarketing orientado a aumentar la tasa de 
conversión (con bases de datos de antiguos clientes y/o 
visitantes del sitio web), remarketing dinámico, publicidad 
en el buscador de Google, Google Hotel Finder, red de 
display, Gmail, Facebook, Bing o Youtube.
Daniel del Valle, premier partner de Google, es uno de 
los 14 colaboradores principales de Google Adwords de 
habla hispana que hay en todo el mundo y profesor en 
diversos másteres universitarios. Con su reciente incorpo-
ración, Neobooking ofrece no solo una alta optimización 
y rendimiento de la inversión publicitaria, sino una estra-
tegia 360 adaptada a las necesidades de cada uno de sus 
clientes, aumentando la tasa de conversión y la captación 
de tráfico cualificado.
Mas información:  www.neobookings.com

GNA Hotel Solutions ofrece una de las herramientas más 
completas del mercado en tecnología hotelera. 

Su plataforma RHOv8 incorpora, en una sola interfaz, 
motor de reservas, channel manager, comparativa de 
OTAs, smart notes, comparativa de la competencia, repu-
tación online, comparativa de precios y herramientas de 
e-marketing como newsletters y cuestionarios de satisfac-
ción. 

Además, RHOv8 genera análisis y estadísticas muy com-
pletas para que conozca el mercado y pueda adaptar tu 
estrategia de comercialización online.

Para ello, GNA Hotel Solutions cuenta con un depar-
tamento de estrategia de marketing que te ayudará a 
sacarle el mayor partido a tu alojamiento en la red. GNA 
Hotel Solutions es Premium Partner de Google y agencia 
certificada para integrar Google Hotel Ads con su motor 
de reservas RHOv8.

Más información: www.gnahs.com

Software

Nethits Telecom Group potencia su apuesta en el sector 
Hospitality creando una división que ya opera en los prin-
cipales mercados nacionales e internacionales. 

La apertura en 2016 de su delegación de Caribe y sus im-
portantes alianzas internacionales han posicionado a la 
compañía como uno de los  integradores de referencia en 
soluciones de telecomunicaciones y redes de transpor-
te de datos con la innovadora tecnología GPON. 

Nethits, con amplia experiencia en  la implantación de 
GPON entre las principales cadenas nacionales e interna-
cionales, completa su oferta personalizada para el sector 
hotelero con sus soluciones específicas en materia de 
ciberseguridad y wifi. 

Mas información: 
http://nethits.es/
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«El usuario reserva  
en la web que le da  
el mejor precio»

AlbErto cAlcErrAdA, comunicAción corporAtivA trivAgo EspAñA

A lberto Calcerrada, responsable de co-
municación de trivago en españa, nos 
cuenta la visión de su empresa sobre el 
momento actual del sector turístico y ho-

telero y sus previsiones para el futuro inmediato.

—trivago nació en un panorama de nue-
vas tecnologías aplicadas al turismo. Háble-
nos de sus orígenes y filosoía. 

 —el turismo fue el primer sector que entró 
con fuerza en el e-commerce, precisamente por-
que los viajes siempre se han reservado a distan-
cia, quiero decir, nadie reserva un hotel o un viaje 
conociéndolo. Siempre se hizo a distancia, ya sea 
por agencia o por teléfono. en este contexto em-
pezaron a surgir muchas webs que ofrecían pre-
cios de hoteles. Si un viajero buscaba alojamiento 
en una ciudad como Madrid o París, encontraba 
cientos de hoteles en decenas de páginas webs, 
con precios diferentes. es ahí donde nace trivago, 
como una herramienta capaz de ordenar todos 
estos precios de hoteles y presentarlos al usuario, 
de forma sencilla, en pocos pasos.

—Estamos ante una nueva generación 
de consumidores, ¿qué características tie-
nen sus clientes y cómo gestionan su evo-
lución para obtener los mejores resultados? 

—el perfil del usuario de trivago es tan am-
plio como la sociedad misma. Somos un bus-

cador de hoteles, por lo que es elemental tener 
una amplia variedad de alojamientos. el año pa-
sado superamos el millón de hoteles en nuestra 
base de datos. Partiendo de esa base, nuestro 
usuario puede ser un veinteañero, un pensionis-
ta, una mujer de negocios o un padre de fami-
lia. Por otro lado, está la experiencia que tiene 
el usuario en web. No todas las personas están 
acostumbradas de igual forma a usar Internet. 
Hay usuarios más avanzados que pueden usar 
gran multitud de filtros, y otros que hacen bús-
quedas más sencillas. 

Uno de los principales objetivos de la compa-
ñía desde que nació es optimizar siempre la expe-
riencia del usuario en la web y mejorar la usabili-
dad, para que cualquier persona encuentre lo que 
busque, sea cual sea su perfil. en trivago aprende-
mos constantemente del uso que hacen los usua-
rios de la web y del contenido y utilizamos toda es-
ta información para optimizarla.

—¿Qué importancia tiene para trivago la 
satisfacción de sus clientes? ¿Qué políticas 
de experiencia de usuario se llevan a cabo 
en su compañía?

—la satisfacción de los clientes con la web 
es fundamental. Si tienen una buena experien-
cia, querrán repetirla y volverán a la web. Para un 

orgAniZAción
Quién es quién

Trivago, buscador de hoteles global, fue creado 
con el objetivo de ordenar la creciente información 
disponible en Internet sobre hoteles y, al tiempo, 
convertirse en la primera fuente de información 
independiente del viajero que le permitiera 
«encontrar el hotel ideal al mejor precio». 
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buscador como trivago es un reto doble, ya que 
el usuario gestiona la reserva en la web que ofre-
ce el mejor precio para el hotel que ha elegido, y 
no en trivago. Y la experiencia que el usuario ten-
ga en esa otra web se relaciona con trivago, aun-
que sea una empresa diferente. 

Para nosotros es elemental que la información 
de las webs que integramos sea muy clara en el 
momento de la reserva, por lo que no es algo que 
nos suela dar problemas. Somos muy exigentes 
con el producto que los advertisers incluyen en 
el buscador de trivago.

—El nuevo consumidor del que hablamos 
es, sobre todo, omnicanal. ¿Qué canales de 
comunicación tienen habilitados para que 
contacten con su empresa?

—Utilizamos los clásicos como el teléfono y 
el e-mail. Como comenté antes, también tene-
mos implementado un sistema de chat y tam-
poco podemos dejar de lado las redes sociales. 
Por ejemplo, tenemos un perfil para «Hotel Ma-
nager» en Facebook, donde respondemos tam-
bién las consultas de los hoteleros sobre nues-
tra plataforma. 

es muy interesante cómo se pueden usar las 
redes sociales también con profesionales y no so-
lo con usuarios finales. 

—¿Qué feedback transmiten sus clien-
tes? ¿Qué servicios valoran más?

—Muy positivo. Nos hemos esforzado mucho 
durante la última década para mejorar el servicio 
de trivago, tanto en contenido como en usabili-
dad. la optimización constante desde la innova-
ción tecnológica ha sido siempre una de nues-
tros principales objetos. los viajeros que llegan 
a nuestra web lo notan. la variedad en la oferta 

hotelera y de precios es probablemente lo que 
más destacan.

—¿cómo gestionan las redes sociales y de 
qué manera convierten esa información en 
nuevas oportunidades de negocio?

—es muy importante estar atento a lo que se 
comenta en redes sociales, porque siempre pue-
den ayudar a optimizar y mejorar. Quizá lo más 
complejo sea evaluar la importancia y la viabili-
dad de nuevas acciones basadas en los comen-
tarios en redes sociales.

—¿cuáles son sus objetivos de futuro 
más inmediatos?

—Nuestro objetivo siempre ha sido ser la pri-
mera fuente de información independiente para 
que los viajeros encuentren su hotel ideal al mejor 
precio. en ese sentido, ya somos la primera fuen-
te en muchos países, sobre todo europeos. Pero 
todavía hay mercados en los que tenemos que 
ganar presencia. 

Por otro lado, siempre seguimos innovando y 
esforzándonos para seguir siendo líderes en los 
mercados donde hemos alcanzado una alta pe-
netración en el mercado. el sector turístico y el on-
line están en constante evolución y el mercado es 
cada vez más exigente. n

orgAniZAción
Quién es quién

LA EXPERIENCIA EN LA WEB
« La satisfacción de los clientes  

con la web es fundamental.  
Si tienen una buena experiencia, 
querrán repetirla y volverán a ella»
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Quién es quién

«los hoteles necesitan más 
partners en la distribución»

sAm turnEr, dirEctor globAl dE vEntAs En HotElbEds

HotelbedS es un banco de cambas con 
una importante implantación en euro-
pa y América y que también está expan-
diéndose en el mercado asiático. Habla-

mos con su director global de Ventas sobre su 
compañía y sobre el presente y futuro del sector 
hotelero y el campo de la distribución.

—más o menos, ¿cuántas camas distribu-
ye su empresa en todo el mundo?

 —Puedo decir que ahora trabajamos con unos 
120.000 hoteles. la métrica que utilizamos para 
determinar el volumen de nuestro negocio es ha-
bitación/noche: es decir, cuántas camas vende-
mos y en cuántas noches. el año pasado fueron 
alrededor de 27 millones de camas por noche, eso 
solo en el banco de camas, que supone la mayor 
parte de nuestro grupo. trabajamos con 35.000 
clientes, entre agencias de viajes, touroperadores 
y otAs. Por tanto, la mayor parte de las marcas que 
pueda existir en el mercado europeo y la mayoría 
de los mercados asiático y americano.

—trabajan, por tanto, con potenciales 
clientes de los cinco continentes... 

—Sí, somos una empresa global y tenemos 
clientes en 120 países. Y vendemos productos ho-
teleros en más de 150 países del planeta. el 60% 
de nuestro volumen de negocio se encuentra en 
europa, que es nuestro mercado principal, porque 
empezamos aquí hace 15 años y es donde hemos 
logrado construir una base de clientes más sóli-

da. Pero nuestro mayor crecimiento, en los últimos 
años, ha sido en América y, ahora mismo, en Asia. 
estamos comprobando que la zona en la que el 
crecimiento es más rápido es, precisamente, ese 
último continente y, más en concreto, China.

—¿Qué opina sobre la tendencia de mu-
chos hoteleros de intentar potenciar al 
máximo su canal de ventas directo?

—obviamente, creo que el canal directo es al-
go que los hoteles quieren mejorar, en el sentido 
de ser capaces de acercarse a sus clientes: quieren 
crear una marca, quieren que haya «confianza» y 
que vuelvan. Somos conscientes de ello. Pero te-
niendo claro lo que ha ocurrido durante muchos 
años, este reciente cambio hacia la distribución 
directa no está resultando demasiado significa-
tivo, ocurre más en algunos mercados y menos 
en otros, pero no de una forma tan mayoritaria 
como para que pueda empezar a preocuparnos.

Además, desde el punto de vista de los hote-
leros, una de nuestras principales ventajas es que 
les permitimos tener visibilidad en esos 120 mer-
cados que he mencionado antes. Si un hotel qui-
siera crear una marca y penetrar a fondo en todos 
ellos sería muy costoso, tendría que invertir mu-

Para Sam Turner, director global de Ventas en 
Hotelbeds, queda mucho mercado aún que explorar 
para los bancos de camas. Sobre todo, en un mundo 
en que los hoteleros desean potenciar su venta 
directa, pero donde también encuentran muchas 
posibilidades en empresas, como la suya, con clientes 
localizados en todo el planeta.
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cho en marketing, crear una marca, tendría costes 
de búsquedas online, de marketing... Nosotros te-
nemos clientes en todos esos mercados y lo que 
hacemos es juntarlos a todos en un mismo canal. 

