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si  pul s a s es te  botón 
har á s gr ande a  tu  hotel .

¿lo pul s aría s ?



l a s cl aves que har án gr ande a  tu  hotel

tecnohotelforum.com



¿QuÉ ES  
TECNOHOTEL FORum?

▲ TecnoHotel Forum es un evento 
profesional entre hoteleros y 
empresas tecnológicas donde 
se compartirán conocimientos, 
experiencias, estrategias, tecnologías 
y soluciones para optimizar la gestión, 
comercialización y rentabilidad de los 
establecimientos hoteleros.

▲ Un encuentro eminentemente práctico, 
pensado para aportar soluciones 
reales al sector hotelero, que resulten 
de especial utilidad en el día a día 
de los hoteles independientes y 
pequeñas cadenas. 

▲ Un espacio en el que se darán las 
herramientas necesarias para 
fomentar la venta directa y ayudar 
a los hoteles a potenciar su negocio 
mediante la gestión y el marketing 
hotelero.

▲ Un lugar clarificador, donde se podrán 
adquirir conocimientos fácilmente 
aplicables a la gestión hotelera y 
descubrir nuevos caminos con los que 
mejorar el desarrollo de negocio.

Peldaño, empresa editora de TecnoHotel, 

se propone dinamizar el sector hotelero 

y contribuir a su desarrollo tecnológico. 

Con este objetivo nace TecnoHotel 

Forum, un evento con vocación de 

aportar soluciones prácticas y realistas 

de gestión y marketing hotelero, donde 

se abordarán los retos a los que se 

enfrenta el sector. 

TecnoHotel Forum aprovechará las 

sinergias con Security Forum y Contact 

Forum, dos eventos profesionales 

organizados por Peldaño.

TRES áREAS  
dIFERENCIAdAS

Congreso 
Con ponencias de utilidad 
en las que se presentarán de 
manera sencilla y cercana las 
herramientas, estrategias y tec-
nologías imprescindibles para 
ayudar a los hoteleros a identi-
ficar las claves y soluciones con 
las que mejorar la visibilidad y 
rentabilidad de su negocio.

exposiCión 
Donde los proveedores 
de servicios, tecnologías y 
equipamiento para el sector 
hotelero podrán presentar sus 
innovaciones y prestar una 
atención personalizada a los 
asistentes. 

expert panel 
Un espacio donde se impartirán 
workshops, en los que las 
empresas proveedoras de 
soluciones tecnológicas podrán 
mostrar la utilidad práctica de 
sus innovaciones. 



PERFIL  
EXPOSITOR
▲ Proveedores de software

▲ Soluciones tecnológicas

▲ Servicios de consultoría

▲ Gestión hotelera

▲ Marketing digital

▲ Universidades y escuelas de 
formación

▲ Proveedores de domótica

▲ Sistemas de automatización

▲ Suministros energéticos

▲ Sistemas multimedia

▲ Cartelería digital

▲ Mobiliario y contract  

NETwORkINg SECTORIAL
TecnoHotel Forum aprovechará las sinergias con Security Forum y Contact Forum, dos 
eventos profesionales organizados por Peldaño, donde tanto las grandes cadenas hoteleras 
como los hoteles independientes encontrarán, además, las últimas novedades del sector de la 
seguridad aplicada a sus negocios, así como las últimas innovaciones en relación a la gestión de 
experiencia del cliente.

PÚBLICO
VISITANTE

▲ Propietarios, gestores y directivos 
de hoteles y otros alojamientos 
turísticos. 

▲ Profesionales de gestión, 
comercialización y marketing 
hotelero.

▲ Responsables de atención al 
cliente y customer experience.

LAS CLAVES  
QuE HARáN gRANdE  
A Tu HOTEL

Ante la enorme variedad de innovaciones 

tecnológicas que ofrece el mercado, los 

hoteleros se enfrentan a  retos importantes: 

Cómo afrontar la intermediación y qué 

herramientas utilizar para fomentar la venta 
directa. Cuáles de los servicios, estrategias 
y tecnologías son prioritarias. Cuáles 

son las más efectivas para rentabilizar, 
comercializar y hacer único un hotel. 
¿Quién pone orden entre tanta oferta? 

▲ TecnoHotel Forum es la única cita 

sectorial que prioriza y enfoca sus 

contenidos, ponencias y conclusiones 

a los gestores y directivos de hoteles 
independientes y pequeñas cadenas.

▲ Un formato de ponencias y 

demostraciones técnicas muy directas, 
didácticas y útiles, que darán respuesta 

a las principales necesidades del sector 

hotelero.

▲ Un lugar donde ampliar conocimiento 

sobre las estrategias, herramientas y 
tecnologías existentes en el mercado, y 

la implementación adecuada al perfil de 

cada establecimiento.  
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INNOVACIÓN  
POR EL SECTOR

TecnoHotel Forum es una iniciativa de 

Peldaño, empresa editora de TecnoHotel 

y expertos en comunicación B2B y 

organización de eventos en nueve sectores 

profesionales: Contact Center, Seguridad, 

Hotelería, Hostelería, Médico-dental, 

Deporte, Educación, Caravaning y Turismo.

El objetivo de Peldaño es buscar 

alternativas a los caminos establecidos 

y encontrar nuevas fórmulas para que 

los clientes consigan el éxito, generando 

competencias B2B que doten a los 

profesionales de las mejores herramientas 

para la toma de decisiones y la mejora de 

sus resultados. Peldaño ofrece innovación 

y diferenciación para que las empresas 

consigan alcanzar sus metas y dinamizar 

el sector.
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Editorial

E l sector de la hostelería cierra un año de buenas cifras y mejores pers-
pectivas de cara a este 2018. Así lo corroboran los estudios de merca-
do, que revelan una tendencia positiva motivada por el buen compor-
tamiento del turismo y el incremento de la demanda interna. Tras una 

década marcada por la incertidumbre y la cautela, ahora toca invertir; renovar 
el equipamiento; apostar por las nuevas tecnologías y digitalizar aquellos pro-
cesos que, a día de hoy, siguen en la era analógica.

Es en los momentos difíciles cuando tomamos la firme decisión de no vol-
ver a pasar por adversidades, y esa autodeterminación hace aflorar el inge-
nio, diseñar estrategias y trazar planes de desarrollo sostenible. los hoteleros 
ya pueden olvidarse del miedo y las dudas y empezar a actuar, a adaptarse a 
las tendencias del mercado y a los nuevos modelos de negocio. Comienza un 
nuevo periodo y quien se quede mirando al pasado, se perderá el futuro.  

TecnoHotel es muy consciente de esta realidad y por eso, este año se pro-
pone ayudar a los hoteles que aún tienen una marcada brecha digital. Con 
más de 55 años en el mercado, TecnoHotel es la publicación de referencia en 
marketing turístico, gestión y comercialización hotelera. Esta larga trayectoria 
otorga a sus profesionales un gran conocimiento sectorial basado en la expe-
riencia y el contacto directo con hoteleros y empresas proveedoras de servi-
cios, soluciones y equipamiento. 

Con este know how, Peldaño, empresa editora de TecnoHotel, se propone 
dinamizar el sector y contribuir a su desarrollo tecnológico mediante la orga-
nización de TecnoHotel Forum, un encuentro profesional que tendrá lugar en 
Barcelona, los días 30 y 31 de mayo. 

TecnoHotel Forum se concibe como un espacio profesional y multisectorial 
en el que se abordarán «las claves que harán grande a tu hotel» y se profundi-
zará en los retos a los que se enfrenta el sector, con soluciones prácticas y rea-
listas de marketing y gestión hotelera. 

Este evento contará con un Congreso de máxima practicidad para los hote-
les independientes o pequeñas cadenas, establecimientos que conforman al-
rededor del 80% del parque hotelero español, un segmento del mercado que 
no siempre puede implementar las tecnologías más punteras y disruptivas, pe-
ro que sí debe reforzar su venta directa, buscar el equilibrio perfecto en la dis-
tribución de sus habitaciones mediante OTAS, tener mayor visibilidad en los 
metabuscadores y potenciar la experiencia de sus huéspedes. 

Estas son las preocupaciones reales de los directivos de hoteles indepen-
diente y de las pequeñas cadenas.  Por eso, con un formato de ponencias y 
workshops muy directos, didácticos y útiles, TecnoHotel Forum dará respuesta 
a las necesidades del día a día del sector hotelero y permitirá ampliar conoci-
mientos sobre las estrategias, herramientas y tecnologías existentes en el mer-
cado, y su implementación adecuada según el perfil de cada establecimiento. 
¿Te apuntas? Visita www.tecnohotelfoum.com.

Nace 
TecnoHotel Forum
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FORUM

Peldaño, empresa editora de TecnoHotel, 
se propone dinamizar el sector hotelero 
y contribuir a su desarrollo tecnológico 
mediante la organización de TecnoHotel 
Forum, un encuentro profesional donde se 
abordarán los retos a los que se enfrenta el 
sector y se mostrarán soluciones prácticas  
y útiles de marketing y gestión hotelera.

los días 30 y 31 de mayo, tienes una cita con tecnohotel en Barcelona

l a s cl aves que har án gr ande a  tu  hotel

tecnohotelforum.com

TecnoHotel Forum es un encuentro pro-
fesional que tendrá lugar los días 30 y 31 
de mayo en Barcelona “y reunirá a hote-
leros y empresas tecnológicas para com-

partir conocimientos, experiencias, estrategias, 
tecnologías y soluciones con  las que optimi-
zar la gestión, comercialización y rentabili-
dad de los establecimientos hoteleros”, afir-
ma Nacho Rojas, responsable del área de Hotelería 
de Peldaño, empresa organizadora del encuentro 
y editora de  la revista TecnoHotel.

¿Por qué nace TecnoHoTel Forum?

Ante la enorme variedad de innovaciones 
tecnológicas que ofrece el mercado, los hote-
leros se enfrentan a retos importantes: cómo 
afrontar la intermediación y qué herramien-
tas utilizar para fomentar la venta directa; 
cuáles de los servicios, estrategias y tecno-
logías son prioritarios; cuáles son los más efec-
tivos para rentabilizar, comercializar y ha-
cer único un hotel. ¿Quién pone orden entre 
tanta oferta? “tecnohotel Forum llega para 
dar luz a un sector altamente intermedia-
do, donde la competencia es cada vez mayor y 
la diversidad de herramientas y tecnología de-

ben ayudar de forma definitiva a los gestores y 
directivos hoteleros”, señala Rojas.

Todos los días surgen nuevos desarrollos tec-
nológicos dirigidos al sector hotelero. “los ho-
teles independientes o las pequeñas cade-
nas se ven muchas veces sobrepasados por 
el exceso de tecnología”, señala el responsa-
ble de TecnoHotel. “La tecnología avanza más rá-
pidamente que el tiempo que tiene un hotel pa-
ra amortizar una determinada inversión, lo que 
genera un miedo que frena el desarrollo. 
Además –continúa Rojas– últimamente en los 
congresos se habla de big data, inteligencia arti-
ficial, cloud, chatbots, blockchain, bitcoins… Pe-
ro, ¿cuáles de estas tecnologías tienen real-
mente cabida en un pequeño o mediano 
hotel? En TecnoHotel Forum intentaremos bajar 
a tierra todos estos temas y dar respuestas concre-
tas y prácticas a esta y a otras muchas preguntas”.

un congreso PrácTico

TecnoHotel Forum contará con un congreso 
que abordará temas prácticos para el día a 
día del hotelero. “Nos centraremos en aquellas 
tecnologías, innovaciones y herramientas que el 
hotelero usa o debería usar para mejorar su ne-
gocio: sistemas de gestión, distribución ho-
telera, marketing online, venta directa, ex-
periencia de cliente, reputación online, 
revenue management, nuevas oportuni-
dades de negocio, automatización de siste-
mas...”, aclara Nacho Rojas. 

“Por otro lado –continúa–, el evento contará 
con una zona de exposición donde las em-
presas podrán mostrar al público sus servi-
cios, tecnologías o equipamiento dirigido al 
sector hotelero. En esta zona de exposición se 
habilitará un expert Panel para que las empresas 
expositoras puedan mostrar la utilidad práctica de 
sus soluciones y hacer workshops formativos”.

ORDENAR LA OFERTA
« TecnoHotel Forum llega para dar luz 

a un sector altamente intermediado, 
donde la diversidad de tecnologías 
sobrepasa a los hoteles 
independientes, que no saben 
dónde focalizar sus inversiones»
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FORUM

neTworking mulTisecTorial

el lugar elegido para tecnohotel Forum es 
Barcelona, uno de los principales destinos turísticos 
y de reuniones del mundo, y referencia nacional e 
internacional en la organización de congresos. 
Así, este encuentro se celebrará los días 30 y 31 de 
mayo en el centro de convenciones internacio-
nal de Barcelona (cciB), compartiendo espacio y si-
nergias con security Forum y contact Forum, dos 
eventos profesionales organizados por Peldaño, don-
de tanto las grandes cadenas hoteleras como los ho-
teles independientes encontrarán, además, las últimas 
novedades del sector de la seguridad aplicada a 
sus negocios, así como las últimas innovaciones en 
relación a la gestión de experiencia del cliente. 
“La  figura del contact center, la experiencia de clien-
te, los sistemas de seguridad, control de accesos o ci-
berseguridad, preocupan enormemente a los hote-
leros y en estos eventos paralelos se profundirará en 
estos temas”, señala Rojas. 

tecnohotel Forum es una iniciativa de Pel-
daño, empresa editora de TecnoHotel y expertos en 
comunicación B2B y organización de eventos en nue-
ve sectores profesionales. El objetivo de Peldaño es 
buscar alternativas a los caminos establecidos y en-
contrar nuevas fórmulas para que los clientes consi-
gan el éxito, generando competencias profesionales 
que doten de las mejores herramientas para la toma 
de decisiones y la mejora de sus resultados. n

¿Qué es Tecnohotel Forum?

