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Editorial

La temporada alta llega a su fin con unos datos más que alentadores de ca-
ra al futuro. Nuestro país ha vivido una oleada histórica de turistas y el sec-
tor del viaje respira tras varios años golpeado por la crisis. Sin embargo, la 
industria debe prepararse para hacer frente a las turbulencias económicas 

y políticas si quiere aprovechar al máximo el crecimiento del sector.
No cabe duda de que el turismo es fundamental en la balanza de pagos y 

constituye una fuente de ingresos vital para España. a nivel global genera el 
10% del PIB mundial, uno de cada 10 puestos de trabajo y un 30% de las tran-
sacciones comerciales internacionales en el sector servicios. En España estas 
cifras se incrementan levemente. 

La economía colaborativa, la realidad virtual y el internet de las cosas han 
mejorado la experiencia de los viajeros y sus ganas de viajar. Sin embargo, los 
acontecimientos geopolíticos, sociales y económicos a escala internacional es-
tán alterando y dividiendo el mundo en el que vivimos, lo que limitará el po-
tencial crecimiento del sector del viaje a menos que las empresas tomen me-
didas de forma inminente.

Velar para que el turismo sea una experiencia enriquecedora, tanto para los 
visitantes como para los anfitriones, implica el desarrollo de medidas políticas 
y prácticas sólidas basadas en el turismo sostenible. No en vano, Naciones Uni-
das declaró 2017 como año Internacional del Turismo Sostenible para el De-
sarrollo, con el objetivo de enfatizar que el crecimiento viene acompañado de 
responsabilidad.

En los últimos meses hemos oído en demasiadas ocasiones la palabra «tu-
rismofobia», acompañada de imágenes de protestas contra la «invasión de los 
turistas» y la exclusión de la población local por parte de empresas turísticas. 
Sin embargo, el crecimiento no es el problema, está vinculado a la prosperidad 
económica, a la creación de puestos de trabajo, a la interacción cultural y al au-
mento de recursos que permiten el desarrollo y el progreso de los países. 

a raiz de estos acontecimientos, los Estados Miembros de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) han elaborado un documento histórico: la Conven-
ción Marco de la OMT sobre Ética del Turismo. El documento, aprobado en la 
vigésima segunda reunión de la asamblea General de la OMT, que tuvo lugar 
el pasado mes de septiembre, contempla las responsabilidades de todos los 
agentes del desarrollo turístico sostenible, y facilita un marco que recomien-
da un modus operandi ético y sostenible mediante, entre otras medidas, el res-
peto por el derecho al turismo, la libertad de movimiento y los derechos de los 
empleados y los profesionales.

Si bien está cada vez más claro que el sector necesita de una regulación es-
pecífica, con directrices claras y estrictas, estas nunca deben dirigirse a limitar 
el crecimiento. El enfoque debe centrarse en la gestión sostenible y responsa-
ble que continúe suponiendo una fuente de ingresos en todo el mundo. 

Por un turismo 
responsable
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El viaje hacia  
la automatización total 
del sector hotelero

dEsdE la rEsErva hasta El chEck out

AutOmatización de 
sistemas en el sec-
tor turístico y hote-
lero. Este fue el tema 

elegido para el tercer desayu-
no de trabajo organizado por 
tecnoHotel, celebrado el pa-
sado mes de septiembre y pa-
trocinado por el Hotel Puerta 
américa.  

a este encuentro profesio-
nal acudieron Juan carbajal, 
responsable de nuevas tecno-
logías y Operaciones del ins-
tituto tecnológico Hotelero 
(itH); óscar terol, director de 
Operaciones de Hoteles Silken; 
marco D'ilario, director general 
de HRS para España y Portugal; 
amuda Goueli, cEO de Des-
tinia; Joan Lladó, cEO de Stay 
app; Pablo Fernández, director 
de marketing (cmO) de Hotels 
Quality, y Julio Giménez, cEO 

de zennio Spain. Y ciertamen-
te, el tema dio para mucho: se 
habló de chatbots y experien-
cia de cliente, de domótica y de 
la automatización en los princi-
pales servicios, desde la reserva 
hasta el check out. 

nacho Rojas, responsable 
del área de Hostelería y marke-
ting Hotelero de Peldaño, em-
presa editora de tecnoHotel, se 
encargó de moderar esta inte-
resante mesa presentada «co-
mo una charla entre amigos del 
sector con muchos intereses en 
común».

«¿cómo puede la automati-
zación mejorar la vida a los hos-
teleros y facilitar la experiencia 
de cliente?», preguntó el mo-
derador para abrir el debate. Y 
primero viró hacia las empre-
sas tecnológicas: «¿Qué herra-
mientas y servicios ponéis al 

La automatización del sector hotelero 

llega ya a todos los rincones de la 

gestión hotelera y adaptarse se presume 

vital para poder seguir creciendo. Sin 

embargo, son tantas las herramientas 

tecnológicas que los hoteles no saben 

por cuál apostar. Y es que la tecnología 

avanza a más velocidad de la que 

los hoteles pueden asumir. Dio para 

mucho este desayuno de TecnoHotel: 

desde la irrupción de los chatbots al 

desuso de las apps, sin olvidar el debate 

que despertó el traspaso de datos de 

clientes entre OTAS y hoteles.

David Val Palao
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servicio de los hoteleros?». El 
primero en intervenir fue mar-
co D'ilario, de HRS, compañía 
que ofrece soluciones holísti-
cas que cubren toda la cadena 
de valor de la reserva hotele-
ra: «En HRS tenemos el servi-
cio conichi, una herramienta 
que permite la automatización 
completa de check in y check 
out del viajero a través de tec-
nología bluetooth». 

El único problema que veían 
los invitados en referencia a es-
ta aplicación de HRS es que ne-
cesita ser descargada por el 
cliente, algo difícil de conse-
guir. Sobre todo, cuando es-
te viene a través de una Ota. 
«cuando llegas al hotel, descar-
gar una app para usarla duran-
te una noche es complicado», 
matizó Joan Lladó, cEO de Stay 
app. Por eso, desde su compa-
ñía están trabajando en el desa-
rrollo de un servicio de estancia 
a tiempo real y que no requie-
ra descarga alguna. ¿Y cómo se 
consigue? El punto álgido llegó 
pronto: chatbots.

¿adiós al buscador?

«nuestra idea principal es 
acabar con los buscadores». 
amuda Goueli, cEO de Desti-
nia, fue tajante en su primera 
intervención. «todas las pági-
nas webs llevamos años usan-
do el mismo buscador para que 
el usuario encuentre lo que 
busca. al empezar a desarro-
llar nuestras empresas lo con-
cebimos como una ayuda para 
facilitar la búsqueda al clien-
te, pero con el tiempo hemos 
visto que está complicándo-
le la vida». Por eso, amuda re-
conoce que ha llegado el mo-
mento de eliminar el buscador. 
«Gracias a la inteligencia artifi-

cial, estamos alimentando un 
chatbot que acabará en el fu-
turo con el buscador. nuestro 
objetivo es que el cliente pue-
da escribir en un chat qué quie-
re, es decir, dónde quiere ir, en 
qué fechas... y que el chat vaya 
respondiendo», asegura el cEO 
de Destinia. Quiero ir a París, en 
primera clase, por la mañana y 
alojarme dos noches en un ho-
tel de un mínimo de tres estre-
llas. «una vez escrita la petición, 
el chatbot te dará toda la infor-
mación», concluye amuda. 

Joan Lladó, de Stay app, 
amplió el buen hacer del chat-
bot hasta la estancia en el ho-
tel. «nuestro objetivo es con-
seguir un chatbot que permita 
al cliente cualquier interacción 
con el hotel desde el momento 
de la reserva hasta el check out. 
Si quiere un service, un ameni-
ty, un spa... Es un gran reto, pe-
ro también lo era hace siete 
años diseñar una app concre-
ta para un hotel», matiza. Pe-
ro el reto de Lladó fue todavía 
más allá: «Si el cliente reserva a 
través de una Ota como Des-
tinia, me gustaría que ese bot 
del que nos habla amuda pu-
diera conectar con el que no-
sotros ofrecemos al hotel». Es 
decir, que quien use el bot de 
Destinia no tenga que dirigir-
se a otro una vez que haya re-
servado el hotel si quiere pedir 
un servicio durante la estan-
cia. «Pero para ello habría que 
encontrar una forma de salvar 
la extraña relación que existe 
ahora mismo entre Otas y ho-
teleros», puntualizó. 

no cabe duda de que la pro-
puesta gustó al cEO de Destinia: 
«Reconozco que nunca había 
pensado en eso. me parece muy 
interesante. Habría que crear un 
protocolo para conectar ambos 

bots como dos diccionarios que 
habría que casar para multipli-
car las respuestas inteligentes 
a las preguntas que el cliente 
pueda tener», aventuró. «Pero, 
¿cómo va a saber tu bot cuánto 
cuesta una pizza del room servi-
ce de un hotel?», continuó Lladó. 
«no es difícil», contestó amuda. 
«Si hemos sido capaces de crear 
un mapeo de habitaciones a ni-
vel mundial, podemos hacer to-
do lo que queramos», concluyó. 

Sin embargo, fue Lladó 
quien aportó uno de los aspec-
tos más interesantes en cuanto 
a los chatbot: «cuando un hotel 
o una cadena hacen una web 
deciden qué le quieren mos-
trar al cliente, pero con el bot 
no hay interfaz. Entonces las 
respuestas no dependen de lo 
que quieres ofrecer al cliente, si-
no de lo que el cliente busca. Si 
el hotel no quiere ofrecer algo, 
da igual, hay que dar una res-
puesta». Pero para llegar a es-
to, hay que realizar un trabajo 
previo importante de big data 
donde se recoja el máximo de 
dudas e informaciones que hoy 
se dan por teléfono. 

intervino entonces Juan 
carbajal, del itH, para pregun-

AMUDA GOUELI (DESTINIA) 
«Gracias a la inteligencia artifical estamos 
desarrollando un chatbot que acabará  
con los buscadores»

• Juan Carbajal, responsable de Nuevas  
Tecnologías y Operaciones del ITH.

• Óscar Terol, director de Operaciones  
de Hoteles Silken.

• Marco D'Ilario, director general de HRS  
para España y Portugal.

• Amuda Goueli, CEO de Destinia.
• Joan Lladó, CEO de Stay App.
• Pablo Fernández, director de Marketing 

(CMO) de Hotels Quality.
• Julio Giménez, CEO de Zennio Spain.

Los invitados
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tar si no creían que era me-
nos eficiente un chatbot que 
una buena interfaz de usua-
rio. «además, esta herramien-
ta va a tener una vida muy 
corta, pues pronto será susti-
tuida por el asistente virtual», 
añadió el responsable de nue-
vas tecnologías y Operacio-
nes del itH. 

En ese momento, entró en 
juego óscar terol, director de 
Operaciones de Hoteles Si-
lken, para lanzar una senten-
cia respecto a la predicción 
de Juan carbajal: «La tecno-
logía va muy rápido, mucho 
más rápido de la amortización 
que podamos realizar los ho-
teles. Esto nos frena mucho a 

la hora de implementar algu-
nos sistemas». 

la externalización

Sin embargo, existen cade-
nas que ya han creado su pro-
pia app para enriquecer la ex-
periencia del huésped. no 
obstante, según amuda Goue-
li, «los hoteles no deben aden-
trarse en el mundo tecnológico, 
pues casi siempre fracasan. tie-
nen que dejar ese trabajo a las 
empresas que nos dedicamos 
a ello. Yo no voy a comprarme 
un hotel porque no voy a saber 
gestionarlo, entonces no entien-
do por qué los hoteles quieren 
actuar por su cuenta, especial-

mente cuando cualquier desa-
rrollo cuesta muchísimo dinero. 
Deberían aliarse más con las em-
presas tecnológicas». 

Lladó mostró su acuer-
do: «En cadenas con menos 
de 50.000 habitaciones care-
ce de sentido intentar ges-
tionar personalmente toda la 
tecnología que el sector po-
ne al servicio de los hoteles. 
Es mucho mejor subcontratar. 
además, no se suele contra-
tar a nadie para gestionar es-
tas aplicaciones o bots y los 
empleados no tienen tiempo 
para enriquecerlas».

marco D'ilario dio un apun-
te final: «Los hoteles buscan 
soluciones globales más que 

JOAN LLADÓ (stAy App)
« Nuestro objetivo es conseguir un chatbot  

que permita cualquier interacción con el 
hotel, desde la reserva hasta el check out»

ÓsCAr terOL (hOteLes siLkeN)
« La tecnología va mucho más rápida  

que su amortización. esto frena a los hoteles  
a la hora de implementar algunos sistemas»

Una de las conclusiones a las que se llegó en este desayuno 
es que las aplicaciones diseñadas en exclusividad para los ho-
teles están en desuso. «En un hotel urbano no hay más que un 
10% de descargas», reconoció Joan Lladó. Sin embargo, esto 
cambia en los resorts. «Allí la gente necesita hasta un mapa pa-
ra moverse. Por tanto, ahí sí tiene sentido tener una app y que 
los clientes la descarguen, especialmente porque vas a hos-
pedarte varios días y hay un sinfín de actividades a realizar. En 
un hotel urbano no ayudan a vender más servicios, solo sirven 
para resolver dudas». Quizá por eso se esté desarrollando con 
tanto ahínco el mundo de los bots. «Para saber cuál es la clave 
del Wifi, cómo funciona la ducha o a qué hora es el desayuno 
no habría que molestar al recepcionista», concluyó Joan. 

Por su parte, Juan Carbajal, del ITH, remarcó la importan-
cia de las APP en los resorts. «Puedes tener localizado a tu 

cliente, enviarle comunicaciones push y a través del monito-
reo entender por qué un servicio u otro no te funciona».

Pero, antes de implementar estos chatbots, ¿cómo lo ha-
cemos? Julio Giménez, de Zennio, contó entonces una anéc-
dota con un cliente: «Este hotel contrató un chat, pero sin la 
parte bot, es decir, con una persona al otro lado. En torno al 
60% de las conversaciones estaban relacionadas con la opera-
tividad, el 40% restante con ventas. Lo usaba gente alojada y 
prealojada, pues estaba instalado en la web. Sin embargo, en 
torno al 35% de las conversaciones no se atendían por falta 
de tiempo, pues los recepcionistas tienen mucho más trabajo. 
Después, lo intentaron con un corporate, pero no tenía los 
mismos conocimientos. De ahí la necesidad de desarrollar 
bots completos, y que la consulta salte a un humano en caso 
de que no entienda algo».

La ineficacia de las aplicaciones hoteleras
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gestionar su propia solución. 
Desde el mundo tecnológico 
tenemos que ofrecer herra-
mientas sencillas, pero sobre 
todo globales». 

lleGaMos al Hotel

Siguiente punto del orden del 
día. El cliente ha hecho la reserva 
y llega al alojamiento. ¿Qué nece-
sita un hotel para ahorrar costes y 
a la vez satisfacer al cliente?

contesta Juan carbajal, del 
itH: «no me atrevo a poner 
mínimos, porque cada hotel 
es un mundo. Evidentemente 
hay inversiones que son bási-
cas y muy efectivas, como ac-
tualizar la caldera o el sistema 
de climatización». Y añade: «ir 
más allá dependerá de nuestro 
tipo de cliente. aun así, hay que 
ser comedido, porque la mayo-

ría de los hoteles tiene un pú-
blico que va desde millennials a 
señores de 50 años, ¿cómo con-
seguir el punto medio en cuan-
to a tecnología y domótica pa-
ra contentar a todos?».

Julio Giménez, cEO de zen-
nio Spain, intervino entonces: 
«Hay un boom en la automa-
tización dentro de la habita-
ción, enfocado especialmente 
al ahorro energético». Sin em-
bargo, ¿es tanto el ahorro que 
se puede alcanzar? Para Julio, 
una habitación mal gestiona-
da puede gastar 4 o 5 euros 
por noche por consumo ener-
gético. «con un buen sistema 
se podría ahorrar en torno al 
50%. Quizá para un hotel pe-
queño no suponga mucha di-
ferencia, pero sí para una cade-
na hotelera». aun así, el cEO de 
zennio Spain tiene claro que no 

hay que saturar. «La automati-
zación no puede provocar dis-
confort, pues eso va a ser mu-
cho más contraproducente que 
el ahorro potencial que pueda 
haber». Por tanto, añade, «hay 
que concebir la automatización 
desde el concepto de 'guest ex-
perience' y no desde el depar-
tamento de operaciones». 

Para óscar terol, de Hoteles 
Silken, «cada hotel es un mun-
do, por eso, aunque una cade-
na, a nivel global, pueda aven-
turar un posible ahorro, es el 
director de cada hotel quien ha 
de estudiar las diferentes opcio-
nes para no generar insatisfac-
ción en el cliente». 

«Hay que alcanzar los dos ob-
jetivos», contestó Julio de zen-
nio. «ahorro claro y 'guest ex-
perience'». Y para eso hay que 
mantener contento al cliente, 

JuLiO GiméNez (zeNNiO spAiN)
« Se ha sustituido la calidad en los materiales 

por la calidad en las experiencias con el 
objetivo de generar ese efecto 'wow' tan 
perseguido»
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especialmente a quienes de-
jan comentarios en las diferen-
tes plataformas. «Hay que atraer 
al huésped que deja opiniones 
que hacen mejorar el rating. un 
cliente de ese tipo tiene una 
buena noche, pero sin nada 
remarcable, y no escribe. Para 
ellos hay que fomentar el efec-
to 'wow'», explica Julio Gimé-
nez. «Desde zennio estamos 
implementando las experien-
cias únicas de cliente: ilumina-
ción diferente, según la hora del 
día, difusores de aromas, tem-
peratura acorde a sus gustos y 
necesidades... tenemos com-
probado que, por ejemplo, po-
der cambiar el color de la luz 
de la habitación genera más 
comentarios en una Ota que 
el hecho de dormir bien, que 
al fin y al cabo es lo más impor-
tante». De hecho, ya hay hote-
les que piden al cliente que re-
serva directamente por la web 
qué temperatura prefiere o qué 

aroma quiere encontrarse al 
abrir la puerta de la habitación. 
«Eso es fácil conseguirlo en el 
momento de la reserva, pe-
ro no a través de una app que 
tenga que descargar el usuario 
al llegar al hotel», declaró Julio. 

la pelea de los datos

Otro de los puntos fuertes del 
desayuno fue el relativo al inter-
cambio de datos de cliente en-
tre Otas y hoteles. Lo puso sobre 
la mesa Joan Lladó, de Stay app. 
«¿De qué sirve ofrecer al cliente 
todas esas experiencias en la re-
serva si solo el 10 o el 15% reser-
van por la web del hotel?». 
«El hotel o la cadena no tienen 
los datos del cliente cuando la 
reserva se realiza por una Ota, 
entonces, por mucho que de-
sarrolle una aplicación donde 
integre toda la domótica del 
hotel, solo un porcentaje muy 
pequeño de clientes podrá ele-

gir todas esas opciones, pues 
la gran mayoría de los huéspe-
des no podrán interactuar con 
el hotel hasta el momento del 
check in», añadió Joan Lladó. En 
definitiva, son muy pocas las re-
servas a las que el PmS puede 
asignar una habitación, pero, 
¿cómo solucionarlo?

Pablo Fernández, director 
de marketing (cmO) de Hotels 
Quality explicó que esa apre-
ciación «no es del todo cierta. 
Las Otas te dan una peque-
ña vía para comunicarte con 
el cliente. Booking te da un co-
rreo, Expedia un teléfono... al fi-
nal puedes comunicarte con el 
60-70% de los clientes desde el 
momento en que han hecho la 
reserva». 

Joan Lladó continuó, diri-
giéndose a amuda Goueli, de 
Destinia: «Las Otas dejáis per-
der una gran oportunidad de 
ofrecer experiencia al clien-
te tras la reserva porque no le 

pAbLO ferNáNDez (hOteLs quALity)
« Para el hotel sería muy importante tener  

los datos del cliente antes de que llegara  
al hotel»
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aportáis las diferentes opciones 
que ofrece el hotel o el desti-
no». La opinión de amuda no 
se hizo esperar: «ahora hay mu-
chas empresas que ofertan acti-
vidades en destino y empresas 
como Booking están lanzan-
do startups dentro de su web 
con el mismo fin. a mí lo que 
más me importa es que reser-
ve vuelo, hotel... Ya le bombar-
dearé después con otras ofer-
tas, pero primero que reserve». 

«Pero el hotel no sabe quién 
es el cliente hasta que hace el 
check in —comenta Joan—. La 
Ota debería comunicar al hotel 
la reserva para que pueda ofre-
cerle actividades y servicios en 
destino, pero que quien cobre 
la comisión sea la Ota. 

a la cadena le interesa te-
ner fichado al cliente tres se-
manas antes y a su vez a la Ota 
le interesa vender desde otra 
interfaz y, además, con comi-

sión», reitera el cEO de Stay 
app. 

Pero amuda discrepa: «¿có-
mo voy a dar los datos del clien-
te a otra empresa? un cliente me 
cuesta unos 21 euros. no lo pue-
do regalar. La solución sería que 
desde las empresas tecnológicas 
demos paquetes dinámicos de 
servicios, pero eso aún es com-
plejo. Esperemos unos meses». 

«Entiendo que es un reto  
—reconoció Lladó—, pero 
imagina que el hotel pudiera 
hacer check in desde tu solu-
ción ante el PmS del hotel», a 
lo que amuda respondió: «Si no 
hay una plataforma que permi-
ta esto es muy complicado. una 
integración con PmS nos pue-
de costar entre 5.000 o 6.000 
euros. Es un coste enorme. Se 
necesitaría un protocolo están-
dar para funcionar todos a una. 
En el mundo de las aerolíneas 
se consiguió el pasado año y al-

gunas como iberia o Emirates 
ya trabajan con un sistema in-
tegrado. Solo hay que cambiar 
el iD. nada más. Ojalá llegue al-
go así al mundo hotelero».

Pablo Fernández, de Hotels 
Quality, señaló que para el hotel 
«sería muy importante tener los 
datos del cliente antes de que lle-
gue para poder hacer venta up-
sell». Pero las Otas, según amu-
da, quieren vender todo eso 
directamente desde su platafor-
ma. «claro, —continuó Pablo—, 
pero el hotel tiene los proveedo-
res de destino, por eso hemos de 
encontrar la fórmula tecnológica 
para tener los datos del cliente lo 
antes posible». intervino enton-
ces Julio de zennio: «no olvidéis 
que si el cliente está a gusto re-
petirá con la Ota en su próxima 
reserva. Por eso, es importante 
tener la capacidad de venderle 
experiencias y servicios antes de 
llegar al hotel». 

Acabado el debate sobre la transmisión de los datos se rea-
brió el de la integración con PMS y el check in online. Para 
Joan Lladó, «es muy complicado integrar y unificar tantos 
PMS, es una guerra que viene de muy atrás». Julio Giménez, 
de Zennio, piensa que «el check in debe hacerse cuanto 
antes, a poder ser online, para mejorar así la experiencia del 
huésped. Hay que acabar con las colas. Podemos acceder al 
cliente a través de bluetooth, QR... Este tipo de tecnologías va 
a tardar en llegar al sector hotelero, pero el cliente optará por 
aquellos alojamientos que se la faciliten y mejoren así su ex-
periencia como cliente». Óscar Terol, de Hoteles Silken, estaba 
de acuerdo, pero inició un nuevo debate: «La información 
tendría que fluir de tal forma que el cliente pudiera hacer el 
check in desde casa. Pero veo un problema: ¿Cómo confirma-
mos que es la persona correcta? Tenemos que informar diaria-
mente a la Policía de quién se aloja en nuestro hotel. ¿Cómo 
lo solucionamos?». 

Lladó volvió a tomar la palabra: «Quizá habría que pensar 
en hacer un precheck in que ahorrara trabajo al hotel, que 
permitiera al huésped rellenar el máximo posible de infor-
mación desde casa, aunque luego tuviera que pasar por un 
mostrador para corroborar su identidad. Es cierto que la iden-
tificación se puede firmar por el móvil, pero a día de hoy no 
hay legislación que lo sustente. La firma digital aún no puede 
sustituir a la física. El ciclo se termina con la entrega de la llave 
móvil. Entrar a la habitación es rápido, pero recibirla sin pasar 
por recepción es más complicado. Significa que has demos-
trado que eres quien eres y para eso hay que pasar un nivel 
muy alto de seguridad», añadió Joan. Pero entonces Marco 
ofreció una inteligente solución: «Apple acaba de presentar 
un iPhone que aporta reconocimiento facial. Con esto ya se 
podría integrar todo lo que comentamos». Y es que quizá sea 
el móvil y un estándar de Apple o Samsung quien solucione 
todos estos problemas. 

Check in online, ¿es posible?

JuAN CArbAJAL (ith)
« Al hotelero le cuesta discernir entre lo 

bueno y lo que no lo es tanto, porque existe 
demasiada oferta en el mercado»
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«Pero cuesta una barbari-
dad atraer al cliente, y el valor 
añadido en destino se lo pue-
do dar yo, sin la necesidad del 
hotel. no puedo llegar a los pe-
queños detalles como el aroma 
de la habitación o el tipo de luz, 
pero eso en verdad no me inte-
resa», remató amuda. 