Por tanto: entendemos que cada vez más ho-
teles  quieran más negocio directo. Pero siempre 
habrá espacio para alguien que aglutina la distri-
bución, porque los hoteles no están ocupados al 
100%. Y otro asunto relativo a la ocupación es que 
ésta puede subir o bajar. españa, por ejemplo, es-
tá ahora mismo en un muy buen momento: los 
hoteles están llenos. Pero esto no es así siempre 
ni en todos los mercados. Y si analizas lo que es-
tá ocurriendo con la irrupción de empresas co-
mo Airbnb, yo creo que ese tipo de negocio im-
pulsará a los hoteleros a querer llenar sus hoteles. 
eso equilibrará su afán de basarse en el negocio 
directo, y necesitarán siempre un colaborador en 
la distribución, como nosotros, para que suba el 
volumen de ocupación.

—Hablando de Airbnb y empresas simi-
lares a ella, ¿cómo está afectando al nego-
cio de los bancos de camas?

—el tema central es cuál es su efecto sobre el 
«ecosistema» de la industria del viaje. Yo creo que 
lo que están haciendo, en algunos casos, es crear 
más demanda, más mercado. Por tanto, han au-
mentado el tamaño de la tarta.

—¿Es positivo, por tanto?
 —bueno, no mucho porque, actualmente, no-

sotros no tenemos acceso a comercializar el tipo de 
producto que vende Airbnb. lo cierto es que mu-
chos hoteles también están sufriendo en algunas 
regiones para llenar sus habitaciones. entonces, de-
penden más de nosotros para la distribución. Según 
nuestro punto de vista, vemos un gran impacto res-
pecto a los equilibrios entre ese tipo de hospitalidad 
y la industria hotelera tradicional. Yo creo que es de-
masiado pronto para decirlo, pero lo que es cierto 
es que los hoteleros necesitarán más colaboradores 
en la distribución para llenar sus hoteles, al producir-
se una mayor oferta en el mercado a través de em-
presas como Airbnb y otras formas de hospitalidad. 
Nosotros estamos bastante bien posicionados para 
ayudarles y no vemos que eso constituya un gran 
riesgo para nuestro modelo de negocio.

—supongo que su empresa está inmer-
sa en un proceso de adaptación a las nue-
vas circunstancias que impone la era digital.

—lo que estamos haciendo ahora mismo es 
entender cómo «utilizar» de una forma adecuada 
la gran cantidad de información de la cual dispo-
nemos. Para ofrecer algún tipo de parámetro, es-
tamos conectados con multitud de agencias de 
viajes y eso provoca que el volumen medio de bús-
quedas diarias en nuestros sistemas esté entre 30 y 

50 millones. la cantidad de información de la cual 
disponemos como resultado de ello es ingente. Por 
eso, tenemos que asegurarnos de un par de cosas: 
estamos clasificando la estructura de nuestra in-
formación para poder hacer frente a esas solicitu-
des. Por eso, estamos traspasando la estructura de 
nuestra información a la nube, proceso en el que 
estamos plenamente inmersos; la otra cuestión es 
cómo utilizamos las herramientas disponibles para 
aportar «inteligencia» y valor a nuestros clientes. es-
te es uno de los principales objetivos para nosotros: 
cómo utilizar esa gran cantidad de datos para be-
neficiar a nuestros clientes, a los proveedores, a las 
agencias de viajes, otAs... Cómo ofrecerles más in-
formación para que puedan personalizar más aún 
su oferta y, de esta forma, centrarse  más en la pro-
moción y otros aspectos. 

—En un futuro relativamente cercano, 
¿contemplan el uso de chatbots y tecnolo-
gías similares?

—Hay muchas cosas en términos de tendencias 
tecnológicas: búsqueda por voz, la inteligencia ar-
tificial, la forma en la cual interactuamos, termina-
les robóticos, chatbots... diría que no tenemos aún 
muy claro cómo desarrollar todo esto. Sabemos 
que tenemos que empezar a hacerlo, pero todo 
con el objetivo de hacer más fuertes a nuestros pro-
veedores, nuestros hoteles y nuestros clientes. ese 
es nuestro objetivo, porque no somos una empre-
sa basada en los clientes (en los consumidores fina-
les). Por tanto, el tema es cómo desarrollamos todo 
esto para nuestros clientes y proveedores y que ha-
ya mejor conexión con todos ellos. ese es nuestro 
objetivo, pero no lo tenemos totalmente claro y, al 
mismo tiempo, entendemos que es la tendencia y 
lo que tenemos que empezar a hacer más.

 otra cosa muy importante es que hemos in-
vertido mucho en nuestro capital humano exper-
to en tecnología en los últimos años, y ahora tene-
mos un equipo formado por 350 personas. es decir, 
hemos duplicado nuestra inversión en las personas 
que trabajan en tecnología, organizándolas en tres 
áreas. el objetivo es que se hagan cargo del nego-
cio, que lo hagan crecer e innovar para el futuro 
porque, hasta ahora, no habíamos puesto mucho 
énfasis en ese tipo de innovación. esta es una de 
nuestras principales novedades. n

INvERSIóN EN tECNoLogíA
« Hemos duplicado nuestra inversión 

en personal experto en tecnología. 
Ahora contamos con un equipo de 
350 personas»
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5 tecnologías para triunfar 
en el sector hotelero

según un informe de AmeTiC y mAdison mArkeT reseArCh

L A Asociación Espa-
ñola de Empresas de 
Electrónica, Tecno-
logías de la Informa-

ción, Telecomunicaciones y 
Contenidos Digitales (AME-
TIC) y Madison Market Re-
search han elaborado un in-
forme en el que se recogen 
las cinco tendencias tecnoló-
gicas necesarias para estar al 
día y, por tanto, triunfar en el 
sector turístico y hotelero. 

El informe, titulado «Ten-
dencias del sector de la TI» y 
publicado recientemente en 
el blog de Segittur, destaca, 
ante todo, la capacidad de las 
soluciones en la nube, cloud 
computing, que permiten que 
cualquier usuario pueda acce-
der en modelo as a Service a 
las aplicaciones e infraestruc-
turas más avanzadas de su 
proveedor tecnológico.

Otra de las principales ten-
dencias es el big data, debido 
al incremento del número de 
dispositivos conectados, que 
son capaces de generar gran 
cantidad de datos. Esto se tra-
duce en una enorme poten-
cial para generar conocimien-
to, así como información de 
valor, en el caso de los esta-
blecimientos hoteleros, para 
conocer mejor a sus clientes y, 
de esta forma, ofrecerles una 
mejor experiencia de cliente. 
Además, y según los exper-
tos, esta tecnología permite 
incrementar la productividad, 
identificar nuevos mercados 

y conocer mejor los modelos 
de comportamiento, las pre-
ferencias y las necesidades del 
consumidor.

el poder  
de la automatización

La tercera gran tendencia 
sería el Internet de las cosas. 
Según los expertos que han 
elaborado el citado informe, 
el estudio del valor de la in-
formación producida permi-
te mejorar la toma de deci-
siones y la automatización 
de procesos.

Por su parte, la inteligen-
cia artificial, identificada co-
mo una tecnología cognitiva, 
tendrá un gran impacto en 
todo tipo de organizaciones 
y el empleo, según apunta el 
citado estudio. Los departa-
mentos de marketing, opera-
ciones, tecnologías de la in-
formación, ventas o finanzas 
son los que más lo van a utili-
zar, ya que emplean la predic-
ción de comportamientos en 
contextos conocidos.

Por último, la quinta ten-
dencia es la de la ciberseguri-
dad, imprescindible para so-
lucionar las vulnerabilidades 
que pueden surgir en el uso y 
aplicación de las tecnologías, 
como demuestra la campa-
ña masiva de ransomware, un 
ataque en el que ha afectado 
a más de 150 países.

Así pues, para triunfar en 
los próximos tiempos, convie-
ne formarse e informarse so-
bre estas tecnologías y otras 
que, seguro, llegarán. n

Cloud computing, big data, Internet 
de las cosas, inteligencia artificial y 
ciberseguridad: esas parecen ser las 
grandes tendencias tecnológicas para 
toda empresa hotelera que quiera movese 
como pez en el agua en esta Era Digital, 
en constante cambio y con sorprendentes 
novedades a cada paso. Tecnologías que, sí 
o sí, conviene conocer (y dominar) para no 
acabar perdiendo el «tren del progreso». 
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¿Cómo pueden ayudar  
los chatbots a un hotel?

 inTerACTúAn Con los usuArios A TrAvés de sisTemAs Como fACebook

AnTE todo, ¿qué es 
un chatbot? Se tra-
ta de un servicio de 
mensajería auto-

matizado, consistente en un 
programa informático que 
genera una conversación 
con los usuarios. Los chatbots 
pueden actuar con los usua-
rios a través de aplicaciones 
de mensajería como las de Fa-
cebook Messenger o WeChat.  

quiénes los utilizan

Sobre todo, grandes cade-
nas como Hyatt o Starwood, 
que han implementado es-
te sistema como un nuevo 
servicio para su canal direc-
to. Incluso grandes OTAs co-
mo Expedia, Booking.com o 
Skyscanner están empezan-
do a utilizar la tecnología 

chatbot para ayudar a sus 
clientes.

beneficios de su uso

Un chatbot incrementa y 
mejora la comunicación con 
los huéspedes, así como su fi-
delización antes, durante y des-
pués de su estancia. De hecho, 
como aplicación de mensajería 
instantánea, pueden suponer 
un nuevo canal de reserva, que 
permite a los clientes encontrar 
fácilmente y reservar su hotel a 
través de una interfaz de chat.

Los chatbots también pue-
den ayudar a los hoteles y a 
sus gestores a construir un 
perfil adecuado y preciso de 
los huéspedes, lo que va a 
permitir ofrecer ofertas per-
sonalizadas para ellos. 

De esta forma, aumen-
tan la lealtad de los clien-
tes, así como el RevPAR ho-
telero.

Por último, pero no menos 
importante, los chatbots pue-
den reducir la carga de traba-

jo de recepción, dando a los 
clientes respuestas inmedia-
tas y útiles en cualquier mo-
mento de su estancia.

la plena operatividad

Un reciente estudio de 
Phocuswright y Egencia, ti-
tulado «La emergente re-
volución de los viajes cor-
porativos impulsada por la 
tecnología», sostiene que 
los chatbots serán plenamen-
te operativos en un plazo de 
cinco años. Y lo harán como 
una mezcla entre dispositi-
vos de apariencia humana y 
de ordenador de viaje, adap-
tándose y respondiendo a 
los requerimientos y necesi-
dades de los viajeros. 

Estos sistemas suponen 
un nuevo horizonte en la ex-
periencia de cliente y en la 
comunicación digitalizada. Y 
conviene estar atentos a to-
das las posibilidades que van 
a llegar gracias a su progresi-
va implantación. n

meJoran la comunicación
« los chatbots pueden 

suponer un nuevo canal  
de reservas, a través de una 
sencilla interfaz de chat»

Para muchos, el año pasado fue el 
de la irrupción de los chatbots. una 
tecnología cuyas funcionalidades no 
han hecho más que presentarse de 
una forma superficial. Pero, ¿en qué 
consisten y cómo pueden ser útiles? 
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Deep learning, el próximo 
gran paso de la era digital

es unA de lAs ConseCuenCiAs del desArrollo de lA inTeligenCiA ArTifiCiAl

Para Concha Labra, 
directora académi-
ca de MBIT School, 
centro de formación 

español dedicado exclusiva-
mente a business inteligence 
y  big data, «la siguiente gran 
ola es la inteligencia artificial 
y, dentro de ella, el deep lear-
ning. En los próximos años, 
esta tendencia irá aumen-
tando y la carencia de es-
pecialistas en este campo 
será cada vez mayor». De 
hecho ya hay algunos sec-
tores productivos y proyec-
tos que ya están utilizando 
el deep learning para acelerar 
los procesos, detectar el frau-
de, realizar descubrimientos 

científicos y el uso de robots 
para tareas que se pueden 
automatizar en los más di-
versos campos industriales y 
del sector servicios.