•	 Un	encuentro	pensado	para	aportar	soluciones realistas y prác-
ticas al sector hotelero,	que	resulten	de	especial	utilidad	en	el	
día	a	día	de	los	hoteles	independientes	y	de	las	pequeñas	cadenas	
hoteleras.

•	 Un	espacio	en	el	que	se	da				rán	las	herramientas	necesarias	
para	hallar el equilibrio en la distribución de habitaciones y 
fomentar la venta directa y	ayudar	a	los	hoteles	a	potenciar	su	
negocio	mediante	la	gestión	y	el	marketing	hotelero.

•	 Un	lugar	clarificador,	donde	se	podrán	adquirir	conocimientos	
fácilmente	aplicables	a	la	gestión hotelera	y	descubrir	nuevos	
caminos	con	los	que	mejorar	el	desarrollo	de	negocio.

¿Por qué es diferente?

•	 TecnoHotel	Forum	es	la	única	cita	sectorial	que	prioriza	y	enfoca	
sus	contenidos	y	ponencias	a	los	gestores	y	directivos	de	hoteles 
independientes y pequeñas cadenas.

•	 Un	formato	de ponencias y demostraciones técnicas muy di-
rectas, didácticas y útiles,	que	darán	respuesta	a	las	principales	
necesidades	del	sector	hotelero.

•	 Un	lugar	donde	ampliar	conocimiento	sobre	las	estrategias, 
herramientas y tecnologías	existentes	en	el	mercado,	y	la	imple-
mentación	adecuada	al	perfil	de	cada	establecimiento.

•	 Un	encuentro multisectorial	en	el	que	abrir	nuevas	vías	de	ne-
gocio	aprovechando	las	sinergias	con	Security	Forum	y	Contact	
Forum.	

Áreas diferenciadas

•	 congreso.	Con	ponencias	de	utilidad	en	las	que	se	presentarán	
de	manera	sencilla	y	cercana	las	herramientas,	estrategias	y	tecno-
logías	imprescindibles	para	ayudar	a	los	hoteleros	a	identificar	las	
claves	y	soluciones	con	las	que	mejorar	la	visibilidad	y	rentabilidad	
de	su	negocio.

•	 exposición:	Los	proveedores	de	servicios,	tecnologías	y	equipa-
miento	para	el	sector	hotelero	podrán	presentar	sus	innovaciones	
y	prestar	atención	personalizada	a	los	asistentes.

•	 expert Panel.	Un	espacio	donde	se	impartirán	workshops,	en	los	
que	las	empresas	proveedoras	de	soluciones	tecnológicas	podrán	
mostrar	la	utilidad	práctica	de	sus	innovaciones.

•	 networking.	Un	espacio	para	la	relación	profesional,	la	negocia-
ción	y	la	gestión	de	las	relaciones	entre	profesionales,	académicos,	
líderes	de	opinión	y	empresas	del	sector.

FICHA TÉCNICA

Centro de Convenciones  
Internacional de Barcelona  
(CCIB).  
Plaza de Willy Brandt, 11-14 
08019 Barcelona (Spain) 

30 y 31 de mayo de 2018

De 10:00 a 18:00 h

Peldaño y TecnoHtel 

www.tecnohotelforum.com

info@tecnohotelforum.com

+34 914 768 000
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De los metabuscadores  
a la reserva directa

Desayuno tecnohotel sobre el futuro De la Distribución

El último desayuno orga-
nizado por TecnoHotel 
en el Hotel Puerta Améri-
ca de Madrid y patrocina-

do por OpenRoom, MasterYield, 
Mirai y Neobookings ha sido, sin 
duda, uno de los que más ex-
pectativas ha levantado. Con la 
distribución como tema princi-
pal, hoteles, empresas tecnoló-
gicas y metabuscadores se sen-
taron en una misma mesa para 
debatir sobre ventajas e inconve-
nientes de esta técnica de venta. 

A este encuentro acudieron 
Jesús Gatell, miembro del comi-
té ejecutivo de CEHAT y vicepre-
sidente de ITH; Pedro Valadés, 

CEO del Hotel Puerta América; 
Mercedes Sánchez, responsable 
comercial en España de TripAd-
visor; Natalia Córdoba, industry 
manager de latAm de Trivago; 
Katja Bohnet, Head of Hotel Pro-
viders de Amadeus; José María 
Ramón, CEO de Neobookings; 
Yolanda Argüelles, senior ac-
count manager de Mirai; Fernan-
do Soto,  director comercial de 
OpenRoom; Boris Heister, pro-
ject manager de MasterYield y 
Jon Recacoechea, Industry Ma-
nager Travel de Google. Con 
tan nutrida y variada presencia, 
el debate no se iba a hacer espe-
rar. Y así fue. Se habló, y mucho, 

Tener un buen hotel, un servicio 
excepcional y un precio correcto no es 
suficiente para llenar un hotel. Si el viajero 
no conoce nuestro alojamiento estamos 
perdidos. Hace años, eran touroperadores 
y agencias de viaje quienes ayudaban a 
conseguirlo. Hoy, OTAs y metabuscadores 
han ocupado ese lugar, pero también la 
reserva directa, una opción que gana peso 
en el mix de distribución del hotelero.

David Val Palao
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de distribución y venta directa, 
pero también de disparidades, 
tecnologías, reputación online, 
diseño web o talento. 

Nacho Rojas, responsable 
del área de Hostelería y Marke-
ting Hotelero de Peldaño, em-
presa editora de TecnoHotel, 
fue el encargado de moderar 
este interesante debate que dio 
comienzo con un análisis global 
de la situación actual de la dis-
tribución hotelera. 

«En los últimos 15 años, el 
modelo de la distribución ha 
cambiado desde el punto de 
vista de los actores», señala Pe-
dro Valadés. Si hace unos años 
eran la touroperación y las agen-
cias de viaje quienes controla-
ban gran parte de la distribu-
ción de vacacionales y urbanos, 
ahora son las OTAs quienes han 
ganado el protagonismo. «Han 
desaparecido los touroperado-
res y los mayoristas que no apor-
taban valor y han sido reempla-
zados por OTAs», añade Valadés. 
los márgenes comerciales, sin 
embargo, poco han variado, al-
go que está obligando a los ho-
teles a tener que competir con 
sus propios distribuidores. «los 
hoteles necesitamos invertir en 

tecnología porque nos estamos 
quedando desfasados. Hemos 
de apostar por el marketing di-
gital, el instant marketing, el po-
sicionamiento o el PPC. Todo 
esto nos ayudará a impulsar la 
venta directa y no perder el con-
trol del huésped final», concluye. 

Jesús Gatell, de la CEHAT, 
piensa que en los 80, los hote-
leros perdieron la carrera por 
Internet. «No fuimos rápidos ni 
ágiles ni valientes. Pensamos 
que Internet nos iba a ahorrar la 
comisión y cometimos un error 
histórico. Nos quedamos espe-
rando al cliente y OTAs y me-
tabuscadores nos colonizaron. 
Por eso, ahora que estamos vi-
viendo otra 'revolución' solo pi-
do que no volvamos a ser los úl-
timos, los más lentos». 

Saturación tecnológica

Pero para poder competir en 
un mercado tan segmentado, el 
hotelero tiene que ponerse las 
pilas. «Tienen ganas, pero están 
un poco perdidos», asegura Yo-
landa Argüelles, de Mirai, en re-
lación a sus clientes. Cada mes, 
los hoteleros reciben informa-
ción de decenas de soluciones, 

widgets y software. Elegir lo más 
idóneo es complicado, especial-
mente, porque el hotel «no pue-
de estar siempre a la última ni 
pretender tomar parte en una 
batalla, la tecnológica, que no es 
la suya». Y es que, ningún hotel, 
ni siquiera una cadena, puede 
competir con tecnológicas co-
mo Expedia, Booking o TripAd-
visor. «El hotelero está acribilla-
do de soluciones, pero también 
ha de entender que la distribu-
ción directa tampoco es gratis», 
quiso aclarar José María Ramón, 
CEO de Neobookings. 

Boris Heister, de MasterYield, 
aprovechó para remarcar la di-
ferencia que existe entre gran-
des cadenas y pequeños hote-
les. «Una gran cadena sí puede 
tener medios suficientes para in-
corporar tecnología para impul-
sar su distribución directa, pero 
los pequeños hoteleros pueden 
utilizar un sinfín de herramien-
tas tecnológicas para su propio 
beneficio, para darse visibilidad. 
Por suerte, la tecnología está 
ahí. Solo es cuestión de utilizar-
la». «Exacto», corroboró Jon Re-
cacoechea, de Google. «Apor-
tamos tecnología para que un 
tercero haga uso de ella. la gran 

Los invitados
• Jesús Gatell, miembro del Comité Ejecutivo de CEHAT y vicepresidente del ITH.
• Pedro Valadés, CEO del Hotel Puerta América.
• Mercedes Sánchez, responsable comercial en España de TripAdvisor.
• Natalia Córdoba, industry manager de LatAm de Trivago.
• Katja Bohnet, Head of Hotel Providers de Amadeus.
• José María Ramón, CEO de Neobookings.
• Yolanda Argüelles, senior account manager de Mirai.
• Fernando Soto, director comercial de OpenRoom.
• Boris Heister, project manager de MasterYield.
• Jon Recacoechea, Industry Manager Travel de Google.

VÍDEO:

PEDRO VAlADéS (HOtEl PuERtA AMéRiCA)
« Necesitamos invertir en tecnología y en 

marketing para competir con nuestros 
propios distribuidores»
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ventaja de hoy en día es que el 
hotelero puede elegir cuál es su 
mix de distribución, cosa que 
antes era muy complicado. Ac-
tualmente, en función de cuál 
sea el reconocimiento de mi 
marca en un mercado concre-
to, puedo elegir mejor mi estra-
tegia de distribución», concluyó 
Jon Recacoechea. 

Fue Gatell quien bajó el de-
bate a la tierra, recordando que 
lo más importantes es no per-
der de vista al cliente. «No es-
tamos aquí para servir a la tec-
nología, es la tecnología la que 
está para servirme a mí. Somos 
damas y caballeros para servir 

a damas y caballeros, no lo ol-
videmos», aclaró. «Nunca voy a 
poder estar al día, nunca voy a 
poder estar tranquilo. la tecno-
logía nunca se acaba», añadió.  

De todas formas, «la tecno-
logía es el caballo de batalla pa-
ra llegar al cliente», puntualizó 
Fernando Soto, de OpenRoom. 
«Hay pequeños cambios, como 
el hecho de pasar de precio es-
tático a dinámico que pueden 
ser muy beneficiosos para un 
hotel», añade. «¡Cuidado!», in-
tervino Gatell. «En esta crisis se 
ha puesto de moda lo de ba-
jar precios. Se tarda un nano-
segundo en bajar precios. Se 

puede incluso despedir al per-
sonal, ahorrar en costes y bajar 
precios. Pero, ¿saben cuánto se 
tarda en subir precios y en vol-
ver a reposicionar al hotel? Al 
menos, cinco años», manifestó. 
«Un nanosegundo, contra cin-
co años. No lo perdáis de vista». 

Para Natalia Córdoba, de Tri-
vago, el objetivo pasa por dina-
mizar las estrategias de distribu-
ción. «Hasta no hace mucho se 
planeaban a cinco o diez años, 
hoy recomendamos al hotele-
ro que se las replantee incluso 
dos veces al año. Sabemos lo 
que implica, los cambios cues-
tan y adaptarse a la compleji-

JON RECACOECHEA (GOOGlE)
« la nueva ola de personalización del precio a 

través de machine learning va a generar gran 
discrepancia en la distribución»

FERNANDO SOtO (OPENROOM)
« Al hotelero le falta cierto coraje para tomar 

decisiones, pero para ello debe tener el 
control total de su producto»

Una necesaria apuesta por el talento

«La tecnología tiene un coste alto y además necesitas 
tener talento que la gestione. Y comprar talento es caro, pero 
no comprarlo te puede salir más caro». Pedro Valadés, CEO 
del Hotel Puerta América fue quien puso sobre la mesa la 
necesidad de contar con personal formado para gestionar 
las tecnologías que necesita todo hotel. Y es que, después de 
una larga crisis, la guerra del talento ha vuelto al sector ho-
telero. Por tanto, invertir en talento para que los empleados 
sean buenos profesionales es una de las claves del éxito. 

«Lo del talento es fundamental», corroboró Yolanda Ar-
güelles, de Mirai. «Y esto vale tanto para hoteles independien-
tes como para cadenas. De hecho, todo depende de la perso-
na que esté detrás de cada tecnología», añade. «El problema 
es que las decisiones importantes las toma la propiedad, que, 
en muchas ocasiones, procede del sector del ladrillo, es decir, 

que no tiene conocimientos de hotelería ni de distribución y 
su objetivo solo es llenar el hotel al mayor precio, sin pensar 
en la rentabilidad», añade. 

Para Jon Recacoechea, de Google, «la tecnología es una 
oportunidad», pero siempre que haya «una estrategia detrás». 
Porque puede actuar de palanca para impulsar al hotel, «pero 
siempre que haya manos cualificadas para llevar la nave». 