La solución la puso sobre 
la mesa marco D'ilario, expli-
cando la funcionalidad de su 
aplicación conichi: «Enviamos 
los datos del viajero al hotel 
para permitir que personali-
ce el viaje. además, el clien-
te gana tiempo porque con 
la transmisión automática de 
los datos no tiene ni que ha-
cer check in. creo que dentro 
de un tiempo la automatiza-
ción de la transmisión de da-
tos personales va a ser un es-
tándar. Pasó igual con el sector 
de las aerolíneas. La ganancia 
está en lo que venden antes y 
durante el vuelo», explicó. 

Monitorizar  al cliente

Dejamos atrás el proceso de 
reserva y el de check in. El clien-
te ya está en el hotel: ¿Qué ha-
cemos? ¿Podemos monitorizar 
su comportamiento? ¿cómo 
proveemos upselling?

SEGún óscar terol, todavía 
queda mucho campo por an-
dar en ese ámbito. «no tene-
mos ninguna tecnología que 
nos ayude a recopilar toda la 
información que genera cada 
cliente dentro de nuestro hotel. 
Solo el recepcionista interactúa 
con él cuando tiene alguna du-
da o cuando quiere pedir algún 
servicio. Pero no queda registro 
alguno. Debería existir una apli-
cación para incorporar a los ho-
teles que entienda y trabaje so-
bre el big data que se genera. 
Es cierto que en algunos hote-
les esto se puede hacer a tra-
vés del televisor o de algunas 
aplicaciones (que el cliente no 
se suele descargar), pero nece-
sitamos tecnología para poder 
recopilar, analizar y trabajar to-
da esta información». 

Para Pablo Fernández, el 
momento de identificar al 
cliente es cuando pide la cla-
ve de wifi. «Es el momento de 
conseguir sus datos de correo 
electrónico». Y sin pasar siquie-
ra por recepción, «pues es un 
dato que solicitamos a través 
del portal cautivo que da ac-
ceso a la conexión». Por tanto, 
teniendo este dato o bien al-
gún otro, como el teléfono o 
su Facebook messenger, «ya 

podremos comunicarnos con 
él». En ese momento, sabemos 
cuánto va a durar la estancia 
del huésped en nuestro hotel, 
por tanto, «es el momento de 
enviarle información sobre ser-
vicios o actividades. Esa infor-
mación se puede recoger y ser 
también utilizada», señala el di-
rector de marketing de Hotels 
Quality. 

aun así, el problema ema-
na en el momento en el que 
se dan herramientas tecnoló-
gicas a los hoteles que no pue-
den gestionar por falta de tiem-
po. Las empresas de tecnología 
son quienes han de hacer esta 
labor. «Es decir —continúa Pa-
blo—, el algoritmo de esta apli-
cación es el que debe avisarme 
de qué tipo de habitación me 
han reservado y qué ofrezco al 
cliente en relación a eso, si ha 
contratado o no desayuno, qué 
actividades puede realizar en 
los días de estancia...». 

el futuro: conclusiones

Para terminar, Pablo Fernández 
aseguró que la automatización 
es una carrera continua. «Llegó 
el  big data, después la inteligen-
cia artificial, ahora el machine 
learning... todo eso en cuanto a 
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programación. Después está la 
parte de experiencia del clien-
te. Siempre que exista match en-
tre ambas, esa aplicación o he-
rramienta tendrá futuro». 

Julio Giménez, de zennio, 
cree que se ha sustituido «la 
calidad en los materiales por la 
calidad en las experiencias con 
el objetivo de generar ese efec-
to 'wow' tan perseguido, que es 
lo que hace mejorar el rating del 
hotel. En definitiva, el hotelero 
quiere soluciones. a él no le im-
porta que el huésped quiera es-
tar a 16 grados en la habitación, 
ni siquiera le interesa cobrarle 
más, lo que necesita es poder 
hacerlo, que nada se lo impida, 
para poder así personalizar ca-
da experiencia». 

amuda Goueli, cEO de Desti-
nia, aseguró para terminar que 
la mentalidad del hotelero «ha 
cambiado mucho respecto a 

lo que era hace diez años. Pero 
hay que seguir. Por ejemplo, no 
podemos confundir el hotel de 
paso con el hotel de experien-
cias. Eso no puede ser. De he-
cho, hay que llevar el modelo 
Ryanair al sector hotelero para 
seguir teniendo rentabilidad». 

Joan Lladó fue también 
muy contundente en su re-
flexión final: «Los hoteles es-
tán haciendo muchos esfuer-
zos, pero son entornos cada 
vez más complicados de ges-
tionar porque la tecnología 
no deja de ser algo comple-
mentario. no son tecnólogos. 
a esto se suma el problema de 
las integraciones y el miedo a 
la obsolescencia de la tecno-
logía. todo se queda anticua-
do en muy poco tiempo y por 
eso cuesta invertir». 

aun así, para Juan carbajal 
de itH, «cada vez es más ba-

rato innovar. El problema es 
que al hotelero le cuesta dis-
cernir entre lo bueno y lo que 
no lo es tanto, porque existe 
demasiada oferta en el mer-
cado». 

Por su parte, marco D'ilario 
destacó la importancia de los 
millennials en el futuro del sec-
tor. «En diez años va a haber un 
proceso de tecnologización na-
tural en el sector. El cliente será 
tecnológico y solo sobrevivirán 
los hoteles que sepan adaptar-
se a él». 

Para finalizar, óscar terol re-
marcó la angustia que a ve-
ces viven los hoteleros: «cuan-
do decidimos apostar por una 
tecnología, ya es vieja y hay 
que apostar por otra. Esto nos 
preocupa. Queremos adaptar-
nos al cliente y buscar la expe-
riencia total, pero es difícil sa-
ber elegir». n

 mArCO D'iLAriO (hrs) 
« en diez años va a haber un proceso  

de tecnologización. el cliente será 
tecnológico y solo sobrevivirán  
los hoteles que se adapten»

En el número 476  de la revista TecnoHotel, Espe-
cial Fitur,  podrán encontrar un amplio reportaje 
sobre el último desayuno de trabajo organizado 
por TecnoHotel y dedicado a la distribución hote-
lera, uno de los temas que más preocupa y llama 
la atención en el sector. 

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

para potenciar su lado más comercial. A su vez, la 
disparidad de precios es el principal problema de 
la distribución hotelera en muchísimos alojamien-
tos, y corregir esta situación es fundamental para 
empezar a trazar una correcta estrategia de venta 
directa.  ¿Encuentran los hoteles precios en inter-
net que no han autorizado? De todo esto y mucho 
más debatiremos en este interesante desayuno 
donde participarán algunos de los líderes más 
destacados del sector.

En el próximo número  
de TecnoHotel...

Patrocinado por
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DISEÑO WEB
Marketing

¿Todavía tienes  
una web no responsive?

la ImpOrTancIa DE un DISEÑO aDapTaBlE

E l diseño ha de ser la 
parte más creativa de 
todo el proyecto web 
y, a la vez, la que atrai-

ga a nuestros clientes. Hemos 
de conseguir un aspecto ex-

terno atractivo y que llame la 
atención de nuestros huéspe-
des. Además, debe ser muy 
clara y funcional. Pero, ¿has 
pensado en la importancia de 
que tu web sea responsive? 

El equipo de Sabre Digi-
tal Experience ha presentado 
un análisis de webs de hoteles 
donde analizan el comporta-
miento de los usuarios ante 
las reservas en la primera mi-
tad de 2017. los viajeros están 
confiando más en móviles y 
tablets, tanto para compras 
como para reservas, redu-
ciendo su tiempo en la web, 
pero mostrando más volun-
tad de reserva una vez que 
han comprobado la disponi-
bilidad en el motor de reser-
vas del hotel, de ahí la impor-
tancia de las webs responsive 
o adaptable respecto a aque-
llas que no lo son.

Estos son algunos de los 
puntos de vista aparecidos 
en el informe:

• Look-to-book crece un 
19% respecto al pasado año: 
el número de visitantes que 
completan una transacción 
después de chequear la dis-
ponibilidad en el motor de re-
servas crece un 5% en lo que 
va de año, lo que supone un 
aumento del 19% respecto al 
mismo periodo de 2016.

• Aumento significativo 
en tráfico móvil: las visitas 
desde smartphones y tablets 
acumulan ya el 51% de todo 
el tráfico que reciben las we-
bs de los hoteles.

•  Más ingresos por visita al 
año: el ingreso promedio por 
visita a las webs de los hoteles 
en los dos primeros trimestres 
de 2017 crece un 15% respec-
to al mismo periodo de 2016.

Este aumento de tráfi-
co desde dispositivos móvi-
les a las webs de los hoteles 
lleva a otra pregunta que to-
do hotelero debe considerar 
tan pronto como pueda: ¿Es-
tán perdiendo reservas por-
que los clientes no pueden 
encontrar fácilmente la infor-
mación que buscan a través 
de sus dispositivos?

Menos ingresos  
y pérdida de reservas

Durante un reciente we-
binar, Sabre Digital Experien-
ce preguntó a los hoteleros si 
todavía dependían de webs 
independientes para las visi-
tas recibidas por móviles, en 
vez de tener una única web, 
diseñada de manera responsi-

Está más que demostrada la importancia 
de tener un sitio web para poder visibilizar 
el alojamiento, facilitar las reservas y 
aportar la información que necesita el 
cliente. Para que la visita del usuario 
sea efectiva, el diseño ha de ser ágil 
y muy atractivo. Pero ya hay que ir un 
paso más allá. Cada vez más informes 
demuestran que la búsqueda se lleva a 
cabo mayoritariamente a través del móvil, 
aunque luego se reserve con ordenador, 
por eso es fundamental que tu web se 
adapte a todos los dispositivos móviles. 

Shutterstock.com
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 DISEÑO WEB
Marketing

Pero, ¿qué no puede faltar en tu página 
web? Estos son los básicos que debe contener 
toda web hotelera. 

• Buenas fotos: Una imagen vale más que 
mil palabras. Y si es buena, mucho mejor. El im-
pacto visual está a la orden del día y por eso tu 
web debe contener las mejores fotos posible. Y 
bien etiquetadas para conseguir mejorar SEO.

• Motor de búsqueda: Ha de estar en un 
lugar muy visible y guardar una serie de requi-
sitos. Para el hotelero ha de ser flexible, confi-
gurable y fácil de gestionar y para el cliente ha 
de ser intuitivo, rápido y seguro. En dos clicks, 
mejor que en tres.

• Información relevante: La dirección com-
pleta, pero siempre mejor desde un enlace 
de Google Maps. Indicaciones de cómo llegar 
en vehículo privado o en transporte público 
y, cómo no, los teléfonos para poder resolver 
dudas, si bien cada vez son más las webs que 
apuestan por los chatbots. 

• Usabilidad máxima: Es decir, que sea 
sencilla. Tanto que tu hijo de cinco años sepa 
navegar por ella. Cualquier cosa que esté a más 
de tres clicks de distancia está lejísimos para 
el usuario de Internet. Tenlo siempre muy en 
cuenta, pues en caso contrario podrías perder 
muchas reservas.

Los 'must have' que no puedes obviar

ve. «El resultado nos sorpren-
dió: El 40% de los hoteleros 
respondió que todavía tiene 
webs separadas, en vez de te-
ner una única web responsi-
ve», indican desde Sabre.

Esta decisión podría estar 
afectando mucho a los hote-
leros en términos de ingresos 
y reservas perdidas.  

«Cuando analizamos las 
26,5 millones de visitas a webs 
de hoteles realizadas durante 
la primera mitad de 2017, en-
contramos que los sitios res-
ponsive mejoran sus datos 
considerablemente respec-
to a los que no lo son. la ta-
sa de look-to-book para las 
webs responsive alcanza un 
5,5%, respecto al 3,9% que 
promedian las no responsive, 
mientras que los ingresos por 
visitante fueron un 16,5% más 
altos en las responsive que en 
aquellas que no lo eran».

Por tanto, con una dife-
rencia tan alta en ingresos, la 
importancia de tener un sitio 
web responsive y un buen 
motor de búsqueda no se 
puede subestimar. Diferentes 
informes demuestran que los 
principales factores que afec-
tan a la tasa de rebote de las 
webs de hoteles son los tiem-
pos de carga de la página y 
cómo se expone el contenido 
en la pantalla, especialmente 
en teléfonos móviles y tablets.

Por esta razón, cada vez 
más motores de reserva ofre-
cen a los hoteleros una solu-
ción rápida y responsive para 
su web de reservas, que ayu-
da a los clientes a encontrar 
toda la información que nece-
sitan desde cualquier disposi-
tivo móvil. 

En resumen, el hecho de 
ofrecer una personalización 
dinámica y una buena expe-
riencia de compra en tu pá-
gina web puede aumentar 
considerablemente las con-
versiones. Y para ello, ser res-
ponsive es muy necesario.

Muy presentes  
en la búsqueda

los smartphones son uno 
de los dispositivos más fáciles 
de usar para los consumido-
res, especialmente entre los 
viajeros de Francia, Alema-
nia, Reino Unido o España. 
Aun así, todavía hay un va-
cío cuando hablamos de rea-

lizar ciertos trámites. Especial-
mente porque aún no se han 
adaptado convenientemente 
a las necesidades de los viaje-
ros, tal y como muestra el últi-
mo informe de Phocuswright.

Según este informe, las cin-
co actividades relacionadas 
con los viajes que se llevan a 

cabo a través de teléfonos in-
teligentes están asociadas con 
actividades relacionadas con 
la búsqueda: destinos a visitar, 
precios de vuelos y hoteles pa-
ra hacer un viaje, consulta de 
restaurantes que podríamos 
visitar o actividades a realizar 
en el destino. 

Pero cuando la búsqueda 
está clara la mayoría de los 
viajeros va a por su ordena-
dor para finalizar sus planes y 
concretar la reserva. Por eso, 
aunque el click definitivo se 
realice con el ordenador, la 
importancia de que tu web 
sea responsive es total, pues 
la búsqueda se realiza desde 
el móvil. n

Tráfico móvil
« las visitas desde smartphones y tablets 

acumulan ya el 51% de todo el tráfico  
que reciben las webs de los hoteles»



Cuando hablamos 
de airbnb, no es muy 
difícil descubrir la ra-
zón de su éxito: no es 

la venta de un alojamiento fí-
sico, es la venta de un destino.

a lo largo de los años, he 
tenido la fortuna de visitar al-
gunos de los lugares más her-
mosos del mundo, y de hos-
pedarme en algunos hoteles 
verdaderamente increíbles.

Pero como viajero, mi pri-
mer destino no fue ninguno 
de estos lugares: fue Internet.

Porque, como la mayoría 
de los viajeros actuales, allí 
fue donde comenzó mi bús-
queda.

Primera Parada:  
teléfono móvil

discutiendo la importan-
cia de los dispositivos mó-
viles, Lee McCabe, vicepre-
sidente del grupo alibaba 
para norteamérica, la plata-
forma de ventas en línea chi-
na, explicaba que en Estados 
unidos el proceso de compra 
pasó de ser físico a realizarse 
desde ordenadores, y luego 
a este formato. En cambio, 
en China nunca se materiali-
zó físicamente y pasó directa-
mente a un plano virtual con 
los dispositivos móviles: «Para 
la mayoría de los consumido-
res chinos un móvil es Inter-
net, porque Internet es mó-
vil», decía McCabe.

dependiendo de cuál sea 
tu opinión, los móviles se 

han convertido en la tenden-
cia que más rápido ha creci-
do en la última década, o la 
última moda de la que todo 
el mundo habla, pero que na-
die utiliza.

aunque creas una cosa u 
otra, en SiteMinder sabemos, 
gracias a nuestros 26.000 
clientes hoteleros, lo impor-
tante que son las reservas 
desde estos dispositivos para 
atraer a todo tipo de viajero.

La reducción de barreras y 
del coste para viajar de las últi-
mas décadas ha hecho que el 
turismo sea mucho más acce-
sible para el consumidor. Es-
te aumento de accesibilidad 
provoca un comportamien-
to más impulsivo entre los 
viajeros, ya que pueden de-
cidir planear sus viajes en el 
momento gracias a un apara-
to que llevan en sus bolsillos 
a todas partes.

Estudios muestran que 
uno de cada dos viajeros con 
un smartphone ha realiza-

Tus clientes ya no necesitan paciencia 
para planear sus viajes: alrededor del 
65% de los consumidores explica que es 
probable que realice sus compras desde su 
teléfono o tablet. Un hotel que no tenga 
este enfoque, o que no diseñe su página 
web teniendo esto en cuenta, se arriesga a 
perder huéspedes e ingresos.
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Website y móviles: donde la 
lealtad de tu huésped puede 
acabar antes de comenzar

siteminder
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Matheus Coelho, director regional de SiteMinder
Después de trabajar durante muchos años en ventas, desarrollo empresarial y 
gestión contable, el gran éxito de Coelho es el de poder entender de una forma muy 
personal las necesidades siempre cambiantes de sus clientes. Actualmente, 
es director regional de SiteMinder para la Península Ibérica y Brasil. 

www.siteminder.com
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do decisiones espontáneas 
mientras buscaba informa-
ción para sus viajes. Las ofer-
tas de última hora se apro-
vechan de esta tendencia y 
de que las pantallas son ca-
da vez más grandes y los mé-
todos de pago más sencillos.

Es irrelevante si los dispo-
sitivos móviles te gustan o te 
desagradan, lo cierto es que 
tus huéspedes pueden reser-
var desde donde quieran, y 
tan rápido como quieran.

Segunda Parada:  
el Sitio web de tu hotel

La compatibilidad con dis-
positivos móviles ya no es un 
accesorio opcional para los 
hoteles, la espontaneidad de 
los consumidores la ha con-
vertido en una necesidad ab-
soluta: la fase de planificación 
de sus viajes ocurre pocos 
días antes, o quizás en el mis-
mo día.

Tus clientes ya no necesitan 
paciencia para planear sus via-
jes: alrededor del 65% de los 
consumidores explica que es 
probable que realice sus com-
pras desde su teléfono o ta-
blet. un hotel que no tenga 
este enfoque, o que no dise-
ñe su página web teniendo es-
to en cuenta, se arriesga a per-
der huéspedes e ingresos.

Para un hotel es muy im-
portante poder reconocer y 
premiar la lealtad de un hués-
ped, y su satisfacción comien-
za desde el sitio web. de la 
misma forma, tu web también 
puede romper esta relación, 
incluso antes de que comien-
ce. Hazte esta pregunta cuan-
do tus huéspedes llegan a tu 
sitio web: ¿es atractivo y fácil 
para ellos realizar una reserva?

Las oTas son las mejo-
res en diseñar sus sitios web 
pensando en esto; y si tu ho-
tel quiere competir por el via-
jero que reserva a última ho-
ra y vender esas habitaciones 
directamente, tendrás que es-
tar a la altura.

Estos son cinco consejos 
para que puedas aumentar 
fácilmente tus reservas des-
de dispositivos móviles:

1. Crea un sitio web con 
diseño responsive, optimi-
zado para dispositivos móvi-
les, y asegúrate de que el con-
tenido es coherente entre las 
diferentes páginas que com-
ponen tu sitio web. Este es 
el enfoque que recomienda 
Google.

2. Incluye información 
útil, y no solo sobre tu pro-
piedad: habla de restauran-
tes, locales, transporte públi-
co, visitas guiadas o lugares 
para ir de compras. no ven-
das solo tu hotel, vende tu 
destino.

3. Implementa un motor 
de reservas en línea compa-
tible con dispositivos móviles, 
para simplificar y agilizar la ex-
periencia de reserva.

4. Utiliza una pasarela 
de pago compatible, para 
que tus huéspedes no tengan 
ningún tipo de complicacio-
nes a la hora de pagar.

5. Muestra llamadas a 
la acción claras. Puede so-
nar demasiado obvio, pero 
siempre me sorprendo por la 

cantidad de hoteles que no 
utilizan un botón visible de 
«Reserva ahora» en su sitio 
web. un botón de este tipo es 
muy importante para las re-
servas desde móviles, más de 
la mitad de los viajeros que-
rrán contactar directamente 
con el hotel si saben que hay 
habitaciones disponibles.

objetivo: exPeriencia  
inolvidable

Siempre estarás tentado 
de utilizar tecnología, pero es 
muy importante que te plan-
tees qué beneficios y qué ren-
tabilidad aporta a tu hotel. Los 
dispositivos móviles, como 
cualquier otro dispositivo, nun-
ca podrán remplazar un buen 
servicio de atención al clien-
te. Es una herramienta que te 
permite mejorar tu servicio y a 
los huéspedes escoger cómo 
quieren disfrutar de su estancia. 

La experiencia de tu hués-
ped es la nueva forma de re-
serva directa, y sin un sitio 
web compatible con disposi-
tivos móviles, tu hotel perderá 
la oportunidad de ofrecerla a 
una gran cantidad de visitan-
tes potenciales. n
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No hay ninguna du-
da en que cualquier 
hotel o cadena 
siempre desea lucir 

una web atractiva, bien posi-
cionada en buscadores y que 
realmente aumente la venta 
directa. Vamos a ver todo lo 
que hay detrás de todo esto:

• Web atractiva: si quie-
res diferenciarte, no optes por 
el modelo de plantillas web. 
Se necesita un equipo de di-
señadores capaces de plas-
mar tu imagen corporativa y 
resaltar tus servicios frente a 
los de tus competidores. no 
solo basta con el trabajo de 
los diseñadores, también de-
bes dotar a tu web de buen 
contenido y de buen material 
fotográfico.

• Que venda: para vender 
hay que diferenciarse y saber 
comunicar nuestras ventajas. 
Por un lado, tendremos que 
diferenciar nuestra web de 
las oTa’s mediante progra-

mas de fidelización o bene-
ficios directos para el cliente. 
También nos puede ser muy 
útil instalar software de gra-
bación de sesiones de usua-
rio para analizar su compor-
tamiento o comparadores de 
tarifas.

• Que posicione: Si tu ho-
tel dispone de spa, todo in-
cluido o es ideal para familias 
o parejas no es fácil conseguir 
un buen posicionamiento. Pa-
ra esto hay que crear conteni-
dos especializados con cada 
servicio, así como apoyarnos 
en la ubicación. Todo este 
contenido debe ser traduci-
do en cada idioma de nues-
tros mercados objetivos.

¿Y que tecnología hay de-
trás de todos estos puntos?

• Responsive: una web 
actual no se concibe sin que 
se adapte a todos los disposi-
tivos. Para ello los diseñado-
res y programadores tendrán 
que revisar el comportamien-
to tanto en ordenadores de 
escritorio como en móviles. 

• Herramientas de ter-
ceros: si queremos incorpo-
rar potenciadores de venta 
directa o grabadores de se-
siones de los usuarios vamos 
a necesitar incorporar Goo-
gle Tag Manager para que las 

agencias puedan instalar sus 
herramientas y medir conver-
siones.

• Desarrollo y rendi-
miento: neobookings cuida 
al detalle todos sus desarro-
llos, apoyándose en la última 
tecnología de servidores en 
la nube y somos el único pro-
veedor que realiza sus traba-
jos bajo el protocolo HTTP/2. 
Este tipo de desarrollo, unido 
a la optimización de nuestra 
página y al trabajo de posicio-
namiento, nos permite alcan-
zar los primeros resultados en 
posicionamiento orgánico. 

además, Google alerta de 
que a principios de 2018, la 
versión de ranking y rastreo 
se basará en la versión móvil 
y no en la de escritorio como 
ocurre actualmente. Si dis-
pones de versión mobile ti-
po «m.tuhotel.com», deberás 
migrar a una versión responsi-
ve con urgencia. Por otro lado, 
Google quiere que el usuario 
se sienta seguro navegan-
do y en octubre 2017 marca-
rá como «no seguras» todas 
las páginas bajo HTTP donde 
se tengan que introducir da-
tos en formularios. Comprue-
ba el rendimiento de tus webs 
en https://neobookings.com/
performance. n
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diseño web y tecnología, 
más unidos que nunca

Tener una web atractiva, que nos ayude 
a aumentar las ventas y que esté bien 
posicionada es fundamental para el buen 
funcionamiento de nuestro hotel. Pero, 
¿cómo lo conseguimos? 

neOBOOkings
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Raúl Blanco, COO en Neobookings
Neobookings es especialista en desarrollo web y marketing de contenidos para 
SEO. Cuenta con última tecnología de servidores cloud y es el único proveedor que 
sirve sus webs bajo el protocolo HTTP/2, ofreciendo máxima seguridad y velocidad. 

www.neobookings.com
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XIV EDICIÓN MÁSTER DIRECCIÓN HOTELERA  
(Modalidad presencial)

•	 Programa	presencial

•	 Enfoque	eminentemente	práctico

•	 Impartido	por	profesionales	del	sector	y	profesores	expertos	en	la	materia

•	 Prácticas	en	las	cadenas	hoteleras	más	relevantes

X EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA
(Modalidad On Line)

•	 Programa	completamente	on	line

•	 Enfoque	eminentemente	práctico

•	 Sistema	de	evaluación	continua	totalmente	on	line

•	 Impartido	por	profesores	expertos	en	la	materia	y	profesionales	del	sector

•	 Opción	a	realizar	prácticas	en	las	cadenas	hoteleras	más	relevantes

VII CURSO DE ALEMÁN APLICADO A LA GESTIÓN HOTELERA. 
NIVEL INICIAL. (Modalidad On Line)

•	 Acceso	sin	conocimientos	previos	de	alemán.	