Así pues, el deep learning 
es el siguiente gran paso en 
la revolución tecnológica en 
la que estamos inmersos. De 
hecho, se espera una gran 
demanda de este tipo de 
procesos de computación y 
se multiplicarán por 12 has-
ta 2020, según los expertos. 
En concreto, tres factores van 
a permitirlo: la «inundación» 
de datos, la computación y 
capacidad de integración y 

la innovación, que ha pasa-
do de las empresas al consu-
mo con herramientas como 
el reconocimiento de voz o 
de imagen.

no es una moda 

Esta tecnología se bene-
ficiará enormemente de op-
ciones de hardware especia-
lizadas que van a permitir 
optimizar cómputo, almace-
namiento y comunicaciones, 
así como de las soluciones 
de software basadas en este 
hardware específico.

La inteligencia artificial y el 
deep learning no son una mo-
da pasajera, según los exper-
tos, por lo que la figura de los 
científicos de datos es uno de 
los perfiles profesionales de 
los que, en la actualidad, se 
tiene más carencia en muchas  
empresas y, por tanto, uno de 
los más demandados. n

científicoS de datoS
« Suponen uno de los perfiles profesionales 

de los que, en la actualidad, se tiene más 
carencia en muchas empresas»

Los datos se están convirtiendo en uno 
de los grandes motores de cambio en la 
llamada Era Digital. Las posibilidades que 
supone la recopilación, interpretación y 
aplicación práctica de los datos captados 
a través de los diferentes soportes 
conectados a la Red parecen no tener 
límite. Y ahora, además, entra en escena 
un nuevo concepto: el deep learning.

Serato / Shutterstock
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El Big Data, todo un  
universo de información 

MBIT school forMa a profEsIonalEs En DaTa scIEncE

D esde MBIT school 
apostamos por la 
formación de nue-
vos profesionales, 

entre los que se encuentran 
los data science y los analistas 
de deep Learning, con el ob-
jetivo de cubrir una demanda 
real que existe en el mercado 
y que puede suponer la tran-
sición de los negocios hote-
leros hacia un nuevo concep-
to, en el que la experiencia de 
cliente 360 está en el centro.

Contar con toda la infor-
mación que aporta el Big da-
ta no solo permite afianzar a 
las compañías en su negocio, 
satisfaciendo la demanda de 
sus clientes, sino que tam-
bién está abriendo la puerta 
a nuevos servicios y produc-
tos que, como consecuencia, 
tienen una clara repercusión 
en las cifras de negocio.

Todo este universo de in-
formación tiene su origen 
en aquellas personas que se 
mueven por el mundo y que 

constituyen uno de los mayo-
res generadores de datos hoy 
en día. estos usuarios van de-
jando sus datos a su paso por 
webs en las que buscan infor-
mación sobre un viaje, por  las 
apps en las que localizan re-
comendaciones, por las com-
pras que realiza mediante tar-
jeta de crédito desde que 
salen de su casa… Por el alta 
que registran en las diferentes 
redes WiFi por las que van pa-
sando, por el registro que rea-
lizan en las base de datos de la 
línea aérea de origen, destino 
y por las diferentes conexio-
nes a lo largo de su viaje. A ello 
se suma el registro en el hotel 
y sus actividades, sin olvidar 
una de las piezas más impor-
tantes: la información publi-
cada en sus redes sociales y su 
huella digital, que ofrece una 
definición precisa de ellos.

las palancas clave

Las empresas turísticas 
pueden sacarle partido a toda 
esta información, que se com-

pleta con los datos públicos 
(los denominados open data) 
albergados en diferentes ba-
ses de datos fácilmente acce-
sibles y de dominio público. en 
concreto, para el ámbito que 
nos ocupa son buen ejemplo 
las que hacen referencia a fes-
tivos internacionales, eventos, 
como conciertos y otras acti-
vidades culturales, meteorolo-
gía, movimientos migratorios 
de las bases de datos de orga-
nismos internacionales, datos 
de universidades con la nacio-
nalidad de los estudiantes o in-
formación sobre el tráfico ma-
rítimo y aéreo.

aumentar márgenes

el mayor conocimiento del 
cliente, de sus usos y costum-
bres, hace que se pueda per-
sonalizar la oferta y predecir 
con bastante exactitud sus 
movimientos, tanto de forma 
individual como agregada, a 
través de los diferentes cluster 
a los que pertenezca el indivi-
duo. Todo ello tiene una reper-

La puesta en práctica de técnicas de  
Big Data y análisis de datos está brindando 
al sector hotelero un universo inmenso de 
información sobre sus clientes. Todo ello está 
permitiendo tener una definición precisa y 
personalizada de cada tipo de usuarios y sus 
necesidades. 

Enrique Serrano, 

Consejero delegado y fundador de MBIT School.

Jannarong/Shutterstock
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cusión directa y permite elevar 
drásticamente los ingresos y 
márgenes de las compañías, 
al lograr que el cliente destine 
cada vez una mayor cantidad 
de dinero a servicios que pue-
de facturar en el entorno del 
hotel, ya sea de de forma di-
recta o indirecta.

Canalizar la demanda ha-
cia la oferta de servicios más 
convenida, tratando de que 
el hotel o plataforma hotele-
ra actúe como hub, constituye 
ya una completa revolución 
en cuanto a la relación con el 
cliente. Todo ello, lleva a cam-
biar el modelo de negocio del 
sector en diferentes términos.

En primer lugar, se pasa 
del «producto habitación» a 
un enfoque de servicios que 
incluye a terceras partes y en 
las que el hotel tiene el lide-
razgo, dado que posee el con-
tacto y el conocimiento ex-
haustivo del cliente. 

En segundo lugar, la ca-
pacidad que tiene para pre-
ver la demanda de las próxi-
mas temporadas hace que se 
pueda gestionar eficazmente 
recursos, capacidad y, por tan-
to, una mejor experiencia de 
cliente, anticipando y gestio-

nando aquellos riesgos inhe-
rentes a la operación. 

En tercer lugar, se produce 
un incremento de la relación 
y el negocio con terceras par-
tes, para lograr una experien-
cia completa de cliente en tér-
minos de satisfacción y ofrecer 
un servicio de ocio integral. 

gestión en tiempo real

Y, por último, la gestión en 
real time de servicios y la rela-
ción online con el cliente es-
tá proporcionando una des-
intermediación de la industria 
y está cambiando los pará-
metros y configuración de la 
oferta de servicios, que se em-
piezan a tarificar por horas, a 
gestionar bajo el modelo de 

pago por uso y a ofrecer au-
toservicio, entre otros.

Actuar como si el gru-
po hotelero fuera el segun-
do hogar del cliente cuando 
éste está desplazado implica 
realizar una gestión de la in-
formación masiva y ser muy 
precisos, proporcionando op-

ciones en tiempo real y con el 
objetivo subyacente de lograr 
una fidelización plena.

 Si todo se lleva a cabo de 
forma óptima y se emplean 
buenas técnicas de Big Da-
ta y analytics, acompañadas 
de perfiles profesionales con 
sólidos conocimientos de 
las mismas, el impacto en la 
cuenta de resultados es evi-
dente. n

Wright Studio/Shutterstock

experiencia de cliente
« la capacidad para prever la demanda  

de las próximas temporadas  
hace que se puedan gestionar eficazmente 
recursos, capacidad y, por tanto, una mejor 
experiencia de cliente»
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«El riesgo es no ir tan 
rápido como la tecnología»

El fuTuro DEl rEvEnuE ManagEMEnT En Dos jornaDas DE TraBajo

L a Universidad Rey 
Juan Carlos (Madrid) 
lleva ya ocho edicio-
nes del título Exper-

to en Revenue Management, 
consolidándose como un re-
ferente en el sector hotelero. 
En sus VIII Jornadas Universi-
tarias se habló del futuro de 
esta disciplina, de los retos, 
oportunidades y las dudas 
que está generando el entor-
no digital en la gestión de los 
negocios turísticos.

 Así, Álvaro Carrillo de Al-
bornoz, director del Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH), 
enmarcó el panorama en el 
que nos encontramos. «Me 
da vértigo la generación de 
datos por parte de los servi-
cios y las cosas (dispositivos) 
que utilizamos cada día. La 
OCU debería empezar a pre-
sionar para regular el uso que 
las grandes compañías hacen 
de nuestros datos», afirmó.

el pricing a través  
del big data

La primera de las mesas 
redondas de estas jornadas 
contó con José Ignacio Sán-
chez, vicepresidente de Re-
venue Management del NH 
Hotel Group; Marta del Pozo, 
directora de Revenue Mana-
gment de Ilunion Hoteles; y 
Cori Inti Galindo Páez, director 
de Revenue Manager-Europa 
del Grupop Parque Reunidos, 
moderados por el propio Ál-
varo Carrillo.

Según Ignacio Sánchez, 
«en relación entre el Big data 
y el Revenue Management, de-
bemos referirnos a un Smart 
data. Es decir, cómo conver-
tir esa volumetría de datos en 
datos inteligentes que apor-
ten valor a la compañía y tam-
bién al cliente». Galindo puso 
de manifiesto que, «cuan-
do hablamos de volumen 
de datos, la combinación to-
tal puede ser de 250 millones 
de variables. Por tanto, los re-
venue managers nos enfrenta-

mos a la capacidad de alma-
cenamiento. Pero la velocidad 
también es importante. Cuan-
do los competidores cambian 
sus precios, debemos tener 
alertas que nos informen so-
bre esto de una forma rápida». 
Ante este reto, «la tecnología 
está permitiendo introducir 
modelos matemáticos y al-
goritmos que nos van a per-
mitir tomar decisiones en ba-
se a lo que nos apunten».

distribución digital

La segunda mesa redonda 
estuvo presidida por Ramón 
Estalella, secretario general de 
la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT) y contó con la par-
ticipación de Elga Castro, direc-
tora de Revenue Management 
para España, Portugal y Ando-
rra de NH Hotel Group; Manuel 
Riego, vicepresidente Global 
Digital Sales & Marketing de 
Meliá Hotels International; Pilar 
Sánchez, country manager de 
Fastbooking en España y Por-
tugal; y Luis Hurtado de Men-
doza, director Key Accounts pa-
ra EMEA & LATAM de Expedia.

Elga Castro destacó que 
desde hace años se está pro-
duciendo un «incremento im-
portante de costes de inter-
mediación, consiguiéndose a 
veces márgenes de rentabi-
lidad menores». Buena parte 
de eso está provocado por-
que «el 68% de los consu-
midores consulta múltiples 
canales antes de hacer su re-

El campus de Fuenlabrada acogió las VIII 
Jornadas URJC «El futuro del Revenue 
Management: retos y oportunidades», 
donde se reunieron algunos actores 
principals del sector en España, para 
hablar de Big data en la personalización 
de los precios, el papel de los canales de 
distribución o cómo se puede mejorar la 
gestión del Revenue Management a través 
de diferentes herramientras tecnológicas.



Formación

serva. Y el 98% de ellos se deja 
influir por los comentarios on-
line de otros usuarios».

Para Manuel Riego, el objeti-
vo está claro: «adaptarse o morir; 
nuestro cliente es digital. Y para 
el año 2020 todo estará digitali-
zado y conectado». Aun así, el 
riesgo para las grandes compa-
ñías hoteleras es «no ser tan rá-
pidas como los nuevos actores 
que están surgiendo en el pa-
norama digital». Así, el cliente 
«toca, como media, 30 páginas 
web antes de reservar en uno 
de nuestros hoteles».