Pero, el mejor conductor de la nave no siempre es el em-
pleado con más potencial. También hay que prestar atención 
a aquellos que, aun teniendo menor visibilidad, reflejan mejor 
los valores de la empresa. De ahí que los ponentes hicieran 
hincapié en la importancia de tener un equipo experimen-
tado, algo que, por ejemplo, Trivago, facilita gracias a los 
webinars y workshops que organiza para acercar estos cono-
cimientos a los hoteleros. 
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dad del sistema actual, mucho 
más. Pero el hotelero no puede 
tener miedo ni agobiarse con la 
tecnología. Ha de estar más a la 
vanguardia. Y si su tiempo es li-
mitado tiene que apostar por 
empresas tecnológicas, pues 
estamos aquí para ayudarle». 

a por la reServa directa

Competir con las grandes 
tecnológicas en cuanto a posi-
cionamiento y visibilidad es muy 
complicado. «Solo hay que mirar 

la cuenta de explotación de Pri-
celine (Booking) para comprobar 
cuánto invierten en digital me-
dia y marketing online y cuán-
to en recursos humanos», seña-
ló Pedro Valadés. Y es que suele 
ser al contrario que la mayoría 
de las empresas, donde Recur-
sos Humanos se lleva gran par-
te del presupuesto. De hecho, 
Booking o Expedia son dos de 
los mejores clientes de Google. 
Pero, hay más, ¿es tan rentable 
la reserva directa? Según Pedro 
Valadés, «el coste de adopción 

de un cliente directo para con-
seguir que en vez de reservar por 
Booking llegue directamente a 
la web del hotel puede llegar a 
ser más alto que la comisión que 
pago a la OTA», añade. 

Jon Recacoechea, de Goo-
gle, incidió en que un hotel pe-
queño tiene otro tipo de inquie-
tudes, como generar valor de 
marca. Aun así, no hay que dejar 
perder al cliente. «la gran venta-
ja es que generamos audiencias, 
no solo clientes. Esa audiencia se 
puede convertir en cliente hoy, 

NAtAliA CóRDOBA (tRiVAGO)
« Hasta no hace mucho, las estrategias de 

distribución se planeaban a cinco o diez años, 
hoy deben replantearse incluso dos veces al año»

MERDEDES SÁNCHEZ (tRiPADViSOR)
« No hay que preocuparse por la tecnología, 

hay que ocuparse de ella. los hoteleros no 
pueden dejarse atenazar por el miedo»
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pero también mañana. Por eso, 
el reto pasa por poner en alza 
el valor de la marca», indica Jon. 

Para Yolanda Argüelles, de Mi-
rai, «un cliente puede llegar a un 
hotel pequeño, bien a través de 
una recomendación, bien por-
que ha visto un comentario en 
TripAdvisor... Pero normalmen-
te, antes de reservar, mira la web 
del hotel. Y es ahí donde hay que 
conseguir retener esa venta», ex-
plica.  Aunque el principal pro-
blema con el que se encuentra la 
venta directa es que aun buscan-
do en Google el nombre concre-
to del hotel, aparece por delante 
de su propia web la entrada de 
Booking. Aun así, «tampoco ol-
videmos que la venta directa no 

genera demanda nueva. Ahí es 
donde el hotel ha de apoyarse en 
las plataformas». 

nunca olvideS la web

Pero si hay algo que ningún 
hotel puede obviar para poten-
ciar su venta directa es el dise-
ño de su página web. Para Fer-
nando Soto, de OpenRoom, 
«una buena web no tiene por 
qué hacerte vender más, pero 
sí que el cliente se quede en ella 
cuando llegue desde una OTA». 

Además, como reconoce Bo-
ris Heister, en ella «puedes ofre-
cer un valor añadido que no da 
el canal de distribución». Si la nu-
tres de experiencias que estén 

fuera del alcance de Booking o 
Expedia, vas a poder retener al 
cliente. «los programas de fideli-
zación de la web pueden ayudar 
a convertir al huésped», recono-
ció Natalia Córdoba de Trivago.

¿Y qué haY de la paridad?

El debate viró entonces ha-
cia las múltiples opciones de 
distribución que existen actual-
mente. Yolanda Argüelles se 
quiso poner en la piel del hote-
lero. «Imagino que estaréis des-
bordados con tantas posibilida-
des de distribución, sobre todo 
cuando vuestro ADN es el servi-
cio y vender al menor coste». Por 
tanto, lo primero que ha de ha-

JOSé MARÍA RAMóN (NEOBOOKiNGS) 
« En los tiempos que corren, el error es que 
el hotel firme contratos tradicionales donde 
uno no pueda mover el precio»

La preocupación por los comentarios

La reputación online se ha convertido en un tema tras-
cendental para los hoteleros. La democratización de Internet 
ha traído consigo la exposición constante de nuestra marca 
en un mundo en el que cualquier usuario puede dejar su 
opinión, incluso sin haber visitado nuestro establecimiento. 
Por tanto, los comentarios de los huéspedes en redes sociales 
o en plataformas como Booking o TripAdvisor se han conver-
tido en una de las mayores preocupaciones que comparten 
los hoteleros. Y así lo expuso Jesús Gatell, de la CEHAT: «Todos 
buscamos el adecuado posicionamiento online de nuestra 
marca, ese va a ser mi gran valor, pero ¿habéis resuelto el 
problema de los comentarios falsos?», preguntó a Mercedes 
Sánchez, de TripAdvisor. Y continuó: «¿Verificáis la verdad de 
lo que se dice o cualquier pirata contratado por la compe-
tencia me puede poner a parir?». Porque, nadie puede negar 
que estas plataformas deciden la compra final en cuanto a 
comentarios y estrellas ponen a los alojamientos que acogen 
en sus plataformas. 

«Si no fueran creíbles, no nos visitarían tanto»

«Nadie filtra comentarios como TripAdvisor», aseguró 
Mercedes. «Seguro que aquí todos compráis con tarjeta 
bancaria. Y hay fraude. Pero es mínimo. Es decir, ¿ese mínimo 

porcentaje de fraude invalida todo el sistema? Aquí nos pasa 
igual», señaló. Comentó además que en TripAdvisor tienen 
herramientas tecnológicas que ayudan a detectar los co-
mentarios sospechosos de fraude. «Si nuestros comentarios 
no fueran creíbles no tendríamos 400 millones de personas 
visitándonos diariamente». Y concluyó: «No somos perfectos, 
y puede haber errores, pero por eso hay herramientas y per-
sonas trabajando en la gestión de las reviews. Además, los 
hoteleros tienen la oportunidad de contactar con nosotros y 
avisarnos. Eso sí, no quitamos los comentarios solo porque no 
gusten al hotel». 

«¿Y cuándo amenazan con poner un comentario negativo 
si no se hace un descuento?», preguntó José María Ramón, de 
Neoobokings. «Tenemos una herramienta a disposición de 
los hoteleros para que nos avisen de esa situación con ante-
lación», contestó Mercedes. «Nos dicen quién es el huésped, 
qué amenaza ha hecho y poder estudiar el comentario si 
finalmente lo lleva a cabo». 

En resumen, las tecnológicas están trabajando en mejorar 
al máximo la filtración de los comentarios, pero no todas 
actúan de la misma forma. Mientras en TripAdvisor puede es-
cribir cualquiera, haya o no estado en el alojamiento, en otras 
como Booking solo puede opinar el huésped que se haya 
hospedado en nuestro hotel. 
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cer todo hotelero es diferenciar 
bien en qué canales quiere ven-
der (OTAs) y en qué escaparates 
quiere estar (metabuscadores). 
«El hotel no firma con el me-
tabuscador, sino con Booking, 
Hotelbeds... pero ya empieza a 
conocer la importancia de esca-
parates como Google o Trivago, 
pues son muy importantes en el 
volumen de ventas de las OTAs», 
explica. Pero no solo eso. «Aho-
ra, el hotel puede competir con 
sus propios distribuidores colo-
cando en los metabuscadores el 
precio de su reserva directa. Es-
to es un arma tremenda. Aun-
que muchos hoteleros piensan 
que lo cómodo es que les ven-
da otro. Porque estar presente 
en los metabuscadores y apos-
tar por la venta directa implica 
mucho más trabajo, medir bien 
los costes...», matizó.

Y es que, muchas veces, el 
hotel no sabe el coste real que 
tiene cada distribuidor o cada 
escaparate. Y si esa parte no es-
tá clara, ¿cómo va a tomar deci-
siones? «¿Quién es tu mejor ca-
nal, el que más te vende o el 
que te vende mejor?», pregun-
ta Argüelles. 

«Es importante crear lealtad 
con el cliente, no solo mirar el 
coste de adquisición. lo com-
plicado es conseguir un cliente 
leal y que repita. Ese es el gran 
trabajo del hotelero: saber lle-
gar al cliente y hacerlo leal», in-
tervino Katja, de Amadeus. 

José María Ramón, de Neo-
bookings, hizo también la dis-
tinción entre el hotelero que 
quiere estar cómodo y el que 
quiere ganar dinero. «Ambas 
posturas son válidas. En el caso 
del hotel vacacional, por ejem-

plo, son muchos los que dejan 
la distribución en manos de la 
touroperación porque prefie-
ren irse a pescar. Pero para ga-
nar dinero, hay que trabajar». 

Es entonces cuando se per-
cibe el problema de la paridad. 
«Si pongo mis precios en cuatro 
bancos de camas, ¿por qué apa-
rece mi hotel después en otras 
OTAs o en bancos de camas con 
los que no trabajo y a un precio 
inferior al mío?», cuestiona. 

lo que está claro es que en 
muchas ocasiones no es suficien-
te con tener un channel manager 
ni distribuir todo por igual. «Hay 
veces que interesa cerrar un ca-
nal y abrir otro, o abrir solo el mío 
o hacer disparidades para que mi 
web esté más barata», añadió el 
CEO de Neobookings.

Son muchas las opciones, pe-
ro para conocerlas y controlarlas 

JESúS GAtEll (CEHAt) 
« No estamos aquí para servir a la 
tecnología, es la tecnología la que está  
para servirnos. No lo olvidemos»
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todas hay que trabajar duro. «El 
hotelero se tiene que hacer va-
ler. la cama es del hotel, no es de 
Booking ni de Hotelbeds. Existen 
herramientas que ayudan al ho-
telero a retomar el control, por-
que parece que solo está pagan-
do comisiones sin saber siquiera 
quién ha vendido esa cama», 
aclaró José María Ramón. 

diStribuidoreS 'pirata'

lo complicado es saber 
quién hay detrás de cada em-
presa con la que firmo un con-
trato de distribución y si después 
podrán aplicar sobrecomisiones 
que perjudiquen la venta. «Al fi-
nal, todo es un negocio y todos 
van a ganar dinero. Pero el hote-
lero ha de saber dónde está el 
tope para que no saboteen su 
precio de venta y debe saber 
dónde van a vender esos cana-
les con los que ha firmado», aña-
dió el CEO de Neobookings. «lo 
complejo es que no puedo sa-
ber si el banco de camas vende 
a otros ocho después. Muchas 
veces distribuyes habitaciones al 
mercado inglés y acaba viniendo 
un turco porque hay gente que 
distribuye como le da la gana», 

aportó Fernando Soto, de Open-
Room. Aunque para Yolanda, de 
Mirai, hay solución: «Hay que re-
mangarse. Compra habitaciones 
de tu hotel en varios escaparates 
y comprueba desde dónde vie-
nen las reservas. Sabrás quién es 
el banco de camas o la OTA que 
te está redistribuyendo. Quizá ya 
no te interese seguir trabajando 
con él», aclaró. 

Pedro Valadés reconoció 
igualmente que el porcenta-
je de disparidad es muy bajo, 
«aunque a veces es muy obvio, 
sobre todo cuando te aparece la 
OTA de turno con un precio muy 
bajo, lo que hace que el resto de 
distribuidores monte en cólera». 

Para José María Ramón, la 
solución pasa por no firmar 
contratos tradicionales «donde 
uno no pueda mover el precio.  
Porque si percibes una dispari-
dad, ese día cierras ese canal. 
Esto es algo que la tecnología 
ya permite hacer». 

De todas formas, la solución 
no es fácil, sobre todo porque 
el mercado va hacia otro lado. 
«No olvidemos que está llegan-
do una nueva ola, la de la perso-
nalización del precio a través del 
machine learning», matizó Jon 

Recacoechea, de Google. «Sin 
haber solucionado el problema 
de la disparidad, nos estamos 
metiendo en otro. Ahí sí se van 
a generar grandes discrepancias 
en la distribución. Este nuevo re-
to está ya aquí», remarcó. 

Tras este intenso debate so-
bre disparidad de precios, llega-
mos al final del desayuno. No 
sin antes pedir a todos los po-
nentes una conclusión final de 
la jornada de trabajo.

hablan laS empreSaS

la primera en intervenir 
fue Yolanda Argüelles, de Mi-
rai, que solo dio una recomen-
dación: «las camas son del ho-
tel, es quien tiene el producto y 
quien tiene, por tanto, que po-
ner todo esto en orden para sa-
ber tomar decisiones». 

Por su parte, Boris Heister, de 
MasterYield, manifestó que lo 
más importante es que «todas 
las herramientas trabajen juntas, 
que estén integradas. ¿Para qué 
sirve un PMS si no está conecta-
do con un channel manager o 
con un motor de búsqueda?». 
Además, añadió que hay que ser 
muy rápido en tomar decisiones, 

      BORiS HEiStER (MAStERYiElD)
« El hotelero ha de ser muy rápido en su 

respuesta tecnológica, al menos para estar 
siempre delante de la competencia»

¿Y qué hacemos con el alquiler vacacional?
Otro de los problemas que se pusieron sobre la mesa y 

que apenas se trataron fue el del alquiler vacacional. Una vez 
más, Jesús Gatell, de la CEHAT, fue el encargado de narrar la 
frustración que tiene el sector hotelero ante el auge de este 
tipo de alojamiento. «¿Por qué se permite ofrecer viviendas 
ilegales a los viajeros? ¿Por qué las OTAs colocan estos alqui-
leres ilegales junto a mi hotel? Pido un poco de deontología, 
porque no todo vale», espetó. 