•	 Interactivo	con	cientos	de	audios	y	ejercicios	on	line.	

•	 Gramática	sistematizada	en	presentaciones	animadas	con	glosarios	traducidos.	

•	 Situaciones	comunicativas	de	atención	al	cliente.

IV CURSO DE ALEMÁN APLICADO A LA GESTIÓN HOTELERA. 
NIVEL AVANZADO. (Modalidad On Line)

•	 Acceso	con	conocimientos	básicos	de	alemán.

•	 Interactivo	con	cientos	de	audios	y	ejercicios	on	line.	

•	 Gramática	sistematizada	en	presentaciones	animadas	con	glosarios	traducidos.	

•	 Especialización	en	atención	al	cliente,	venta	comercial	y	encuestas	de	calidad.	

V
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¿Estás jugando todas  
tus cartas?

gnA hOtEl SOlutIOnS

HOy en día, incluir el 
diseño web en la es-
trategia de marke-
ting de los hoteleros 

se ha convertido en un must 
ineludible. Definir una estrate-
gia de marketing adaptada a 
los gustos, requisitos y prefe-
rencias del cliente es una im-
posición del mercado que te 
permitirá, junto con una estra-
tegia de ventas muy clara y un 
partner tecnológico y estraté-
gico comprometido, ganarle 
la ardua partida a las OTAs.

Disponer de una web que 
tenga un equilibro armóni-
co entre estética y funciona-
lidad debe ir mucho más allá 
de la teoría y es en este pun-
to, en el que deberás ser muy 
crítico con tu establecimien-
to y lanzarte preguntas cuyas 
respuestas marcarán un nue-
vo camino en la gestión de tu 
hotel. «¿Quiero que el canal 
de venta principal sea la web 
oficial?» y «¿Qué estoy hacien-
do para conseguirlo?». Si tus 
respuestas distan de las exi-
gencias actuales del merca-
do, probablemente perderás 
la batalla antes de, ni si quie-
ra, haberlo intentado. 

Para ello, debes perder el 
miedo. Miedo a ser diferen-
te y a creértelo. Diferenciar-
te del resto de canales que 
comercializan tu hotel y co-
municarlo abiertamente le 
aportará valor a tu negocio. 
No olvides, además, que el 
usuario querrá comparar y 
eso, si has hecho los debe-
res, es un punto a tu favor. 
¿Por qué? Porque eres dife-
rente y ofreces mucho más 
que tus canales intermedia-
dos. Deberás ayudar al usua-
rio, así que ofrecerle toda la 

Joan Ribas, CEO en GNA Hotel Solutions
GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los hoteles en internet, ofreciendo 
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

Esa es una pregunta que todo hotelero 
se debería formular para poder definir 
una estrategia de marketing y ventas 
consistente. Además, tampoco te podrás 
olvidar de la coherencia y transparencia, 
ya que te ayudarán a cumplir tus objetivos 
y te permitirán, junto a otras herramientas, 
controlar y optimizar la comercialización 
online de tu establecimiento.
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información que necesita en 
el momento idóneo y aliarte 
con un partner tecnológico y 
estratégico, será la clave para 
conseguirlo. 

Juega todas tus cartas con 
total confianza y recuerda que 
la tecnología será tu mejor 
compañera en este comple-
jo campo de juego. Deberás 
tener en cuenta, por tanto, 
que contar con herramientas 
de emarketing con un alto ra-
tio de conversión serán el me-
jor complemento para tu es-
trategia de marketing.

Hablamos de herramien-
tas que facilitan la navegación 
al usuario ayudándole a tomar 
la decisión de compra, mini-
mizando su fuga hacia otros 
canales online. y digo ayudar 
porque las normas del juego 
han cambiado. ya no pode-
mos presionar al usuario, ni 
bombardearlo de informa-
ción. Ofrécele lo mejor de ti 
en el momento perfecto.

El Comparador de OTAs 
(muestra al usuario que 
tienes el mejor precio ga-
rantizado), las Smart Notes 
(perfectas para comunicar 
ventajas y oportunidades a 
los usuarios), la Recupera-
ción de la última búsque-
da (le permite al usuario re-
cuperar su última consulta 
con un solo clic) y el Custo-
mer Recovery (que recupe-
ra aquellas reservas que han 
sido iniciadas pero no finali-
zadas), formarán un tándem 
ideal para conseguirlo.

Sin embargo, nunca olvi-
des ser coherente y transpa-
rente. De nada sirve invertir 
recursos en tecnología y es-
trategia si no puedes cumplir 
las expectativas que les has 
creado a tus clientes. No ven-
das lo que no tienes y expli-
ca claramente y con total se-
guridad lo que sí les puedes 
ofrecer. Tus clientes lo agrade-
cerán y evitarás sentimientos 
de frustración que se tradu-
cen en opiniones negativas y 
en pérdida de clientes.

Mejora cada día, que no te 
moleste recibir críticas y apro-
véchalas. Pregunta, escucha y 
aprende de los errores. No hay 
mayor fuente de información 
sobre el estado de tu esta-
blecimiento que tus propios 
clientes, por lo que la gestión 
de tu reputación online será 
un pilar fundamental para re-
forzar la imagen de marca y, 
como te decía, mejorar.

Y te preguntarás… 
¿por dónde empiezo?

La complejidad del mode-
lo de distribución hotelero ac-
tual se ve minimizada si te de-
jas asesorar por especialistas 
del sector. GNA Hotel Solu-
tions lo formamos un equipo 
de especialistas en tecnología 
y marketing, y nos gustan los 
retos. Creemos firmemente 
que cualquier establecimien-
to, por pequeño que sea, pue-
de tener su parte del pastel. 
Pero para ello es necesario 
que el hotelero sea capaz de 
creer fielmente que su web es 
su principal aliado para la co-
mercialización de servicios.

Disponer de una estrate-
gia de marketing 360º y una 
única Suite a través de la cual 
la puedas gestionar, te facili-
tará mucho tu día a día. Ade-
más, recuerda cuán impor-
tante es que puedas contar 
con un equipo implicado ca-
paz de ayudarte en todo el 
proceso de digitalización de 
tu negocio. 

El RHOv8º, por ejemplo, 
dispone de las herramien-
tas de eMarketing necesa-
rias para gestionar y con-
trolar la presencia online de 
pequeños y grandes hoteles 
y, además, cuenta con Chan-
nel Manager, Booking Engi-
ne, Pricing, Business Intelli-
gence e integraciones con 
grandes plataformas como 
Google Hotel Ads. 

Es de sobra conocido 
que el modelo de distribu-
ción hotelera cambia a pa-
sos agigantados y, si tienes 
claros tus objetivos, deberás 
trabajar codo con codo con 
un partner estratégico y tec-
nológico de vanguardia para 
estar al nivel de las exigencias 
del mercado. n

COHERENCiA y tRANSpARENCiA
« De nada sirve invertir recursos  

en tecnología y estrategia si no puedes  
cumplir las expectativas creadas a tus clientes»



INTERNET forma parte de 
nuestra familia, pasamos 
más tiempo navegando 
que leyendo o haciendo 

deporte. Por eso, debemos 
ponernos las pilas en nuevas 
estrategias y aprovechar to-
do lo que las nuevas herra-
mientas puedan ofrecernos. 
Ejemplo de ello es el marke-
ting online.

A continuación, analizare-
mos los seis motivos más re-
levantes para invertir en mar-
keting online. Debes tener 
en cuenta que se trata de un 
concepto muy amplio, al eng-
lobar todas aquellas accio-
nes y estrategias publicitarias 
o comerciales que se reali-
zan tanto a través de webs y 
blogs, redes sociales … Por lo 
que para cada medio debe-
rá ajustarse a las necesidades 

particulares. Para que podáis 
comparar estos consejos con 
un caso real, explicaré cómo 
lo hemos aplicado en Bunga-
lowsClub.com.

1. WEB

Invierte en una página 
web responsive y en un buen 
motor de reservas. Tu portal 
es tu mejor carta de presenta-
ción. A menudo me sorpren-
de que alojamientos increí-
bles, tanto por instalaciones 
como por servicios, tengan 
una página web terrible. Los 
usuarios tienden a abando-
nar una página web que les 
resulte aburrida y cuyo dise-
ño no sea cómodo e intuiti-
vo. Por ejemplo, no escondas 
el motor de reservas tras va-
rios clicks de navegación por 
la página, es mejor ponérse-
lo fácil a ese futuro huésped.
Caso BungalowsClub: la 
página web está en constan-
te actualización. El diseño ac-
tual está basado en un fondo 
blanco, para que las opciones 
y las imágenes capten toda la 
atención. Además, nada más 
entrar, lo primero que en-
cuentra el usuario es el bus-

cador, el cual además se pue-
de configurar para realizar 
búsquedas en España, Fran-
cia, Portugal o por estableci-
mientos en general. A conti-
nuación, podrá encontrar las 
opciones por las que se ha 
interesado anteriormente, las 
propuestas del Blog del Viaje-
ro y las diferentes categorías 
de productos que hay en la 
web: desde alojamientos con 
encanto, hasta casas en los ár-
boles, pasando por aquellos 
donde se admiten mascotas 
o son ideales para una esca-
pada en pareja.

2. usaBilidad móvil

Según datos de Google, 
en España más del 55% de la 
población utiliza su móvil pa-
ra realizar reservas. La red es-
tá llena de tus posibles clien-
tes. Eso sí, ten en cuenta que 
no esperarán más de tres se-
gundos para que se cargue la 
página. Debes contar con un 
diseño responsive, con imá-
genes de poco peso y que no 
incremente la descarga de da-
tos para el usuario.
Caso BungalowsClub: el 
diseño intuitivo de la ver-
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¿Debe un alojamiento 
invertir en marketing online? 

El marketing online es un amplio concepto 
que engloba todas aquellas acciones y 
estrategias publicitarias que se realizan 
a través de Internet. Por eso, conocer el 
porqué de su importancia le va a venir 
muy bien a tu negocio

marketing online como estrategia De venta

DiseÑo WeB
Marketing

Graciela Camiña, responsable de comunicación  
de BungalowsClub
BungalowsClub es un portal web de reservas en bungalows, cabañas y alojamientos 
con encanto en la naturaleza. Apasionada de la comunicación 360 multicanal, el 
marketing y el turismo. 

www.bungalowsclub.com
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sión web se traslada a la ver-
sión móvil. En este caso, el 
buscador es el protagonista 
de la página principal, aun-
que a través de las opciones 
el usuario podrá acceder a 
otras páginas de su interés: 
blog, ofertas, quienes so-
mos, información sobre su 
reserva… Todo adaptado a 
la pantalla móvil, pero con 
las mismas funcionalidades 
que encontraría en la ver-
sión de escritorio.

3. difErEnciación

Crea campañas que pon-
gan en relieve que eres dife-
rente a tu competencia. Tu 
establecimiento es especial 
y ofrece servicios claramente 
diferenciados, así que díselo 
a tu cliente. Una buena estra-
tegia de marketing te ayuda-
rá a crear esa diferenciación. 
A través de diversas campa-
ñas podrás mostrar qué ha-
ce diferente a tu alojamiento 
y por qué deben reservar con-
tigo en lugar de con tu com-
petencia.
Caso BungalowsClub: 
nuestro lema ya deja cla-
ro qué nos hace diferentes: 
somos una web de reservas 
especializada en bungalows, 
cabañas y alojamientos con 
encanto en plena naturale-
za. El usuario que nos visita 
sabe que encontrará un des-
tino para desconectar de la 
rutina, en un entorno natu-
ral y en alojamientos fuera de 
lo común. 

4. fidEliZación

Con una buena campa-
ña puedes conseguir fideli-
zar a tus clientes. Además, 
el marketing online es más 
barato que la publicidad tra-
dicional. Debes analizar a tu 
cliente, conocer qué le mue-
ve y qué le apasiona y ofre-
cerle eso que tanto ansía. 
Por ejemplo, apunta en tu 
PMS todo lo que sepas de él, 

tanto antes como durante y 
después de su estancia. Na-
da más salir por la puerta del 
hotel, envíale un descuento 
para su próxima estancia u 
ofrécele entrar en un progra-
ma de clientes frecuentes 
con el que obtenga venta-
jas personalizadas a sus in-
tereses. Será una buena for-
ma de ganarte su fidelidad y 
de que te recomiende entre 
sus conocidos. 
Caso BungalowsClub: cuan-
do nuestro cliente ya ha reali-
zado su estancia, le enviamos 
un cuestionario para conocer 
cómo ha sido la experien-
cia de reserva, el bungalow, 
el trato del personal, qué ha 
echado en falta y qué cosas le 
han encantado. En el caso de 
que haya habido algún incon-
veniente, el equipo de aten-
ción al cliente contacta inme-
diatamente con él para saber 
qué ha pasado. De esta ma-
nera, el cliente sabe que es-
tamos pendientes de su sa-
tisfacción y que nuestro fin 
es que disfrute de sus vaca-
ciones.

5. sEGmEnTación

El marketing online te per-
mite dirigirte a tu cliente po-
tencial, según su edad, sexo 
o intereses. No necesitas di-
rigirte a todos: segmenta y 
crea campañas adecuadas 
a tu producto. Así que, si tu 
alojamiento admite masco-
tas, segmenta y crea ese pro-
ducto diferenciado y diríge-
lo a ese público real. ¿Quieres 
llegar a los millennials? Pro-
ponles experiencias persona-
lizadas, como rutas, degusta-
ciones de productos locales, 
actividades… Sé ese aloja-
miento que les ofrece deta-
lles únicos que no encontra-
rán en otros hoteles.

Caso BungalowsClub: 
son muchos los viajeros que 
buscan huir de la rutina en 
plena naturaleza. Por ello, 
ofrecemos la oportunidad 

de conocer las diferentes Vías 
Verdes que recorren nuestra 
geografía; alojarse en esta-
blecimientos donde podrán 
realizar actividades de mul-
tiaventura, practicar astrotu-
rismo o relajarse en una ba-
ñera de hidromasaje. 

6. mOniTOriZación

Toda inversión hay que 
medirla y analizarla para co-
nocer el ROI. Establece las KPIs 
que medirán tus campañas. 
Recuerda que irán siempre 
enfocadas a tu público objeti-
vo. Analiza todos los datos ob-
tenidos con el fin, si es nece-
sario, de plantear cambios de 
campañas. Todas nuestras ac-
ciones deben controlarse pa-
ra detectar posibles proble-
mas y soluciones. 
Caso BungalowsClub: du-
rante la revisión de una de 
nuestras campañas detec-
tamos que los usuarios con 
mascotas han crecido expo-
nencialmente. Por ello, deci-
dimos crear un espacio so-
lo para este tipo de viajeros, 
proporcionándoles toda la in-
formación necesaria para que 
puedan alojarse con su mas-
cota.

Os invito a estudiar en 
profundidad vuestros es-
tablecimiento, mercado y 
competencia para darle va-
lor a vuestro producto y con-
seguir esa ansiada diferen-
ciación n

DiseÑo WeB
Marketing

Shutterstock.com
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Érase una vez...
el revenue management

UNA METodoloGíA EN coNsTANTE EVolUcióN

CuandO comencé mi 
aventura en el  reve-
nue management allá 
por el 2002 –sí, ha-

béis leído bien, 2002, hace na-
da más y nada menos que 15 
años–, el panorama hotelero 
era muy distinto. Pocos hote-
les disponían de página web, 
algo inimaginable en la actua-
lidad. ¡Hoy si no estás en inter-
net, no existes! Y qué decir de 
aquellos pocos que nos em-
barcamos a vender a través de 
OTa’s, ¡con la falta de experien-
cia que teníamos! ahora lo re-
cuerdo y me hace gracia.

además del desconoci-
miento de un sector maduro 
y en creciente expansión, Ex-
pedia & Hotels.com llevaban 

años vendiendo en Estados 
unidos por internet y sabían 
perfectamente lo que esta-
ban haciendo. Booking no 
era lo que es hoy, pues Price-
line aún no había puesto sus 
ojos en él.

Fue entonces cuando em-
pezamos a perder el control 
de la distribución. ¡Todo se ha-
bía disparatado! ¡Se nos iba 
de las manos! nos llegaban 
reservas de webs con las que 
no habíamos firmado ningún 
acuerdo; las tarifas no corres-
pondían; y el departamento 
de recepción y comercial es-
taba como perros y gatos con 
el de revenue. Y es que los ob-
jetivos marcados por dirección 
eran completamente diferen-
tes para cada departamento. 
Os resulta familiar, ¿a que sí? al 
perder el control de la distribu-
ción, unido a la falta de forma-
ción, comenzaron las dispari-
dades que hoy en día siguen 
vigentes. ¿Tu web es más cara 
que la de Booking o Expedia? 
¿En serio?

Temo decir que, en la ac-
tualidad, el panorama no ha 
cambiado mucho «nuestra 
fotografía» y los problemas 
del pasado siguen muy laten-
tes. Son muchos los hoteles 

con discrepancias en su pro-
pia web y el tema de la pari-
dad aún es un debate abier-
to. Todos los profesionales del 
sector reflexionan en torno a 
las ventajas y desventajas que 
esto conlleva.

Volviendo al pasado, el te-
ma de las tarifas era tedioso a 
más no poder. Los cambios de 
las mismas se hacían manual-
mente en todas las webs, te-
nías que calcular el mark up de 
webs como Expedia, analizar 
tu pick up, competencia, mer-
cado, segmentos y otros facto-
res. Sí, largo y tremendo era el 
proceso y para muchos sigue 
siendo, ¿verdad? además, ha-
bía que incluir otro tipo de va-
riables relevantes como el his-
tórico de tu ciudad, del propio 
hotel, los no-shows y las temi-
das cancelaciones, que daban 
muchos dolores de cabeza.

Estoy hablando de una 
época en la que Booking po-
nía el listón muy alto y bajaba 
el posicionamiento de aque-
llos hoteles que tuvieran un 
índice de cancelaciones ele-
vado. ¡Menudo castigo! Eran 
tiempos de menos compe-
tencia, pero ya se iba trazan-
do el camino hacia lo que esta-
mos viviendo en la actualidad. 

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

En un sector en cambio constante, las 
oportunidades que se nos brindan son 
infinitas y como se suele decir «el cielo es 
el límite…». Tras años de experiencia en 
el sector turístico, el haber vivido de cerca 
la evolución del revenue management a 
lo que es hoy en día, merece una reflexión 
por mi parte.
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Y así fue, llegaron los chan-
nel managers que nos permi-
tían actualizar nuestros precios 
en más de 15 webs a golpe de 
click. ¡nos solucionaron la vida!

a muchos de vosotros es-
to os sonará a chino, pero ¿os 
imagináis cambiar las tarifas 
de 15 OTas a mano? unas con 
precios netos, otras PVP, las ha-
bía con IVa incluido, con desa-
yuno u otros extras, y un largo 
etcétera. ahora me siento afor-
tunada de haber visto la evolu-
ción de este sector en prime-
ra persona y ¡qué gran avance!

La importancia de La 
reputación onLine

Y con todos estos cam-
bios, llegó la reputación onli-
ne. Ya resultaba un problema 
para los hoteleros hace años y 
hoy sigue siendo una asigna-
tura pendiente. En un mundo 
hiperconectado, donde todo 
gira en torno a las redes socia-
les, cuidar nuestra reputación 
es vital para nuestro quehacer 
diario. Pero, sobre todo, para 
nuestra distribución tanto di-
recta como indirecta a través 
de las OTas. ¡Ojo con esto!

Comenzó la era del mar-
keting de contenidos, donde 
el contenido es el rey. no me 
cansaré tampoco de decir que 
el departamento de marketing 
es el mejor aliado del departa-
mento de revenue y deben ir 
en consonancia en busca del 
mismo objetivo: ¡Vender, ven-
der y vender! así que, por favor, 
señores directores y responsa-
bles de área, la comunicación y 
colaboración entre ambos de-
partamentos debe ir de la ma-
no siempre. Es imprescindible 
y no debemos perder de vista 
este detalle. no marquéis obje-
tivos sin consenso que no ayu-
den a la productividad del ho-
tel y, por lo tanto, a maximizar 
los beneficios. Si no, estaréis 
cayendo en un completo error.

Con todos estos cambios 
en el sector y la profesionali-
zación del área del revenue 

management, salieron a la luz 
grandes profesionales que fo-
mentaron la externalización 
del revenue para que no so-
lo las grandes cadenas se vie-
ran beneficiadas de esta herra-
mienta tan potente.

En todo este recorrido, me 
gustaría mencionar otro tipo 
de empresas que no podemos 
perder de vista. Están revolu-
cionando el revenue desde los 
cimientos creando un algorit-

mo que te indica tu precio óp-
timo tras estudiar diferentes 
variables. Recordemos que to-
do esto lo hacíamos con hojas 
de Excel y cantidad de datos 
indescifrables que teníamos 
que analizar día sí y día tam-
bién. ¡Imagínate! Incluso, va-
rias veces al día, según el ho-
tel. ¿Trabajo de locos? Sin duda, 
pero adictivo. Lo cierto es que 
hay muchas empresas que lo 
hacen. Pero, no olvidemos que 
el origen del revenue procede 
de EE.uu. y obviamente nos lle-
van mucha ventaja al respecto.

Cuando yo comencé mi 
aventura en el mundo del reve-
nue había mucha menos com-

petencia que ahora y, además, 
tu competencia eran hoteles 
similares y de igual catego-
ría. nada que ver con la reali-
dad actual. La experiencia nos 
ha demostrado que tu com-
petencia también son aque-
llos hoteles de inferior catego-
ría, pero que está unos pasitos 
por delante en cuanto a repu-
tación online. Hay hoteles de 3 
estrellas que nada tienen que 
envidiar a uno de 4. así que, 

¡ponte las pilas! ¡no hay tiem-
po que perder! Empieza a estu-
diar tu producto y analiza con 
detalle tu competencia. ¿Sa-
bes lo que busca tu cliente? ¿a 
qué esperas? Recuerda la im-
portancia de la experiencia del 
usuario. ¡no lo pierdas de vista!

a menudo nos obceca-
mos y creemos que con una 
buena estrategia de revenue 
management está todo he-
cho, pero no. ¡Ya nos gustaría! 
Hay que tener muchos más 
factores en cuenta y sí, esto 
es lo que me fascina del re-
venue. Me encanta saber que 
sigue vivo y todo incide para 
bien o para mal. n

aLianza estratégiCa
« el departamento de marketing  

es el mejor aliado del de revenue y deben  
ir en consonancia siempre»

shutterstock.com
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El RMs como herramienta 
de inteligencia de mercados 
entre departamentos

bEoNpRicE

E L día a día dentro del 
área de revenue ma-
nagement del hotel 
se desarrolla bajo un 

seguimiento exhaustivo del 
mercado, una capacidad alta 
de predicción del comporta-

miento del consumidor y una 
apuesta firme por la maximi-
zación de los ingresos. Ven-
der las unidades hoteleras de 
la forma más rentable posible 
exige que el revenue mana-
ger trabaje mano a mano con 
otros departamentos en una 
estrategia conjunta ya que el 
aporte de estos favorecerá la 
optimización de las decisio-
nes comerciales. 

Por su lado, los directores 
de hotel, a través de su labor 
como líderes de equipos, es-
tán en una posición excelen-
te para contribuir a implantar 
una cultura entorno al RMS en 
el hotel aumentando así sus 
ingresos. un trabajo entre 

departamentos que favore-
ce la colaboración, el conoci-
miento del propio negocio y 
el buen ambiente entre equi-
pos con objetivos comunes. 

uno de los factores más 
importantes sobre los que es 
determinante el trabajo entre 
departamentos es el uso de 
los datos desde las diferentes 
fuentes de generación que 
posee el hotel. Procesar esta 
información para la correcta 
fijación de precios y estrate-
gia del hotel obliga a alinear-
se y apoyarse entre áreas y de-
partamentos, antes de que la 
información quede obsoleta 
o deje de ser relevante. de-
partamentos como el reve-

rubén sánchez, CeO de Beonprice
Beonprice es la solución estratégica de revenue para hoteles centrada en la 
personalización del precio. identifica a los clientes más rentables y personaliza sus 
tarifas, mejorando las decisiones estratégicas de los alojamientos. 

www.beonprice.com

Partiendo de la importancia de 
esta tecnología, en la distribución 
hotelera podemos aventurarnos a 
identificar aquellas mejoras asociadas 
a la inteligencia del hotel y que un RMS 
puede aportar al negocio reforzando los 
motivos por los que debe trabajarse entre 
departamentos. 

shutterstock.com
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nue, e-commerce y marke-
ting participan dentro de esta 
estructura compleja que ha-
ce más que necesario el tra-
bajo en equipo y un flujo de 
información correctamente 
estructurado.

Las herramientas de RMS 
apuestan firmemente por la 
gestión interna del revenue 
como una parte estratégica 
de la distribución del hotel 
y que se reparte entre el res-
to de los departamentos del 
hotel. Se recomienda encare-
cidamente la integración de 
este servicio a través de una 
profesionalización y un cono-
cimiento previo básico que, al 
mismo tiempo, haga que di-
cho sistema pueda ser op-
timizado en mayor medida 
gracias al conocimiento de 
otros departamentos o áreas 
de negocio estratégicas. 