Según Pilar Sánchez, 
«nuestra postura es potenciar 
el marketing digital de hoteles 
y cadenas. Las OTAs son acto-
res de los que se puede sacar 
partido. Y luego hay que fide-
lizar al cliente». En este sentido, 
«quien quiera meterse en una 
batalla a lo David versus Goliat, 
debe saber que esa es una lu-
cha completamente inútil». 

Así, «el hotelero pequeño 
debe intentar copiar las formas 
de fidelización de las grandes 
cadenas. Es verdad que las 
grandes OTAs (Booking y Ex-
pedia, por ejemplo) utilizan 
herramientas de marketing 
para captar al cliente, pero hay 
que intentar llegar a éste tal y 
como lo hacen los nuevos ac-
tores, por ejemplo∫ Airbnb. Por 
eso, tienes que cuidar mucho 
el contenido tu página web».

Para Luis Hurtado de Men-
doza, representante de Expe-
dia, «la tecnología es nuestra 
razón de ser y la parcela don-
de más invertimos. Estamos 
empezando a tener un acerca-
miento distinto a nuestros aso-
ciados. Como la posibilidad de 
hacer paquetes para que nues-
tros clientes puedan reservar 
sus propios hoteles». Respec-
to al tema de la paridad, según 
Hurtado de Mendoza y la pos-
tura de Expedia, «lo que nos in-

teresa es tener el mejor precio, 
porque así también podemos 
ofrecer al cliente un precio me-
jor. Pero lo tenemos claro: es-
to no siempre es así. En ciertos 
países no exigimos paridad y, 
como tal, es una cláusula que 
hemos eliminado de todos 
nuestros contratos».

Para Hurtado de Mendoza, 
«la principal forma de fidelizar 
a un cliente es darle de una 
forma rápida y fácil lo que es-
tá buscando». n
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cita en Mallorca  
para los altos ejecutivos 

sEnIor ExEcuTIvE prograM (sIp) for ThE TravEl & TourIsM InDusTry

L a isla balear de Mallor-
ca marca el final de 
este curso, que tam-
bién ha pasado por 

Nueva York (el pasado mes de 
febrero) y Hong Kong (abril).

Este proyecto académi-
co pretende reunir a la alta 
dirección del sector turísti-
co con un plantel de exper-
tos en gestión empresarial, 
representado por el profeso-
rado de IESE (nº 1 del ranking 
de Financial Times en Executi-
ve Education a nivel mundial), 
invitando en cada localiza-
ción a los principales actores 
del mercado para que com-
partan su visión de negocio 
desde América, Asia y Europa.

Según Jaime Fluxá, presi-
dente de JSF Travel & Tourism 
School, «esta es la primera 
vez que hemos conseguido 
reunir a líderes de la industria 
de forma transversal, pudien-
do interactuar los distintos 
sectores que la componen. 
Estamos muy satisfechos de 
haber conseguido este gran 

logro, que fomenta el inter-
cambio de experiencias de 
forma muy enriquecedora».

En Nueva York los ponentes 
invitados fueron, entre otros, 
Rafat Ali, CEO y fundador de 
Skift.com, y Paulo Pena, direc-
tor general de Wyndham Hotel 
Group en Latinoamérica y Cari-
be. En cuanto al último módulo 
del SEP, que tuvo lugar en Hong 
Kong a principios de abril, se 
centró en cómo aplicar mejoras 
en el rendimiento empresarial. 
Como ya hemos comentado, el 
programa concluirá en Mallor-
ca durante este mes de junio.

las oportunidades

Philip Moscoso, profesor del 
IESE y director académico de 
SEP, afirma: «creo que es muy 
valioso para el programa con-
tar con líderes empresariales de 
diferentes regiones y empresas 
de la industria del turismo y los 
viajes, para compartir de prime-
ra mano sus experiencias y su 
visión con todos los asistentes». 

Así, al finalizar el programa, 
los asistentes no solo pueden 
ver reforzadas sus capacidades 
competenciales, sino también 
incorporar innovadoras herra-
mientas para la toma de deci-
siones estratégicas, que ya ha-
brán aplicado en proyectos de 
sus propios negocios a lo lar-
go de este proceso. Con ello 
se espera poder contribuir a la 
creación de talento, como fac-
tor clave para la consolidación 
del sector turístico. n

Formación

Diseñado para dotar a los líderes 
empresariales de las capacidades de 
liderazgo para determinar la estrategia de 
sus compañías en un entorno de mercado 
caracterizado por la incertidumbre, el 
curso Senior Executive Program (SIP) for 
the Travel & Tourism Industry llega a su 
fin durante el mes de junio en Mallorca. 
Está organizado por JSF Travel & Tourism 
School, escuela de negocios promovida por 
líderes del sector, e IESE Business School. 

ieSe Business School
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Eventos

Una cita con el futuro  
de la hospitalidad

gUest se celebra el 28-19 De NOVIeMbre eN MaDrID

Este  nuevo evento del 
sector turístico pre-
tende dar respuesta 
a las necesidades de 

los hoteleros a través de los 
productos y servicios más in-
novadores del mercado. Las 
tendencias actuales en ho-
telería, sobre todo en tec-
nología y sostenibilidad, es-
tán marcando el rumbo en 
la planificación de las nue-

vas estrategias, e influirán en 
el modo en que se gestiona 
una empresa de alojamiento 
en general. Por eso, CeHAt, 
patronal que representa al 
90% de los hoteleros espa-
ñoles, se ha decidido a im-
pulsar este salón. 

según los organizado-
res y, más en concreto se-
gún María José Navarro, «a 
lo largo de dos días vamos 
a presentar las tendencias 
de la innovación. Propone-
mos un contenido, una pro-
yección de futuro que no se 
está ofreciendo de una for-
ma tan concentrada en nin-
gún otro evento que se ha-
ya celebrado en españa». De 
hecho, el objetivo no es que 
sea «un evento al uso. Que-
remos que la innovación 
esté presente en todo, tam-
bién en la forma de exposi-
ción, en marketing, en for-
mas diferentes de acercarse 
al cliente...».

motivos y razones

Para animar a participar en 
el evento, han elaborado al-
gunas razones, que reprodu-
cimos a continuación:

1. el equipo humano que 
hay detrás ha bajado a la base 
de la necesidad, para crear un 
evento que refleje lo que está 
pasando a pie de calle.

2. Porque habrá presencia 
de los actores clave del sector 
turístico, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

3. Porque se han tomado 
el tiempo adecuado para 
lanzar un evento diferencia-
dor dentro de la gran com-
petencia existente en el sec-
tor.

4. Porque «ataca» direc-
tamente a la necesidad que 
existe de unificar inteligen-
cia de mercado, tecnología 
y planteamientos innova-
dores.

5. Porque hasta el 1 de ju-
nio GUest es posible regis-
trarse de forma gratuita y con 
un buen precio en el sUMMIt, 
donde escuchar a los princi-
pales actores nacionales e in-
ternacionales de la industria.

6. Porque el turismo no 
entiende ni de grandes ni 
de pequeños, sino de cali-
dad y personalización del 
servicio, y durante Guest 
Madrid se hablará mucho 
de este tema.

7.  Porque la innovación no 
solo es tecnología sino satis-
facción del cliente, de manera 
que se tratarán temáticas re-
lacionadas con aspectos tan-
to online como offline.

8. Porque se necesitaba 
plantear un evento práctico 
desde el «barro», que ayu-
de a proponer soluciones: 
no tanto desde la teoría de 
las ideas.

9. Porque este even-
to facilita trabajar en red y 
la red se consigue siendo 
profesionales y perdiendo 
el miedo de colaborar en-
tre todos. n

Los días 28 y 29 de noviembre se va 
a celebrar en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid este evento, 
organizado por Easyfairs, en colaboración 
con la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). Su 
objetivo es mostrar toda la innovación en 
el sector, a través de una zona expositiva 
original y con contenidos únicos. 



28 y 29 de noviembre de 2017
Palacio Municipal de Congresos de Madrid

+14.000 visitantes
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«los nuevos viajeros 
siguen prefiriendo el hotel»

PhOcUswrIght eUrOPe aMsterDaM, celebraDO eN MayO

ENtre las diferentes 
ponencias desarro-
lladas durante Pho-
cuswright europe en 

Amsterdam, evento del que 
tecnoHotel fue media part-
ner, resultó masiva la asisten-
cia a la presentación del in-
forme «Multi-Generational 
travel trends» realizado por 
expedia, centrado en los há-
bitos de millennials y, en ge-
neral, viajeros de menos de 35 
años de reino Unido, Alema-
nia y Francia, los principales 
mercados emisores turísticos 
hacia nuestro país.

De entre las tendencias 
apuntadas, destaca que el 61% 
de los viajeros de esas edades 
prefiere alojarse en hoteles, 
frente al 11%, que opta por alo-
jamientos alternativos. De todos 
ellos, las actividades y «expe-
riencias» están en el top de sus 
preferencias durante los viajes.

este tipo de viajeros utili-
za de forma mayoritaria los 
dispositivos móviles para el 
proceso de búsqueda de sus 
destinos y hoteles, aunque fi-
nalmente casi todos acaban 
acudiendo al ordenador de 
sobremesa para hacer la reser-
va. Antes, han valorado múl-
tiples destinos durante ese 
proceso, influidos de forma 

mayoritaria (en un 53%)  por 
los comentarios, imágenes y 
contenidos de calidad encon-
trados en redes sociales.

sobre la distribución

Muy clarificadora resultó la 
ponencia de simon Lehman, 
presidente de Phocuswright 
europe. Buena parte de su pre-
sentación se centró en la distri-
bución y, en ese sentido, man-
tuvo que ésta «es hoy la clave 
para la industria turística. en 
un mercado global, en el que 
se usan tantas lenguas, me-
dios de pago y con intereses 
tan diversos, Facebook, Insta-
gram y snapchat tienen el po-
der de aglutinar todos los fac-
tores de la globalización. Por 
eso, los nuevos clientes tie-

nen hoy el poder de controlar 
la distribución turística».

Por su parte, Peter Ven-
hoever, director general eMeA 
de Booking.com, sostuvo que 
«los clientes deben estar en el 
centro de la innovación tecno-
lógica». también desveló que 
el ratio de penetración de las 
reservas online es hoy del 31%. 
según él, «las expectativas de 
los clientes están cambiando 
hacia la gratificación inmedia-
ta y la interacción con los mul-
tidispositivos existentes».

Y un último apunte, el 
de Gilles Despas de thomas 
Cook, cuando afirmó, duran-
te una entrevista con el pro-
pio simon Lehman, que «la 
tecnología en la que más de-
bemos apostar es la realidad 
virtual y el Deep Learning». n

En mayo se celebró en Amsterdam uno de los principales encuentros 
de profesionales del turismo que tienen lugar en nuestro continente: 
Phocuswright Europe. Las previsiones para esta edición se han 
cumplido, con una afluencia de más de 600 participantes y la 
intervención de algunos de los más relevantes actores del sector.
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hotelaria llega a barcelona 
para hablar de paridad

gIra hOtelarIa OrgaNIZaDa POr Paraty tech

L A jornada, presenta-
da por Gina Matheis, 
CeO en Paraty tech, 
giró en torno al con-

cepto de paridad y la impor-
tancia del mismo en la estra-
tegia de fijación de precios 
en los hoteles. en este senti-
do, Luisa Fanjul, responsable 
de comunicación de esa mis-
ma empresa, afirmó que «nos 
guste o no, existe un grupo de 
turistas que nunca realizarán 
su reserva en la web del ho-
tel, al preferir la experiencia de 
compra que le ofrece la OtA».

el intermediario,  
un aliado

Por su parte, Meritxell Pérez, 
CeO de HotelsDot, insistió en la 
idea de reconocer al intermedia-
rio como un aliado y no como 
competencia. No obstante, es-
to no implica que no debamos 
controlar qué es lo que están 
haciendo en cada momento 
con nuestros precios. Así, resul-
ta fundamental «conocer nues-
tros segmentos de mercado pa-
ra saber en qué OtA debemos 

tener presencia e identificar el 
mix de distribución que opti-
miza nuestros ingresos».

mercado segmentado

el acto finalizó con una 
amena mesa redonda, for-
mada por Pablo Ciutad, di-
rector de la unidad de nego-
cio online en serhs; Nicolás 
Lleixá, CCO en sercotel; Gina 
Matheis y Meritxell Pérez, con 
Alfredo García reyes, respon-
sable de contenidos de tec-
noHotel, como moderador.