«¿Cómo una empresa tecnológica, que es mi partner, pue-
de estar ofreciendo a la vez que mi hotel viviendas ilegales 
que me hacen la competencia?», continuó. 

Sin embargo, las preguntas de Gatell se quedaron en el 
aire. Solo Boris Heister, de MasterYield, hizo hincapié en cómo 
este tipo de alojamiento está acabando con el trato humano 
que brindan los hoteles. «Ni siquiera van a recibirte cuando 
llegas al lugar. Te dejan la llave en el buzón».  

En el turno de conclusiones, Gatell tuvo de nuevo palabras 
para el alquiler vacacional: «Han echado al vecino y al comer-
cio de barrio. Hay que ponerle freno. Pido un poco de cordura 
y que las OTAs dejen de 'correr con el dinero'. Tenemos una 
gran asignatura pendiente de comunicación y pedagogía al 
viajero». 
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«al menos para poder estar por 
delante de la competencia». 

le siguió José María Ramón, 
de Neobookings: «la tecnolo-
gía tiene que devolver el con-
trol al hotelero, para que pueda 
realizar la estrategia que desee. 
Todo ha de estar interconecta-
do para que distribuya como 
quiera y si no puede hacerlo so-
lo, que busque un partner que 
pueda brindarle esa ayuda». 

Por último, Fernando Soto, di-
rector comercial de OpenRoom, 
recomendó «más coraje» al hote-
lero. «Es importante que sepa de-
legar y externalizar aquellas tareas 
donde no tenga medios o capa-
cidad. Aunque lo más importante 
es que controle al máximo su pro-
ducto para buscar la rentabilidad, 
ya sea con canales de distribución 
o con venta directa». 

opinan loS 'metaS'

Natalia Córdoba, de Trivago, 
se dirigió a los hoteleros inde-
pendientes: «Deben estar onli-

ne y no tener miedo. Y, por ende, 
ser competitivos, agotando to-
das las tecnologías y apostando 
por el talento para evitar la de-
pendencia de determinados ca-
nales». Igualmente, pidió apos-
tar por los metabuscadores, 
«para impulsar la venta directa». 

Jon Recacoechea, Industry 
Manager Travel de Google, fue 
el más conciso. Después de re-
marcar el porcentaje de creci-
miento de los metabuscadores 
como fuente de entrada de vi-
sitantes a la web del hotel, qui-
so también hacer hincapié en 
que la situación está virando 
«desde un canal distribuido in-
termediado, complejo y opaco, 
hacia una distribución directa y 
más transparente». 

Katja Bohnet, de Amadeus, 
pidió al hotelero que «se en-
foque y se centre en el cliente 
para poder segmentar a su au-
diencia y elegir así tanto a los 
canales de distribución más 
adecuados como a los partners 
tecnológicos idóneos». 

Por último, Mercedes Sán-
chez, de TripAdvisor, dejó una 
frase muy interesante: «No hay 
que preocuparse de estos te-
mas, solo hay que ocuparse de 
ellos. Hay que ser valiente, mo-
verse y tomar decisiones». 

cierran loS hoteleroS

Pedro Valadés, CEO del Ho-
tel Puerta América, reclamó a 
su vez que la industria analice 
bien «intermediarios, platafor-
mas y tecnología para saber 
quién aporta más valor y efi-
ciencia». 

Por último Jesús Gatell, 
miembro del Comité Ejecutivo 
de CEHAT y vicepresidente del 
ITH, recordó que el buen hote-
lero «tiene que ser un gran ge-
neralista, rodeado de buenos 
especialistas». Remarcó que el 
cliente «es el rey. Ni Booking, 
ni Trivago». Y cerró su interven-
ción pidiendo a las compañías 
tecnológicas «más lealtad, em-
patía y eficiencia». 

KAtJA  BOHNEt (AMADEuS)
« El hotelero tiene que enfocarse y centrarse 

en el cliente, conocerlo muy bien para poder 
así segmentar a su audiencia»

YOlANDA ARGüEllES (MiRAi)
« un cliente puede llegar al hotel a través de 

Booking o trivago. Pero, antes de reservar, mira la 
web del hotel. Y es ahí donde hay que retenerlo»

Patrocinado por
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«El 70% de las propiedades 
alojadas en Booking van más 
allá del hotel tradicional»

koldo sagastizáBal, hotEls arEa managEr dE Booking

NadiE se atreve a poner en duda el poder 
que Booking tiene en el campo de la dis-
tribución hotelera. Su web aloja más de 
840.000 propiedades que ofrecen más de 

2,7 millones de camas. Para hablarnos de su estra-
tegia presente y futura, TecnoHotel ha entrevistado 
en exclusiva a Koldo Sagastizábal, Hotels area Ma-
nager de la compañía.

—Recientemente, han impulsado Booking 
Suite. ¿Podría explicarnos cómo ayuda esta 
herramienta a los hoteleros?

 —Booking es una compañía especialista en 
marketing digital que pretende ayudar a sus part-
ners, que van más allá de los hoteleros, a encontrar 
muchos más viajeros para poder expandir su nego-
cio en un mundo prioritariamente digital. Les ayu-
damos a que compitan al mismo nivel, ya sean pe-
queños establecimientos o grandes cadenas. Con 
BookingSuite ponemos a disposición de nuestros 
clientes herramientas avanzadas de software para 
la web del alojamiento y para que puedan mane-
jar su negocio de forma más profesional. 

—Se habla mucho de IA, big data, chat-
bots… ¿cómo pueden mejorar estas tecno-
logías a una OTA y, en consecuencia, la expe-
riencia del hotelero y del cliente final? 

—La tecnología ha cambiado radicalmen-
te nuestra manera de vivir, de comunicarnos, de 
consumir o de relacionarnos. Este cambio se es-
tá acelerando en los últimos tiempos con el ad-
venimiento de los chatbots, el reconocimien-
to de voz, la inteligencia computacional, la ia… 
Son técnicas que impactan en todo, desde có-
mo nos relacionamos, cómo encontramos nuevos 
destinos, cómo reservamos el alojamiento ideal 
o cómo descubrimos qué vamos a hacer duran-
te nuestro viaje. aun así, hay dos vertientes im-
portantes en este cambio tecnológico: primero, 
la revolución móvil y su gran impacto en las re-
servas; y por otro, la inteligencia artificial. actual-
mente, estamos invirtiendo en nuevas tecnolo-
gías de aprendizaje computacional que tienen un 
potencial muy grande en mejorar la experiencia 
de cliente. Por ejemplo, si pudiéramos añadir una 
capa de inteligencia artificial a los datos que te-
nemos de nuestros clientes, podríamos predecir 
su próximo viaje o aconsejarles un restaurante. a 
su vez, estamos desarrollando Booking assistant, 
que es una evolución del chat clásico. ahora mis-
mo, hemos seleccionado 40 temas sobre los que 
más consultas recibimos: wifi, políticas de cancela-
ción, de mascotas… para poder dar una repuesta 
mucho más rápida, concreta y directa a los clien-
tes. Si en algún momento el bot no puede dar esa 
respuesta tan directa, ponemos en contacto es-
ta herramienta con uno de nuestros agentes pa-
ra terminar la consulta. 

—¿Cuáles son las nuevas estrategias que 
plantea Booking para renovar la confianza 
con los hoteles?

—Creemos que tenemos muchas cosas que 
decir. Monitorizamos de manera continua nues-
tra relación con los hoteleros y con todos los part-
ners con los que trabajamos. Los datos nos avalan 
y nos dicen que la relación con ellos es muy bue-

Booking es la OTA más fuerte del mundo y la 
'puntocom' más grande de Europa. Pero no por ello 
deja de innovar. Koldo Sagastizábal profundiza 
en esta entrevista en las estrategias de negocio 
presentes y futuras de la gran tecnológica. 

David Val Palao
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na. Y, además, ofrecemos un asesoramiento per-
sonalizado y próximo a través de nuestro equipo 
local de asistencia 24/7 y en 43 idiomas. igualmen-
te, realizamos eventos, workshop, asesoramiento 
comercial, jornadas de formación y todo tipo de 
actos para mejorar y profundizar nuestra relación. 

—En mercados como Francia y Alemania, 
¿cómo les está afectando la falta de paridad? 

—No hemos notado un impacto negativo en 
el índice de reservas. Evidentemente, cumplimos 
con la ley allá donde operamos. aun así, creemos 
que lo más justo para nosotros, dado el volumen 
de negocio que tenemos, es poder ofrecer un pre-
cio similar al del canal directo. Sí hemos notado 
que hay partners que están decidiendo de for-
ma voluntaria ceder a Booking el acceso al me-
jor precio, igualando cualquier condición de tari-
fa, pues saben que la oportunidad y la capacidad 
marketing global que damos nosotros no la pue-
den conseguir por sí solos.

—De todas formas, desde algunas empre-
sas se conciencia a los hoteles vender más por 
el segmento directo, ¿cree que Booking ha 
pasado de ser aliado a convertirse en com-
petencia?

 —Realmente, creo 
que hay sitio para todo. 
Cada uno puede tener 
el discurso que quiera 
sobre la forma de enfo-
car su negocio. Entende-
mos perfectamente que 
cualquier cadena u hotel 
independiente quiera potenciar su canal directo. 
Es más, lo apoyamos con herramientas de reve-
nue como Rateintelligence o con un sistema de di-
seño y gestión de páginas web como Webdirect.

—¿Cuáles son las estrategias de Booking 
de cara al futuro? ¿Van a profundizar en el ám-
bito de las experiencias?

—Queremos seguir creciendo y expandién-
donos en el sector viajes, no solo en alojamientos. 
Y las experiencias son una gran oportunidad pa-
ra crecer. Queremos eliminar la fricción que pue-
de sentir un viajero al llegar a un destino nuevo. 
Para ello, hemos lanzado Booking Experiences, 
una herramienta que se gestiona a través de una 
landing page personalizada para cada cliente, la 
cual no redirige a sitios web de terceros. Una vez 
que los viajeros han reservado su estancia en Ma-
drid, Barcelona o en cualquiera de las otras ciuda-
des presentes en Booking Experiences, reciben un 
correo electrónico de invitación que les permite 
reservar el acceso a todos los lugares y atraccio-
nes disponibles a través de un único código QR, 
vinculado automáticamente a la tarjeta de crédi-

to que hayan elegido. Booking Experiences eli-
mina la necesidad de reservar con antelación o 
esperar en las colas para comprar las entradas y 
tickets de los tours y experiencias. En resumen, 

creemos que las expe-
riencias son uno de los 
elementos que nos va 
a permitir seguir avan-
zando en el futuro den-
tro de esa ambición de 
convertirnos en un pro-
veedor global de viajes, 
y no solo de alojamien-

to, para seguir aportando valor a partners, clien-
tes y destinos.

—El alquiler vacacional se ha convertido 
en el gran quebradero de cabeza de los ho-
teleros. En webs como Booking.com se ofre-
cen alojamientos y hoteles indistintamente, 
¿por qué esta decisión?

 —Somos pioneros en el mercado de alqui-
ler vacacional. Ofrecemos desde el primer mo-
mento este tipo de alojamiento. Tenemos 840.000 
propiedades reservables al momento, que repre-
sentan 2,7 millones de unidades. Esto supone un 
crecimiento del 49% respecto al año pasado. No 
podemos olvidar que el 70% de las propiedades 
registradas en Booking van más allá del hotel tra-
dicional. además, existe demanda creciente por 
este tipo de alojamientos. Es un nuevo mercado 
que ha crecido de manera rompedora y casi dis-
ruptiva dentro del conglomerado del alojamiento. 
Pero siempre operamos dentro de los límites de 
la legalidad. Tras un gran trabajo de nuestro de-
partamento legal, nos hemos adaptado a la ley 
de cada comunidad autónoma. n

ExPERIEnCIAS
« Queremos crecer  

en el sector viajes, no 
solo en alojamientos»
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«A nivel tecnológico  
no existe el fracaso,  
solo el aprendizaje»

AmudA goueli, ceo de destiniA

Amuda  Goueli nació en Nubia, la región 
situada en la parte africana de Egipto, al 
sur del país y al norte de Sudán. Su infan-
cia no fue fácil. Fue el menor de cinco her-

manos. Su padre siempre quiso que sus hijos estu-
diaran y lo mandó a El Cairo. allí se refugió en los 
libros y en sacar cuantos más títulos mejor. deci-
dió aprender español como pasatiempo, mientras 
trabajaba en una librería. Su espíritu aventurero 
le trajo a España, primero para mejorar el idio-
ma; después, para quedarse. Era el año 2000. Es-
tudió marketing y sobrevivió como pudo. Pronto 
conoció a Ian Webber, su socio en destinia. Em-
pezaron a programar cuando casi nadie lo hacía y 
montaron, entre otras páginas, una guía de hote-
les. Por amor al arte. Y funcionó. de ahí surgió en 
2001 destinia, convertida hoy en la tercera agen-
cia online en España, con más de 57 millones de 
usuarios únicos, presente en más de 35 países y 
con una facturación superior a los 150 millones 
de euros según los datos de este año. «No bus-
camos nada. El éxito de esa web trajo el negocio 
a nosotros», bromea amuda. aquel 'inesperado' 
negocio mutó hasta convertirse en una de las pri-
meras agencias de viaje online. «más tarde, evo-
lucionamos a empresa tecnológica al servicio del 
turismo», añade.