Partiendo de la importan-
cia de esta tecnología, en la 
distribución hotelera pode-
mos aventurarnos a identifi-
car aquellas mejoras asocia-
das a la inteligencia del hotel 
y que un RMS puede aportar 
al negocio reforzando los mo-
tivos por los que debe traba-
jarse entre departamentos. 
Estas mejoras se enumeran a 
continuación:

1. aumento de la rentabi-
lidad. Mejorar la rentabilidad 
de un alojamiento no es mi-
sión de un solo departamen-
to sino que la suma de todos 
ellos. de esta manera, obtener 
un alto volumen de datos es-
tructurados nos permite iden-
tificar áreas de mejora que au-
mentarán la competitividad de 
nuestro alojamiento frente al 
set competitivo que nos rodea.

2. Potenciar la reserva di-
recta sobre la intermediada. 
un conocimiento profundo del 
mercado, unido a nuestra ca-
pacidad para distribuir direc-
tamente, nos permitirá forzar 
al máximo la venta directa de 
reservas. nuestra herramienta 
en fuerza de ventas debe opti-
mizarse al máximo para repor-

tar el mínimo coste posible so-
bre la distribución.

3. Planificación a futu-
ro del alojamiento. Cono-
cer cuál es el potencial del 
alojamiento a futuro permite 
adaptarnos ante las necesida-
des que plantea el mercado. 
Estos datos permiten reconfi-
gurar la disponibilidad y dis-
minuir costes variables que 
pueden ser determinantes.

4. Lanzamiento de cam-
pañas. determinar nuestra 
previsión de demanda nos 
facilitará identificar qué pe-
riodos son imprescindibles re-
forzar con nuestro equipo de 
ventas. Consensuar las accio-
nes de promoción y marke-
ting entre los departamentos 
de Marketing y Revenue nos 
permite saber a quién lanzar 
determinadas campañas y en 
qué momento será más ade-
cuado hacerlo. 

5. Un departamento de 
calidad mejor informado. 
analizar el posicionamiento a 
partir de la reputación online 
del hotel nos hace ser cons-
cientes de las debilidades 
existentes bajo la percepción 
de la demanda. Identificar los 
parámetros sobre los que so-

mos más o menos competiti-
vos nos ayudará a determinar 
nuestra posición en el merca-
do de cara a realizar acciones 
para mejorar los resultados. 

6. Un financiero sincro-
nizado con la previsión de 
ingresos. El seguimiento del 
financiero durante todos los 
procesos asociados a la varia-
ción de precios es determi-
nante para adecuar la estrate-
gia de revenue a la viabilidad 
del proyecto. La cuantifica-
ción de datos tan básicos co-
mo el punto muerto de una 
habitación del hotel habilitará 
al revenue management para 
saber el límite en el precio de 
la distribución del hotel.

Este podría ser un breve re-
corrido sobre las posibilidades 
que un RMS puede ofrecer a la 
interconexión de este tipo de 
sistema con la gran mayoría de 
departamentos del hotel. El co-
nocimiento aplicado a la mejo-
ra de resultados puede extrapo-
larse al resto de departamentos. 
Conseguir que esta información 
fluya e integrar su detección en 
las tareas de los diferentes de-
partamentos será una «capa» de 
inteligencia que reportará en la 
mejora de resultados. n

traBajO en eqUiPO
« Mejorar la rentabilidad de un alojamiento  

no es misión de un solo departamento»

shutterstock.com



N ada mejor que un 
caso de éxito pa-
ra hablar de técni-
cas de revenue ma-

nagament profesionales que 
demuestran que hay un an-
tes y un después tras implan-
tarlas en el negocio hotelero 
como parte fundamental de 
su gestión comercial.

nos centramos en el Ho-
tel Praktik Rambla, uno de los 
cuatro establecimientos que 
el grupo tiene en Barcelona, 

que ha esternalizado los servi-
cios de revenue management 
en Hotelsdot.

 Por ser uno de los hoteles 
del grupo más antiguos y, por 
tanto, uno de los más asenta-
dos en el mercado, además 
de por estar situado en una 
buena localización y con pre-
cios medios bastante eleva-
dos, aparentemente se pre-
veía como el más difícil de 
mejorar sus resultados.

La colaboración con 
Hotelsdot empezó en marzo 
de 2015. anteriormente, el ho-
tel gestionaban el RM interna-
mente desde dirección, pero 
ni tenían la experiencia ni el 
tiempo necesario para hacer-
lo mejor.

En 2014, la estrategia del 
hotel era la siguiente:

• Precios muy altos y linea-
les a medio y largo plazo.

• Se ajustaban precios a la 
baja a corto plazo, a medida 
que se acercaban fechas que 

quedaban atrás en ocupación.
• Suplementos entre habi-

taciones lineales todo el año.
• Oferta «no reembolsa-

ble» con release único para 
todo el año.

• Comercializaban a 19 
OTa’s, más su página web con 
paridad total entre ellos.

Conseguían buenas ocupa-
ciones en temporada alta con 
un buen precio medio y ocu-
paciones bastante bajas en la 
temporada baja, pero con pre-
cios altos para ser la época de 
baja demanda de la ciudad.

Con el ejercicio de 2016 
cerrado, y después de un año 
y medio de gestionar el RM, 
la mejora en producción fue 
del 16% y el crecimiento de 
las ventas de la página web 
fue del 21%. 

En 2017, a fecha de 7 de 
septiembre el crecimiento en 
producción es ya del 7% y un 
10% más de ingresos a través 
de la página web.

TecnoHotel
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¿cómo funciona el RM 
en el Hotel praktik Rambla?
Después de un año y medio gestionando 
el revenue management (RM) de forma 
profesional, el Hotel Praktik Rambla ha 
mejorado su producción en un 16% y sus 
ventas a través de la web en un 21%. Gracias 
a la externalización del RM mejoraron 
la curva de crecimiento, modificaron la 
estrategia del pricing e impulsaron la venta 
desde la web.

UN cAso dE ÉxiTo dE HoTElsdoT

REVENUE MANAGEMENT
Distribución
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Los tres principales puntos 
que Hotelsdot detectó como 
susceptibles a mejorar en su 
estudio inicial fueron la cur-
va de crecimiento, la estrate-
gia de pricing y la segmen-
tación y venta a través de la 
propia web.

curva de crecimiento

El objetivo básico del re-
venue management es ven-
der el máximo de habitacio-
nes posible al máximo precio 
que permite el mercado en 
cada momento. Para ello, es 
fundamental conocer las cur-
vas de crecimiento de nues-
tro establecimiento por pe-
riodos.

a menudo se piensa que 
las curvas de crecimiento de 
los establecimientos de una 
misma ciudad son similares, 
al compartir la misma deman-
da, y que el crecimiento vie-
ne dado por el mercado sin 
poder interceder en él, pero 
eso no es del todo así. El ti-
po de cliente al que nos dirigi-
mos y los hábitos y preferen-
cias de consumo de nuestros 
usuarios definirá claramente 
nuestra curva de crecimien-
to, y es nuestro cometido ana-
lizar cuál es el momento en 
el tiempo en que nuestro ti-
po de cliente está dispuesto 
a pagar más.

En el caso del Hotel Praktik 
Rambla, un hotel de 40 habi-
taciones en plena Rambla Ca-
talunya de Barcelona, con una 
reputación online del 88%, es-
ta curva debe dirigirse clara-
mente a un cliente con un po-
der adquisitivo alto. además, 
se sabe que ese tipo de clien-
te reserva con anticipación, 
pues prioriza la localización y 
el producto y no tanto la «ga-
na» del precio.

La elasticidad de la deman-
da siempre empieza de abajo 
va subiendo en el tiempo has-
ta alcanzar un punto máximo 
y a medida que se acerca la fe-
cha de consumo vuelve a bajar.

Por tanto, el primer obje-
tivo conseguido fue mover 
la curva de crecimiento en el 
tiempo, es decir, conseguir la 
mayoría de reservas en el pe-
riodo en que el cliente está 
dispuesto a pagar más.

estrategia deL pricing

La condiciones de pricing 
que tenían diseñadas eran 
muy genéricas para un mer-
cado tan dinámico.

Por ello, mejoraron las 
condiciones de las diferentes 
ofertas acorde con esta cur-
va de crecimiento, aplicando 
release y descuentos diversos 
según la temporada.

«Mejoramos la materia-
lización de las habitaciones 
superiores eliminando los su-
plementos estáticos y gestio-
nando los precios de los dife-
rentes tipos de habitación por 
separado», explican desde el 
hotel. asimismo, aplicaron un 
un pricing a medio y largo pla-
zo a partir de un forecast (ob-
jetivo) diario y no en función 
de la competencia.

«Con estos cambios se ha 
conseguido subir un 16% el 
precio medio», aseguran des-
de Praktik Rambla.

segmentación  
y venta directa

un hotel de tamaño pe-
queño/mediano en una loca-
lización buena dentro de un 

mercado potente que supera 
el 90% en su ocupación anual 
no necesita tener demasiados 
canales de venta, si no puede 
pasar que no esté dejando es-
pacio para la venta de la pá-
gina web.

así que se decidió reducir 
paulatinamente de 19 OTa’s 
a tres, en dos años y medio. 
ni trabajaban ni trabajan con 
el segmento B2B. «Evidente-
mente, esto no hubiera sido 
posible sin un apoyo funda-
mental del equipo de Mar-
keting digital y desarrollo 
Web».

además, a parte de la re-
ducción de su distribución 
se han ido aplicando ven-
tajas en las condiciones de 
reserva, en los precios de 
ciertos tipos de habitación 
y extras, así como ofrecer 
valores añadidos para los 
clientes que reservan direc-
tamente en su página web, 
consiguiendo incrementar 
los ingresos de su canal pro-
pio en un 31%. n

REVENUE MANAGEMENT
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CUrva de CreCiMientO 
« el primer objetivo fue 

conseguir la mayoría  
de reservas cuando  
el cliente está dispuesto  
a pagar más»
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Cinco razones para apostar 
por la integración de  
channel manager y PMS 

agIlIdad eN la geStIÓN

N INGÚN directivo de 
hotel duda de la ne-
cesidad de contar con 
un channel manager 

para poder gestionar la venta 
online de su alojamiento. Pero 
hay que ir un poco más allá.  

Aun así, muchos hoteles no 
han dado todavía el paso si-
guiente, el que compete a la in-
tegración del channel manager 
con el Property Management 
System (PMS), un salto de calidad 
que dejará en cuestiones del pa-
sado las dificultades y quebrade-
ros de cabeza de la gestión del 
inventario de habitaciones del 
hotel. Con la integración de es-
tos dos sistemas, el hotel se be-
neficiará de cinco formas obvias:

Mitigando el error  
huMano

Nadie es perfecto y cuando los 
empleados son los que se encar-
gan de la introducción de los da-
tos numéricos, no es complicado 
cometer un error, ya sea tipográ-
fico o de otro tipo. A través de las 
entradas automatizadas de todos 
los medios, es evidente que el mar-
gen de error se reduce al mínimo.

MaxiMizar las reservas

Cuando el channel manager 
y el PMS están integrados, las re-
servas de las habitaciones están 
organizadas. De este modo, y sin 
tener que preocuparse en exce-
so por el índice de reservas, se 

pueden unificar esfuerzos en 
aumentar su capacidad a fin de 
maximizar las reservas del hotel.

increMento  
de la eficiencia

Con el channel manager y 
el PMS al cuidado de la logís-
tica de la recepción, el perso-
nal de este departamento po-
drá atender otras tareas como 
el asegurar que los clientes ten-
gan la mejor estancia posible

sin probleMas  
de paridad

Todos los canales se actuali-
zan en tiempo real de tal mane-
ra que nunca existe una confu-
sión con respecto a los precios.

fácil bloqueo  
y desbloqueo

El hotelero será capaz de 
realizar un seguimiento y com-
probar las habitaciones han 
sido reservadas por grupos y 
planificar en consecuencia. Si 
un grupo no va a utilizar una 
o más de las habitaciones, solo 
tiene que desbloquearlas para 
abrirlas a otros huéspedes, de 
manera que no se pierde es-
pacio.

En resumen, la integración 
de los dos sistemas es un paso 
simple pero que ayuda mucho 
a tener una recepción organi-
zada y moderna. n

Una vez que comienza la venta multicanal, empieza la odisea: 
gestionar precios, cupos y tarifas en todos los canales de venta sin 
volverse loco. Para hacerlo con efectividad se necesita un channel 
manager, pero es hora de dar un paso más e integrar este canal de 
gestión con el property management system o PMS.

CHaNNel MaNageR
Software

Shutterstock.com
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Nueva generación de RMS: 
distribution Manager System

PaRaty teCH

LA atomización de he-
rramientas y solucio-
nes tecnológicas diri-
gidas al sector hotelero 

es un hecho. Por ello, en mu-
chas ocasiones, el problema 
de los establecimientos radica 
en elegir correctamente aque-
lla solución o herramienta que 
sea capaz de ofrecer «más por 
menos», o lo que es lo mismo, 
rapidez vs. tiempo de apren-
dizaje, usabilidad vs. coste, ne-
cesidades vs. filtrados de infor-
mación que no es relevante, 
adaptación vs. estandariza-
ción, etc.  

Lo que está claro, es que 
conseguir no dar demasiados 
rodeos para obtener aque-
llos datos que realmente justi-
fiquen un giro de 360 grados 
en nuestra gestión empresa-
rial y que nos sean útiles en el 
proceso de toma de decisiones, 
es un must have. «El tiempo es 
oro» y «andarse por las ramas» 
no tiene ningún sentido cuan-
do podemos «ir al grano», agili-
zando nuestro día a día con un 
«guante hecho a medida», que 
nos permita estar en el lugar 
adecuado, a la hora adecuada, 
y, cómo no, ofreciendo el pre-

Aquello de «renovarse o morir» se ha 
convertido en una de las máximas 
del hotelero. Las nuevas tecnologías 
avanzan a un ritmo vertiginoso y, 
aunque a veces nos parezca agotadora 
la carrera hacia la adaptación, los 
beneficios son múltiples. Y es que la 
automatización de los procesos de la 
mano de la inteligencia artificial o del 
machine learning inciden directamente 
en nuestra cuenta de resultados.

Daniel C. Sánchez Adarve, revenue manager en Paraty Tech
Daniel tiene amplia experiencia en el sector, habiendo desempeñado 
diferentes cargos de responsabilidad como revenue manager, duty manager 
o marketing online-manager, en hoteles, tanto vacacionales como urbanos.

www.paratytech.com
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cio adecuado, ese que se antoja 
un tanto complicado de calcu-
lar, desde que las tarifas dinámi-
cas llegaron al sector hotelero. 

qué es el dMs

Conscientes de que en este 
camino el Revenue Management 
es una prioridad en los estableci-
mientos hoteleros, desde Para-
ty Tech lanzamos una nueva ge-
neración de RMS, el Distribution 
Management System (DMS). So-
lución con tecnología Data See-
kers, que fundamentada en el 
Big Data, es capaz de recomen-
darnos el precio óptimo de venta 
o  Smart Rate, puntuar la paridad 
a través de Paraty Index o mostrar-
nos los cierres del compset, el posi-
cionamiento en OTAs y la ocupa-
ción de la plaza, entre otros.

El DMS se nutre de un Bu-
siness Intelligence único que 
adecua el pricing del hotel al 
mercado a la vez que aprende 
y se adapta al comportamien-
to de los competidores, la de-
manda de la plaza o a los his-
tóricos de venta.

Mediante un sofisticado y 
sencillo Set Up inicial es posi-
ble incorporar toda la informa-
ción necesaria para que la solu-
ción se adapte a nuestro target 
y empiece a engranar datos 
que concluyan en Smart Rates 
efectivas hasta 12 meses vista, 
alineadas en todo momento 
con nuestros objetivos.

calendarizar  
las estrategias

Para ello, nada mejor que 
definir un calendario de es-
trategias, configurando, por 
ejemplo, una estrategia de 
precios «agresiva» para el fin 
de semana, una estrategia 
«conservadora» entre sema-
na, una estrategia de «Objeti-
vo ARR» para cumplir los ob-
jetivos de la propiedad, o una 
estrategia de «alta ocupación» 
que nos aporte esos Pax que 
nos faltan para sobrepasar el 
anterior ejercicio.

en tieMpo real
Otro punto importante es 

conocer en todo momento 
qué está ocurriendo en nues-
tro mercado. En este sentido, 
el DMS se caracteriza por su 
avanzado y visual sistema de 

alertas totalmente adaptable a 
cualquier situación y/o casuísti-
ca que queramos rastrear:  tan-
to por ciento de aumento de la 
demanda, alto porcentaje de 
ocupación de la plaza, precio 
medio en detrimento, cierres 
en el compset o  disparidades.

el Macroentorno

Por último, no podemos ol-
vidar que lo que ocurre a nues-
tro alrededor condiciona nuestra 
oferta. Por ello, y para optimizar 
todavía más la estrategia de pri-
cing, el DMS dispone de un ca-
lendario de eventos donde, ade-
más, de los que ya tiene incluidos 
en su algoritmo como son even-
tos autonómicos y nacionales, 
podremos incluir los aconteci-
mientos que el hotel considere 
importantes para su target.

Esta función tendrá como co-
metido ayudarnos a gestionar y 

configurar una correcta distribu-
ción de las tarifas a través de los 
diferentes canales de venta, iden-
tificándolos (canal y proveedor) y 
penalizándolos o premiándolos 
según establezcamos en nues-
tra regla de negocio.

Por tanto, DMS podrá acon-
sejarnos penalizaciones dirigi-
das a aquellos canales que obs-
taculizan un óptimo mix de 
distribución con el fin de ha-
cerles saber que deben respe-
tar mark-ups o cualquier otro ti-
po de restricción que no se esté 
cumpliendo.

Como conclusión, en Para-
ty Tech damos un paso ade-
lante. La nueva generación de 
soluciones de Revenue llega al 
mercado y el  DMS es el alia-
do perfecto para el Revenue 
Manager. El Distribution Ma-
nager System apoyado en la 
tecnología más actual con se-
llo Data Seekers y teniendo en 
cuenta que el Business Intelli-
gence es algo más que la re-
cogida de datos, monitorizará 
todos aquellos que  optimizan 
los procesos y te ayudan a to-
mar la decisión acertada en ca-
da momento. n

AuTomATizACión De ProCeSoS
« el DmS es capaz de recomendar el precio 

óptimo de venta, puntuar la paridad  
o mostrarnos cierres del compset,  
entre otros»
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Channel manager,  
¿son todos iguales?

NEobookiNGs

A   día de hoy es difícil 
encontrar un hotel o 
cadena que no utili-
ce un channel mana-

ger, el software que nos ayuda 
a distribuir todo nuestro inven-
tario desde una única plata-
forma a todos los canales de 
venta compatibles con dicho 
channel manager (web, OTAs, 
TTOO, etc.).

La oferta de channel mana-
ger es amplia y hace que sea 
difícil escoger la herramienta 
correcta para nuestro estableci-
miento. A la importancia de su 
coste, hay que añadirle otros as-
pectos para elegir la herramien-
ta ideal:

– Motor de reservas: resul-
ta básico que el channel mana-
ger seleccionado sea compati-

ble con el motor de reservas 
con el que se trabaja.

– Canales: trabajar con un 
channel manager facilita que 
nos abramos a otros canales 
para los que no habíamos tra-
bajado anteriormente, pero es 
importante que sea compatible 
con nuestros canales más pro-
ductivos, aprovechando los 
otros más por ganar visibilidad 
que por su productividad. 

– Conectividad: un esce-
nario ideal a la hora de elegir 
nuestras herramientas sería 
que el channel manager estu-
viese conectado a nuestro mo-
tor de reservas y nuestro pro-
grama de gestión (PMS). De 
nada sirve utilizar todas estas 
herramientas si luego son in-
compatibles entre ellas.

– Integraciones: la agilidad 
que tienen los channel mana-
ger para incorporar nuevos ca-
nales de venta cobra vital im-
portancia cuando tenemos 
canales con mucha producción 
y que aún no se encuentran in-
tegrados.

– Mapeos: esta tarea es la 
encargada de enlazar la habi-
tación y tarifa del canal de ven-
ta con el channel manager. Esta 
es una tarea tediosa y hay que 

saber de antemano si la tendre-
mos que realizar nosotros o si la 
va a realizar el channel y qué tipo 
de soporte tendremos para una 
de las tareas más importantes.

– Soporte: saber si tendre-
mos soporte telefónico o por 
tickets, el tiempo medio de res-
puesta y si van a hablarnos en 
nuestro idioma son cosas que 
no debemos dejar al azar.

El channel manager está 
pensado para realizar una dis-
tribución uniforme por todos 
los canales y si bien es cierto 
que hay muchos channel ma-
nagers que permiten romper 
disparidades y realizar ciertas 
acciones a base de reglas y ma-
peos, por norma general suele 
ser algo complejo que se deja 
de hacer y es cuando dejamos 
de ser productivos como real-
mente nos gustaría.

Con el motor de reservas 
Neobookings, aparte de tener 
conectividad con los principa-
les channels, ofrecemos un sis-
tema que permite toda la ges-
tión de tu inventario desde una 
única pantalla, con cierre de 
ventas diferenciado y restric-
ción de grupos, con descarga 
de reservas de tour operación 
y sin necesidad de mapeos.  n

A día de hoy resulta difícil encontrar un 
hotel o cadena que no use un channel 
manager. Pero la oferta es amplia, lo 
que dificulta la elección de la mejor 
herramienta. Además de la importancia 
de su coste, hay que tener otros 
aspectos muy en cuenta. 

José María Ramón, CEO de Neobookings
Neobookings, gracias a su avanzada tecnología y asesoramiento estrátegico 
360º, ha logrado devolver al hotelero el control de su distribución online y 
aumentar sus beneficios.

www.neobookings.com
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Escaparate

Distribution Manager System es la nueva herramien-
ta de Paraty Tech con tecnología Data Seekers. Una solu-
ción de revenue management que permite al hotelero es-
tablecer 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

Mirai propone 
un diseño web 
enfocado a 
resultados y 
centrado en 
el usuario y su 

mejor experiencia posible en cualquier dispositivo. Realizan 
un proyecto a medida para cada hotel, partiendo de una 
investigación previa y en común con el hotelero. Trabajan 
la forma y el contenido (textos y traducciones profesiona-
les, reportaje fotográfico…) e integran partes dinámicas, 
semiautomatizadas, consiguiendo así mostrar, por ejemplo, 
las ofertas o habitaciones siempre actualizadas.

En Mirai piensan que para vender directamente en internet 
es esencial una buena web, pero solo dará resultado si va 
acompañada de una estrategia enfocada a la venta di-
recta: disponibilidad, precios, visibilidad, correcto uso del 
sistema… Su grupo de expertos asesora y trabaja día a día 
con el hotel estos aspectos para conseguir llevar a su máxi-

mo potencial la venta 
directa con el objetivo 
de reducir costes de dis-
tribución y aumentar la 
rentabilidad del hotel.
 
Más información: 
www.mirai.com

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/

Neobookings, con 
más de 15 años 
de experiencia, te 
acerca la tecnolo-
gía y te ayuda en 
tu estrategia online. Es el único motor de reservas 100% 
personalizable, con ofertas y paquetes ilimitados, módulo 
de reservas telefónicas y agencias profesionales, incorpo-
ración de tours virtuales, diferentes métodos de pago, re-
portings avanzados y, además, permite modificaciones de 
reserva a los propios clientes. 
Sin salir del sistema su potente servicio de channel ma-
nager permite aplicar reglas para el aumento de ventas 
del canal directo, separar el canal web de las OTAs o mar-
car las tarjetas como no válidas sin necesidad de entrar en 
la extranet de Booking.com. O, si lo prefieres, se conecta 
con el channel preferido (Siteminder, YieldPlanet, Dingus, 
ParityRate, etc.), además de tener conectividad con los 
principales PMS del mercado. 
El motor de reservas se puede integrar en sus atractivas 
webs optimizadas y preparadas para el nuevo algoritmo 
Mobile first Index de Google. Ofrece además un servicio 
premium de estrategias de remarketing para aumentar la 
tasa de conversión con publicidad en Google Adwords, 
Google Hotel Ads, Trivago, Gmail, Facebook, Bing o 
Youtube.

Mas información:  www.neobookings.com

Software

DistribuciónMarketing
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SABRE
Quién es quién

Desde el año 2016, Richard Wiegmann per-
tenece al equipo ejecutivo de sabre Hos-
pitality solutions. Actualmente, ejerce co-
mo managing director y jefe de la oficina 

comercial para europa, Oriente Próximo y África. en 
esta entrevista analiza la situación del sector hote-
lero y habla sobre los avances que llegarán en los 
próximos años gracias a las nuevas tecnologías.  

—¿Cuáles cree que son las particularida-
des de la industria hotelera en España y cuál 
el enfoque a adoptar para ser relevante en el 
mercado?

 —el mercado español, como la mayoría de los 
países del sur de europa, posee una estructura frag-
mentada de la industria hotelera. el panorama ac-
tual de la distribución es muy complejo y lo será 
todavía más en el futuro. Independientemente del 
tamaño del hotel o de la cadena, cada alojamien-
to debe tener una estrategia de distribución bien 
definida, basada en datos y análisis para saber có-
mo pueden atraer con éxito a clientes a través de 
todos los canales disponibles. esta es la estrategia 
que sabre quiere introducir e inculcar a los hotele-
ros en españa. 