Uno de los temas que se 
pusieron sobre la mesa fue la 
necesidad de segmentar co-
rrectamente el mercado, pa-
ra elegir el intermediario más 
adecuado, destacando el pa-
pel de las soluciones tecno-
lógicas, tal y como apuntaba 
Matheis: «estas soluciones son 
imprescindibles en la recogida 
de datos para la toma de deci-
siones, ofreciéndonos la infor-
mación necesaria para saber 
cuál es nuestro sitio». siguien-
do esta línea, el CCO de sercotel 
afirmó que «estar en más OtAs 

ni nos asegura más ventas ni 
optimizará nuestros ingresos, 
si realmente no llegan a nues-
tros clientes potenciales». Igual-
mente, Ciutad destacó el he-
cho de que debe segmentarse 
el canal de ventas para poder 
llegar a nuestro nicho a través 
del camino adecuado.

Preguntados sobre el futu-
ro de la distribución online, la 
mayor parte de los participan-
tes planteó que un cambio en 
el escenario actual, sobre to-
do en relación a la ley, ofrece-
ría al hotelero la capacidad de 
elegir, al tener el control total 
sobre sus tarifas. No obstante, 
esto no significaría la desapa-
rición del canal intermediado, 
ya que las OtAs seguirían traba-
jando en mejorar la experiencia 
de compra del usuario y su ca-
pacidad para hacerlo sería ma-
yor que la del hotelero. Porque 
no todos los hoteles tienen la 
misma ubicación, ni tamaño, ni 
sistema de gestión. n

«No hay que poner todos los huevos en el 
mismo cesto»: esta es una de las afirmaciones 
más concluyentes vertidas en el foro sobre 
distribución hotelera celebrado en mayo en la 
sede barcelonesa de ESERP Business School y 
organizada por Paraty Tech dentro de su gira 
Hotelaria, que recorre varias ciudades del país. 

Redacción TecnoHotel
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«la tecnología ha cambiado 
los negocios para siempre»

Des-DIgItal bUsINess wOrlD cONgress

CADA día aparecen mi-
les de soluciones tec-
nológicas para todo 
tipo de industrias y ne-

gocios. sin embargo, la veloci-
dad con que estas tecnologías 
están cambiando nuestra vida 
diaria no siempre tienen un re-
flejo en el mundo empresarial y 
de negocios. es en este contex-
to, donde cobra todo su valor la 
organización de eventos como 
Des, que ha celebrado en ma-
yo su segunda edición. 

el balance fue muy posi-
tivo, fundamentalmente por 
el aumento en la afluencia 
de visitantes internacionales.
De hecho, el perfil de asisten-
tes de esta edición ha estado 
marcado por la presencia de 
países como reino Unido, es-
tados Unidos, Alemania, Fran-
cia, Italia y México, entre otros. 

Además, muy destacable ha 
sido la calidad de los partici-
pantes, que en un 69% de los 
casos se ha tratado de miem-
bros de comités de dirección.

mastermind congress

 Al tiempo, más de 450 
speackers participaron en los 
diez auditorios del Master-
minds Congress, donde se 
han impartido más de 160 ho-
ras de conocimiento en torno 
al Bbockchain, Internet de las 
Cosas (Iot), inteligencia artifi-
cial o ciberseguridad.

estas tres jornadas de 
Des2017 han estado reple-
tas de ponencias y mesas de 
debate, que han supuesto la 
presencia por primera vez en 
europa de grandes gurús del 
sector, como Alex tapscott, 
Lilian P. Coral, susan Fonseca 
o Anders Indset, quienes han 
protagonizado los momentos 
más destacados del congreso. 

según la organización

Para Albert Planas, director 
general de Des, «Madrid ha 
demostrado, una vez más, ser 
la mejor plaza para albergar un 
congreso mundial (...) centra-
do en impulsar la economía di-
gital. Nos sentimos muy orgu-
llosos de los partners que nos 
han acompañado, de los miles 
de asistentes y del apoyo de 
las intituciones, con quienes li-
deramos el impulso de la eco-
nomía digital, uniendo conoci-
miento y experiencia». n

Del 23 al 25 de mayo tuvo lugar en el 
Ifema de Madrid una cita clave para 
todas aquellas empresas e instituciones 
que pretenden estar al día en materia 
digital. La segunda edición de DES Digital 
Business World Congress ha convocado 
a algunos de los actores principales de 
sector turístico y hotelero tanto nacionales 
como internacionales.
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Nuevos horizontes  
para el control de sistemas

El sistEma iNalámbrico ENEt dE juNg

L a domótica choca 
con frecuencia con 
dificultades insalva-
bles que merman su 

desarrollo e implantación. En 
numerosas ocasiones (y no 
solo en el caso de rehabilita-
ciones) abrir las rozas nece-
sarias para recablear una ins-
talación eléctrica obsoleta, 
introduciendo las líneas de 
comunicación que requieren 
los dispositivos domóticos, es 

simplemente imposible, téc-
nica o económicamente. Es-
ta brecha insalvable se pro-
duce también frente a una 
decoración costosa o incluso 
con valor histórico o artístico, 
que bajo ningún concepto 
debe deteriorarse. Todos es-
tos inconvenientes constitu-
yen con frecuencia una difi-
cultad de difícil arreglo.

el sistema eNet

Para resolver estas consi-
deraciones, Jung ha creado 
eNet. Se trata de un sistema 
de control domótico median-
te radiofrecuencia a 868,3 
MHz, para instalaciones eléc-
tricas, que se adapta a todo 
tipo de edificios y que resuel-
ve también numerosos incon-
venientes de rehabilitación de 
todo tipo de inmuebles. 

Se basa en una tecnolo-
gía muy flexible, que permi-

te añadir nuevos componen-
tes a una instalación existente, 
para modernizarla o mejorar 
su funcionalidad sin necesi-
dad de cableados adiciona-
les. además, los componen-
tes individuales del sistema 
se pueden desmontar y vol-
ver a instalar fácilmente en 
otra ubicación.

CoN uN solo CliCk

El sistema eNet de Jung 
permite el control de la ilumi-
nación, desde encenderla y 
apagarla hasta configurar es-
cenarios o ambientes para ca-
da estancia, a los que se ac-
cede y se seleccionan desde 
un teclado de superficie o, de 
forma muy cómoda, median-
te un mando a distancia.

Por ejemplo, para el caso 
de una instalación para ac-
cionar un punto de luz desde 
uno o dos interruptores con-

Sin cables, fácil y rápido de instalar y con 
una avanzada tecnología que permite el 
accionamiento y control de la iluminación, 
persianas, toldos y cortinas motorizadas, 
entre otros dispositivos: así es el sistema 
inalámbrico eNet de Jung que, aparte 
de su portabilidad, también permite la 
conexión con otros sistemas de la marca.
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mutados, con hasta 30 pun-
tos de control, es posible si-
tuar los emisores de pared 
sobre los antiguos interrup-
tores, o bien se pueden bus-
car nuevas ubicaciones. 

Por su parte, los receptores 
de tipo pastilla se integran fá-
cilmente en el interior de caje-
tines o cajas de empalme. De 
esta forma, el cliente mantie-
ne intacta su decoración, se 
ahorra el gasto de las obras y 
se reduce de forma drástica el 
tiempo de instalación.

Este sistema soporta to-
do tipo de luminarias, para lo 
cual solo hay que integrar en 
el cajetín o caja de empalme 
el receptor/actuador corres-
pondiente a cada carga: lám-
paras 1-10 V, DaLI, incandes-
centes o halógenas de alto 
voltaje (HV); transformadores 
electrónicos con halógenos 
o inductivos atenuables con 
lámparas halógenas y LEDs; 
LEDs de alto voltaje (HV), fluo-
rescentes compactos...

CoNtrol de persiaNas

El control centralizado 
de persianas, toldos y corti-
nas motorizadas es otro de 
los puntos fuertes de eNet. 
aparte de que el número de 
motorizaciones controlables 
es ilimitado, el sistema ad-
mite el uso de dos tipos dife-
rentes de receptores: empo-
trables de pastilla o con tecla 
sensora. Esta última permite 
una sencilla adaptación de los 
mecanismos electrónicos de 
control de persianas al siste-
ma eNet. además, los emiso-
res o receptores de pared se 
pueden montar en cualquier 
superficie de madera, cristal o 
yeso, sin necesidad de obras 
ni cableados. Como en el caso 
de la iluminación, es posible 
centralizar el control median-
te un teclado de pared o a tra-
vés de un mando a distancia.

También es posible com-
binar iluminación y motori-
zaciones de persianas, toldos 

y cortinas en escenas de re-
gulación y centralizado. Des-
de un simple teclado de pa-
red, que se instala sin obras y 
respetando al máximo la de-
coración, o desde el mando a 
distancia, es posible controlar 
iluminación, ilimitadas moto-
rizaciones y escenas ambien-
tales de una habitación o de 
todo el hotel. Si el usuario op-
ta por el mando, puede iden-
tificar fácilmente en el display 
todas las funciones mediante 
textos muy claros y editables, 
que aparecen además clasi-
ficados por usuario, estancia 
o favoritos. Su manejo es tan 
sencillo como el de cualquier 
otro mando a distancia: bas-
tan cuatro flechas de nave-
gación y un botón central de 
confirmación.

Una aplicación de eNet 
que también ha tenido una 
muy favorable acogida en el 
mercado es el control centra-
lizado para despachos y sa-
lones de actos. al celebrar 
un evento, el sistema con-
trola los puntos de luz, ade-
más de las motorizaciones 
de la pantalla de proyección, 
las persianas y cortinas. Esta 
funcionalidad es de una gran 
eficacia, ya que mediante un 
único teclado de pared o con 
el mando a distancia se pue-
de crear rápidamente el am-
biente de trabajo óptimo pa-
ra cada ocasión.

asimismo, el acciona-
miento inalámbrico de tim-
bres es otra de las aplica-
ciones interesantes de este 
sistema domótico. Basta un 
teclado emisor situado en el 
exterior del edificio y la inte-
gración de un receptor en 
el timbre interior para evitar 
un costoso cableado. La dis-
tancia entre ambos no es un 
problema, ya que como en el 
resto de emisores eNet, el al-
cance en campo libre es de 
unos 100 metros, si bien está 
disponible un repetidor con 
el que se puede ampliar aún 
más esa distancia.

Cómo CoNtrolarlo

 Por un lado, el usuario 
puede controlar desde su 
smartphone, tablet o PC el ac-
cionamiento y regulación de 
iluminación, persianas y resto 
de dispositivos, mediante el 
interface IP y, en cada caso, la 
correspondiente app gratui-
ta para android o iOS. 

Otra opción más potente 
aún para el acceso del usuario 
a la instalación es a través del 
servidor web eNet Server y la 
tecnología de interconexión 
Smart Home. 

a través de ella, el usua-
rio tiene acceso a todas las 
funcionalidades menciona-
das antes para el acceso local 
con el interface IP, pero con 
muchas más prestaciones y 
con la opción de acceso re-
moto a la instalación a través 
del uso de smartphones, ta-
blets y PCs.  n
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La domótica irrumpe con 
fuerza en el sector hotelero

Las soLuciones domóticas de zennio, un vaLor añadido para eL hoteL

Zennio es un fabricante 
de soluciones tecnoló-
gicas basadas en el es-
tándar KnX para vivien-

das, hoteles y otros edificios. 
Sus cifras son sólidas: 150 em-
pleados, más de 500.000 pro-
ductos instalados en 90 países, 
10.000 proyectos y el liderazgo 
en el mercado de soluciones 
tecnológicas KnX en españa. 