—Partiendo de ahí, ¿qué clase de soluciones 
ofrece destinia al turismo?
 —Estamos enfocados al cliente final, pero no es 
fácil, porque al cliente final hay que darle las co-
sas bien hechas. Si no, con un click, te abandona. 
Nuestra experiencia con el cliente nos ha dado un 
know how tremendo que ahora adoptamos pa-
ra el B2B con agencias y hoteles. Todo lo que he-
mos aprendido sirve para ahorrar tiempo a la ca-
dena y convertirla en algo más que un sitio donde 
vender habitaciones. Empaquetamos sus hoteles 
a través de TOR, ofrecemos vuelos, un transfer ha-
cia su hotel, alquiler de coche… y todo en su pá-
gina web. Con TOR Travel pretendemos ayudar 
a pequeños y grandes hoteles a nivel tecnológi-
co. Ese es nuestro enfoque a corto y largo plazo. 

—con este enfoque, ¿cree que el negocio de 
las otAs terminará por desaparecer?
 —No, nada desaparece. El ejemplo son las agen-
cias de viaje en la calle. Van a tener que transfor-
marse o van a lanzar otra línea de negocio, pero 
no van a desaparecer.

—destinia se identifica por ser una empresa 
arriesgada en cuanto a tecnología. en todos 
estos años, ¿qué apuestas consideraría como 
un éxito y cuáles como un fracaso?
 —a nivel tecnológico no existe el fracaso. Solo el 
aprendizaje. a lo mejor, el mismo desarrollo pue-
de no funcionar al principio, pero después servir 
para otra cosa en el futuro. Por tanto, descarto la 
palabra fracaso. Entre nuestros éxitos, destaco el 
uso del bitcoin. Fuimos pioneros en instalarlo en 
las pasarelas de pago para vender hoteles y bi-
lletes de avión. Y esto nos acercó a un público 
imposible de llegar de otra manera. Hicimos una 
pequeña campaña de marketing, pero no fue ne-
cesario. Los propios usuarios de bitcoin difunden 
que permitimos el pago con esa moneda en sus 

Amuda Goueli, CEO de Destinia, siempre tiene una 
sonrisa en la boca. Su cercanía y sencillez contrastan 
con la fuerza que emana de su «empresa tecnológica», 
posicionada hoy como la tercera OTA de España, con 
57 millones de usuarios únicos y una facturación 
superior a los 150 millones de euros anuales.  

Laura D. Montalvillo
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foros. una campaña de marketing indirecto que 
nos hizo llegar muy lejos y sin costes, porque en 
el pago con bitcoin no hay comisiones.  

—A nivel de marketing, destinia funciona 
muy bien. ¿cuál es su estrategia?
 —La mejor estrategia es pagar lo mínimo posible. 
Cuanto menos se paga, mejor resulta el marketing. 
No es cuestión de gastar, todo el mundo puede gas-
tar. Lo inteligente es gastar lo mínimo y llegar muy le-
jos. Nuestra estrategia es de guerrilla, innovadora, ver 
lo que el resto no ve, llegar donde el resto no llega.

—¿Qué le diría al hotelero para que apueste 
por una tecnología y no por otra? ¿es mejor 
esperar a que lo prueben otros? ¿o debe ser 
el primero?
 —Hay que ser el primero, pues si hay errores, 
siempre tienes tiempo de corregirlos. Hay que 
apostar por la tecnología cuando aparece, por-
que siempre es más barata. Cuanto más tardes 
en adquirirla, más cara sale. Lo primero que ha-
ce todo ser humano es rechazar lo desconocido 
porque da miedo. Hay gente que no quiere usar 
Windows 10 porque el que tiene instalado no le 
da problemas. aunque la nueva versión le aporte 
más ventajas y funcionalidades. un hotel peque-
ño tiene que arriesgar para llegar a más clientes. a 
lo mejor estoy en dos canales de distribución y me 
va bien. Pero quizá no llego al mercado asiático y 
es un cliente potencial. Por eso, a la larga, siempre 
es mejor no depender solo de un par de canales.

—en el anterior desayuno tecnoHotel, de-
dicado a la automatización, anunció que su 
sueño es matar al buscador. ¿está trabajan-
do en ello?
 —a nivel personal, mi sueño siempre ha sido aca-
bar con el buscador. Tiene que renovarse, pues 

se quedó atascado tras tanto tiempo de uso. Pe-
ro matarlo es difícil, aunque cada vez nos está lle-
gando más tráfico desde dispositivos móviles. Esa 
migración hacia el móvil nos ayuda a matar al bus-
cador. Para ello, estamos desarrollando un chat-
bot, aunque todavía está en fase 1. El camino es 
muy largo, porque no solo depende de nosotros, 
sino también del uso que le den los usuarios, de 
que sea popular. además, hay que corregir el al-
goritmo, aplicar big data y llegar a la inteligencia 
artificial para que sea la máquina quien tome la 
decisión. Hemos dado el primer paso, pero toda-
vía queda mucho camino por recorrer. 

—¿Qué aportará este chatbot?
 —Por ejemplo, podrá permitir la reserva a tra-
vés de messenger, Telegram o Whatsapp. Pero 
para hacerlo bien el bot tiene que saber a quién 
está dando la respuesta. Si la consulta se realiza 
por messenger, es más fácil, pues gracias a Face-
book sabemos cómo se llama el usuario, quié-
nes son sus amigos, qué le gusta… No tengo 
que esperar a que el cliente me pregunte, sino 
que tengo que saber lo que quiere antes de 
que haga la consulta. Tengo que saber si quie-
re viajar a Roma, qué fechas tiene disponibles 
y con qué presupuesto cuenta. Y a raíz de ahí 
hacerle una oferta que no pueda rechazar, pa-
ra no marearlo. Cuantas menos preguntas ten-
ga que responder, mejor. así que, las posibili-
dades van a ser infinitas. n

tecnología
« Un hotel pequeño tiene  

que arriesgar para llegar  
a más clientes»
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«el canal no puede  
determinar mi precio  
óptimo de venta»

dAvid mAdrigAl, director de oPerAciones en PArAty tecH

DaVId madrigal, actual director de opera-
ciones en Paraty Tech, tiene una dilatada 
carrera en el sector turístico y, concreta-
mente, en el hotelero. durante su recorri-

do profesional ha desempeñado diferentes cargos 
de diversa responsabilidad en empresas como SE-
HRS y HotelBeds. Igualmente, ha trabajado en es-
tablecimientos hoteleros, tales como, el Hotel Ha-
cienda Puerta del Sol o Grupo maciá Hoteles.

—ya hemos cerrado el año 2017, ¿qué me 
propone Paraty tech para incrementar la 
venta directa?
 —aliarte con la tecnología y buscar respuestas en 
las diferentes soluciones que actualmente exis-
ten en el mercado. El Business Intelligence es una 
de esas herramientas a las que no debes renun-
ciar, ya que te permiten anticiparte a la deman-
da. La analítica de datos es un paso fundamental 
en la toma de decisiones. Conocer exactamente 
«dónde hemos estado», «dónde estamos ahora» y 
«cómo acabamos el año anterior» es fundamental 
para saber hacia dónde debemos ir. Nuestro Bu-
siness Intelligence analyzer te va a permitir con-
sultar cuál es tú ratio de conversión, el número de 
reservas acumuladas, el precio medio, la duración 
media de la estancia o las cancelaciones del mes 

en curso o de cualquier otro mes que te pueda 
interesar. además, los resultados obtenidos son 
comparados de forma automática con los resul-
tados del mismo mes del año anterior, compro-
bando cuál es el posicionamiento de tu estable-
cimiento con respecto a la temporada pasada. Lo 
interesante es que la retrospectiva te ofrece una 
información muy completa, ya que puedes com-
parar tanto el acumulado que llevabas en la mis-
ma fecha que estás consultando, como la infor-
mación relativa al cierre del mes. Esta información 
es fundamental tenerla si queremos aumentar las 
ventas año tras año, si no, iremos a ciegas.

—durante el pasado año, hemos hablado 
mucho de distribución, ¿qué posición ocupa 
actualmente la touroperación tradicional?
—una de las tareas más complicadas y a la vez más 
importantes para un hotel es crear una red de dis-

David Madrigal, director de operaciones de Paraty 
Tech, compañía especializada en el desarrollo y la 
implantación de servicios tecnológicos y de marketing 
online para el sector turístico y hotelero, analiza en 
esta entrevista una serie de variables para impulsar la 
reserva directa y potenciar la distribución. 

Laura D. Montalvillo
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tribución que le permita diversificar su 
mercado, pero sin perder de vista su 
público objetivo óptimo. El abanico 
de posibilidades es bastante amplio. 
Si hablamos de la captación de nuevos 
touroperadores y la obtención de acuer-
dos estratégicos, así como de la contra-
tación con consorcios y grandes agen-
cias de viajes que nos permitan llegar a 
segmentos que de otra manera no lle-
garíamos, debemos tener en cuenta que 
la optimización de la relación dependerá 
de una buena contratación, una buena 
elaboración de tarifas FIT, que nos ase-
guren el cupo, y de un exhaustivo con-
trol del inventario de las habitaciones.
La touroperación es un canal de venta imprescindi-
ble para muchos hoteles, sobre todo, de tipo vaca-
cional. además, este tipo de intermediarios conti-
núa adquiriendo un nivel de compromiso tal como 
la garantías de ocupación que otros intermediarios 
no adquieren. En este punto, el problema radica en 
cuestiones muy concretas. Personalmente, creo que 
una de ellas son los problemas con los cierres de ven-
tas y otro, el tema de la paridad. Tengamos en cuenta 
que a los touroperadores no les gusta que les paren 
las ventas, y mucho menos entienden que si tene-
mos un contrato a largo plazo con ellos les cerremos 
el canal mientras otros continúan abiertos.

—otra de las cuestiones que se plantean los 
hoteleros es cómo mejorar el control sobre 
el canal intermediado de tal manera que se 
puedan disminuir las disparidades.
—El punto de partida está en tomar las riendas de 
la fijación de precios. Yo decido mis tarifas y no pue-
do permitir que sea el canal el que determine cuál es 
mi precio óptimo de venta. La gestión de la dispari-
dad de precio o de inventario, en el peor de los ca-
sos, va asociada a cláusulas, aún en vigor en España, 
que muchas veces aceptamos bajo la premisa del 
«no nos queda más remedio». Sin embargo, es po-
sible luchar contra esto, siempre y cuando nuestras 
metas y objetivos están fijados sobre una base sóli-
da. Para ello, es necesario tener un conocimiento ex-
haustivo de nuestra demanda, acercándonos a ese 
precio que están dispuestos a pagar en el momen-
to de la reserva. Por otro lado, los comparadores de 
precio son herramientas fundamentales para con-
trolar la disparidad de precios. Es cierto que la dis-
tribución puede reducir el PVP si va contra su mar-
gen, algo que nos puede perjudicar enormemente, 
por diferentes razones, pero también es cierto que 
yo elijo dónde quiero estar, y ante comportamien-
tos de este tipo lo mejor es retirarse y buscar nue-
vas opciones de venta. 
—más problemas relacionados con la ges-
tión hotelera y que forman parte del día a 
día del hotelero, ¿por qué la contratación de 

un revenue manager y el control del canal 
no me garantizan la optimización de la ven-
ta directa? ¿Qué puedo hacer?
—Tal y como comentaba, ahora disponemos de 
herramientas que nos permiten tomar decisio-
nes fundamentadas en los datos. Esto quiere de-
cir que muchas veces el problema no está locali-
zado en el precio, sino en la gestión que hemos 
realizado del canal y del inventario.
Nosotros tenemos las habitaciones y, por tanto, no-
sotros decidimos cómo gestionarlas. debemos co-
menzar a confiar en los históricos de ventas y tomar 
decisiones que nos permitan no echar de menos 
habitaciones en momentos de alta demanda. 
Centrarse en el conocimiento de los canales que nos 
van a intermediar es uno de los puntos clave, debe-
mos saber cuáles son los que mejor funcionan y en 
qué meses lo hacen, para no vernos atados a ellos con 
contratos a largo plazo que en determinadas tempo-
radas impidan la optimización de los ingresos.
Porque, si segmentamos al cliente, ¿por qué no 
vamos a segmentar a los canales?