—¿Cuáles crees que son los principales 
puntos de éxito y fracaso de los hoteleros an-
te la situación actual del turismo global? 

—entendemos las complejidades del mercado 
y los retos a los que se enfrentan las marcas hote-

leras. sabemos que los hoteleros están trabajando 
constantemente para asignar recursos limitados en 
apoyo de estrategias empresariales básicas, como 
la optimización de canales. La tarea de los hotele-
ros pasa por generar más ingresos, atraer a tantos 
clientes potenciales como sea posible y al coste más 
bajo, garantizando al mismo tiempo una experien-
cia de calidad para ganar su fidelidad. sin duda, son 
tareas que requieren de mucho tiempo. Aun así, es-
paña debe sentirse orgullosa de su sector hotelero, 
pues muchos hoteles cuentan con empleados con 
gran experiencia, un proyecto realista y un futuro 
prometedor para poder optimizar las diferentes co-
nectividades que necesita todo hotel. La tecnología 
puede ayudar a esto, pues es vital para mantenerse 
al día con todos los cambios que estamos viviendo 
y que pueden agilizar los procesos.

—¿Qué novedades tiene en mente Sabre 
para el sector hotelero?

—A medida que las compras y las tendencias 
de búsqueda y compra cambian con el tiempo, los 

«Las nuevas tecnologías 
permiten una compresión 
profunda de los huéspedes»
Richard Wiegmann asegura que España debe sentirse 
orgullosa de su sector hotelero. Además, para el 
managing director de Sabre, las nuevas tecnologías 
son la llave que aportará experiencia a los huéspedes 
y anticipa que la robótica y la inteligencia artificial 
están muy cerca de adentrarse en nuestro día a día. 

RichARd wiEgmAnn, mAnAging diREctoR dE SABRE
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mercados y las empresas también reaccionan. Las 
aplicaciones móviles y el desarrollo de nuevas he-
rramientas están todavía en la lista de innovacio-
nes para grupos hoteleros. Mejorar la experiencia de 
compra a través de una aplicación móvil crea valor 
inmediato para los huéspedes del hotel, dirigiendo 
además las reservas hacia nuestra web. estamos tra-
bajando en desarrollos de perfil, lealtad y pago que 
ayudarán a los hoteleros a mejorar la dynamic Per-
sonalization. de hecho, cuanto más conozca el ho-
tel sobre las motivaciones de sus huéspedes, mejor 
equipado estará para ofrecer productos, servicios 
y experiencias más relevantes. Además, su perso-
nal se podrá anticipar a las necesidades del clien-
te, ofreciendo soluciones antes de que el huésped 
tenga siquiera la oportunidad de preguntar. La pla-
taforma synXis enterprise ayuda a nuestros clientes 
a ofrecer experiencias de huésped diferentes y fia-
bles, algo que produce en el huésped la sensación 
de ser importante y conocido. 

—¿Cuál es la posición de Sabre en relación 
a la batalla que existe entre intermediación y 
canal directo de compra?

—en sabre creemos que las inversiones que los 
hoteles realizan en sus estrategias de canales de op-
timización y distribución definirán la próxima gene-
ración de líderes en el sector. Y nos hemos compro-
metido a ser su socio tecnológico, asegurándonos 
de que el hotel o grupo hotelero pueda elegir el 
ajuste perfecto para su estrategia de distribución a 
la última, ya sea mediante un motor de reservas pa-
ra la propia web, a través de una OTA o un reven-
dedor local. La experiencia del huésped empieza 
mucho antes de que llegue al hotel. Los hoteleros 
se encuentran con su cliente a lo largo de todo el 
proceso, por lo que deberá intentar algo más que 
ganar la reserva. Tendrá que entablar una relación 
con ese huésped. 

—¿Chatbots, inteligencia artificial, big da-
ta… ¿Cree que los hoteles independientes es-
tán preparados para entender y adoptar este 
tipo de tecnologías? 

 —Las nuevas tecnologías permiten una com-
presión más profunda de los huéspedes y pro-
porcionan gran cantidad de oportunidades para 
mejorar las operaciones o el servicio. Los nuevos 
desarrollos impactarán en las expectativas de los 
clientes, por tanto, será vital la capacidad de los ho-
teleros para aprovechar la tecnología y agilizar así la 
experiencia de sus clientes. La mayoría de los hote-
leros entienden perfectamente el valor de los da-
tos y de las nuevas tecnologías, pero necesita un so-
cio que les ayude a crear e implementar la solución 
adecuada teniendo en cuenta sus necesidades. Para 
2019, por lo menos el 25% de la población mundial 
usará una app para charlar y en 2029 las conversa-
ciones con chatbot serán indistinguibles de aque-

llas que se mantengan con seres humanos. domi-
nar las nuevas tecnologías es por tanto un puente 
para evitar los errores comunes del día a día y revo-
lucionar la experiencia del cliente, especialmente 
en las webs de los hoteles. 

—¿En qué está trabajando Sabre Hospitali-
ty para mantenerse al día con las nuevas ten-
dencias sobre innovación?

—La innovación tecnológica cambia más rápi-
do que nunca. Técnicas como la robótica, la inteli-
gencia artificial y la realidad aumentada están muy 
cerca de adentrarse en todos los aspectos de nues-
tra vida cotidiana. Para tener éxito en esta industria, 
competitiva y en rápida evolución, tenemos que 
mantener un ojo en el futuro. Y el futuro está cam-
biando más rápido que nunca. sabre ha publicado 
recientemente un informe que identifica las princi-
pales tecnologías emergentes y cómo están evo-
lucionando para dar forma a los viajes y a otras in-
dustrias en el próximo año. Algunos hoteles ya han 
empezado a aplicar algunas de estas tecnologías. 
desde robots humanoides que hacen el check-in a 
los huéspedes o vacaciones virtuales de sumersión, 
hasta asistentes virtuales (chatbot) con característi-
cas únicas de personalidad. Además, continuamos 
descubriendo nuevas formas en las que estas tec-
nologías pueden encajar en nuestros objetivos de 
empresa, impulsando así la innovación tanto para 
nuestros clientes como para sus huéspedes. enton-
ces, ¿cuáles son estas tecnologías y cómo puede be-
neficiarse el sector de estas tendencias?

—¿Cuál es su visión de futuro para los 
próximos años y veremos los mayores cam-
bios dentro de la industria hotelera?

 —La tecnología va a ser la llave que marque la 
diferencia. Como empresa de tecnología y software, 
sabre puede ayudar a los hoteles, resorts y provee-
dores de alojamiento a fortalecer la lealtad y satis-
facción de los clientes personalizando la experiencia 
de los huéspedes. Lo que estamos comprobando 
en la industria de viajes y en particular en la hotele-
ría es la creciente demanda de un compromiso di-
námico con el cliente, que se traduce en tarifas, con-
tenidos y experiencias diferentes y personalizadas, 
lo que repercute en la ansiada fidelidad. n

adElantarSE al CliEntE
« la experiencia del huésped 

empieza antes de que llegue al 
hotel y los hoteleros deben guiarlo 
durante todo el proceso»
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Retos de la digitalización  
en el sector hotelero

los caminos que conducen a la tecnologización 

Según fuentes oficia-
les, 2017 está siendo 
el mejor año para la 
industria turística en 

españa. esta tendencia alcista 
y positiva en los últimos ejer-
cicios debe enfrentarse al reto 
de adaptarse a nuevos mode-
los de consumo y la tecnología 
puede convertirse en un valio-
so aliado para lograrlo. Para de-
batir sobre ello, Wayra y grupo 
Iberostar reunieron a expertos 

de Telefónica, BeonPrice, Avu-
xi y Booklyng en una mesa re-
donda con el objetivo de de-
finir cuáles son los principales 
desafíos de la digitalización en 
el sector turístico. De aquel en-
cuentro surgieron cinco pun-
tos que resumen muy bien los 
retos a los que debe enfrentar-
se el sector a corto plazo. 

Tecnología

La tecnología va a ser cla-
ve en la transformación del 
sector turístico. el usuario es 
quien manda y las compañías 
deben no solo adaptarse, si-
no adelantarse a sus intereses. 
Al desarrollo digital necesario 
para conseguirlo deben con-
tribuir tanto las grandes em-
presas tradicionales del sec-
tor, que son quienes aportan 
la experiencia, como las em-
presas tecnológicas con fuer-
tes recursos y las startups, que 
además de aportar nuevas 

ideas pueden ofrecer una ma-
yor agilidad y flexibilidad, cla-
ves para adaptarse al cambio. 

Un indicador de esto es el 
aumento de los presupuestos 
en tecnología vinculada a so-
luciones que aporten un mayor 
valor añadido, que ya es supe-
rior en las empresas de la indus-
tria turística que en otros secto-
res como, por ejemplo, el retail.

conecTividad y big daTa

La hiperconectividad va a 
ser muy relevante. Todo de-
be estar conectado. emplea-
dos, habitaciones, coches de 
alquiler, destinos… 

La cantidad de informa-
ción que ofrece un cliente 
cuando está en un hotel o un 
destino es abrumadora. Re-
gistrarla, analizarla y utilizarla 
de manera correcta será cla-
ve. esa información generada 
tendrá un valor fundamental 
para ser capaces de entender 
qué quiere el consumidor y 
poder ofrecérselo. el buen 
uso del big data será fun-
damental para hacer rendir 
esa información y definir una 
oferta, adaptada y persona-
lizada, que aporte un verda-
dero valor añadido al cliente. 

RoboTización e  
inTeligencia aRTificial

La robotización de los 
procesos y la inteligencia ar-
tificial no son el futuro, sino 
el presente y pueden apor-

La tecnología va a ser la gran aliada para 
concluir con éxito la transformación que 
el sector está demandando. Pero hay 
más. El big data y la inteligencia artificial 
se convierten en las herramientas que 
concretan ese cambio, que va a ir de la 
mano, sin lugar a dudas, de la experiencia 
del cliente y de la personalización. 

Shutterstock.com
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tar soluciones a muchos de-
safíos. 

Con la IA sabemos lo que 
quiere cada consumidor y se 
puede ofrecer una propues-
ta personalizada adaptada a 
sus gustos. 

en una industria tan vi-
brante que se reinventa cons-
tantemente, las compañías 
deben estar además atentas 
y alerta a cualquier innova-
ción en materia de robotiza-
ción para ir integrándola en su 
oferta según sus intereses y su 
modelo de negocio. 

Obviamente, esto estimu-
lará la competencia y la profe-
sionalización y aunque habrá 
modelos low cost con proce-
sos 100% automatizados, es-
tos se mantendrán como ni-
cho, ya que la labor humana 
se antoja como fundamen-
tal e imprescindible pues na-
da puede sustituir a una son-
risa de bienvenida. La apuesta 
para conseguir esa digitaliza-
ción necesaria debe pasar en-
tonces por dotar y ofrecer he-
rramientas a los empleados 
que les permitan tener infor-
mación sobre los clientes, ade-
lantarse a sus necesidades, etc.

expeRiencia seamless

La experiencia del viaje tiene 
que eliminar las complicaciones. 
Todos los trámites burocráticos 
que no aportan nada positivo a 
la experiencia del cliente debe-
rán ser minimizados o directa-
mente suprimidos. 

Los hoteles del futuro hui-
rán de procesos administrati-
vos como el tradicional check 
in y apostarán por otros mo-
delos más cómodos para el 
cliente como el reconoci-
miento facial. el objetivo de 
algunas tecnologías disrup-
tivas será reducir la incerti-
dumbre en el proceso de 
reserva, como ya hace el ser-
vicio MyRoom Online de Ibe-
rostar, que permite visitar por 
adelantado de manera virtual 
todas las habitaciones de los 

hoteles y poder elegir. esta 
iniciativa pionera adelanta un 
cambio en el proceso de se-
lección de hotel, donde la rea-
lidad virtual jugará un papel 
fundamental para conseguir 
una inmersión plena y previa 
en el hotel o el destino.

Los consumidores del fu-
turo viajarán, en definitiva, co-
mo lo hace ahora Madonna. 
Sin preocupaciones. Sin trá-
mites que les saquen de su 
experiencia o les hagan per-
der tiempo y sin tener que 
buscar información sobre 
dónde ir, cuándo ir, qué ha-
cer, etc., porque ya se la ofre-
cerán adaptada y personali-
zada, además, a sus gustos y 
necesidades. Será cómo via-
jar con un asistente… digital.

peRsonalización

Las compañías deben bus-
car una mayor interacción con 
el cliente con el objetivo de 
dialogar, saber lo que quiere y 

ofrecérselo. Ya no vale el «café 
para todos». La industria debe 
adaptar su oferta y personali-
zar al máximo la experiencia 
acorde a lo que quieran ven-
der y lo que esté demandan-
do el consumidor. Un mismo 
hotel podrá ofrecer experien-

cias totalmente diferentes en 
función de los gustos de cada 
cliente. el hotel dejará de ven-
der habitaciones para ofrecer 
directamente experiencias 
personalizadas a cada uno en 
función de lo que quiera hacer 
(conocer gente, ir de compras, 
descubrir Roma…) y ponérse-
lo fácil actuando como su ase-
sor y prescriptor en cuanto al 
número de noches que nece-
sita o dónde debe ir para con-
seguirlo.  el sector del viaje se 
convertirá en una única indus-
tria de experiencias no seg-
mentadas que fusionará el ex-
pertise de la agencia de viajes 
tradicional con la mejor oferta 
de productos y servicios en un 
único punto de venta. n

la tecnología, clave
« el usuario es quien manda y las compañías 

deben no solo adaptarse, sino adelantarse  
a sus intereses»

Shutterstock.com
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Ventajas de la irrupción  
del blockchain en el turismo 

del sectoR financieRo al tuRístico

D eSDe su inicio, el tér-
mino blockchain se 
ha relacionado ex-
clusivamente con 

el mundo financiero por dar 
la posibilidad de realizar tran-
sacciones sin intermediarios 
de forma segura, inmediata y 
con alcance mundial. Su desa-
rrollo no cesa, pues según el 
Institute for Business Value de 

IBM, una de cada tres empre-
sas ya utiliza blockchain como 
principal medio para el inter-
cambio de datos.

Sin embargo, el sector tu-
rístico es, sin duda, uno de los 
escenarios más óptimos para 
este desarrollo por la gran va-
riedad de usuarios, proveedo-
res, productos y servicios que 
participan en el proceso.

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Tu-
rismo, The Valley expuso las 
principales ventajas del uso 
del blockchain en este sector:

idenTificadoRes  
viRTuales

el turista del futuro no ten-
drá que mostrar documentos 
de identidad o de viaje. Para 
verificar que se es un pasaje-
ro autorizado, será suficien-
te disponer de un identifica-
dor en el móvil que contenga 
los datos biométricos, opción 

que, por ejemplo, ya ofrece el 
iPhone X. 

no solo resultará enorme-
mente útil en aeropuertos y 
estaciones de tren o autobús, 
también a la hora de acceder 
a la habitación del hotel: con 
la impresión de la huella dac-
tilar, del rostro o del ojo se po-
drá acceder a la estancia o ser-
vicio contratado.

TRanspaRencia de las 
opiniones del TuRisTa

Actualmente, las opinio-
nes de los smart travellers, 
turistas digitales y omnicana-
les, se concentran en una se-
rie de plataformas digitales, 
todas ellas factibles de ma-
nipulación. Con la creación 
de un sistema descentraliza-
do y con acceso universal, los 
usuarios podrían opinar y va-
lorar sus experiencias y rela-
ción con diferentes empresas 
turísticas de forma transpa-

aunque desde sus inicios el blockchain 
ha estado relacionado principalmente 
con el mundo financiero, ha 
encontrado en el sector turístico uno 
de los escenarios más óptimos para 
su desarrollo. la gran variedad de 
usuarios, proveedores, productos y 
servicios que participan en el proceso 
son esenciales a la hora de optimizar  
su implantación. 
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rente y sin opción de falsear 
los datos.

nueva moneda viRTual

Desde su inicio, el bitcoin 
ha sido la criptomoneda ba-
se para la realización de tran-
sacciones económicas. en es-
te sentido, también existiría la 
posibilidad de crear una mo-
neda virtual de intercambio 
para cada destino turístico o 
para la celebración de even-
tos, festivales o acontecimien-
tos puntuales. De hecho, ya 
existen otras como AntSha-
res, Ripple, ethereum…

iniciaTivas paRa 
 incenTivaR el TuRismo

Países como Dubai ya han 
propuesto la posibilidad de 
dotar a los visitantes de puntos 
que puedan ganar y gastar. La 
idea es premiar a todos aque-

llos turistas que visiten ciertos 
monumentos, museos, locali-
zaciones históricas o, incluso, 
emplazamientos comercia-

les. Hay iniciativas enfocadas 
al turismo verde, recompen-
sando a los viajeros que op-
ten por desplazarse en trans-
portes ecológicos o participen 
en actividades sostenibles.

pagos seguRos, fáciles 
y baRaTos

Al ser una base de da-
tos distribuida e inmutable, 
las transacciones y su corres-

pondiente registro son, ade-
más de inmediatas, fácilmen-
te detectables e irreversibles. 
esto impide cargos duplica-

dos en viajes, fraudes o cual-
quier otro tipo de manipula-
ción. Además, con el uso de 
la criptomoneda no hay car-
gos bancarios ni se precisa de 
cambio de divisa, es fácil de 
enviar y, según los expertos, 
sirve como cobertura contra 
la inflación. También propor-
ciona mayor seguridad al no 
disponer de tarjetas de débi-
to o créditos en un único pun-
to de venta. n

evolución del bitcoin
« existirá la posibilidad de crear una moneda 

virtual de intercambio para cada destino 
turístico, evento o festival»
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el wifi inteligente como 
oportunidad de negocio

según datos y conclusiones de cad&lan

E L sector hotelero ma-
neja cifras que dicen 
que aproximadamente 
un 50% de los viajeros 

considera que el wifi gratis de-
bería estar incluido en estancias 
de negocios. Si preguntamos a 
los turistas, un 30% de los viaje-
ros de ocio considera que el wifi 
gratis es uno de los factores cla-
ve a la hora de elegir hotel.

entonces, no es descabella-
do preguntar: ¿Cuántas reservas 

de hoteles se pierden si un aloja-
miento hotelero tiene una mala 
conexión wifi en la habitación? 

el wifi es un elemento fun-
damental a la hora de evaluar 
la calidad de un hotel en el que 
se aloja un huésped. De hecho, 
este sistema de conexión es el 
elemento más buscado a la ho-
ra de elegir un alojamiento.

 en algunas ocasiones, los 
huéspedes llegan a afirmar 
que el wifi gratis es incluso 
más importante que el desa-
yuno o que estaría a la misma 
altura de importancia que el 
aire acondicionado, lo que le 
sitúa, sin duda, como un ele-
mento indispensable en la in-
fraestructura de cualquier es-
tablecimiento hotelero.

en estos momentos, el In-
ternet of Things (IoT) puede 
conectar la habitación tecno-
lógica y el huésped a través de 
una app wifi. el cliente contro-
la el equipamiento de su es-
tancia, enciende y apaga las 
luces, el aire acondicionado y 

cualquier dispositivo eléctrico 
de la habitación. Permite ace-
lerar los servicios de check-in 
y de check-out con cualquier 
dispositivo inteligente.

es posible conectar a los 
huéspedes con información 
del hotel, servicios de spa, 
promociones especiales, ser-
vicios de restaurante y mucho 
más. Inclusive se pueden usar 
servicios según la ubicación 
con mapas interactivos para 
vincularlos directamente con 
programas de fidelidad.

Las infraestructuras ac-
tuales de wifi en los hoteles 
se diseñaron hace unos 7 a 10 
años, siendo muchas de ellas 
de baja calidad, con conecti-
vidades lentas y fallos de co-
berturas. Sin embargo, hoy en 
día se necesita cobertura en 
cualquier ubicación del hotel, 
disponible tanto para las ban-
das de 2,4 ghz como 5 ghz 
(los SmartPhones de última 
generación ya lo soportan).

HeRRamienTas de  
planificación de Redes

gracias a las herramien-
tas de planificación de redes 
que ya existen en el merca-
do se pueden obtener cuan-
tos puntos de acceso sean 
necesarios, sus ubicaciones o 
su densidad para proporcio-
nar a un hotel un buen servi-
cio de wifi. Por tanto, no dude 
en revistar su instalación con 
una de estas tecnologías pa-
ra comprobar si su red está a 
la altura de las necesidades de 
sus clientes. n

El wifi es uno de los aspectos que más 
tienen en cuenta los viajeros, tanto de ocio 
como de negocios, a la hora de reservar 
una habitación. Para algunos, es incluso 
más importante que el propio desayuno. 
Por tanto, parece que ha llegado el 
momento de apostar por este servicio o, 
al menos, analizar si tu red es tan potente 
como crees. 
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RM: del cambio tecnológico  
a la estrategia y la formación

Si bien las reglas del juego a la hora de 
vender un producto o servicio online 
han cambiado, detrás de todas ellas 
es necesaria la correcta aplicación de 
técnicas y estrategias a fin de optimizar la 
disponibilidad y el precio del producto o 
servicio, con el fin de maximizar los ingresos.

el caMino hacia el Revenue ManageMent

S I echamos la vista 
atrás un poco más 
de una década ve-
remos que hay tres 

tendencias globales que han 
marcado el mundo tal y co-
mo lo conocemos, y que han 
tenido un gran impacto en el 
sector turístico.  

Esta revolución tiene su ini-
cio con la aparición de las re-
des sociales. Facebook nacía 
hace algo más de diez años 
(2004), y con ella surgía una re-
volución en el método de co-
municación entre las marcas 
y los usuarios. Desde enton-
ces, la comunicación ha pasa-
do de ser unidireccional (de la 
marca al usuario) a ser bidirec-
cional ya que ahora el usua-
rio puede comentar, criticar o 
compartir información sobre 

la marca en cuestión. De to-
do ello se hizo eco la revista 
Time cuando, en el año 2006, 
dijo que «YOU» era la perso-
na del año, haciéndonos a to-
dos y cada uno de nosotros, 
los consumidores, los autén-
ticos y nuevos protagonistas. 

MÚLTIPLES  
DISPOSITIVOS

Asimismo, los avances en tec-
nología han dado lugar a la 
aparición de múltiples dispo-
sitivos, a día de hoy perfecta-
mente incluidos en nuestra 
cotidianidad, el más impor-
tante de todos, el Smartpho-
ne. A partir de entonces, las 
marcas han tenido que op-
timizar su presencia online 
en los diferentes dispositivos 

desde los cuales el consumi-
dor puede acceder a ellas. 

Todo ello cuenta con un es-
cenario común: la red.  Esta ha 
tenido un claro impacto tanto 
en el proceso de compra por 
parte de los usuarios, como 
en la distribución online del 
producto o servicio por parte 
de las marcas. Un buen ejem-
plo de ello es la importancia 
que han alcanzado las reco-
mendaciones en el sector tu-
rístico a todos los niveles, bien 
sea a fin de realizar una reser-
va en un hotel, un restauran-
te o algún tipo de actividad. 

Dicho cambio de paradig-
ma en el comportamiento de 
los compradores fue analizado 
por Google que, como resulta-
do, publicó en el año 2008, un 
estudio titulado «ZMOT, Zero 
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Momento de la Verdad». El es-
tudio define el momento cru-
cial previo a la compra de un 
producto que comprende las 
fases desde que recibimos un 
estímulo, realizamos la bús-
queda de información hasta 
que seleccionamos un pro-
ducto de la «estantería virtual».  

Si bien las reglas del juego a 
la hora de vender un produc-
to o servicio online han cam-
biado, detrás de todas ellas es 
necesaria la correcta aplica-
ción de técnicas y estrategias 
a fin de optimizar la disponibi-
lidad y el precio del producto 
o servicio, con el fin de maxi-
mizar los ingresos.

PERSONAS, PROCESOS  
Y HERRAMIENTAS

Dicho en otras palabras, de-
trás de la aparición de nuevos 
canales de venta se encuen-
tra la correcta aplicación del 
Revenue Management. Es de-
cir, seguimos intentando ven-
der el producto adecuado, al 
cliente adecuado, en el mo-
mento oportuno, al precio 
adecuado a través del canal 
de distribución correcto.

Si lo resumiésemos, se tra-
taría de que la ecuación en-
tre personas, procesos y he-
rramientas funcionase de la 
mejor forma posible con el 
fin de obtener el mayor ren-
dimiento económico. 

El ecosistema del Revenue 
Management se basa en la in-
terrelación de los siguientes 
elementos: recogida de da-
tos con su posterior análisis,  
ya que  todo ello nos permi-
tiría realizar una previsión con 
el fin de implementar una es-
trategia de precios e inventario 
para su correcta distribución. 
Dicho ciclo se cerraría con la 
realización de informes para 
comprender el impacto de la 
estrategia implementada. Para 
ello, a nivel organizativo, den-
tro de las empresas turísticas, 
deberían estar involucrados 
los departamentos de Ventas, 

Operaciones y Finanzas, apo-
yados de forma transversal por 
la tecnología apropiada.