Las soluciones para hote-
les, un sector donde la tec-
nología es una herramienta 
clave para la distinción y la re-
putación, han centrado el in-

tenso crecimiento de la mar-
ca y su innovación durante los 
últimos dos años. 

Los hoteles evolucionan 
con el huésped, que percibe la 
tecnología con normalidad, y 
que la aprecia como signo de 
actualización y puesta al día del 
hotel. esa es la filosofía en Zen-
nio, que despliega su «tecnolo-
gía de confianza» mediante el 
diseño y ejecución de solucio-
nes a la medida de cada pro-
yecto y cumpliendo las expec-
tativas en todos los casos. 

el emprendedor hotele-
ro entiende de tecnología, la 
percibe como inversión de rá-
pido retorno y exige la com-
plementariedad con el interio-
rismo de su establecimiento.

Las soluciones tecnológicas 
para hoteles de Zennio tienen 
como punto de partida la de-
terminación de la ocupación 
de la habitación sin interven-
ción del cliente. esta función 
primaria garantiza el ahorro 
de costes a través de la racio-
nalización de los servicios de 
la habitación, optimiza el con-
fort térmico y permite utilizar 
la iluminación, la música o los 
cerramientos, para dar al hués-
ped la bienvenida perfecta en 
cada momento del día.

el control de luces, climatiza-
ción, audiovisuales y cerramien-
tos de la habitación se simplifi-
ca mediante mandos táctiles 
únicos y ergonómicos, que in-
vitan al disfrute de las instala-
ciones. La tecnología de Zen-
nio se convierte también en 
un aspecto central del «efecto 
WoW!» que hace al cliente re-

petir y recomendar y que lleva al 
hotel a aumentar su reputación 
online de forma definitiva. es lo 
que se consigue con funciones 
como el check-in online, el acce-
so mediante el móvil a la habita-
ción sin necesidad de tarjeta, el 
uso de tabletas y smartphones 
para el control de toda la habi-
tación y la reserva de servicios 
hoteleros, o el poder disfrutar 
de los contenidos audiovisua-
les propios del huésped en los 
altavoces y la pantalla de la ha-
bitación. el reciente lanzamien-
to de productos específicamen-
te hoteleros permite ofrecer esta 
gama de funciones: 

iWac display: panel tác-
til con pantalla informativa 
para el control de acceso a la 
habitación a través de tecno-
logías integradas en el móvil 
del huésped (nFC o BTLe) . 

air (audio in room): so-
lución de audio que permite 
la conexión del dispositivo del 
huésped al sistema de altavo-
ces de habitación y baño pa-
ra disfrutar de sus contenidos 
de forma sencilla. 

mvch: control de las fun-
ciones de la habitación y ac-
ceso a los servicios del hotel 
desde un dispositivo móvil 
(tabletas y smartphones). 

zennio Bms: sistema inte-
ligente para el control y super-
visión centralizados del hotel, 
que logra ahorros energéticos 
de hasta el 75%, mejorando a la 
vez el confort del huésped. La 
integración de PMS y BMS per-
mite la optimización de los es-
tados de la habitación en fun-
ción de su venta y ocupación. n

Hacer el check-in a través del móvil, abrir la 
puerta de la habitación con este dispositivo, 
controlar la iluminación y climatización 
ahorrando costes, o contratar los diferentes 
servicios del hotel sin bajar a recepción 
son algunas de las ventajas que aporta la 
tecnología de Zennio, una compañía que 
está observando una creciente demanda de 
soluciones domóticas para hoteles. 

Zennio lo pone fácil
•	 Zennio	diseña	junto	con	el	propietario	del	hotel	el	

sistema	de	control,	integrando	todos	los	elemen-
tos	necesarios	según	sus	necesidades.	

•	 Ayuda	y	tutela	al	instalador	responsable	del	pro-
yecto.	

•	 Certifica	la	correcta	instalación	del	sistema.	
•	 Conserva	y	tiene	disponible	siempre	la	documen-

tación	para	el	hotelero.	
•	 Se	hace	responsable	de	garantías,	ampliaciones	y	

mantenimientos.	



Especialista en tecnología para hoteles.
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abatidores de temperatura, 
un elemento básico 
en la cocina de un hotel

seguridad aLimentaria y ahorro energético

LoS abatidores de tem-
peratura de infrico 
permiten reducir en 
un tiempo muy bre-

ve la temperatura en el cora-
zón de los alimentos, sean co-
cidos o frescos, conservando 
sus características de frescura, 
higiene y calidad y reducien-
do los riesgos de proliferación 
bacteriana.

La manera tradicional de 
conservar los alimentos co-
cinados ha sido dejar enfriar 

los alimentos al aire libre has-
ta que alcancen una tempe-
ratura ideal para su conserva-
ción en el refrigerador.

La fase de enfriamien-
to entre +65º C y +10º C es 
un intervalo de tiempo que 
compromete las caracterís-
ticas naturales del produc-
to (humedad, consistencia, 
aroma, color...) y lo some-
te a la agresión y a la con-
secuente proliferación de 
bacterias.

Con los abatidores de  
la firma infrico se consigue 
reducir al máximo la per-
manencia de los alimen-
tos en este intervalo crítico 
de temperaturas. esto per-
mite aprovechar mejor los 
recursos del hotel, con el 
consecuente ahorro de eco-
nómico y garantizando la se-
guridad alimentaria en todo 
momento.

Descripción  
De los ciclos

– abatimiento rápi-
do: este tipo de abatimien-
to permite mantener intactas 
sus características originales, 
el descenso rápido de tem-
peratura en el corazón del 
producto de +90º C a +3º C 
en menos de 90 minutos y 
mantener el producto entre 
0º C y +5º C garantiza la cali-

El abatidor de temperatura está tomando 
un auge considerable en la cocina de los 
hoteles, ya que permite aprovechar mejor 
los recursos con el consecuente ahorro 
económico. Infrico ofrece una variedad de 
equipos con diversas capacidades, desde 
3 hasta 20 niveles dobles, compatibles 
con los principales fabricantes de hornos, 
garantizando la seguridad alimentaria de 
los productos.
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dad, aroma, color, humedad 
y consistencia.

– congelación rápida: 
permite congelar rápidamen-
te y transformar los líquidos 
que contienen los alimen-
tos en microcristales de hie-
lo, que no daña la estructura 
celular del producto, pasando 
de +90º C a -18º C en el cora-
zón del producto en menos 
de 270 minutos.

toDo son Ventajas

•	Gran calidad de los platos 
en cualquier momento, 
para mayor satisfacción de 
los clientes, el cocinero y la 
empresa.

•	 Posibilidad de hacer com-
pras controladas de más 
cantidad de productos, 
cuando convenga, con el 
ahorro que conlleva.

•	 Seguridad alimentaria de 
todos los productos, ya 
que están tratados correc-
tamente de conformidad 
con el sistema HACCP.

•	Menos pérdida de peso, ya 
que la humedad de los pro-
ductos no se evapora.

•	Ahorro de tiempo hasta en 
un 30%, con la posibilidad 
de elaborar platos cocina-
dos para varios días.

•	Menor deshechos, ya que 
la calidad de los alimentos 
enfriados y congelados se 
conserva durante mucho 
más tiempo.

•	 Mayor organización en el tra-
bajo, porque la preparación 
y cocción es independiente 
y no está ligada al servicio.

•	Menú más amplio y siem-
pre disponible, de máxima 
calidad y sin riesgos.

•	 Compatible con los prin-
cipales fabricantes de hor-
nos.

•	 Carga y descarga de pará-
metros.

•	 Carga y descarga de pro-
gramas.

•	Descarga de la información 
relativa a alarmas HACCP.  n

FicHa técnica

– exterior: acero	inoxidable	AISI	304	18/10.
– interior:
•	 Acero	inoxidable	AISI	304	18/10.
•	 Desagüe	interior.
•	 Fondo	embutido	con	amplios	radios.
•	 Estructura	porta-bandejas	(GN1/1	–	60x40	y	GN	2/1	–	
80x60).

•	 Marcos	de	puerta	calefactados	para	evitar	la	acumulación	
de	hielo.

•	 Distancia	entre	bandejas	de	65	mm	para	la	perfecta	mani-
pulación	en	su	interior.

– aislamiento:
•	 Poliuretano	inyectado	a	alta	presión	libre	de	CFC’s	y	densi-
dad	40	kg/m3,	bajo	GWP	y	cero	efecto	ODP.

– puertas:
•	 Contrapuerta	embutida.
•	 Burlete	de	triple	cámara	fácilmente	sustituible.
•	 Puertas	con	tirador	integrado.
•	 Bisagra	pivotante	con	bloqueo	de	apertura.

– patas:
•	 Patas	en	acero	inoxidable	regulables	en	altura.

– refrigeración:
•	 Sistema	de	condensación	ventilada.
•	 Evaporadores	tratados	anticorrosión	100%	poliéster.
•	 Desescarche	manual	durante	ciclos	y	automático	en	con-
servación.

•	 Conservación	en	cámara	finalizado	el	ciclo,	durante	24	
horas.

•	 Abatimiento:	de	+90º	C	a	+3º	C	en	menos	de	90	minutos.
•	 Congelación:	de	+90º	C	a	-18º	C	en	menos	de	270	minutos.

– control digital:
•	 Cuadro	de	mandos	táctil	con	pantalla	gráfica	de	fácil	lectu-
ra	y	menú	informativo.

•	 Programa	que	previene	la	formación	de	escarcha	en	el	
producto.

•	 Posibilidad	de	personalizar	hasta	99	programas.
•	 Conexión	USB.

– tamaños:	desde	modelos	de	3,	5,	7,	10,	14	y	20	bandejas	do-
bles	(largo,	fondo,	alto).
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desde el usuario final 
hasta la oficina de i+d+i

sammic apuesta por La innovación 

Hoy en día hay que in-
novar. Pero, ¿innovar 
el qué? Lo primero 
que hace falta es sa-

ber qué es lo que le hace falta 
al usuario», afirma el respon-
sable de la oficina técnica de 
i+D+i de Sammic, Gorka Agi-
rrezabal. «Hay que conocer 
la necesidad real del usuario  
–prosigue– y si eso está bien 
identificado, el producto ten-
drá muchas posibilidades de 
ser un éxito. en cambio, si la 
necesidad está mal enfoca-
da, aunque el producto sea 

lo más sofisticado posible, no 
va a tener éxito». 

Partiendo de esa idea, y 
con la intención de seguir 
siendo una marca puntera 
en fabricación de maquinaria 
de hostelería y alimentación, 
a finales de 2014, Sammic ini-
ció una colaboración con en-
rique Fleischmann y su equi-
po, Fleischmann’s Cooking 
Group. A raíz de esa colabo-
ración, Fleischmann, chef de 
los restaurantes Txoko Geta-
ria y Bailara y chef director del 
grupo Fleischmann’s Cooking 
Group, pasó a ser también 
chef corporativo de Sammic. 
«necesitábamos conocer pro-
fundamente el entorno del 
usuario y, para ello, teníamos 
que incluir a un usuario final 
en nuestro equipo; era vital», 
dice Agirrezabal. Desde ese 
día, Fleischmann participa 
en varios procesos de crea-
ción de producto: «no todas 
las empresas grandes toman 
en cuenta la opinión del usua-
rio final y, para nosotros, po-
der incidir en la creación de 
los productos es una oportu-
nidad. estar en contacto di-
recto con los ingenieros que 
realizan los productos es muy 
interesante porque son ellos 
los que nos pueden hacer la 
vida más fácil».