—la fidelización sigue siendo una de las cla-
ves de la venta, ¿es necesario tener un club 
de fidelización? ¿merece la pena invertir 
tiempo en la creación de un club de estas 
características?
 —El tema de la fidelización es más complejo de lo 
que parece. En este sentido las cadenas juegan con 
ventaja, puesto que la fidelización a un tipo de es-
tablecimiento no limita tanto al turista en lo que a 
elección del destino se refiere. Volver a un hotel in-
dependiente, sin embargo, supone regresar al mis-
mo destino, si bien esto no significa que sea impo-
sible. de todas formas, cuando esto ocurre, los clubs 
de fidelización continúan siendo una buena opción. 
El cliente espera su recompensa por su repetición de 
compra, mientras que para el hotelero es una buena 
forma de obtener datos que posteriormente le permi-
tan realizar acciones de marketing directo, haciéndo-
les llegar, por ejemplo, promociones personalizadas 
que contribuyan  a disminuir la percepción de que el 
mejor precio está en otros canales. n
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«un efecto wow!  
en la habitación se ve  
reflejado en los reviews»

JuAn cArlos ciudAd, ceo de Zennio

—la preocupación de los hoteles por las 
reviews es más que patente. ¿cómo conse-
guimos generar en el huésped ese ansiado 
‘efecto wow!’ que le impulse a dejar un co-
mentario positivo en plataformas como Boo-
king o tripAdvisor? 
 —Hace años, cuando ibas a un hotel, conseguías 
estar mejor que en tu propia casa. Había una cama 
más grande, climatización, mejor iluminación… Pe-
ro desde hace unos años, incentivados por conse-
guir el mejor precio acabamos alojados en una ha-
bitación que es peor que nuestra casa, porque no 
podemos regular bien la climatización, reproducir 
la música de nuestro dispositivo de audio, perfu-
mar a nuestro gusto, regular la intensidad de la luz 
o evitar que el sol entre por la ventana. al final, vas 
a los hoteles a padecer calor, frío, deslumbramien-
to… Ni siquiera puedo elegir previamente a qué 
temperatura encontrar mi habitación. Es decir, es-
toy peor que en mi casa.
En Zennio pretendemos que con una tecnología, 
con el coste adecuado, el cliente llegue a esa ha-
bitación y diga wow!, esto es más de lo que ten-
go en mi casa.
Como mínimo debemos ofrecer al huésped las 
mismas tecnologías que tiene en casa, pero ade-
más debe encontrar algunas cosas más para que 
la estancia se convierta en una experiencia. Esa ex-

periencia, después se va a ver reflejada en Tripad-
visor y Booking, ayudando a la marca a posicionar-
se con ese efecto wow! 

—¿cuáles son las tecnologías más disrupti-
vas que podemos encontrarnos hoy en día en 
la habitación de un hotel? 
—a día de hoy, diría que el 90% de las infraestruc-
turas hoteleras que se hacen nuevas o se renue-
van no tienen intención de implementar tecnolo-
gías disruptivas. La pelea está en ver si ponen algo 
que no sea el termostato de rueda gorda. Llegas a 
la habitación y no sabes qué hace cada pulsador y 
tocas el piano para comprobar cómo se activa cada 
cosa. Necesitas una base. Hay que controlar la ilu-
minación y la climatización para conseguir bienes-
tar. Pero también hay que saber medir si un cliente 
ha estado bien a nivel de climatización, por ejem-
plo, contando el número de veces que ha tocado 
el termostato. Si no lo toca, lo hemos clavado, pe-
ro si no para de regularlo vamos mal, pues no so-
mos capaces de darle confort y, además, le esta-
mos volviendo loco.
Por otro lado, las tecnologías más disruptivas 
pasan por los teléfonos móviles. Creo que la 
integración de los dispositivos móviles, que ya 
estamos acostumbrados todos a utilizar –y no 
solo los millennials–, deben llegar al hotel. En 
casa, con el dispositivo móvil puedo pulsar el 
icono de “dormir” cuando me meto en la cama 
para que se bajen todas las persianas y se apa-
guen las luces, además de que se compruebe 
que las ventanas están cerradas. Eso mismo po-
dría estar en un hotel y empezar a utilizarlo, pe-
ro no lo tenemos. Cuando estoy acostado, le-
yendo o escuchando un podcast, tengo que 
hacer un esfuerzo para adivinar cómo se apaga 
la luz tocando de nuevo el piano (interruptores 
cercanos a la cama) e incluso en ocasiones pa-
sar por el fastidio de salir de la cama para dar-
le al interruptor correcto.

Hemos entrevistado a Juan Carlos Ciudad, CEO de 
Zennio, marca especializada en tecnología para el 
sector hotelero, quien afirma que los hoteles están en 
los inicios en cuanto a la automatización de sistemas 
y la implantación de tecnología que mejore la 
experiencia del huésped en las habitaciones.

Laura D. Montalvillo
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En resumen, controlar con dispositivos móviles la 
habitación de hotel creo que va a ser la tónica ge-
neral, es una obligación y estamos en relaciones 
con las OTas para que igual que ya se puntúa la 
calidad del Wifi, se empiece a evaluar la tecnolo-
gía de la habitación. Si no tienes nada sorprenden-
te, o no hay nada que evaluar, el huésped pondrá 
un 0 en ese campo. Pero si le hemos sorprendido 
y ha hecho ese wow! nos valorará positivamente. 

—Aunque todavía tímidamente, se empie-
zan a ver tablets y móviles en las habitacio-
nes. Hace poco, nH nos enseñaba habitacio-
nes que mediante el sonido, la iluminación, 
el movimiento de las cortinas… simulaban 
diversos ambientes que se podían controlar 
desde una tablet. Pero, ¿el hotelero realmen-
te amortiza la inversión que requiere dotar 
a todas las habitaciones de esta tecnología?
—Cuando nos sentamos con un responsable ho-
telero y la primera pregunta que nos hace es, ‘a ver 
cuándo te puedes sentar con mi financiero para ver 
si con el ahorro energético amortizamos’, interpre-
tamos que no hay un verdadero interés. Ese diálo-
go de ver cuánto me ahorro es sólo una cara de la 
moneda que no funciona. No sólo hay que bajar 
costes, sino dar algo a los clientes con lo que dis-
fruten. Si tienes una cantidad de clientes que po-
tencialmente puedan repetir en tu hotel, tienes que 
darles una justificación para que vuelvan.  Si estás 
buscando una clientela fiel no basada únicamente 
en el argumento precio y que prefiere pagar más 
para estar en ese hotel que le ofrece algo diferen-
te que, luego va a reseñar en las diversas platafor-
mas, no puedes jugar a ese juego.
Esta inversión se amortiza por la vía del incremen-
to de ingresos, porque puedes subir el precio de la 
habitación. Y los clientes suben o, cuanto menos, 
se mantienen. Pero además, se da la paradoja de 
que esa inversión que has hecho, aparte de atraer 
a más clientes y mantener a los que tienes, te sale 
gratis, porque en un periodo de entre dos y cinco 
años, todo esto que has puesto se paga solo por 
el ahorro energético, que está principalmente en 
el control de la climatización, en la parte de las no 
estancias. me explico: cuando un viajero visita una 
ciudad vuelve al hotel a descansar. La mayoría del 
tiempo la habitación está vacía y debería estar con-
sumiendo muy poco. Por eso no podemos permitir 
que se deje la ventana abierta con la climatización 
puesta o que coloque una ‘tarjeta sanitaria’ para 
poder tener encendido el aire acondicionado. Te-
nemos que pelear contra ese sabotaje, mejorar es-
te sistema de acceso y darle el confort que desea 
sin necesidad de ‘piratearnos’ nuestra estrategia.
 
—tengo la sensación de que la tecnología 
avanza más rápidamente que el tiempo que 
tiene un hotel para amortizar una determi-

nada inversión tecnológica. ¿Qué dirías a los 
hoteleros que no se atreven a invertir en nue-
vas tecnologías?
–Lo primero que consulten los costes reales de 
adopción de estas tecnologías porque ya estamos 
en una escala que les van a sorprender a la baja y 
que, como nosotros solemos ofrecer, soliciten una 
habitación demo para estudiar las reacciones del 
huésped y conocer mejor el sistema.

—sabemos que los huéspedes otorgan valor 
a la tecnología, pero ¿realmente otorgan va-
lor a la eficiencia energética? 
–Sin duda, le otorgan cada vez más valor y tal es 
la concienciación, que estamos colaborando con 
tres de las más importantes cadenas hoteleras es-
pañolas para el diseño de la habitación realmen-
te sostenible para lograr un posicionamiento con-
siderable en este aspecto.

—Para terminar me gustaría que mirásemos 
al futuro. ¿Hacia dónde se dirige la automa-
tización de sistemas?
— Creo que la integración es vital, desde el mo-
mento en que estoy considerando hacer un viaje, 
ya se debería estar preparando la habitación en la 
que quiero estar. Lo primero es tener los sistemas 
técnicos preparados para recibir a casi cada tipo 
de viajero y que esa habitación se pueda adaptar 
en cuanto a climatización, iluminación, perfume-
ría, control de dispositivos móviles… Lo segundo, 
lo que llamamos el pasaporte hospitality. Se da la 
paradoja de que a todos nos gusta que nos traten 
de una determinada manera, que nosotros tene-
mos claro, pero no nos gusta contarlo. Con este pa-
saporte apostamos por poder definir nuestro perfil 
de cliente si vamos en familia, con amigos, solo… 
Puedo decidir varios perfiles hospitality de forma 
que solo lo comparta con el hotel. Le digo lo que 
quiero para ese viaje en concreto. Le cuento a qué 
temperatura me gustaría estar, cómo me gustaría 
el olor… Y la OTa, viendo tus reservas y compar-
tiendo datos, podría ver su perfil y saber qué bus-
ca en cada momento o destino. n

VíDeo:
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la tecnología, clave en 2018

L a experiencia de 
cliente se ha conver-
tido en la gran apues-
ta de 2018 para el sec-

tor hotelero. Para un hotel, 
gestionar la relación con el 
huésped es uno de los facto-
res más importantes de cara 
a aumentar la fidelidad, pero 
no siempre es fácil, pues los 
clientes interactúan con el ho-
tel a través de múltiples cana-
les: correo electrónico, móvil, 
redes sociales... sin olvidar to-
das las dudas que plantean 
en recepción. De ahí, el im-
portante papel que juega la 
tecnología en la mejora de la 
experiencia en el sector hos-
pitality, ya no solo como pro-

veedor de servicios, sino tam-
bién en la forma en que los 
hoteles pueden aprovechar 
toda esa información para po-
tenciar la satisfacción de sus 
huéspedes en futuras visitas 
y potenciar la fidelidad.

La utiLidad de La ia

Por esto, es de vital impor-
tancia que los hoteleros com-
prendan las posibilidades de la 
inteligencia artificial y cómo es-
ta tecnología puede ayudar a 
potenciar la interacción con los 
huéspedes. Las empresas tec-
nológicas que desarrollan he-
rramientas como los chatbots, 
basadas en Ia, permiten a los 
hoteles comunicarse de la for-
ma adecuada con la persona 
correcta, en el momento opor-
tuno y a través del canal que el 
huésped haya elegido. Y sin te-
ner a una persona destinada a 
esa tarea. La ventaja es inmensa. 

 Pero hay que estar aten-
to: El Reglamento General de 

Protección de Datos, que en-
tra en vigor en mayo, obliga a 
los hoteles a asegurar sus co-
municaciones con los clien-
tes y a que la información que 
almacenan cumpla con esta 
nueva regulación. Pero poder 
almacenar tal cantidad de da-
tos va a permitir apostar por la 
personalización, el nuevo giro 
que va a dar la customer ex-
perience en los próximos me-
ses. aun así, las tecnológicas 
tienen que trabajar más estre-
chamente con los hoteles pa-
ra facilitar el almacenamiento 
y la gestión de estos datos.

integrar  
para personaLizar

Para conseguirlo, la Cus-
tomer Relationship Manage-
ment (CRM) ha de trascender 
a los departamentos de mar-
keting y ventas, para estar 
más presente en los de ope-
raciones, revenue y distribu-
ción. Los hoteles deben apos-
tar por la máxima integración 
de los datos, para crear una 
versión única de cada hués-
ped. Esto es lo que va a posi-
bilitar una comunicación mu-
cho más personalizada.

Por ejemplo, la integra-
ción de un CRM con un sis-
tema de revenue permitirá 
ofrecer a cada cliente un pre-
cio personalizado, tomando 
en cuenta factores como la 
frecuencia o el valor mone-
tario que tiene ese huésped 
para el hotel. n

el huésped exige  
la experiencia personal
El cliente en el centro. Siempre lo ha 
estado, pero ahora con más motivo. La 
customer experience va a dar un paso 
más allá en 2018 y, gracias a la tecnología, 
impulsará una gestión más personalizada. 
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Perspectivas del mercado 
hotelero en españa para 2018

oPenroom

L as circunstancias que 
parecen estar afec-
tando en mayor me-
dida a la demanda 

hotelera de 2018 en el con-
junto del territorio nacional, al 
igual que en el año anterior, 
son los factores geopolíticos 

que afectan a nuestros veci-
nos africanos y a Turquía. La 
estabilidad en estas zonas no 
parce haber mejorado signi-
ficativamente.  sin embargo, 
a diferencia de años anterio-
res, sí se está produciendo un 
importante aumento de las 
pernoctaciones hoteleras en 
los citados destinos, habien-
do crecido a lo largo de 2017 
con dos dígitos y con posibi-
lidades de recuperarse en dos 
o tres años. 

Este crecimiento se debe 
en gran medida a los esfuer-
zos que están realizando los 
gobiernos de estos estados 

en cuanto a seguridad, pero 
especialmente, a los precios 
tan atractivos que ofrecen, 
lo que sin duda está empu-
jando con mucha fuerza las 
ventas.

Desde que la demanda 
hotelera se ha visto afectada 
por la gran afluencia de turis-
tas, provenientes de los des-
tinos aquejados de terroris-
mo, algunos hoteleros han 
emprendido una escalada de 
precios con aumentos anua-
les superiores al 20% en sus 
precios, sin haber realizado 
mejora alguna en los servi-
cios e instalaciones del hotel.

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

www.open-room.com

Desde que la demanda hotelera se ha visto 
beneficiada por el aumento significativo 
del turismo, algunos hoteles han subido 
precios sin haber realizado ninguna 
mejora en los servicios ni las instalaciones.