QUIÉN, QUÉ, CÓMO  
Y POR QUÉ RESERVA

El puesto de Revenue Mana-
ger conlleva la correcta planifi-
cación de una estrategia basa-
da en el análisis de datos, tanto 
pasados como estimaciones a 
futuro, y su comunicación a los 
departamentos pertinentes, 
para que dicho plan sea debi-
damente ejecutado. 

Esta área ha demostrado 
ser estratégica dentro de las 
empresas turísticas. De cara al 
futuro, el foco está puesto en 
comprender mejor la demanda 

por segmentos y, en especial, lo 
que se conoce como «booking 
window». Dicho de otra mane-
ra, entender de forma porme-
norizada quién, qué, cómo y 
por qué reserva, y en base a 
dicha información poder es-
tablecer estrategias comercia-
les a corto, medio y largo plazo. 

Volviendo a la ecuación 
anteriormente mencionada 
que trata de personas, proce-
sos y herramientas, desde las 
instituciones educativas de-
bemos trabajar para que los 
futuros profesionales desarro-
llen competencias analíticas, 
comunicativas y de liderazgo. 

Si bien es cierto que tanto 
el área de Revenue Manage-
ment como de Distribución 
Electrónica han ido ganando 
importancia en el currículum 
formativo de estudios en tu-
rismo y hotelería, tanto a ni-
vel de grado como de máster, 
su importancia irá en aumen-

to. En conclusión, durante la 
última década los profesio-
nales del sector turístico nos 
hemos ido adaptando a las 
nuevas tendencias y su im-
pacto en la gestión diaria. El 
escenario, lejos de simplifi-
carse, se ha complicado con 
la aparición de múltiples es-
cenarios de venta, como por 
ejemplo las redes sociales, la 
integración entre plataformas 
o la  adaptación al multidispo-
sitivo. La importancia del Re-
venue Management, la tecno-
logía y el análisis de datos está 
fuera de toda duda. Ahora 
bien, el desafío desde un pun-
to de vista educativo, está en 
mantener una estrecha cola-
boración con las empresas a 
fin de proporcionar al alum-
no una experiencia educativa 
que le facilite aquellas herra-
mientas imprescindibles, pa-
ra abordar los retos actuales y 
superar los desafíos futuros. n

DEManDa SEgMEnTaDa
« De cara al futuro, el foco está puesto  

en comprender mejor la demanda  
por segmentos y, en especial,  
lo que se conoce como booking window»

Shutterstock
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«Necesitamos más cultura 
de revenue management»
El revenue management evoluciona a 
gran velocidad. Si bien esta filosofía de 
gestionar las empresas hoteleras nació en 
E.U. en los años 80, en España no comenzó 
a implantarse hasta la primera década del 
presente siglo. Según Pilar Talón, directora 
del curso experto de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC), los directivos y las 
personas al mando de los hoteles tienen 
que conocer perfectamente de qué va el 
RM. 

el futuro pasa por la formacióN

La Universidad Rey Juan 
Carlos fue una de las 
pioneras en impartir 
formación de posgra-

do en Revenue Management. 
Hoy, nueve años después de 
aquella innovadora apuesta, 
su Curso Superior Universita-
rio Revenue Management, di-
rigido por Pilar Talón, está en 
plena forma. Convertido en 
todo un referente en el sec-
tor, tanto a nivel nacional co-
mo internacional, su directora 

todavía recuerda cómo fueron 
sus comienzos. «Desde la pri-
mera edición contamos con la 
figura de Fernando Vives, pio-
nero en RM y que había estu-
diado en la Universidad de 
Cornell. Quería para España 
una formación tanto académi-
ca como profesional y por eso 
intentamos diseñar un máster 
de gran nivel». Sin embargo, 
no cabe duda de que la for-
mación en RM está de moda 
y son cada vez más los centros 

formativos que se suman a im-
partir cursos especializados en 
la materia. «Cada vez son más 
los estudiantes y trabajadores 
que reclaman formación en 
RM. Mi consejo es que vean 
los programas y analicen qué 
personas los imparten, pues 
no en todos los centros se es-
tá dando buena formación», 
reconoce Talón, que además 
echa en falta la formación en 
RM a nivel de grado, más allá 
de los posgrados existentes.

acceso a la profesión 

«Necesitamos más cultura 
de RM». La directora del cur-
so experto de la URJC asegu-
ra que los directivos y las per-
sonas al mando de los hoteles 
tienen que conocer perfecta-
mente de qué va el RM. «No 
consiste en cambiar los pre-
cios, sino en analizar la infor-

la oferta se multiplica
« mi consejo es que antes de decantarse  

por un curso en rm se vea el programa  
y se analice qué personas lo imparten, 
pues no todos los centros ofrecen buena 
formación»
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mación y tomar decisiones 
rigurosas en cuanto a precio 
y capacidad para obtener la 
máxima rentabilidad, pero 
siempre dando todo el valor 
posible al cliente», añade.  

Puede ser que a veces los 
clientes no entiendan esa va-
riación en el precio, por eso 
Talón señala que la formación 
no puede centrarse exclusiva-
mente en quien va a realizar 
posteriormente el trabajo. 
«Debe formarse también a 
aquellos departamentos que 
tienen relación con el cliente 
y que están en contacto di-
recto con él, como la recep-
ción o las reservas». Asimismo, 
se presume fundamental «te-
ner actualizados y formados 
a los profesionales que reali-
cen la labor de RM. No basta 
con comprar un software, si-
no que hay que entender la 
filosofía de esta profesión e 
ir adaptándola poco a poco 
a las necesidades del hotel». 

información + rrHH

Para Pilar Talón el futuro pa-
sa por la formación y la inno-
vación. «El problema del sector 
siempre ha sido el cortoplacis-
mo. Porque ahora venga mu-
cho turismo y haya muchas 
ocupaciones, no podemos 
pensar que esto va a ser siem-
pre así, por eso las empresas 

deben centrarse en conservar 
el talento y apostar por la for-
mación», concreta. No cabe du-
dad de que el RM evoluciona 
a gran velocidad. «Ahora ha-
blamos de big data, de precios 
personalizados y de experien-
cias mucho más directas con 
el cliente». Por eso, esta apues-
ta pasa por una gestión eficaz 
de la información, por un lado, 
y por tener a los trabajadores 
más capacitados por otro. «Es-
tos dos aspectos van a ser fun-
damentales para el éxito futu-
ro de las empresas hoteleras, 
para conseguir la fidelización 
del cliente y ser un referen-
te en el sector», explica Talón, 
que añade a su vez que para 
conseguirlo «deben mejorar 
las condiciones laborales de los 

trabajadores y se ha de primar 
a quienes sean realmente valio-
sos para las empresas». 

Por tanto, el futuro próxi-
mo del sector pasa, en pala-
bras de Talón, por llevar a ca-
bo una «gestión eficaz de la 
información a través del big 
data», lo que personalizará 
mucho más la relación con el 
cliente, y por el buen trato del 
personal, para conseguir po-
tenciar y retener al talento. 

A tal fin, el curso de la Rey 
Juan Carlos ha incorporado 
un semanario específico de 
big data para el próximo mes 
de noviembre, además de 
lanzar un formato online de 
su curso de cara a 2018 dada 
la alta demanda que tiene la 
opción presencial. n

El poder transformador de los Millennials

Son jóvenes, dominan las nuevas estrategias, las termino-
logías y, en general, el mundo digital y el mercado elec-
trónico. Y más lo van a hacer en los próximos años, con-
forme su poder adquisitivo vaya aumentando. Además, 
su activa presencia en las redes sociales los convierte en 
prescriptores de primer orden.

Los hosteleros lo saben y por eso intentan poco a po-
co adaptarse a sus gustos. Para Pilar Talón, directora del 
Curso Superior Universitario Revenue Management de la 
Universidad Rey Juan Carlos, son estos jóvenes, nacidos 
entre 1980 y 2000 quienes están cambiando el paradig-
ma del sector en la actualidad. «Su vida gira en torno a la 

tecnología y por eso es fundamental que el sector sepa-
qué es lo que quieren». De hecho, diversos estudios en-
focados en este target aseguran que no buscan grandes 
lujos ni ostentosidades, al menos por ahora. «Se alojan 
en hoteles básicos, sencillos y con wifi», concreta Talón. 
Además de que «pagan solo por lo que consumen». Tanto 
es así, que tanto hoteles independientes como cadenas 
hoteleras están entrando de lleno en la tendencia micro-
hotel: habitaciones con todo lo necesario de apenas 15 
metros cuadrados, pero con grandes espacios públicos 
abiertos a la interacción y pensados para estos jóvenes 
viajeros.

shutterstock.com
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Una certificación global  
que marcará tu futuro 

les roches

Les Roches Global Hos-
pitality Education es 
una institución mun-
dial que está conside-

rada como la segunda mejor 
entidad de educación supe-
rior en gestión de la indus-
tria del hospitality y el ocio 
según el grado de empleabi-
lidad de sus alumnos. Cuan-
do «la certificación» y los 
«estándares» generalistas se 
comienzan a poner en duda, 
algo se tambalea en los ci-
mientos de la formación clá-
sica, y sectores, como el tu-
rístico –que son ejemplo de 
evolución– toman las riendas 
y se alzan como motor de un 

cambio que ya empieza a ser 
notable.

Lo confirma Carlos Diez 
de la Lastra, CEO y direc-
tor general de Les Roches 
Marbella Global Hospitality 
Education, centro dedicado 
exclusivamente a la Alta Di-
rección Hotelera y sectores 
de lujo relacionados, presen-
te en España desde 1995: «El 
quid de la evolución turística 
es la formación. La transfor-
mación del equipo humano 
es clave para el entendimien-
to entre las empresas hotele-
ras tradicionales y las nuevas 
formas de hacer turismo. En lo 
turístico, solo sobrevivirán las 
empresas que sepan gestio-
nar la inmediatez. En lo aca-
démico, no hay que dudar a 
la hora de dar un paso ade-
lante y presentar programas 
innovadores, trabajar bajo el 
sello de una gran marca y po-
der ofrecer el plus de una for-
mación única por su alto valor 
práctico e innovador consoli-
da nuestra posición de lide-
razgo».

No hay que remontarse 
demasiado lejos en el tiem-
po para encontrar casos de 
éxito que avalen sus audaces 
apuestas, aunque es inevita-
ble resaltar que Les Roches 
Global Hospitality Education 
es una institución mundial 
que está considerada como 
la segunda mejor entidad de 
educación superior en ges-
tión de la industria del hospi-
tality y el ocio según el gra-
do de empleabilidad de sus 
alumnos. Así lo confirma QS 
World University Rankings by 
Subject 2017, uno de los más 
prestigiosos rankings univer-
sitarios a nivel mundial.

alumnos de éxito

Quizá empujados por es-
tos avales Silvia Valero y Pedro 
Herves decidieron comple-
tar su formación en el campus 
marbellí. Silvia –diplomada en 
Turismo por la Universidad de 
Jaén– encadenó dos posgra-
dos: El posgrado en Dirección 
Hotelera Internacional y el pos-
grado en Dirección de Marke-
ting para el Turismo de Lujo, y 
actualmente ejerce de Marke-
ting and Communication As-
sistant en el Hotel Los Mon-
teros Spa & Golf Resort 5* GL. 
Preguntada por el valor de la 
certificación hoy en día, detalla 
así su buena experiencia: «Po-
der incluir a Les Roches en el 
apartado formativo de mi cu-
rrículo me ayudó a diferenciar-
me en la primera fase de se-
lección. No obstante, virtudes 

CARLOS DÍEZ LASTRA, CEO DE LES ROCHES
« En lo turístico, solo sobrevivirán las empresas 

que sepan gestionar la inmediatez.  
En lo académico, hay que dar un paso adelante 
y presentar programas innovadores, trabajar 
bajo el sello de una gran marca y poder ofrecer 
el plus de una formación única»

Dicen los expertos que en el futuro la 
formación superior y las universidades 
sufrirán una gran transformación y 
que solo sobrevivirán, tal y como hoy 
las conocemos, las grandes marcas 
especializadas.
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como la responsabilidad, pro-
fesionalidad y exigencia incul-
cadas han sido determinantes a 
la hora de ser seleccionada. En 
mi caso, tuve la suerte de po-
der contar con ambas cuestio-
nes, titulo de prestigio y educa-
ción especializada, puesto que 
un establecimiento de 5 estre-
llas gran lujo busca unos están-
dares, no solo en formación, 
sino en las calidades anterior-
mente comentadas». Cuando 
le pedimos que haga balance 
de su paso por las aulas la res-
puesta es rápida: «Comenzar a 
estudiar en Les Roches supuso 
salir de mi zona de confort, con 
el miedo e incertidumbre que 
esto genera. Ha sido un recorri-
do exigente, donde he conoci-
do a gente maravillosa de to-
dos los rincones del mundo, he 
adquirido conocimientos y va-
lores para triunfar en un sector 
que me apasiona».

También movido por la 
pasión, pues sin duda la ho-
telería y el turismo son un sec-
tor puramente vocacional, Pe-
dro Herves, decidió cursar en 
Les Roches Marbella el pos-
grado en Dirección Hotele-
ra Internacional, al obtener la 

Diplomatura en Turismo por 
la Universidad de Sevilla y ha-
ber realizado otros MBA y dis-
tintos cursos de experto. Tras 
pasar por diferentes puestos 
y establecimientos hoteleros, 
en 2014 fue promocionado 
a director general del Hotel 
Hydros Boutique and Well-
ness Spa, y nos ofrece una 
valoración sobre el peso de 
la titulación a la hora de pro-
mocionar y destacar como as-
pirante: aunque realmente, la 
actitud tenga más peso a la 
hora de contar con un candi-
dato, lo que es cierto es que, 
el binomio actitud-aptitud 
se torna imprescindible en el 
momento de una contrata-
ción. La carta de presentación 
que me avaló como candida-
to, Les Roches, me sirvió pa-
ra posicionarme en la prime-
ra línea, ya que dicho aval es 
fácilmente contrastable». Res-
pecto a lo que años después 
sigue aportando al profesio-
nal una educación de élite, 
Pedro nos deja una reflexión: 
«Le debo mucho a la “realidad 
controlada”, en el sentido de 
que, una vez cursada una es-
pecialización en gestión ho-

telera y ver todos los entre-
sijos que conlleva: operativa, 
personal, gestión de costes, 
análisis de plantas hoteleras, 
rentabilidad, etc., a la hora de 
poner dichos conocimientos 
en acción, pasamos de tener 
el control de los departamen-
tos en los que estemos inmer-
sos. Todo lo vivido en el au-
la, sumado a las indicaciones 
y consejos por parte del equi-
po docente, las adecuaciones 
del departamento de In-Trai-
ning, y tras poner en valor el 
ensayo-error, pasamos a con-
trolar y securizar una óptima 
gestión departamental».

nueVa ConVoCatoRia

Les Roches ha dado co-
mienzo una nueva convo-
catoria de sus posgrados: El 
Posgrado en Dirección Hote-
lera Internacional, el Posgra-
do en Direccion de Marke-
ting para el Turismo de Lujo 
y el Posgrado Executive en 
Dirección Hotelera Interna-
cional para profesionales en 
activo. Titulaciones de éxito 
en el mejor momento pro-
fesional. n
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«La experiencia de cliente  
es una cuestión estratégica»

jesús aLcoba, director de La internationaL graduate schooL of business

R elativamente po-
co tiempo después 
de comenzar su an-
dadura en el mun-

do de la gestión, Jesús Al-
coba notó que las tareas de 
dirección ocupaban una bue-
na parte de sus obligaciones, 
así que se propuso ampliar su 
formación para conocer me-
jor el mundo de las organiza-
ciones. Por ese motivo cur-
só un MBA, un programa que 
completaba de manera ópti-
ma su formación de Licencia-
tura y Máster en Psicología. 
Mucho más tarde redondea-
ría una trilogía de posgrado 
con un Máster en Coaching. 
Actualmente es director de la 
International Graduate School 
of Business, la escuela de ne-
gocios de La Salle en Madrid, 
y miembro del Equipo de Go-
bierno del Centro Superior de 
Estudios Universitarios La Sa-
lle, adscrito a la UAM.

 —Desde el punto de vis-
ta de la estrategia del ne-
gocio, ¿qué papel juega la 
Experiencia de Cliente?

—La experiencia de clien-
te es en sí misma una cuestión 
estratégica. Y ello fundamen-
talmente por dos motivos: en 
primer lugar, porque es una 
expresión de los valores de la 
marca, materializados en ca-
da uno de los puntos de con-
tacto del recorrido del cliente. 
Y en segundo lugar porque, 
consecuentemente, implica 
escoger una posición dife-
rencial frente a otras marcas.

—El cliente actual, en 
general, es exigente e in-
teractúa con las empresas, 
en este caso concreto con 
los hoteles. ¿Crees que los 
alojamientos hoteleros es-
cuchan a los clientes? ¿Qué 
pueden aprender los hote-
les de lo que les dicen sus 
huéspedes?

—Los estudios que mane-
jamos definen al nuevo clien-
te como una persona activa, 
conectada e informada que 
tiene un gran poder. A este 
tipo de cliente hay que escu-
charlo, pero no solo para sa-
ber qué le gusta y qué no, si-
no también para encontrar 
claves en su relato que nos 
permita sincronizar nuestra 
narrativa de marca con ellos.

El dato de la Asociación 
para el Desarrollo de la Ex-
periencia de Cliente (DEC) 
es que el 89% de las empre-
sas del sector del turismo y la 
hostelería tienen implanta-
do o están implantando un 
programa de voz de cliente. 
Además, no solo se recoge 
información cuantitativa, si-
no que en el 36% de los ca-
sos se analiza la información 
cualitativamente, emplean-
do herramientas de análisis de 
sentimiento. Son valores altos 
respecto a otros sectores.

—Como experto en el 
tema en cuestión, ¿qué as-
pectos destacarías de los 
hoteles que no están ha-
ciendo bien en la oferta de 
Experiencia de Cliente?

A lo largo de su vida profesional, Jesús 
Alcoba ha mantenido un perfil mixto, 
a medio camino entre la empresa y la 
psicología. Tras potenciar su formación con 
varios programas de posgrado se convirtió 
en director de la International Graduate 
School of Business, escuela de negocios de 
La Salle que, desde noviembre, imparte un 
Máster en Customer Experience.
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—Respecto a los datos an-
teriores, llama la atención que 
solo el 45% de las empresas 
de este sector hacen llegar la 
información de satisfacción a 
su personal de front-line. Y el 
tipo de acciones que se sue-
len acometer tienen que ver 
con la gestión de quejas y re-
clamaciones o asuntos rela-
cionados con las encuestas.

Pienso que aún falta dar 
un paso más y pasar de una 
posición reactiva a una po-
sición proactiva, en la que 
realmente se diseñen expe-
riencias nuevas en hostelería 
con base en los programas 
de voz del cliente. Sobre to-
do, teniendo en cuenta que 
los hoteles son, casi por defi-
nición, ciertamente experien-
ciales.

—¿Qué es diseñar una 
experiencia?

—Diseñar una experien-
cia consiste en aprovechar lo 
que sabemos de los clientes 
para deliberadamente crear 
una vivencia que genere me-
morabilidad positiva. Implica 
gestionar la relación con auten-
ticidad y apoyarse en la simpli-
cidad y la cercanía como atri-
butos. Lo que empresas como 
Apple, Nespresso y Amazon es-
tán demostrando día a día es 
que, en un mercado donde el 
precio no siempre es lo más im-
portante y la calidad se da por 
supuesta, la única vía de crea-
ción de valor es la entrega de 
una experiencia que realmente 
se instale en el imaginario bio-
gráfico del cliente.

— ¿Cómo se aplica esto 
al sector de la hostelería?

—Lo que vemos en el sec-
tor de la hostelería, y en mu-
chos otros, es que la experien-
cia que actualmente se ofrece 
es una suma de ambiente y 
servicio. Sin embargo, la expe-
riencia en sí, fuera de esos dos 
parámetros, es esencialmente 
la misma a lo largo de infini-
dad de propuestas de valor. 

Cualquier persona que haya 
ido a más de un hotel habrá 
notado similitudes. Esto es 
porque los procesos básicos 
de servicio y el relato que los 
sustenta tienden a parecerse, 
es decir, las experiencias tien-
den a ser indiferenciadas. Es-
to no se cumple siempre, pe-
ro sí en muchos casos.

Otra forma de explicarlo 
es que antes el número de es-
trellas de un hotel era un in-
dicador clave para la toma de 
decisiones, y un atributo de 
diferenciación. Sin embargo, 
hoy día los buscadores ofre-
cen criterios que tienen que 
ver más con la experiencia 
que los hoteles proveen que 
con su número de estrellas. 
Por eso es importante el di-
seño de la experiencia. 

—¿Por qué crees nece-
saria este tipo de forma-
ción centrada en la expe-
riencia de cliente?

—Hay muchos motivos 
para ello, pero uno importante 
es que la experiencia de clien-
te es una teoría y un conjunto 
de técnicas nuevas y, como ta-
les, todos los profesionales te-

nemos que familiarizarnos con 
ellas y saber utilizarlas.

El segundo motivo, no 
menos importante, es que 
es imprescindible diferen-
ciar claramente entre expe-
riencia de cliente y otros con-
ceptos con los que se pueda 
solapar, como por ejemplo 
experiencia de usuario, servi-
cio al cliente o aseguramien-
to de la calidad. 

—Y para finalizar, ¿qué 
esperas que aporte el Más-
ter Customer Experience que 
comienza el próximo mes de 
noviembre a los profesiona-
les del sector que acudan?

—Sobre todo, nos gusta-
ría que se llevaran la idea de 
que hoy día tenemos herra-
mientas que permiten pro-
totipar y diseñar experien-
cias. Antes se diseñaban 
productos, luego servicios, 
y ahora tenemos disponi-
bles métodos que nos faci-
litan diseñar y entregar ex-
periencias memorables a 
nuestros clientes. Experien-
cias que nos diferencien de 
otras compañías y que nos 
ayuden a crecer. n

En busCa DE la ExPEriEnCia Positiva
« Diseñar una experiencia consiste  

en aprovechar lo que sabemos de los clientes 
para deliberadamente crear una vivencia  
que genere memorabilidad positiva»
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Guest pone el tablero 
para jugar al ajedrez 
del marketing hotelero

Guest se celebra el 28 y 29 De NOVIeMbre eN MaDrID

OrganizadO por Eas-
yfairs y, promovido 
por la Confederación 
Española de Hoteles –

CEHaT- y el instituto Tecnológi-
co Hotelero –iTH-, guest tendrá 
lugar los días 28 y 29 de noviem-
bre de 2017 en el Palacio Muni-
cipal de Congresos de Madrid.

Ponentes como Jon reca-
coechea, industry Manager 
Travel de google, Jaime Pelegri, 
deputy Country Manager en 
España de Twitter, Tomeu Be-
nassar de Logitravel, José Murta 
de TriVagO, Jennifer zhang de 
CTriP o ramón Hernández de 
Bluebay, entre otros, analizarán 

cómo convertirse en una pieza 
clave capaz de conquistar esta 
apasionante partida que dará 
forma a la industria de los via-
jes en los años venideros.

¿Quiénes son los nuevos 
reyes de la partida? ¿Los hote-
les, las OTas, las líneas aéreas, 
los agentes de viaje? al table-
ro se suman los gatekeepers, 
nuevos intermediarios cuya 
principal aportación es la agre-
gación de contenido, la expe-
riencia del cliente y una asom-
brosa capacidad de adaptación 
y reacción. Parece que el jaque 
mate en la partida que hoy se 
juegan los actores turísticos es-
tá en manos de empresas co-
mo Facebook, Twitter y, por 
supuesto, google, con herra-
mientas como su comparador 
de vuelos google Flights, goo-
gle Hotels o google Trips, apli-
cación especializada en la orga-
nización de viajes.

Las plataformas sociales y los 
buscadores pueden captar, fide-
lizar, segmentar… en definitiva, 
intermediar. Son la primera línea 
de fuego del marketing hotele-
ro, y juegan un papel funda-
mental en la comercialización, 
distribución y la experiencia de 
usuario, que ya percibe el canal 
móvil como el más relevante en 
todo el proceso del viaje. Múlti-
ples canales, lenguajes, estrate-
gias, basadas en el conocimien-
to exhaustivo del viajero gracias 
al inmenso volumen de datos 

que manejan, obligan a las em-
presas turísticas a comprender 
cómo tomar posiciones en este 
tablero de ajedrez cada vez más 
complejo, desafiante, y con un 
espectacular potencial de inver-
sión, crecimiento y evolución.

La importancia  
de Las opiniones

Las recomendaciones y 
opiniones difundidas por otros 
viajeros en Facebook, Twitter o 
google pueden dar la vuelta al 
mundo en un instante. Más del 
50% de turistas han declarado 
que cambiaron de parecer tras 
ver opiniones e imágenes en 
diferentes redes sociales. La 
conversación entre viajeros y 
proveedores turísticos se lleva 
a cabo en estos espacios, en 
los que se habla en un idioma 
aún desconocido para aloja-
mientos, aerolíneas, agencias, 
y especialmente destinos, que 
se enrocan en estrategias po-
co fructíferas, basadas en prác-
ticas que tienden a transfor-
marse, o incluso desaparecer.