Sin embargo, al pregun-
tarles sobre el propio proce-
so de colaboración, se miran 
entre sí y levantan los hom-
bros. «Cuando enrique detec-
ta una necesidad en la coci-
na nos lo comenta y nosotros 
le vamos dando forma. A ve-

ces, esa idea llega a formarse 
en un producto y otras veces 
no», dice el ingeniero. Según 
Agirrezabal esta colaboración 
es «el origen de todos los pro-
yectos». Para Fleischmann es 
«un reto constante» trabajar 
con el equipo de i+D+i a ni-
vel de desarrollo de ideas: «es 
muy motivante y gratificante 
poder aportar algo para que 
nuestra vida como usuarios fi-
nales sea mejor. Siento que es 
una responsabilidad para con 
el resto de los usuarios fina-
les y un privilegio que hay que 
agradecer».

La relación entre ambos 
«es muy buena», pero el pro-
ceso tiene «mucho traba-
jo». Sin embargo, saben que 
la fusión entre las necesida-
des del usuario final y la ca-
pacidad del ingeniero aporta 
un valor añadido a los pro-
ductos. «Las máquinas de 
Sammic están desarrolladas 
a partir de necesidades rea-
les que tienen los usuarios en 
su trabajo y tienen como ob-
jetivo darles una solución». 
Según Agirrezabal y Fleisch-
mann ese conocimiento se 
traduce en resultados positi-
vos: «el feedback del mercado 
está siendo muy bueno y los 
resultados ya se están dando. 
Acabamos de sacar dos nue-
vas gamas de envasadora al 
vacío y somos muy optimis-
tas. no hace mucho que he-
mos empezado a colaborar y 
creemos que, con el tiempo, 
los resultados se van a ver aún 
más. no me imagino a Sam-
mic sin esta colaboración». n

Vivimos en un mundo donde la creatividad 
ha muerto; o eso es lo que dicen. Cuentan 
que no hay espacio para la originalidad 
y que todo está inventado. Sin embargo, 
cada día millones de personas trabajan para 
intentar encontrar nuevas soluciones a los 
problemas que tenemos día a día. Según 
Gorka Agirrezabal, el responsable de la oficina 
técnica de I+D+i de Sammic ese es el secreto.
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El Hotel Suitopía 
apuesta por varios 
espacios gastronómicos

un caSo dE éxito dE HoStElbE y rEpagaS

E l nuevo complejo ho-
telero Suitopía, per-
teneciente al Grupo 
Sol y Mar, que ha si-

do recientemente inaugura-
do y está ubicado en Calpe, 
ha contado para su proyecto 
y diseño de cocinas, bares, ca-
feterías, buffet y servicio con 
el equipo de Hostelbe.

El hotelero Grupo Sol y 
Mar está dispuesto a que el 
nuevo hotel se convierta en 
un emblema turístico pa-
ra Calpe y ha confiado en la 
maquinaria de Repagas para 
el equipamiento de las coci-

nas y demás espacios gastro-
nómicos.

Particularidades  
del Proyecto

El Hotel Suitopía es un 
suites-hotel de cuatro estre-
llas, con la particularidad de 
tener habitaciones tipo apar-
tamento y cocina tipo office, 
pero que requiere la calidad 
y servicio de un hotel de lu-
jo, con instalaciones para dar 
servicio a un total de 1.000 
clientes.

Según nos cuentas des-
de Hostelbe, «este hotel tiene 
una oferta de distintos espa-
cios gastronómicos bien dife-
renciados, por lo que necesita-
ba unas soluciones adaptadas 
para cada espacio».

El complejo hotelero op-
tó por una gran cocina coci-
na central para dar servicio 
tanto al buffet como a la zo-
na de eventos, diseñada pa-
ra agilizar el trabajo de elabo-
ración. «Para ello diseñamos 
una zona mural específica 
para eventos», afirman desde 
Hostelbe.

Además el hotel dispone 
de un buffet market, donde 
el cliente puede elegir el pro-
ducto que se cocina al mo-
mento. «Se diseñaron unos 
showcooking temáticos con 
zonas diferenciadas para car-
nes, pescados, verduras, pae-
llas y otra zona para pizzas y 

El nuevo complejo hotelero Suitopía, del 
Grupo Sol y Mar,  que ha sido recientemente 
inaugurado en Calpe, nace como un nuevo 
concepto de alojamiento turístico y familiar 
para ofrecer unas vacaciones únicas, 
completas, llenas de experiencias y en un 
entorno diseñado para la comodidad de 
las familias. En esta fórmula de éxito ha 
participado Hostelbe liderando la instalación 
de las cocinas y poniendo la guinda con el 
equipamiento de la firma Repagas.
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pastas, donde el cliente pue-
de ver lo que le están prepa-
rando».

equiPos instalados

En la cocina principal se 
instaló un bloque de coci-
na puente de la serie 900 
de Repagas, compuesto por 
cocinas a gas, freidora, mar-
mita, sartén basculante, fry 
top de cromo duro y varios 
elementos neutros, según 
los expertos «todo lo que 
una cocina de esta magni-
tud requiere».

Para las cocinas showcoo-
king, Hostelbe optó por la 
combinación de paelleros y 
elementos neutros. Además 
de las zonas de cocina cen-
tral y buffet, se realizó un sky 
bar en la planta 29 y un chirin-
guito en la zona de la piscina.

Desde Hostwlbe señalan 
que, «el resultado del pro-
yecto ha sido muy satisfacto-
rio puesto que ha sido un re-
to para nosotros, pero con la 
tranquilidad de la garantía de 
trabajar con productos como 
los de Repagas. Tanto desde 
Hostelbe como desde la pro-
piedad del hotel estamos 
muy satisfechos con el resul-
tado final».

Hostelbe es una empre-
sa con más de 25 años de ex-
periencia, especializada en el 
montaje integral de negocios 
de hostelería y en el suministro 

al profesional. «Nuestros clien-
tes nos acompañan desde el 
primer día –declaran–, porque 
basamos nuestra estrategia en 
ofrecer calidad y servicio. Por 

eso confiamos en una empre-
sa como Repagas, porque nos 
da la tranquilidad de ofrecer a 
nuestros clientes un produc-
to con garantía de calidad».  n
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Textiles con propiedades 
añadidas para los hoteles

vayoil aplica la bioTecnología a los procesos TexTiles

EL departamento de 
I+D+I de Vayoil Textil 
trabaja en el campo de 
la biotecnología para el 

desarrollo de técnicas que, apli-
cadas a los procesos textiles, den 
un valor añadido a las prendas. 
La compañía dice ser consciente 
de la importancia de unos artí-
culos que están en contacto di-
recto con la piel de los huéspe-
des que se alojan en los hoteles. 
Y, por eso, pone un especial cui-
dado en el desarrollo de estos 
innovadores productos.

La microencapsulación es 
la técnica de trabajo que me-
jores resultados está dando 
en el desarrollo de este tipo 
de textiles, según los técnicos 
de esta empresa. 

Este sistema permite la 
incorporación de moléculas 
con principios activos que 
suponen una liberación con-
trolada de los mismos, simple-
mente a través del roce de la 
piel de las personas que están 
en contacto con ellos.

textiles  
con seductoras  
fragancias

El uso de estos produc-
tos cosmotextiles especiales 
se basa en aceites esencia-
les que, al entrar en contacto 
con la piel, refuerzan la armo-
nía y el bienestar del cuerpo y 
la mente. Las cápsulas liberan 
las esencias gradualmente, pa-
ra asegurar el máximo efecto 
de sus propiedades especiales.

Este principio activo pue-
de ser desde una fragancia a 
rosa, jazmín o lavanda, hasta 
una vitamina (A, C, B y E), un 
tipo de colágeno, aceite de ar-
gán, neutralizadores de olores 
y muchas más posibilidades. 
El objetivo es que, al liberar-
se los aceites esenciales, es-
to suponga un refuerzo pa-
ra el equilibrio entre cuerpo 
y mente y la relajación.

Los aceites esenciales los 
contienen microcápsulas, rea-
lizadas en una resina especial 
de poliuretano muy imper-

meable a la dispersión. Este 
modo de encapsulación per-
mite una gran capacidad de 
amarre a la fibra del tejido.

mejoras del producto 

Vayoil Textil trabaja aún 
en la mejora de este tipo de 
productos, con vistas a au-
mentar su resistencia a los la-
vados industriales, dado que 
las prendas de hostelería es-
tán sometidas a condiciones 
de higiene extremas que su-
ponen un obstáculo para la 
durabilidad de estas propie-
dades cosmotextiles.

En cualquier caso, la com-
pañía continúa investigando 
y desarrollando sus productos 
para que, en poco tiempo, es-
to pueda convertirse en una 
realidad y una magnífica op-
ción para darle un valor aña-
dido a las habitaciones o spas 
y que esto suponga , además, 
mejorar la experiencia de los 
clientes de hotel. n

Vayoil Textil tiene un departamento 
de I+D+I que se dedica a investigar y 
desarrollar nuevos productos textiles 
con propiedades añadidas. Este año ha 
presentado su línea de productos  
antiácaros y antialérgicos y en la actualidad 
está probando efectos cosmotextiles. Es 
decir, la posibilidad de aportar propiedades 
especiales a las ropa de cama y baño.
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Diseño y comodidad  
para el tercer huésped

SOFÁS CAMAS CRUCES En El HOtEl AvEniDA DE SAn SEbAStiÁn 

La intención es que la 
tercera persona que 
ocupe las habitaciones 
duerma igual de cómo-

da que los otros dos huéspe-
des. Por eso, se ha optado por 
este modelo de sofá cama, pe-
queño, con dos plazas de asien-
to y equipado con una cama de 
90x190 cm, en la que se puede 
dormir con igual comodidad 
que en una cama tradicional.

gran resistencia

Con una estructura de hie-
rro, doblemente reforzada, es 
un sofá cama sencillo, robusto 
y resistente al uso diario. Tiene 
un somier de retícula electro-
soldada completamente plano 
y un colchón HR de alta densi-
dad, firme y cómodo. El sofá ca-
ma se puede dejar hecho con 
las dos sábanas y una colcha. Su 
manejo es fácil y muy cómodo, 
ya que tanto la apertura como el 
cierre están asistidos por mue-
lles tensores. No hay que qui-
tar los almohadones para abrir 
la cama, pues quedan alojados 
bajo ella al hacerlo. Es desmon-
table en cinco piezas, lo que fa-
cilita el retapizado o la sustitu-

ción de alguna de ellas en caso 
de rotura o deterioro. 

Es de tipo barco, con una 
original peana de madera co-
lor wengué que realza la cui-
dada línea del sofá cama. Es 
de medidas reducidas, tan-
to de frente (sólo 136 cm con 
cama de 90), como de fondo: 
83 cm. En cuanto al desplaza-
miento con la cama abierta es 
de solo 210 cm desde la pared 
a los pies de la cama.

Para el tapizado se ha op-
tado por una tela resistente y 
«sufrida», en color gris jaspea-
do con tratamiento antiman-
chas, muy actual y acorde con 
la decoración neutra y relajan-
te de las habitaciones.  n

El emblemático Hotel Avenida de la ciudad 
de San Sebastián, situado en pleno Monte 
Igueldo, ha renovado sus habitaciones 
dotando a la mayoría de ellas con un sofá 
cama de calidad de la marca Sofás Camas 
Cruces. En concreto, se trata del modelo 7, 
una alternativa resistente y muy cómoda.

SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD  
PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934

C/Núñez de Balboa, 22 · 28001 MADRID
Tel. 914 355 594 · cruces@sofascamascruces.com www.sofascamascruces.com

Sofá cama de 140 x 190    

Sofá con 2 camas de 90 x 190 

Sofá cama pequeño 
de 90 x 190

 Sillón cama  
de 80 x 190

Mueble cama  
de 80 x 190



Un aire acondicionado compacto,  
eficiente y muy elegante

nUEvA GAMA COMPACtA tZ Y tE DE PAnASOniC

L a gama de aire acondicionado 
interior TZ y TE de Panasonic 
cuenta con una calificación de 
eficiencia energética muy alta 

de a ++ y a +, para garantizar un am-
biente confortable, sin que ello reper-
cuta en la factura de la luz.  

a nivel estético, la gama TZ y TE 
ofrece un nuevo diseño, compacto 
y elegante, con acabados en blanco 
mate, que reduce significativamente 
el espacio necesario para su instala-
ción y se adapta a cualquier interioris-
mo. Estas unidades encajan sin proble-
ma en el espacio situado encima de 
una puerta de tamaño medio, lo que 

ofrece una solución ideal para instalar 
en cualquier espacio de un estableci-
miento hotelero. 

además, el nivel sonoro de estos 
modelos es extremadamente bajo, de 
tan solo 20 dB (a). algo muy reseña-
ble para garantizar el descanso de los 
huéspedes. Los modelos TZ y TE tam-
bién cuentan con la tecnología ae-
rowings, que permite distribuir el ai-
re de manera más uniforme en toda la 
habitación sin que se originen corrien-
tes de aire frío. 

La gama cuenta con un filtro que 
elimina las partículas PM 2.5 del ai-
re entrante, asegurando un ambiente 

saludable. algo muy importante en las 
grandes ciudades. n

SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD  
PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934

C/Núñez de Balboa, 22 · 28001 MADRID
Tel. 914 355 594 · cruces@sofascamascruces.com www.sofascamascruces.com

Sofá cama de 140 x 190    

Sofá con 2 camas de 90 x 190 

Sofá cama pequeño 
de 90 x 190

 Sillón cama  
de 80 x 190

Mueble cama  
de 80 x 190



TecnoHotel
72 - Junio 2017

Lavados industriales  
y tejidos ignífugos

resuinsa investiga en tejidos naturaLes resistentes a Lavados industriaLes

Para ello, se debe 
contar con un cer-
tificado que garan-
tice la resistencia 

del tejido, y éste mantener 
sus cualidades a lo largo del 
tiempo.

La norma UNE-EN ISO 
15797:2004 es imprescindi-
ble y en resuinsa ya la obtu-
vimos 2014: fuimos la prime-
ra empresa en el mundo que 
consiguió está certificación, 
emitida por un instituto tec-
nológico independiente, de 
manera que nos adelantamos 
a las necesidades del sector y 
nos situamos a la vanguardia 
de la inversión en I+D+i. Es-
te certificado oficial avala cri-
terios de calidad como la re-
sistencia a la tracción, la masa 
laminar, la capacidad de ab-
sorción y el grado de polime-
rización (GDP).

tejidos ignífugos

Las fibras pueden ser na-
turales o sintéticas, siendo es-
tas últimas susceptibles de ser 
ignifugadas en origen, antes 
de que se construya el tejido, 
cumpliendo su función de 
ignifugado de forma perma-
nente. Pero, en el caso de las 
fibras naturales sólo se pue-
de dar un acabado ignífugo 
al tejido. Por eso, no hay en el 
mercado ninguna sábana de 
algodón 100% ignífuga que 
no sea por acabado y siem-
pre por un tiempo limitado, 
pues desaparece tras diez la-
vados industriales. 

asimismo, al cliente se le 
debe comentar que tiene que 
tener un control exhaustivo en 
sus procesos, con el fin de po-
der retirar estas prendas cuan-
do ya no cumplan con su ob-
jetivo. También debe tener en 
cuenta una cuestión muy im-
portante: si los otros elementos 
de una cama, como la colcha o 
la almohada, no son ignífugos, 
no sirve de nada tener unas sá-
banas con esta particularidad. 
La cama debe aunar todos los 
productos que posean esta ca-
racterística y, además, que se 
mantengan lavado tras lavado 
hasta que la pierdan. 

Nosotros llevamos ofre-
ciendo artículos ignífugos 
desde hace muchos años, 
desde sábanas, hasta almo-
hadas, protectores, colchas o 
mantas, siendo pioneros en 
este tipo de productos, fabri-
cados con fibra ignífuga. Por-
que, de otra forma, no serían 
resistentes a los lavados in-
dustriales. De hecho, se está 
investigando sobre este asun-
to para conseguir modificar 
las fibras naturales molecu-
larmente, para que sean «ig-
nífugas de origen», como se 
hace con las fibras sintéticas. 

apuesta por i+d+i

En definitiva, es fundamen-
tal apostar por quienes invier-
ten en un I+D+i real y que, co-
mo en nuestro caso, cuente con 
el sello de Pyme Innovadora. Un 
certificado que otorga el Minis-
terio de Economía y Competiti-
vidad a las compañías que desa-
rrollan proyectos de innovación, 
como un elemento esencial pa-
ra el crecimiento económico del 
país. De hecho, una de las inno-
vaciones más relevantes que 
hemos aportado ha sido la re-
sistencia de los textiles al lavado 
industrial. n

La resistencia a los lavados industriales debe 
ser la característica principal de los textiles 
del sector hotelero. Las duras condiciones 
de este proceso hacen necesario que se 
fabriquen prendas con altos estándares 
de calidad, sujetas a numerosas pruebas y 
apostando por la investigación. 

Félix Martí, director general de Resuinsa
Félix encabeza el equipo de esta empresa textil para el sector de la hostelería 
y la restauración. Su compañía diseña y fabrica textiles de baño, habitación y 

complementos para hoteles, restaurantes, SPAs, lavanderías y hospitales.  
www.resuinsa.com
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Lámparas diseñadas  
para durar más de 35 años

productos firmados por Jake dyson y su equipo

Dyson, compañía de 
tecnología conoci-
da sobre todo por 
sus aspiradoras sin 

bolsa, ventiladores sin aspas, 
secadores de pelo y secado-
res de manos, ha añadido a su 
cartera de productos las in-
novadoras lámparas de Jake 
Dyson. Además de su revolu-

cionario diseño, estas lámpa-
ras solucionan los problemas 
ocasionados por las actuales 
luminarias de sistema LED.

Éstas son chips semicon-
ductores que producen luz 
pero que generan también 
mucho calor. Con el tiempo, 
éste daña el chip, por lo que 
la intensidad de luz disminu-
ye y el color se va apagando.

gRAN DURABILIDAD

Inspirándose en la tecno-
logía utilizada para refrigerar 
los sistemas satélites, Jake Dy-
son ha desarrollado unas lám-
paras LED diseñadas para du-
rar más de 35 años. según el 
propio Jake, «durante los últi-
mos diez años, hemos estado 
desarrollando un nuevo siste-
ma LED para crear lámparas 
de mayor calidad. Gracias a la 
tecnología Heat Pipe, conse-

guimos fabricar lámparas que 
duran más y que producen 
una luz de alta calidad». 

VARIos moDeLos

Estas lámparas se presen-
tan en diversos modelos, tan-
to de pie, como de mesa o 
techo.  Así, las lámparas de 
trabajo Csys cuentan con 
ocho LED de gran potencia 
que proyectan una luz blan-
ca y cálida sobre zonas de 
trabajo específicas. Con un 
simple toque, pueden ser 
programadas para la poten-
cia requerida.

y las lámparas de techo 
Cu-Beam utilizan esta mis-
ma tecnología para iluminar 
espacios diáfanos como pa-
tios interiores y vestíbulos, así 
como superficies de trabajo 
como mesas de reuniones y 
oficinas. n

Dyson ha añadido a su cartera de 
productos las innovadoras lámparas 
diseñadas por Jake Dyson, hijo de 
James Dyson, fundador de la compañía, 
y su equipo de ingenieros. Con un 
revolucionario diseño, muy duraderas y 
potentes, se ofrecen modelos para techo, 
pie o escritorio, que se adaptan a las 
necesidades lumínicas de cada espacio.
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Formación, seguridad  
digital y eficiencia energética, 
los focos de ITH en este año

ÁLVARO CARRILLO, dIReCTOR geneRAL deL InsTITuTO TeCnOLógICO HOTeLeRO

E STOS últimos años 
han derivado en un 
cambio drástico en el 
perfil del turista, más 

experimentado, informado y 
exigente, que busca perma-
necer siempre conectado, 
prefiere la personalización y 
la exclusividad en sus viajes.
Es más independiente y está 
más concienciado con aspec-
tos como la sostenibilidad y la 
seguridad en el destino.

Adaptarse a este nuevo 
perfil de turista requiere la 
incorporación de sistemas y 
procesos innovadores, que 
permitan satisfacer y sorpren-

der al cliente. En este sentido, 
la aplicación del smart data, 
la incorporación de la inteli-
gencia artificial o la robótica 
en los procesos, pueden lle-
gar a facilitar enormemente 
la transformación de los ser-
vicios turísticos, ajustándolos 
y personalizándolos de acuer-
do con las nuevas exigencias 
del mercado. 

En definitiva, el panorama 
turístico actual exige a pro-
fesionales y empresas man-
tenerse constantemente ac-
tualizados. Y ahí la labor del 
Instituto Tecnológico Hotele-
ro (ITH) es fundamental, da-
do que comprendemos las 
necesidades del sector hote-
lero, con el que trabajamos de 
la mano; a la vez que cono-
cemos las últimas innovacio-
nes y soluciones tecnológicas 
del mercado, preocupándo-
nos por favorecer su correcta 
adaptación al sector turístico. 

las claves para el ith

En este sentido, considera-
mos necesario llamar la aten-
ción sobre tres aspectos clave, 
en los que ITH está poniendo 
el foco este año 2017.:

– Formación: la falta de 
personal con cualificación es-
pecífica es para un 64% de las 
empresas turísticas europeas 
uno de los principales obstá-
culos para la incorporación de 
la tecnología  en sus procesos, 

según datos de HOTREC. Por 
este motivo surgen proyec-
tos como el Máster en Inno-
vación y Marketing Turístico 
Digital, desarrollado por ITH 
e IMF Business School.

 – Seguridad digital: el año 
pasado se produjo un incre-
mento del 200% en los ata-
ques a infraestructuras no crí-
ticas en España, según INCIBE.  
Este dato pone de manifies-
to que la digitalización impli-
ca una necesaria labor de pre-
vención. Por ello, ITH asume 
el papel de sensibilizar al sec-
tor sobre esta realidad, convo-
cando el primer ciclo de jor-
nadas sobre seguridad digital 
en hoteles, que va a tener lu-
gar en las ciudades de Barce-
lona, Benidorm y Madrid. 

– Eficiencia energética: fa-
vorecer el ahorro es una for-
ma de mejorar la competiti-
vidad económica del sector. 
Con este objetivo, además del 
propósito de lograr un sector 
hotelero más sostenible y ali-
neado con las preocupacio-
nes del turista actual, desde 
ITH se ha  puesto en marcha 
la herramienta iSave Hotel. Se 
trata de una plataforma de ac-
ceso gratuito para hoteles, a 
través de la que podrán dise-
ñar un plan de incorporación 
de medidas que hagan de su 
establecimiento un lugar más 
eficiente y sostenible, con el 
consiguiente ahorro econó-
mico que esto conlleva. n

Firma Invitada
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La tecnología ha cambiado nuestras 
vidas, modificando nuestros hábitos y 
expectativas hasta un punto que  
resultaba inimaginable hace sólo diez 
años. Nuevos modelos de negocio, nuevas 
formas de trabajar y, por supuesto, 
también nuevas alternativas de ocio. 

los nuevos turistas
« adaptarse al nuevo perfil 

de turistas requiere la 
incorporración de sistemas 
y procesos innovadores»
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