Shutterstock.com
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revenue maL enfocado

Estas tarifas tan elevadas 
quizás se han dado por una 
idea mal entendida de lo que 
son las técnicas de revenue 
management, lo que ha pro-
ducido varios efectos negati-
vos, que están poniendo en 
peligro las ventas de algunos 
destinos por motivos como 
los siguientes: 

subidas de precio

Estas subidas de precio 
no son el producto de un 
análisis exhaustivo, sino una 
idea, una creencia que no se 
ha contrastado con datos. Es 
bastante probable que no se 
ajuste a la realidad, es decir, 
que dejemos de vender un 
tiempo hasta que decidamos 
adecuar nuestros precios a la 
demanda real, perdiendo un 
tiempo precioso, que adecua-
damente utilizado, nos per-
mitiría haber generado ya un 
«colchón» y empezar a pensar 
en subir los precios. De esta 
forma, no solo perdemos ven-
tas, sino que estamos fuera de 
mercado, sin vender y sin te-
ner una idea de lo que está 
pasando.

efecto canarias

Este efecto lo empeza-
mos a apreciar en 2015 en 
Canarias y en 2016 en la ma-

yoría de España, ya que Ca-
narias recibía en primer lu-
gar a estos nuevos clientes 
prestados. Las continuas su-
bidas han provocado un au-
mento considerable de las ta-
rifas cancelables sin gastos y, 
por tanto, de las cancelacio-
nes, ya que ante esta situa-
ción muchos huéspedes de-
ciden asegurarse el hotel en 
un primer momento con la 
idea de seguir buscando me-
jores precios. 

Esto nos obliga a reequi-
librar las ventas entre tari-
fas cancelables y las can-
celables con gastos, ya 
que podríamos tener se-
rios problemas por cance-
laciones masivas en el últi-
mo momento, derivadas de 
unos precios demasiado al-
tos, por encima de nuestros 
competidores.

Esta nueva situación obli-
ga a los expertos en reve-
nue management a mejorar 
nuestros procesos de toma 
de decisiones, basados en la 
mejor información disponi-
ble y con las mejores técni-
cas a nuestro alcance ya que 
el entorno es más dinámico 
que nunca.

decisiones sin método 

Tomar decisiones de pre-
cios sin ajustarse a la deman-
da, sin datos y sin un método, 
no solo perjudica las ventas 

del hotel que lo hace; tam-
bién perjudica al destino en 
el que se encuentra ubicado, 
ya que lo hace menos com-
petitivo, perdiendo clientes 
en favor de otros destinos, 
inicialmente más caros. Po-
co a poco y tras sucesivas su-
bidas de precios, estos des-
tinos se convierten en una 
opción atractiva, como es el 
caso de Francia e Italia, que 
han experimentado durante 
este último año un gran cre-
cimiento, convirtiéndose en 
destinos competidores con 
España, tradicionalmente un 
destino mucho más barato.

En esta situación, y apro-
vechado los recursos genera-
dos, deberíamos invertir en el 
hotel para mejorar sus insta-
laciones y servicios, como re-
fuerzo y mejora del posicio-
namiento de producto como 
mejor manera de prepararse 
para la recuperación de los 
destinos actualmente en cri-
sis. También debemos contar 
con la mejor ayuda posible, 
bien como soporte a la fuerza 
de ventas del hotel si cuenta 
con ella o como apoyo a la di-
rección del hotel. En un entor-
no tan cambiante, debemos 
contar con la mejor tecno-
logía y know how disponi-
ble para saber adaptarnos a 
los acontecimientos antes de 
que se produzcan, como úni-
ca forma de asegurar el éxito 
de nuestra empresa. n

Shutterstock.com
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#Sobresaturados: Por qué 
2018 puede ser un punto  
de inflexión para los hoteles

Siteminder

s Í, ya estamos en es-
ta magnífica tempo-
rada de predicciones 
de lo que nos espera 

el año que viene: ¿cuáles son 
las tendencias y tecnologías 
que nos aguardan en 2018?, 
¿qué protagonistas de la in-
dustria se esfumarán y cuáles 
reforzarán su posición?, ¿cuál 
será la gran novedad y cómo 
puede impactar a mi nego-
cio? Para los hoteles españo-
les, sin duda, la mayor ruptura 
(y oportunidad) en el merca-
do de los últimos años ha sido 
el rápido crecimiento del tu-

rismo; o mejor dicho del “so-
breturismo”. De hecho, du-
rante la crisis, la economía 
española encontró un gran 
impulso en la industria turís-
tica, y todavía hoy actúa co-
mo una locomotora, sacando 
adelante la economía nacio-
nal, con tasas de crecimiento 
claramente superiores a los 
otros sectores del Estado. 

La llegada de turistas a Es-
paña batió su récord otra vez 

en 2017, marcando el quinto 
año consecutivo: entraron 84 
millones de turistas, lo que in-
dica un crecimiento del 12% 
interanual y un 40% más res-
pecto a la última década. Se 
calcula que, entre estos 84 mi-
llones, más de 12 fueron viaje-
ros que evitaban visitar países 
con inestabilidad política, co-
mo Egipto, Túnez o Turquía, y 
prefirieron visitar una opción 
más conocida como España.

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

La llegada de turistas a España batió su 
récord una vez más en 2017, marcando 
así su quinto año consecutivo de subidas. 
Pero, a pesar del aumento de la demanda, 
la oferta de alojamiento tradicional está 
en declive desde hace cinco años. Aun así, 
se prevé que este año se supere por fin la 
oferta habitacional de 2012.

Shutterstock.com
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Con un incremento del 8% 
interanual en llegadas de turis-
tas, no llama la atención que 
Barcelona y Madrid sigan sien-
do los dos centros turísticos 
más importantes: ubicándose 
respectivamente en el puesto 
23 y 39 de la clasificación del 
Euromonitor International de 
los 100 destinos urbanos más 
importantes del mundo. Ac-
tualmente, las cifras de 2017 
no están disponibles, pero su-
mando Cataluña (incluyendo 
Barcelona), las Islas Canarias, 
Baleares, Andalucía y Madrid, 
el gasto de los turistas alcanzó 
los 75.800 millones de dólares 
en 2016. En el resto de comu-
nidades autónomas, se llegó a 
los 15.500 millones de dólares.

la oferta hotelera 
crecerá este año

A pesar de tal aumento 
de la demanda, la oferta de 
alojamiento tradicional está 
en declive desde hace cin-
co años. Pero, si las prediccio-
nes no se equivocan, 2018 se-
rá el primer año en el que la 
oferta hotelera supere el ni-
vel ofrecido en 2012. Por su 
parte, la oferta de habitacio-
nes hoteleras en Francia, Ale-
mania y EE.UU. ha tenido un 
crecimiento estable año tras 
año, tal y como se recoge en 
el cuadro de la derecha.

Aun con todo, tanto turis-
mo puede ser una oportuni-
dad para los hoteles #Note-
preocupes.

A pesar del desafío que su-
pone el turismo masivo en Es-
paña, la llegada de turistas al 
país debería ser vista como 
una oportunidad para los hote-
les. Según informes elaborados 
por Euromonitor International, 
los ingresos por habitaciones 
generados por todo el sector 
hotelero llegan a los 13.500 mi-
llones de euros en 2017. Y ade-
más, un extra de 11.800 millo-
nes de euros por actividades 
y 5.600 millones de euros gas-
tados en el destino. Lo cierto 

es que, a pesar de esta satura-
ción del mercado hotelero, los 
viajeros tienen más opciones 
que nunca. A su alcance tie-
nen cualquiera de las 713.000 
habitaciones hoteleras actual-
mente disponibles en España, 
sin mencionar las 272.600 ha-
bitaciones que ya ofrecen otros 
tipos de proveedores.

Se espera que los mercados 
más importantes de la hoste-
lería española sean otra vez el 
Reino Unido, Francia, Alema-
nia, Italia y los Países Bajos. Por 
lo que una pregunta se hace in-
evitable: ¿Están los hoteles es-
pañoles suficientemente bien 
preparados para conseguir tu-
ristas de estos países?, ¿apare-
cen en los resultados de los ca-
nales de reserva más populares 
entre estos viajeros, como, por 
ejemplo, Jet2holidays, Travelo-
city y On The Beach en el Rei-
no Unido o HRS en Alemania?

Con tanta atención pues-
ta sobre los turistas chinos, ya 
no sorprende a nadie que Chi-
na estará entre los 22 merca-
dos principales de la industria 
hotelera española en 2018. Por 
ello, es imprescindible que tu 
hotel aparezca en los resulta-
dos de Ctrip, la OTA más gran-
de de China, además de con-
tar con una presencia sólida en 

dispositivos móviles. La rapi-
dez con la que los dispositivos 
móviles están modificando la 
forma de consumo en internet 
es evidente, pero Lee McCabe, 
del grupo Alibaba (una plata-
forma de comercio electróni-
co china), explica que este fe-
nómeno es especialmente 
pronunciado en China: «He-

mos pasado de un modelo 
de consumo muy tradicional a 
uno que ocurre desde dispo-
sitivos móviles, sin pasos inter-
medios. Para la mayoría de los 
consumidores chinos, el móvil 
es internet e internet es móvil».

Tanto Argentina y México 
estarán entre los 25 mercados 
más importantes para la hote-
lería española, una muestra de 
lo importante que es ajustarse 
a los vínculos mercantiles ca-
da vez más estrechos entre la 
Península Ibérica y Latinoamé-
rica; donde destacan canales 
online tan importantes como 
PriceTravel y BestDay.

Los desafíos asociados 
con la saturación del merca-
do no deben ser menospre-
ciados, pero los hoteleros 
pueden ser positivos y capi-
talizar las oportunidades que 
esta situación les ofrece.

¿Será 2018 un punto de in-
flexión para tu hotel? n

DeSAfío PArA eSPAñA
« La llegada masiva de turistas al país  

debería ser vista como una oportunidad  
para los hoteles»
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¿Cómo plantar cara a las OTAs?
neObOOkings

ParEcE que el hotele-
ro siempre va un paso 
por detrás. Para cuan-
do nos hemos da-

do cuenta de la rentabilidad 
del cliente directo, las grandes 
OTas ya han desarrollado pro-
gramas de fidelización con un 
alcance a millones de clientes, 
han mejorado su tecnología y 
facilitado aún más la reserva.

¿Hemos perdido la bata-
lla? La respuesta es NO. Pero 
debemos ser conscientes de 
nuestras limitaciones. Nunca 
venderemos igual de rápido 
ni tendremos la misma oferta 
de establecimientos, clientes 
y destinos de un portal como 
Booking o Expedia. 

Sin embargo, contamos 
con un arma muy potente: 
nuestras habitaciones. Sin 
esto, las OTas no serían lo 
que son. Sumando a nues-
tro inventario la estrategia y 
el marketing mix (producto, 
competitividad, fidelización, 
publicidad y tecnología, en-
tre otros), conseguiremos re-

forzar al máximo nuestro es-
tablecimiento. 

Producto

Debemos definir nuestra 
propuesta de valor y enfocar 
nuestro target. Huir de estra-
tegias que generan una ba-
talla de precios con nuestras 
habitaciones y centrarnos en 
segmentar: hotel en primera 
línea para familias, con jacuzzi 
en el centro, con gimnasio, 
etc. e intentar diferenciarnos 
al máximo de la competencia.

Un punto diferencial será 
nuestra oferta complementa-
ria, por ejemplo, presente en 
hoteles con spa que ofrecen 
tratamientos, masajes y acce-
sos al spa o paquetes de fin de 
semana. Si no ponemos todo 
nuestro producto en el esca-
parate ¿cómo esperamos que 
nos lo compren?

No podemos descuidar el 
diseño de nuestro motor de 
reservas ni de nuestra web. 
Son muy pocos los sistemas 
que permiten una persona-
lización 100% del diseño del 
motor de reservas. Neoboo-
kings es uno de ellos.

Necesitas una solución 
que te permita una carga de 
producto atractiva para el 
cliente, así como la creación 
de paquetes, donde no sea 

necesario realizar dos reservas 
si uno quiere noches adicio-
nales. Es importante darle va-
lor a nuestra marca, ya que to-
dos los hoteles no son iguales.

 comPetitividad

Para ganar terreno a las gran-
des OTas debemos contar con 
un sistema que nos permita 
vender todo nuestro producto 
en la web, dando preferencia a 
elementos como paquetes ex-
clusivos, habitaciones secretas 
mediante código promociona-
les, ofertas last minute, progra-
mas de fidelización, etc.

 Debemos definir una po-
lítica de precios atractiva, en 
función de nuestro target de 
mercado y producto y ofre-
cer ventajas únicas en nuestra 
web, que no puedan encon-
trar en cualquier otro canal. La 
paridad de precios pasó a la 
historia y estamos obligados 
a aplicar estrategias que favo-
rezcan nuestra venta directa.

Hemos de analizar con lu-
pa nuestros canales de distri-
bución: cuáles me aportan 
valor, cuáles son buenos pa-
gadores, cuáles tienen menos 
cancelaciones, de cuáles po-
demos prescindir y sobre to-
do si los tenemos bien nego-
ciados. Si tu hotel aparece en 
otros canales más baratos que 

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

El pasado 2017 supuso un gran avance en 
el sector hotelero para reclamar lo que es 
suyo. Como resultado, se ha reducido el 
coste de las OTAs y aumentado el beneficio 
de la venta directa. Pero hay que seguir.
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en tu web, piensa que proba-
blemente tengas contratos 
mal negociados o tener con-
tratadas tarifas FIT, cada vez 
con menos sentido en un en-
torno global. Es el momento 
de revisar todo esto.

tecnología

Necesitamos de una tec-
nología que nos ahorre tiem-
po en las tareas diarias y no 
que nos haga la vida más di-
fícil. a la hora de escoger un 
proveedor hemos de anali-
zar la rapidez en que incor-
pora las nuevas tendencias 
del mercado, las innovacio-
nes exclusivas que tienen sus 
sistemas, la velocidad en rea-
lizar integraciones con otros 
sistemas, la personalización y 
adaptación de sus soluciones 
a su tipo de establecimiento, 
el cumplimiento con los es-
tándares de seguridad PcI y la 
velocidad de sus soluciones.