Expertos y representantes 
de las empresas que ya son 
los nuevos gatekeepers de la 
industria turística, se reunirán 
en guest, evento profesional 
del año en España y punto de 
encuentro del sector turístico, 
para debatir cómo están cam-
biando las reglas del gran aje-
drez del marketing turístico. n

Las piezas del ajedrez del marketing 
hotelero se mueven, el juego cambia 
y las nuevas reglas, muy basadas en la 
innovación, la tecnología y el big data, se 
pondrán sobre la mesa en Guest.
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EnTrE las marcas ex-
positoras (especiali-
zadas en proyectos 
contract-hospitality) 

encontrarán tanto empresas 
que ofrecen un servicio inte-
gral llave en mano como mar-
cas de productos específicos 
para el interiorismo hotelero 
(mobiliario, textil, iluminación, 
pavimentos y revestimientos, 
outdoor, baños, iluminación 
y domótica), las cuales pre-
sentarán sus soluciones bajo 
un denominador común: la 
apuesta por el diseño.

En esta nueva edición, 
se prevé la asistencia de 200 
marcas expositoras especiali-
zadas en contract e interioris-
mo hotelero y de 4.000 visi-
tantes profesionales, así como 
la detección de 1.200 proyec-
tos hoteleros de reforma o 
nueva construcción. Como 
en otras ediciones de interi-
Hotel, dentro del mismo re-
cinto se contará con diferen-
tes zonas donde se llevará a 
cabo un amplio programa de 
actividades.

ponencias y ctividades

El programa de actividades 
paralelo que contempla tanto 

ponencias, como actividades 
de networking y áreas singu-
lares completarán este mar-
ketplace. En esta ocasión, la 
Exhibition area de interiHotel 
–zona de exposición de pro-
ductos aplicados en stands de 
diseño– presentará una distri-
bución original que poten-
ciará la fluidez de las visitas y 
destacará las diferentes áreas 
o espacios singulares. La Mate-
rials & Tech area será una zona 
reservada exclusivamente pa-
ra fabricantes y distribuidores 
de tecnología y materiales in-
novadores para el interioris-
mo hotelero. además, como 
novedad en esta edición, las 
empresas participantes reali-
zarán presentaciones de pro-
ducto de 15 minutos dirigidas 
a prescriptores (Speed Talks) 
en un entorno habilitado den-
tro de la misma área.

La Experience area, por su 
parte, será un espacio comisa-
riado por ilunion Hotels con la 
colaboración de la Fundación 
OnCE, donde los visitantes 
podrán experimentar de pri-
mera mano el diseño accesi-
ble gracias a un interiorismo 
que mostrará aplicaciones in-
novadoras de productos, di-
seños y tecnologías para crear 

espacios de hotel más con-
fortables y accesibles para el 
huésped. 

En cuanto a la design area, 
será en esta ocasión una zo-
na con diferentes espacios de 
diseño de autor, comisariados 
por interioristas con experien-
cia en proyectos contract-
hospitality, en los que se re-
crearán distintos espacios de 
hotel dando rienda suelta a la 
creatividad. 

En la Lounge area, comisa-
riada por rEd-aEdE (asocia-
ción de Empresas de diseño 
Español), las principales mar-
cas del diseño español elabo-
rarán una propuesta conjunta 
para la decoración y equipa-
miento de esta zona ubica-
da en la entrada cuyo fin es 
permitir al visitante relajarse 
y establecer relaciones pro-
fesionales.

Por otro lado, las ponen-
cias y mesas de debate se rea-
lizarán en la Knowledge area 
de interiHotel. Esta zona esta-
rá reservada para la transmi-
sión de conocimiento y expe-
riencias entre profesionales. n

InteriHotel reunirá a 
200 marcas de contract

se celebrará eN barcelONa, Del 25 al 27 De Octubre

Alrededor de 4.000 hoteleros y prescriptores 
acudirán a Barcelona para asistir a una nueva 
edición de InteriHotel, que se celebrará del 25 
al 27 de octubre de 2017 en el CCIB (Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona).
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las siete razones para no 
perderte la WtM londres

NOVIeMbre lleGa cON la WMt lONDON 2017

DEL  6 al 8 de noviem-
bre, Londres acoge 
una nueva edición 
de la World Travel 

Market (WMT), una de las fe-
rias especializadas para ope-
radores y prestadores de ser-
vicios del sector turístico más 
importantes del mundo. al-
rededor de 51.500 profesio-
nales de la industria de viajes, 
ministros de turismo de dife-
rentes gobiernos y decenas 
de medios de comunicación 
se darán cita un año más en 
la capital británica para asis-
tir a este evento. Estos son los 
diez principales motivos por 
los que no te puedes perder 
el evento: 

1. Según datos de pasadas 
ediciones, los más de 5.000 ex-
positores y los 10.000 miem-
bros del WTM Buyers'Club fir-
marán acuerdos por cerca de 
3.000 millones de euros. ade-
más, se celebrarán en torno a 
un millón de reuniones de ne-
gocios durante los tres días 
que dure la feria. 

2. Cualquier persona que 
necesite de la industria de 
viajes estará en la feria. En to-
tal, se darán cita 51.500 partici-
pantes de 182 países diferen-
tes. Este año, además, la feria 
cuenta con 60 nuevos expo-
sitores. 

3. La popular WTM Speed 
networking se celebra duran-
te los tres días del evento. To-
dos los eventos comienzan a 
las 9 de la mañana antes de 
que abra la muestra, que el lu-
nes se organiza por región y el 
martes por producto. El miér-
coles, la sesión se ha reserva-
do a los influencers. 

4. El Travel Tech Show es el 
mayor evento dedicado a tec-
nología de viajes en todo rei-
no Unido. El evento reúne los 
últimos productos y servicios 
en tecnología destinados a la 
industria del viaje. Este año, el 
foco se pone en las solucio-
nes de pago. 

5. Habrá más de 200 po-
nentes y 80 conferencias en 
el WTM 2017. En 2016, la asis-
tencia total al programa de 
conferencias rozó los 19.000 
espectadores. Se tratarán te-
mas como el turismo respon-
sable, la tecnología, el turis-
mo gastronómico o el papel 
de los influencers. 

6. WMT Londres 2017 con-
tará con un gran número de 
speakers tanto pertenecien-
tes al sector turístico como 
de fuera de él. Terry Jones se-
rá uno de los principales ora-
dores. Jones montó Travelo-
city y fue el impulsor de la 
compra de Kayak por Priceli-
ne en 2012. 

7. La WMT tiene el Centro 
de Medios de Comunicación 
más grande del reino Unido 
y a él acudirán 3.000 perio-
distas, entre los que se inclu-
yen los redactores de Tecno-
Hotel. n

World Travel Market celebra una nueva 
edición del 6 al 8 de noviembre. Las 
nuevas tendencias y las innovaciones 
tecnológicas en el sector serán las 
grandes protagonistas en las más de 80 
conferencias que se desarrollarán en esta 
importante feria durante los tres días de 
duración.

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
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Sofá cama pequeño 
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Málaga, acogió las tendencias 
del marketing turístico

la «MálaGa cOsta Del sOl MarketING suMMIt» reuNIÓ a 400 PrOFesIONales

M áLaga apues-
ta fuerte por el 
marketing turís-
tico. Los días 5 y 

6 de octubre, la capital anda-
luza organizó la Málaga Costa 
del Sol Marketing Summit, un 
evento que reunió a muchos 
de los principales proveedores 
de la industria y hasta a 400 pro-
fesionales del sector. Esta cum-
bre internacional sirvió para tra-
tar los temas que afectan a la 
industria del turismo, pero hizo 

especial hincapié en las últimas 
tendencias e innovaciones del 
marketing especializado para 
los sectores de viajes y turismo. 

El programa incluyó a ex-
pertos de gran prestigio de 
todas partes del mundo (Es-
tados Unidos, Europa, austra-
lia y asia), así como muchas de 
las marcas de tecnología que 
están moldeando la indus-
tria de hoy tales como: adara, 
amadeus, Expedia, Forwar-
dkeys, Mabrian y Sojern.

El congreso contó además 
con la participación de la Orga-
nización Mundial del Turismo 
(OMT) que ha declarado 2017 
como el año del Turismo Soste-
nible para el desarrollo. Justo en 
el año, en que el término «sobre-
turismo» ha alcanzado los titula-
res, uno de los paneles más inte-
resantes de esta feria se adentró 
en «prácticas de marketing tu-
rístico responsable» y contó con 
expertos en turismo responsa-
ble de todo el mundo. 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
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de 90 x 190

 Sillón cama  
de 80 x 190

Mueble cama  
de 80 x 190
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Controladores para el clima  
interior: en busca de la eficiencia

produal-morgui Clima

En un entorno donde 
el monitoreo y con-
trol de parámetros 
con redes de senso-

res sin cables cobran cada 
vez más importancia, Produal 
entra en acción. Para muchas 
ciudades en el norte de Euro-
pa, ya es el fabricante de refe-
rencia en automatización. 

La compañía finlandesa 
proporciona sensores que 
ayudan a gestionar de forma 
más eficiente las ciudades, fa-
cilitando la monitorización de 
mediciones en tiempo real de 
todos aquellos aspectos que 
ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes convir-

tiendo las ciudades en espa-
cios cada vez más sostenibles. 
De hecho, ciudades pioneras 
en sostenibilidad y eficiencia 
energética como Helsinki, Co-
penhague, Ámsterdam, Lon-
dres, Estocolmo, París o Berlín 
cuentan ya con sus servicios. 
Es por ello que Morgui Clima 
confía y apoya desde hace ya 
más de cinco años la implan-
tación de los sensores Produal 
en toda España. 

Este año, la empresa fin-
landesa amplía su gama de 
controladores para clima in-
terior, con la mirada puesta 
en fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética de los 
edificios que cuenten con 
ellos. 

El pasado mes de julio, Pro-
dual presentó los nuevos con-
troladores ocultables de tem-
peratura C230 y los modernos 
ROU, controladores de panta-
lla táctil.

InstalacIón oculta

El nuevo controlador C230 
permite al integrador la ins-
talación oculta, así el usuario 
final no se percata de su pre-
sencia. Pensado para el ins-
talador, el dispositivo incor-
pora fuente de alimentación 
a 230 Vac, ahorrando inter-
mediarios y transformado-
res, y mantiene la elegancia 
y profesionalidad facilitando 
el cableado dentro del dis-
positivo. Por último, ofrece 
múltiples configuraciones y 
combinaciones con otros 
equipos de control, como 
los ROU, E12x y E20x.

pantalla táctIl

La firma también presentó 
la innovadora unidad de sa-
la/habitación ROU, un con-
trolador con pantalla táctil, 
que hace más fácil y agra-
dable al usuario final la per-
sonalización de condiciones 
ambiente en sala. 

Además, el equipo per-
mite ahorrar de forma auto-
matizada, pues cuenta con 
modelos con opción de re-
gulación automatizada se-
gún niveles de CO2 y PIR (con 
sensores internos incorpora-
dos), ofreciendo a los gesto-
res de los edificios automati-
zados un ahorro y eficiencia 
energética óptima y adecua-
da a sus necesidades. El ROU 
es muy fácil de usar, su pan-
talla táctil viene con una in-
terfaz de usuario intuitiva y 
de altísima calidad. Permi-
te uso de sensores exter-
nos y está disponible como 
una unidad esclava Modbus 
(por ejemplo, combina per-
fectamente con controlado-
res como el C230, ofrecien-
do opciones como mostrar 
la medida de HR% de son-
das externas). 

Y combinado con las uni-
dades de la sala E12x y E20x 
brinda al integrador de so-
luciones simples y elegantes 
para cualquier tipo de pro-
yecto hotelero.

Con estas novedades, Pro-
dual se convierte en el com-
pañero de máxima confianza 
para quienes persiguen ofre-
cer calidad y eficiencia en el 
control de clima. n

Produal amplía su gama de controladores 
para clima interior, con la mirada puesta 
en fomentar el ahorro energético en 
aquellos edificios que apuesten por ellos. 
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la tecnología de Jung, 
presente en el Nakar Hotel 

Caso de éxito eN palma de mallorCa

EL nakar Hotel de Pal-
ma de Mallorca es 
un 4 estrellas supe-
rior perteneciente 

a la selecta red internacio-
nal Design Hotels. Goza de 
una ubicación perfecta al co-
mienzo de la zona comercial 
de Palma, con las más afama-
das tiendas de moda, y a po-
cos metros de La Lonja y San-
ta Catalina, los emblemáticos 
barrios mallorquines especia-
lizados en restauración y vida 
nocturna. Marga Rotger, la re-
conocida interiorista mallor-
quina, es la responsable del 
diseño del nakar Hotel, que 
en esta ocasión se ha decidi-
do por un aire minimalista y 
racional, pero sin renunciar a 
un cierto eclecticismo resulta-
do de la mezcla de materiales 
nobles con la rotundidad de 
la nueva serie LS 990 Dark de 
Jung, en aluminio negro ma-
te. En todo el hotel se respira 
armonía, equilibrio y calidez.

InterIorIsmo  
y tecnología

Las 57 habitaciones del 
nakar Hotel, inmersas en el 
estilo sobrio y rectilíneo que 
domina el interiorismo del es-
tablecimiento, reúnen todo lo 
que el ‘tecnoviajero’ moderno 
pueda necesitar: una potente 
conexión WiFi y un  moder-
no sistema de Smart TV para 
hacer screen mirroring conec-
tando smartphones o tablets 
con la TV para reproducir fo-
tos y vídeos. La instalación se 

completa con enchufes y co-
nexiones USB, para los que se 
ha empleado la serie LS 990 
Dark de Jung, con acabado en 
aluminio lacado negro mate. 
Estos últimos permiten cargar 
directamente cualquier dis-
positivo sin necesidad de un 
adaptador de corriente.

Juan ha creado el acaba-
do Dark para su legendaria 
serie de mecanismos eléctri-
cos LS 990 pensando espe-
cialmente en la creación de 
atmósferas arquitectónicas 
singulares, que pretendan 
transmitir intensidad a tra-
vés de lo esencial, con una 
estética de formas definidas 
y rotundas. Heredera en sus 
orígenes del formalismo de 
la escuela Bauhaus, la serie 
LS 990 sigue hoy plenamen-
te vigente y encaja a la per-
fección con el espíritu de em-
patía y tecnología que destila 
el nakar Hotel.

El aluminio lacado mate 
de los marcos decorativos de 
enchufes, interruptores y co-
nectores USB, suma un efecto 
radiante y especialmente ele-
gante al diseño de líneas rec-
tas de este clásico de Jung. El 
acabado en aluminio armo-
niza con la decoración del 
nakar Hotel, al tiempo que 
cumple con todas las exigen-
cias técnicas de una instala-
ción eléctrica tan moderna 
como la del establecimiento 
hotelero mallorquín, combi-
nando al mismo tiempo dise-
ño, funcionalidad, confort de 
uso y seguridad. n

El viajero moderno, detallista y sofisticado, 
descubrirá un tesoro en el corazón de 
Palma de Mallorca, en el Nakar Hotel, un 
establecimiento de vanguardia donde 
el diseño y la tecnología se aúnan para 
proporcionar una experiencia inolvidable, 
plena de confort, empatía y emociones. 
Justo los valores que transmite la nueva 
serie de marcos y mecanismos LS 990 
Dark de Jung, en aluminio negro mate, 
que se han instalado en diversas áreas y 
estancias.
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otro nivel de secadores 
de pelo, ahora para hoteles 

dYsoN

EL ya famoso secador de 
pelo de la compañía bri-
tánica Dyson, el Super-
sonic™, está ahora dis-

ponible para los hoteles que 
quieran diferenciarse de la com-
petencia con un artículo de lu-
jo.  Está diseñado para ser más 
fácil de manejar, ya que su mo-
tor está alojado en el mango del 
secador y no en el cabezal. Por 
otro lado, dispone de controles 
inteligentes de la temperatura 
para ayudar a proteger el cabe-
llo del daño que provoca el ca-
lor extremo.

Según James Dyson, funda-
dor de la compañía: «Los seca-
dores de pelo pueden ser pe-
sados e ineficientes. Después 
de investigarlos a fondo, descu-
brimos que, además, pueden 
causar un daño importante al 
cabello debido a las altas tem-
peraturas que alcanzan. Desa-
fié a los ingenieros de Dyson a 
que entendieran realmente la 

ciencia que hay tras el cuida-
do del cabello y desarrolla-

sen un secador de pelo 
que acabase con estos 

problemas».
Dyson ha crea-

do un laborato-

rio dedicado a investigar es-
pecíficamente el cuidado del 
cabello y ha invertido en el 
desarrollo de este producto 
60,5 millones de euros. Los in-
genieros de la compañía han 
estudiado el pelo desde la raíz 
a las puntas, comprendiendo 
cómo reacciona éste al estrés, 
qué es lo mejor para mante-
nerlo sano y cómo moldearlo.

Tras cuatro años de investi-
gación, probaron el producto 
con diferentes tipos de cabe-
llo y desarrollaron una serie de 
bancos de pruebas que simu-
laran, de manera mecánica, 
diferentes técnicas de secado 
del cabello. Para realizar estas 
pruebas, se utilizaron cerca de 
1.625 km de cabello humano. 

fácIl de manejar

Este secador está impulsado 
por el motor digital Dyson V9, el 
motor digital más pequeño, li-
gero y avanzado de Dyson. Es-
te motor es ocho veces más rá-
pido y la mitad de pesado que 
los motores de otros secadores 
de pelo. Debido a su gran tama-
ño, la mayoría de los secadores 
de pelo convencionales alojan 
el motor en el cabezal de la má-
quina, sin embargo, gracias al 
pequeño tamaño de este mo-
tor está alojado en el mango del 
secador, haciendo que sea más 
fácil de manejar, ya que el peso 
está mejor repartido.

cuIda el cabello

Algunos secadores de pelo 
convencionales alcanzan tem-

peraturas extremas, especial-
mente cuando se sitúan cerca 
del cuero cabelludo. Esto pue-
de causar un daño irreparable 
al cabello. Este secador de pe-
lo  de Dyson tiene un control 
inteligente del nivel de calor, 
de tal manera que podemos 
asegurar que el pelo no sufri-
rá daños debido a su exposi-
ción a altas temperaturas. Un 
termistor de perlas de vidrio 
mide la temperatura 20 ve-
ces por segundo y transmite 
estos datos un microprocesa-
dor, que regula de forma inte-
ligente el nivel de calor.

rapIdez y sIlencIo

Este secador utiliza la 
tecnología Air MultiplierTM , 
mediante la cual el aire en-
tra en el motor y se multi-
plica por tres, aumentando 
la velocidad del flujo de ai-
re. Los secadores de pelo 
tradicionales de los hoteles 
pueden tener un flujo de ai-
re débil, por lo que tardan 
más en secar el cabello, al-
go que influye directamente 
en la experiencia del clien-
te. Asimismo Dyson ha opti-
mizado la acústica del apa-
rato, haciendo que sea más 
silencioso que otros secado-
res de pelo, sin comprome-
ter su rendimiento.

El secador de pelo Dy-
son SupersonicTM cuenta con 
cuatro ajustes de calor, tres 
ajustes de flujo de aire y un 
botón adicional para frío. no 
pasará desapercibido por 
tus clientes.  n

Dyson ha invertido más de 60 millones 
de euros en el desarrollo del secador de 
pelo Dyson SupersonicTM. El resultado es 
evidente: una estética rompedora, un 
acabado ligero y fácil de manejar, gracias 
al motor digital más pequeño, ligero y 
avanzado de la firma.
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yA no podemos ha-
blar de un único ti-
po de cliente, ni un 
único tipo de hotel. 

Son muchos los perfiles y 
muchos los modelos de ne-
gocio.  Por ello, la filosofía de 
Vayoil Textil es la de traba-
jar como un sastre, capaz de 
trans-formar en prendas tex-
tiles las necesidades y anhe-
los de sus clientes y mimeti-
zarse con su imagen.

eXIgencIas teXtIles  
en Hostelería

Los textiles diseñados para 
el sector de la hotelería deben 
caracterizarse por su calidad, 
durabilidad y capacidad de 
personalización, parámetros 
que cumple rigurosamente el 
producto de Vayoil Textil, sin 
descuidar la estética. La firma 
está al tanto de las tendencias 
actuales y analiza las líneas de 
diseño tanto en moda como 
en interiorismo.

Este año se impone el es-
tilo vintage retro-industrial  
conviviendo con tendencias 
naturales, con aires medite-
rráneos o con el minimalis-
mo extremo.

En cuanto al color, el 
blanco junto a colores clási-
cos, da paso a todas las to-
nalidades de grises que se 
convierten en un must en 
diseño, junto con tonos un 
poco más fuertes como el 
burdeos, que aporta mayor 
elegancia a cualquier tipo de 
espacio, así como el color te-
rracota. 

Para los hoteles más van-
guardistas se alza el naranja o 
el amarillo, combinados o no 
con negro o blanco.

el mInImalIsmo  
pIerde fuerza

Este año observamos un 
abandono del minimalismo 
predominante en la década 
pasada para concebir espa-
cios como lugares que trans-
mitan la identificación con el 
espacio. En este sentido, la 
naturaleza es una fuente in-
agotable de textu-ras, gamas 
cromáticas y diseños. n

Cómo mimetizarse  
con el cliente a través 
de la lencería textil

VaYoil textil

Los responsables hoteleros quieren que 
la lencería sirva como un elemento para 
diferenciarse del resto y transmitir experiencias 
satisfactorias que ayuden a fidelizar. 

I+D+i en lencería textil

Vayoil textil es una empresa con el foco puesto en sus clientes y sus necesidades. La ca-
lidad es el condicionante principal de su trabajo y al que sus profesionales dedican su día a 
día, con la finalidad de desarrollar innovaciones y nuevos acabados, como el mercerizado, 
que alarga considerablemente la vida útil de las prendas. 

La firma cuenta con un equipo de ingenieros textiles, que conocen al dedillo todas las 
técnicas de los procesos de fabricación, desde la selección de la materia prima hasta el mo-
mento en el que salen de los telares y máquinas de confección.

Los clientes de Vayoil Textil confían en la experiencia de la firma y en su apuesta por la 
innovación, que cada vez adquiere más fuerza con las numerosas inversiones que está reali-
zando su Departamento de Estudio de Productos, que ofrece al mercado nuevas colecciones 
y artículos cada vez más adaptados a los diversos perfiles del cliente.  

Toda esta armadura que sostiene a la compañía se complementa con un catálogo infinito 
de productos y servicios textiles capaces de responder a las necesidades de los hosteleros 
más exigentes.
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las suites se suman  
al sofá cama

sofás Camas CruCes

EL Hotel Regente, si-
tuado en la Gran Vía 
de Madrid, ha aposta-
do por los sofás cama 

de la marca Cruces a la hora 
de elegir las camas supletorias 
de sus familiar-suites. En con-
creto, ha instalado sofás cama 
nido del modelo Mallorca.  

Las familiar suites cuentan 
con dos habitaciones comu-
nicadas y un baño común. En 
una de ellas hay dos camas 
tradicionales y en la otra, un 
salón en el que se han coloca-
do los sofás cama nido. 

una cama... o dos

Los colchones de los so-
fás cama Mallorca, al ser nidos, 
no se doblan y ofrecen dos ca-
mas de 80x190 igual de cómo-
das que las camas tradicionales. 
En la cama superior se puede 

dormir sin necesidad de quitar 
el respaldo, pues mediante un 
sencillo movimiento se adelan-
ta lo suficiente  para salvarlo. 

Por su parte, abrir la cama de 
abajo es muy fácil, ya que tiene 
una palanca que la eleva y la de-
ja a la misma altura que la otra. 
Ambas camas, que se pueden 
dejar hechas,  tienen un gran 
colchón HR de alta densidad en 
el que se descansa muy bien. Si 
se juntan, se consigue una ca-
ma de matrimonio de 160x90.

 El sofá cama nido para 
hoteles modelo Mallorca tie-
ne toda la estructura de hie-
rro doblemente reforzada. Es 
un sofá cama pensado para el 
uso hotelero por su excelen-
te solidez y su facilidad de ma-
nejo. Otra gran virtud de este 
sofá cama es que es totalmen-
te desmontable y desenfun-
dable, lo que facilita las labo-
res de limpieza y reposición 
en caso de desperfecto, ya 
que cualquier pieza dañada 
puede ser retapizada o sus-
tituida por otra en unos mi-
nutos, sin necesidad se sacar 
el sofá cama de la habitación. 
Asimismo, el día que se quie-
ran cambiar de tapizado, solo 
habrá que hacer unas fundas 
nuevas y cambiarlas en la pro-

pia habitación, sin transportes 
ni golpes innecesarios.

en aguIlar de campoo

La suite real de la Posada 
Santa María la Real de Agui-
lar de Campoo ha apostado 
también por los sofás cama 
Cruces. En concreto, ha ins-
talado un sofá cama de dos 
camas gemelas. Teniendo en 
cuenta la importancia y esce-
nografía de esta habitación, 
se eligió el sofá cama Dakar. 
Un modelo de línea depura-
da, muy acorde a la decora-
ción elegante y sencilla de la 
Suite Real, donde el protago-
nismo lo tiene el magnifico te-
cho artesonado visto.

El modelo Dakar resul-
ta muy robusto y resistente al 
uso continuado. Tiene dos ca-
mas de apertura independien-
te de 80 x200, que se pueden 
dejar totalmente hechas con las 
sábanas y la colcha. Los somie-
res, completamente planos y 
los colchones HR de alta den-
sidad, logran una base de des-
canso igual de cómoda que la 
cama de matrimonio de la sui-
te, lo que implica que los cuatro 
ocupantes, pueden dormir con 
la misma satisfacción y relax. n

Las suites familiares del Hotel Regente en 
Madrid y la suite real de la Posada Santa 
María la Real de Aguilar de Campoo han 
apostado por sofás cama de la marca 
Cruces para aumentar la oferta actual  
de camas tradicionales de estas elegantes 
habitaciones. 
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los colchones más valorados por 
los usuarios en las redes sociales

eCus

En la actualidad valo-
ramos, por encima 
de todo, las recomen-
daciones a la hora de 

elegir un destino o un ho-
tel. De hecho, un 92% de los 
clientes prefiere guiarse por 
una buena reseña, y un 60% 
de los clientes está dispues-
to a compartir su experiencia 
y dejarla plasmada en foros 
y RRSS. Pero, aunque el ho-
tel cuente con los más presti-
giosos servicios, si el huésped 
no va a poder descansar por 
culpa de un colchón incomo-

do, se llevará una de las peo-
res experiencias.

Ecus se mantiene en conti-
nua investigación para ofrecer 
sistemas de descanso únicos, a 
la altura de los huéspedes más 
exigentes. Por ello, cada uno de 
sus equipos está diseñado pa-
ra desempeñar una función y 
rendimiento optimizado, dan-
do lugar a sistemas de descan-
so eficientes, resolutivos e in-
creíblemente fáciles de usar.

Uno de los colchones más 
valorados por los usuarios en 
las redes es el colchón Europi-

llow de Ecus, tanto por la cali-
dad de descanso que ofrece 
como por la comodidad de 
un fácil mantenimiento, sin la 
necesidad de dar más vueltas.

El colchón Europillow cuen-
ta con interior muelle ensaca-
do Multispring®, espuma Vis-
coelástica y tejido antichinches 
e ignífugo. n
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10 claves para diseñar 
una cocina eficiente

repagas CoNCept

AnTES de sentarnos a 
dibujar los primeros 
esbozos de lo que 
será nuestra cocina 

tenemos que tener muy cla-
ro hacia dónde queremos ca-
minar: la oferta gastronómica, 
el tipo de servicio, la previsión 
de crecimiento y hasta el lu-
gar de entrada de materia pri-

ma son factores determinan-
tes a la hora de diseñar una 
cocina eficiente. 

Cuantos más aspectos de 
nuestro modelo de negocio 
sean diseñados para interac-
tuar entre si, más viable y mo-
nitorizable serán los procesos 
de implantación, puesta en 
marcha y desarrollo. 

no debemos olvidar que 
un negocio, por encima de 
todo, debe ser rentable y esa 
rentabilidad es el resultado de 
la combinación de múltiples 
factores.

Para Repagas Concept, 
tras su experiencia en diferen-
tes proyectos de desarrollo de 
soluciones 360º para el sec-
tor hotelero, considera que un 
proyecto de éxito se basa en 
los siguientes aspectos:

1- Selección de maqui-
naria adecuada: donde hay 
que tener en cuenta el volu-
men de trabajo, el concep-

to gastronómico y el tipo de 
producción para lograr incor-
porar una tipología de ma-
quinaria acorde a las necesi-
dades. 

2- Diseños adecuados 
al espacio de tu cocina: en 
este punto tomaríamos en 
cuenta las tipologías de ser-
vicio (a la carta, banqueting 
o buffet) diseñando espacios 
que den agilidad a los proce-
sos de trabajo, siguiendo una 
lógica en la operativa y una 
correcta gestión higiénica en 
consonancia con la normati-
va establecida. Repagas ofre-
ce soluciones virtuales 360º 
para visualizar los proyectos 
por anticipado, una solución 
innovadora en el sector.

3- Formación en el uso y 
aprovechamiento de la ma-
quinaria: en este aspecto es 
relevante la selección de un 
fabricante que pueda ofrecer 
un plan de formación perso-
nalizado acorde a con la ofer-
ta gastronómica, con el ob-
jetivo de sacar el máximo 
rendimiento a las prestacio-
nes que ofrece sus equipos. 

En este sentido, Repagas 
cuenta con la colaboración 
de grandes profesionales en 
el sector como lo son Pepe 
Rodríguez (premio nacional 
de gastronomía, 2 soles Rep-
sol, una estrella Michelin y ju-
rado de MasterChef) y nues-
tro chef corporativo (técnico 
superior en Dirección de Co-
cina y docente de formación 
profesional).

4- Asesoramiento en el 
diseño de la oferta gastro-

Las tendencias, los gustos locales y la 
ubicación son algunos de los aspectos 
que definen la identidad y el concepto 
gastronómico de un proyecto estructural 
de negocio. Tras su experiencia adquirida 
en diferentes planes de desarrollo de 
soluciones 360º para el sector hotelero, 
Repagas Concept ofrece en este artículo 
los 10 aspectos más relevantes para 
alcanzar un proyecto de éxito.
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nómica: es muy importan-
te el diseño de platos atrac-
tivos, operativos y rentables 
acordes con la capacidad pro-
ductiva de la cocina. Aspec-
tos como la estacionalidad, 
los hábitos de los clientes, 
las tendencias y la gastrono-
mía local son factores toma-
dos en cuenta para el desa-
rrollo de una oferta atractiva 
y eficiente. Todo esto sino ol-
vidar, como un asesoramien-
to acorde en la selección de 
los vinos.

5- Gestión de provee-
dores: es relevante, bajo 
nuestra experiencia, la es-
trecha colaboración con el 
responsable de Food & Be-
verages de cada instalación 
para que la selección de los 
proveedores y de las condi-
ciones de negociación con 
cada uno de ellos sean las 
óptimas facilitando para 
ello, la estandarización y la 
rentabilidad.

6- Marketing, comuni-
cación y digitalización: en 
la actualidad carecer de una 
estrategia y un plan de mar-
keting y digitalización es equi-
valente a ser invisible, por ello, 
se ha de contar con un cola-
borador experto que pueda 
ofrecer un desarrollo del plan 
360º acorde con la estrategia 
del negocio, logrando para 
ello una transmisión del men-
saje de forma efectiva a tra-
vés de diferentes canales. Para 
ello, contar con un proveedor 
que ofrezca herramientas in-
novadoras y proyectos que 
permitan marcar la diferencia 
y diseñar el propio branding 
del proyecto.

7- Decoración e interio-
rismo de la instalación: es 
relevante hacer una correcta 
elección del estilo para crear 
una propia identidad de mar-
ca, alineada con la tipología 
del cliente y del concepto del 
hotel. Mantelería, uniformes e 
incluso de la vajilla seleccio-
nada han de estar en armonía 
con la estrategia del negocio.

8- Seguridad: factor 
fundamental a diseñar den-
tro del plan de negocio, en 
el que se integre una insta-
lación fiable acorde a la nor-
mativa vigente.

9- Para una selección 
de Software de gestión 
de comandas y reservas 
es relevante la valoración 
de las diferentes alternati-
vas que ofrece el mercado 
y hacer una selección acor-
de a las necesidades del ser-
vicio.

10- Gestión de recursos 
humanos: apoyarse en gran-
des profesionales que facili-
ten la formación y selección 
de los camareros, metres, co-
cineros… capaces de trans-
mitir la identidad y concepto 
gastronómico del hotel a los 
clientes.

plan fInancIero

 Todos estos aspectos es-
tarán integrados y monito-
rizados en un buen plan de 
negocios que aseguren la via-
bilidad del proyecto, para ello, 
es fundamental asesorarse y 
apoyarse en un experto que 
respalde la consecución de 
los objetivos de manera ren-
table y viable.

La reactivación del sector 
hotelero, el avance en la digi-
tación y la demanda de nuevos 
servicios por parte del clien-
te hacen necesaria un aseso-
ramiento, diseño y ejecución 
360º de manera personalizada. 

Y todo con el objetivo 
de no solo vender un servi-
cio sino también de crear ex-
periencias adaptadas a cada 
cliente, con una identidad de 
marca propia.  n
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una solución completa  
para la cocción sous-vide

sammiC

SAMMIC, fabricante 
de equipos de hoste-
lería, ofrece una solu-
ción completa para 

la técnica de cocción al vacío. 
Esta técnica culinaria consis-
te en envasar un producto 
crudo en una bolsa de forma 
hermética y en cocinarlo en el 
propio envase a una tempera-
tura controlada con precisión 
durante un tiempo prolon-
gado. Gracias a esta forma de 
cocinar se preservan las cua-
lidades del producto, realzan-

do su sabor y textura y, ade-
más, se obtienen ventajas 
organizacionales y económi-
cas en la cocina.

Sammic ha encontrado 
una solución óptima para la 
cocción sous-vide. Precisa-
mente, ofrece máquinas de 
última generación, con co-
nectividad bluetooth y fun-
ciones avanzadas, tanto pa-
ra el envasado, como para 
la cocción al vacío. En con-
creto, cuenta con dos líneas 
de envasadoras al vacío sen-
sor y sensor ultra, controladas 
por sensor y una gama com-
pleta de cocedores sous-vide 
SmartVide que permiten al 
chef conseguir los resultados 
óptimos en la cocción.

En cuanto a la parte de en-
vasado, las envasadoras con 
bomba de vacío Busch es-
tán equipadas con un sensor 
de gran precisión que permi-
te, independientemente de 
las variaciones en las cantida-
des a envasar, que los resulta-
dos ofrecidos sean precisos y 
consistentes en todo momen-
to. Todos los modelos de es-
tas envasadoras cuentan con 
prestaciones avanzadas como 
un pulsador pausa que facilita 
las maceraciones o un doble 
cordón de sellado que garanti-
za la preservación del produc-
to. Pero, además, varias de las 
diferentes opciones que ofre-
cen estas máquinas están pen-
sadas para la posterior cocción 
que se realiza en el cocedor al 
vacío SmartVide. Por ejemplo, 

todos los modelos de la ga-
ma SU cuentan con la opción 
de vacío plus, que permite ex-
traer el aire de la cámara du-
rante algunos segundos más, 
sacando la mayor cantidad de 
aire del ingrediente principal, 
y permitiendo así una cocción 
más precisa y uniforme de los 
productos porosos. 

cocedores smartVIde

Para la cocción, en cam-
bio, Sammic cuenta con sus 
cocedores SmartVide. Esta 
familia formada por Smart-
Vide 4, SmartVide 6, Smart-
Vide 8 y SmartVide 8 plus 
está pensada para dar la so-
lución más adecuada a ca-
da necesidad. Son cocedo-
res de gran capacidad de 
producción, llegando a pre-
parar o regenerar hasta 120 
bolsas de 200g de ración a 
la vez. Además, requieren 
muy poco tiempo de dedi-
cación directa y eso permi-
te al chef hacer otras cosas 
mientras el producto se está 
cocinando. De esta forma, se 
facilita el trabajo de las coci-
nas, se lleva un control pre-
ciso de las raciones a servir 
y permite la planificación de 
la producción que posibilita 
ampliar el menú.

Además, para comple-
mentar mejor la solución 
sous-vide, ofrecen también 
abatidores de temperatura 
para la mejor conservación de 
los productos y equipos.  n

Sammic ofrece una maquinaria completa 
de última generación que garantiza los 
mejores resultados en el envasado al vacío 
y en la cocción a baja temperatura.
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la extensión del espacio 
como valor añadido

aNgelo po

AnGELO Po amplía de 
manera exponen-
cial las posibilidades 
de combinar los ele-

mentos que conforman un 
bloque de cocción con su 
cocina de cocción modu-
lar ICOn 9000. Esta, además 
de la versatilidad de compo-
sición horizontal, posibilita 
la combinación vertical me-
diante la suma de elementos 
por encima y por debajo de 
la superficie de cocción. Este 
aspecto da como resultado 
una cocina más habitable y 
productiva gracias a la incor-
poración de columnas multi-
funcionales equipadas y más 
soluciones base, abiertas, ce-
rradas, calientes o refrigera-
das.

En consonancia, ICOn 
ofrece un amplio abanico de 
posibilidades. Estas van desde 
la posibilidad de insertar pun-
tos de luz encima de las su-
perficies de cocción a tomas 
eléctricas e hidráulicas en las 
columnas verticales. 

Además, este sistema de 
cocción modular de Angelo 
Po incluye el innovador sis-
tema Chef Comfort-Pro que 
crea una barrera invisible en-

tre el calor y los humos de la 
superficie de cocción. Gracias 
a ello, las personas que traba-
jan en la cocina respiran un ai-
re mucho más puro ya que el 
aire caliente y los olores son 
redirigidos a la campana. 

Igualmente, es posible se-
leccionar la intensidad y la 
orientación que se desee.

Asimismo, las resistencias 
eléctricas de la sartén y del fry-
top están englobadas dentro 
de un material multiestrato y 
la superficie de parrilla, que 
estrena perfil en este mode-
lo, facilita el escurrimiento de 
la grasa, asegurando con ello 
una cocción de mayor calidad 
y disminuyendo la cantidad 
de humo producida. Además, 
el horno incluye doble venti-
lador para asegurar una coc-
ción uniforme.

La cocina de cocción mo-
dular ICOn 9000 de Angelo 
Po tiene en su haber el cer-
tificado de diseño higiénico 
CSQA, la única del mercado 
que lo posee.  n

La línea de cocción ICON 9000  
de Angelo Po supone un salto cualitativo 
respecto a su homóloga anterior, la Alpha 900.  
El reto: mejorar un producto que, desde siempre, 
ha sido el más vendido por esta compañía. 
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un horno con la precisión 
necesaria para tu cocina 

ratioNal

H EMOS hablado con 
Marcos Suárez, jefe 
de cocina del res-
taurante La Toscana 

y con Valentín Rodríguez, se-
gundo de a bordo de la cocina 
central del Hotel Lopesan Cos-
ta Meloneras. Ambos nos han 
contado las grandes ventajas 

que aporta a sus respectivas 
cocinas el equipamiento Ra-
tional. «La Toscana siempre ha 
sido un restaurante temático 
italiano, en el que, sobre todo, 
se cocina pasta, pizza y otros 
platos típicos». Si bien, ahora 
se ha empezado a adaptar a 
las diferentes nacionalidades 
de sus clientes. El restaurante, 
además de dar comidas y ce-
nas a la carta, ofrece desayunos 
VIP y room service al hotel. Por 
su parte, la cocina central del 
Lopesan Costa Meloneras sir-
ve más de 5.000 comidas dia-
rias. Ofrece buffet al desayuno 
y a la cena y servicio a los ba-
res de la piscina. Y es que con 
más de 1.300 habitaciones y un 
90% de ocupación media du-
rante todo el año, son muchas 
las bocas a alimentar cada día. 

En esta gran cocina par-
te importante de la produc-

ción se realiza con dos equi-
pos SelfCookingCenter 202 
de Rational relativamente 
nuevos, pues fueron adquiri-
dos hace tres o cuatro años. 
«Son muy productivos, una 
maravilla, pero nos queda-
mos cortos porque tenemos 
una producción muy fuerte 
de comida», asegura Valen-
tín. Por eso, el objetivo del 
restaurante es llegar pronto 
a los cuatro equipos. 

Por su parte, La Toscana, 
que en temporada alta sir-
ve alrededor de 120 comidas 
de media, hace uso de un 
SelfCookingCenter 61, «aun-
que necesitaríamos otro pa-
ra que la producción fluye-
ra mejor», confiesa Marcos. 
«Vengo de otro restaurante 
donde no trabajaban con 
estos hornos y puedo ase-
gurar que este equipo es 
lo mejor, pues aporta pre-
cisión, algo importante, ya 
que buscamos siempre la 
calidad y diferenciarnos. Pa-
ra eso necesitas precisión, 
especialmente para que un 
mismo plato, por ejemplo, 
un codillo, salga igual cada 
vez», explica. «En un hor-
no convencional necesitas 
mucho más tiempo y, ade-
más, te puede salir mal, al-
go que no ocurre con la ra-
pidez y precisión que aporta 
un SelfCookingCenter», aña-
de Marcos.

Asimismo, el chef de La 
Toscana resalta que con un 
horno Rational, «las mermas 
en producto se rebajan mu-

Marcos Suárez y Valentín Rodríguez 
muestran sus destrezas culinarias, 
respectivamente, en el restaurante La 
Toscana y en el Hotel Lopesan Costa 
Meloneras. En temporada alta, el primero 
sirve hasta 180 comidas diarias. El hotel, 
más de 5.000. Un reto que no sería posible 
si no contaran con hornos Rational, un 
equipamiento que, como ellos mismos 
aseguran, les ha «facilitado la vida». 
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cho, porque podemos coci-
nar a baja temperatura y te-
nemos diferentes funciones 
para elaborarlo. Es muy im-
portante ofrecer siempre al 
cliente la misma cantidad», 
confirma Marcos. «Es perfec-
to también para asados a ba-
ja temperatura. Le pones la 
sonda, lo dejas funcionando 
con su programa, vas a hacer 
otras cosas y cuando vuelves 
está todo listo y perfecto sin 
necesitar supervisión alguna». 

Valentín sIempre Ha 
apostado por la marca

Por otro lado, el segundo 
jefe de la cocina central, Valen-
tín, ha trabajado siempre con 
Rational en todos los hoteles 
donde ha estado. «He visto la 
evolución de los hornos y ca-
da vez son mejores. Para no-
sotros sería impensable una 
cocina de alta producción sin 
un Rational. Por ejemplo, tie-
ne programas de parrilla que 
permiten poner hasta 350 pie-
zas de calabacín troceado, al-
go impensable en un horno 
convencional», explica. 

Y también aporta ahorros 
a la empresa, pues necesi-
ta menos personal. «Ayuda a 
agilizar el servicio y a ser más 
eficiente. Es como un robot 
que nos facilita la vida. Tienes 
la tranquilidad de que cuan-
do suena el 'bip' todo va a es-
tar listo para emplatar y ser-
vir», asegura. 

¿automátIco o manual?

Reconoce Valentín que ca-
si siempre utilizan los progra-
mas automáticos. «Aunque 
no le sacamos todo el pro-
vecho que podríamos, po-
co a poco vamos formando 
al equipo para que utilicen 
el horno de la mejor forma 
posible. Y es que los Rational 
tienen una cantidad de fun-
ciones espectacular», añade. 
De hecho, es posible dividir 
el horno en diferentes par-

tes para cocinar distintos ali-
mentos a la vez y va mostran-
do con luz y sonido los que ya 
están listos. 

De hecho, al no hacer uso 
apenas de las funciones ma-
nuales, Valentín cree que aho-
ra mismo solo están utilizan-
do los hornos a un 30% de su 
rendimiento. «necesitamos 
formar muy bien al personal 
para ser más eficientes. Aho-
ra mismo vamos a lo seguro, 
pero poco a poco introducire-
mos nuevos procesos». 

grandes Ventajas

Una de las principales ven-
tajas que ve Valentín es la agili-
dad que ofrecen estos hornos 
al buffet. «Hay procesos que 
sin el Rational serían imposi-
bles, como la verdura a la pa-
rrilla». También destaca la lim-
pieza automática del horno. 
«Es una pasada, se limpia solo 
y siempre está perfecto y listo 
para el día siguiente», añade.  

Además, no fallan: «nun-
ca ha tenido un error a nivel 
informático. nunca nos ha 
obligado a parar, por lo que 
aportan gran tranquilidad». 
Marcos quiere remarcar, a su 
vez, otra cualidad: «Alcanza 
los 300 grados a gran velo-
cidad, y luego baja si es ne-
cesario. Sin olvidar tampoco 
el programa de enfriamiento 
que es una maravilla». 

la VIda sIn ratIonal

«Sin estos hornos volvería-
mos a la época cromañón de 
la cocina. Es como si te qui-
taran el smartphone. Te acos-
tumbras a una comodidad y 
unas prestaciones y después 
no puedes vivir sin ellas», re-
conoce Marcos. 

«Ya no es necesario estar 
delante del horno todo el ra-
to. Te puedes ir con la tranqui-
lidad de que nada va a fallar. 
Por ejemplo, el pan siempre 
sale perfecto y dorado a mi 
gusto, esté dos minutos más 
o menos dentro del horno. 
Sabe esperarte», relata. «Con 
un horno convencional pue-
de quedar diferente cada vez 
y además has de supervisar-
lo. El Rational es otro 'segun-
do de cocina', es mi asisten-
te», bromea. 

Para Valentín, el Rational 
forma parte de su vida. «Es 
una herramienta fundamen-
tal. Encontrarme en una coci-
na sin un horno así sería como 
vendarme los ojos. Sería muy 
duro porque debería rees-
tructurar toda la rueda del 
menú, ya que muchas elabo-
raciones dependen de él». 

Por todo esto, ambos co-
cineros coinciden en reco-
mendar el horno Rational a 
quien todavía no lo use: «Que 
lo prueben. En cuanto lo ha-
gan, sabrán cuál es el camino 
a seguir», concluyen.  n
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Sostenibilidad, el gran reto 
del turismo español

JUAN MOLAS, PRESIDENTE DE CEHAT 

E S cierto que las ac-
tuales cifras del tu-
rismo español no de-
ben ser las que nos 

lleven a triunfalismos, es pro-
gresivo y se repetirá en el fu-
turo. Lo ideal es que vengan 
muchos turistas –de todas 
las tipologías, nacionalidades 
y diferentes rentas– y que se 
repartieran en más zonas y a 
lo largo de más meses. El ma-
yor problema del turismo es-
pañol es la estacionalidad y si 
no generamos políticas que 
distribuyan la carga turísti-
ca a lo largo del año se crea-
ran externalidades negativas 
que dan lugar a movimientos 
de personas con poco cono-
cimiento y una visceralidad 
preocupante. 

Observamos con preocu-
pación a esas personas que 
añoran aquellos años de playas 
vírgenes, despobladas, de pue-
blos cuyas gentes se conocían, 
de tertulias de casino y televi-

sión en blanco y negro. Esa vi-
sión romántica de la mujer ves-
tida de negro que iba al pozo 
con unos cántaros encima de 
una acémila, donde se respira-
ba paz y tranquilidad, hay que 
conjugarla con una realidad 
también objetiva. Eran pueblos 
y zonas donde los más valien-
tes y emprendedores se veían 
obligados a emigrar a las gran-
des capitales, a Venezuela, Ar-
gentina y Alemania. Donde las 
familias se quedaban rotas por 
la falta de oportunidades, don-
de no había médicos, medios 
de transporte, una precariedad 
de recursos y una dependen-
cia permanente del regalo de 
la naturaleza en forma de llu-
vias para sanear su primaria 
economía. El turismo, empe-
zó porque algunos lunáticos, 
arriesgando lo que no tenían, 
trabajando siete días a la sema-
na sin horario, derechos ni apo-
yos, carentes de formación e 
información, decidieron apos-
tar por una nueva actividad. 
Suplían con voluntarismo su 
desconocimiento de idiomas, 
de marketing, de finanzas e hi-
cieron las bases de un inmenso 
conglomerado de industrias, lí-
deres mundiales en competiti-
vidad y eficiencia. Todos sabe-
mos que otros muchos países 
pudieron haber apostado por 
lo mismo, pero el hecho es que 
España, gracias a la suma de al-
gunos políticos con gran visión 
y unos hombres y mujeres de 
múltiples actividades, ha logra-
do traer el progreso a las regio-
nes más pobres. Basta mirar la 
renta per cápita en 1950, 1970, 

1990 y ahora mismo, de la ma-
yoría de las zonas turísticas de 
España.

El turismo aporta intercam-
bio entre culturas, genera acti-
vidad económica, puestos de 
trabajo, reparte riqueza entre 
todos los estratos sociales y 
hace que España sea una de 
los países más prestigiados y 
deseados del mundo. En todas 
las sociedades existen perso-
nas que se niegan al desarro-
llo, aunque al mismo tiempo 
exigen prestaciones sociales y 
buenas infraestructuras públi-
cas. España es el único país en 
el que algunos columnistas y 
medios de comunicación han 
apoyado movimientos que 
nacen desde la sinrazón y el re-
sentimiento y que se han vis-
to abruptamente paralizados 
por el trágico y terrible aten-
tado de las Ramblas de Barce-
lona y Cambrils. 

Es necesaria una reflexión 
profunda entre todos los ac-
tores del sector (instituciones 
públicas, corporaciones loca-
les, trabajadores, empresarios, 
asociaciones de vecinos...), pa-
ra que enfoquemos las próxi-
mas campañas turísticas con el 
doble objetivo de aumentar la 
satisfacción de los visitantes y 
la generación de bienestar en-
tre los residentes. 

El objetivo final es la sos-
tenibilidad, económica, so-
cial y medioambiental, ese es 
el gran reto del turismo espa-
ñol para conseguir que nues-
tros nietos puedan disfrutar 
del progreso económico que 
el turismo trae a España. n

Firma Invitada
F

i
r

m
a

 
i

n
v

i
t

a
d

a

Hemos venido observando en los últimos 
meses que ha crecido un movimiento 
en algunas zonas de España llamado 
Turismofobía. Este movimiento se produce 
en un momento en que el sector turístico 
español ha alcanzado unas cifras récord 
nunca vistas y en el que se consolida 
que el sector turístico es el motor de la 
economía española y el artífice de su 
recuperación y crecimiento.  

CEHAT



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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