¿Sabías que Google ya hace 
tiempo que recomienda las we-
bs seguras bajo HTTPS? ¿Sabías 
que existe un protocolo HTTP2 
que hace que tus webs carguen 
más rápido? ¿Sabías que existen 
motores de reserva y channel in-
tegrado que permiten diferen-
ciar tu canal directo?

 Fidelización

Estamos obsesionadas en la 
captura del cliente nuevo cuan-
do el más fácil de captar es el 
cliente que ya se ha hospeda-
do en nuestros establecimien-
tos. Hemos de trazar estrate-
gias de fidelización de clientes 
desde el primer momento en 
que un cliente reserva y estu-
diar posibles programas de fi-
delización. Para empezar, no 
hace falta que nos complique-
mos con programas de puntos 
y más si no somos una cadena. 
Podemos empezar con progra-
mas donde solo basta que el 
cliente nos ponga su email pa-
ra darle beneficios exclusivos.  
contar con un crM ya sea en 

el PMS o en nuestro motor de 
reservas puede sernos muy útil 
para segmentar nuestras accio-
nes por fecha de entrada de los 
clientes, por mercado, por im-
porte, si viajaban en parejas o 
en familia. Todas estas comu-
nicaciones las incorporaremos 
en nuestro plan de marketing 
digital.

Publicidad

Una vez que el cliente nos 
ha visitado una vez tenemos 
que hacernos con él. No todo 
se termina con la labor del po-
sicionamiento o de las cam-
pañas de PPc. Hemos de se-
guir impactando al cliente en 
diferentes medios. Esto es po-
sible gracias a estrategias de 
remarketing capaces de mos-
trarle, por ejemplo, un banner 
de nuestro hotel en otras we-
bs o al día siguiente cuan-
do esté consultando su face-
book. Permitir recuperar una 
compra que se había dejado 
a medias o que no se ha lle-
gado a pagar es otra acción a 
tener muy en cuenta, ya que 
puede suponer más de un 
15% de reservas recuperadas.

Dentro de nuestra estrate-
gia de marketing no podemos 
olvidarnos de las inversiones 
en los metabuscadores. Es-
tos escaparates ayudan al 
cliente final a rastrear cientos 
de páginas en busca del me-
jor precio. Gracias a la apari-
ción de nuestro estableci-
miento en estas plataformas, 
vamos a conseguir aumentar 

nuestra visibilidad de mane-
ra exponencial. Es importan-
te revisar las posibles dispari-
dades y siempre vender más 
barato para que las campañas 
tengan un buen rendimiento. 
Por eso, contar con un sistema 
que tenga conectividad con 
los metabuscadores más im-
portantes como Google Hotel 
ads, Trivago o Tripadvisor es 
fundamental. Si además este 
sistema permite el control del 
precio publicado tendremos 
una gran ventaja competitiva. 

Las campañas de email mar-
keting y/o campañas de pago 
por clic son otras acciones que 
bien gestionadas nos darán un 
buen retorno de inversión.

conclusiones

Este 2018 va a ser clave. 
Un año que representará el 
punto de inflexión, donde 
se consolidará la venta direc-
ta, surgida de la necesidad de 
evolucionar y ganar terreno a 
los intermediarios. La estrate-
gia y la tecnología es más im-
portante que nunca, por lo 
que si te unes a la batalla de-
bes contar con un buen part-
ner estratégico-tecnológico 
como Neobookings. Hoy en 
día el hotel puede contar con 
la misma tecnología que los 
grandes, pero hemos de ser 
conscientes que el mercado 
al que accederemos será más 
pequeño. En la venta directa 
todo suma y es importante no 
quedarnos atrás antes de que 
sea demasiado tarde. n
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Personalización y flexibilidad, 
claves de la comercialización

ByHours

En los últimos años 
han aparecido dos 
conceptos clave de 
gran importancia en 

el sector turístico. ¿Quién di-
jo hace mucho tiempo que la 
estancia mínima en un hotel 
son 24 horas, cuando en rea-
lidad son 22 horas, teniendo 
en cuenta que el check-out es 
a las 12 y el chech-in a las 14 
horas? ¿Quizás para facilitar la 
operativa del hotel? ¿Porque 
no existía tecnología que nos 
permitiera comunicarnos con 
el cliente y saber su llegada? 

Si supiera que mi clien-
te llega a las 21 horas, ¿tiene 
sentido que corra y tenga la 
habitación desde las 14 ho-
ras (vacía)? Igual podría ofre-
cer esta habitación como “late 
check-out” o quizás venderla 
tres horas durante el día. ¿no 
lo hacemos por comodidad 
o por no complicarnos la vi-
da? Sea cual fuere el motivo, 

no podemos anclarnos en ese 
pasado, pues ya hay solución.

Los conceptos de flexibi-
lidad y personalización son 
un win-win, (cliente-hotele-
ro) que nos permite optimi-
zar nuestro inventario de ha-
bitaciones y mejorar nuestro 
estimado RevPAR y GOPPar. 

Ofrecer microestancias en 
packs de 3, 6 y 12 horas permite 
generar ingresos adicionales al 
ofrecer, complementariamen-
te a sus canales de venta tra-
dicionales, las habitaciones sin 
ocupar o revender las que tie-
nen un check-in tardío. El usua-
rio demanda, y debería poder 
elegir la hora de entrada y sali-
da del hotel, adaptando su pre-
cio (precio justo) a esa estancia.

Dejadme ser optimista, está 
en nuestras manos, y tenemos 
muchos más recursos para ofre-
cer al cliente mucho y algo más. 
La flexibilidad y la personaliza-
ción son sin duda armas impres-
cindibles para seducir las expec-
tativas y reclamos del mercado.

Coincidiréis en que, si pre-
guntamos a 100 hoteleros de 
todo el mundo, cuál es la ver-
dadera amenaza del sector 
hotelero a nivel global, el 90% 
dirá que son los apartamentos 
turísticos. Ojo, legales o ilega-

les, han venido para quedarse 
y con el tiempo se legalizarán 
todos e intentarán seducir a 
nuestros clientes. Creo que ya 
hemos llorado suficiente ante 
esta amenaza y que debemos 
reaccionar, esto es, dar valor a 
nuestras diferencias y activos, 
instalaciones, empleados, ser-
vicios. ¿Creéis que los aparta-
mentos se podrían comercia-
lizar con microestancias? Sin 
tener recepción, housekee-
ping, etc. Yo creo que no. 

BYHOuRS ha cerrado re-
cientemente una ronda de in-
versión de tres millones de eu-
ros que permitirá consolidar su 
expansión internacional y cap-
tar más partners hoteleros en 
Europa, Latinoamérica y Oriente 
Medio. Para ello, la ronda cuenta 
con la participación de inverso-
res internacionales con amplio 
expertise en el sector Travel.

Con motivo de Fitur 2018, 
ByHours quiere entregar el pre-
mio “Mejor revPar Manager 
de las 8.760 horas del 2017” 
a Jing Yao, Revenue Manager 
del Hotel Four Points by Shera-
ton Barcelona Diagonal el cual 
ha mejorado su ocupación gra-
cias a la flexibilidad y personali-
zación de ByHours. ¡Enhorabue-
na Jing!  n

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

www.byhours.com

Los conceptos de flexibilidad y 
personalización, son un win-win (huésped-
hotelero) que nos permite optimizar nuestro 
inventario de habitaciones y mejorar 
nuestro estimado RevPAR y GOPPar.
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El Customer-Centric rM
para mejorar la propuesta 
de valor hacia el viajero

BEonPriCE

muCHOS hoteles 
montan enormes 
estructurar logís-
ticas y cuentan 

con potentes herramientas 
de análisis de mercado con el 
objetivo de adecuar su pro-
ducto a la mejor propuesta de 
valor posible. Acostumbrados 

al clásico producto adecuado, 
a un precio correcto, en el ca-
nal indicado, y sobre un clien-
te concreto, es hora de dar un 
salto tecnológico y de inteli-
gencia de mercado que per-
mita centralizar la actividad 
del hotel sobre la personali-
zación del cliente.

Esto que puede parecer a 
priori ciencia ficción es, a día 
de hoy, junto a la interpre-
tación de datos, un conoci-
miento sobre aprendizaje y 
una reacción en tiempo real 
sobre los movimientos que se 
producen sobre el mercado.

La evolución natural del 
mercado hotelero pasa por 
una especialización en cuan-

to a producto, comercial y de 
marketing sobre un «centro 
neurálgico» como es el via-
jero. Se pasa de trabajar una 
categorización estandarizada 
de segmentos, enriquecida 
con información del merca-
do, a un trabajo sobre nece-
sidades del cliente identifi-
cadas en tiempo real y sobre 
una propuesta de valor en ba-
se a la percepción del viajero. 
Poder trabajar bajo la máxi-
ma del Customer-Centric Re-
venue Management es lo que 
permite a los hoteles adecuar 
su producto al mercado, po-
tenciar su propuesta de valor 
y optimizarla sobre la maxi-
mización de beneficios. Este 

Neville Isaac, Director Customer Experience de Beonprice
Beonprice es la solución estratégica de revenue para hoteles enfocada en la 
personalización del precio. Identifica a los clientes más rentables y personaliza sus 
tarifas, mejorando las decisiones estratégicas de los hoteles y optimizando no sólo 
el precio, sino también la distribución y la promoción. 

www.beonprice.com

Poder trabajar bajo la máxima del 
Customer-Centric Revenue Management 
es lo que permite a los hoteles adecuar 
su producto al mercado, potenciar su 
propuesta de valor y optimizarla sobre la 
maximización de beneficios.

shutterstock.com
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modelo trabaja sobre cuatro 
pilares fundamentales.

AdoptAr el punto  
de vistA del cliente

Conocer las necesidades 
del cliente y plantear un pro-
ducto que se adecúe a la per-
cepción de cada tipología de 
viajero es lo que permite al ho-
tel ser relevante. La inteligencia 
radica en saber construir con-
fianza sobre el viajero y no tra-
tar de forzar la reserva de un 
producto creado sobre con-
jeturas y no sobre realidades.

comportAmiento  
en lA decisión de comprA

El poder interpretar y anali-
zar el momento que vive el via-
jero con respecto al hotel permi-
te que este se pueda comunicar 
con él partiendo de un mensaje 
concreto enviado en el momen-
to preciso. La maduración o nur-
turing del hotel con respecto al 
potencial cliente será una de las 
tareas clave del departamento 
de marketing. Por lo tanto, ana-
lizar toda la información en rela-
ción al viajero aumentará las ra-
tios de conversión.

expectAtivAs de cAdA 
segmento de cliente

Poder identificar y discrimi-
nar diferentes segmentos de 
demanda favorecerá el plantea-
miento de estrategias diferen-
ciadas sobre las expectativas 
que, desde el departamento 
de marketing o de comerciali-
zación, se generen en el viajero. 
Es importante tener en cuenta 
cuales son los estímulos que in-
ciden sobre el viajero de forma 
previa y analizar si nuestro pro-
ducto llega a cubrirlas o inclu-
so las sobrepasa.

conocer lA elAsticidAd 
del precio del mercAdo

El precio, como aspec-
to fundamental en la toma 

de decisiones del viajero, de-
be ser uno de los principales 
parámetros a tener en cuen-
ta. Equilibrar la elasticidad del 
precio sobre el mercado, tan-
to a nivel competitivo como 
de demanda, favorecerá tener 
la propuesta más interesante 
en cuanto a precio para el via-
jero. Si el cliente de nuestro 
hotel es muy sensible al pre-
cio, tendremos que tener muy 
en cuenta esta sensibilidad en 
el momento de la compra, ya 
que esto nos ayuda mucho a 
maximizar beneficios.

En un mundo donde la dis-
rupción digital está cambian-
do constantemente los patro-
nes de compra y los canales de 
distribución se multiplican de 
forma exponencial, un buen 
entendimiento de estos cua-
tro pilares nos ayuda no so-
lo a personalizar el producto 
según el cliente, sino también 
a optimizar los beneficios se-
gún canal de venta. Así ase-
guramos controlar el coste de 
adquisición en todo momen-
to mejorando la rentabilidad. 

A nivel operativo, el Cus-
tomer-Centric Revenue Ma-

nagement plantea un proce-
so estratégico que apuesta 
por conjugar factores como el 
precio, los canales de distribu-
ción y la consecución de la fi-
delización por parte del viaje-
ro. De esta manera, se busca 
mejorar el valor que se pue-
de aportar desde el hotel pa-
ra que estemos alineados con 
el viajero que realmente inte-
resa a nuestro establecimien-
to. Aprovechar los grandes 
volúmenes de datos con los 
que trabajamos en el hotel e 
imprimir inteligencia de ne-
gocio favorecerá la interiori-
zación del conocimiento en 
favor de una mejora de los 
resultados. 

Desde Beonprice anima-
mos a todos los alojamien-
tos a trabajar bajo filosofía 
Customer-Centric Revenue 
Management. Este plan-
teamiento permite aprove-
char las ventajas que ofrece 
el mercado a nivel de infor-
mación y optimizará el ROI 
sobre la distribución, co-
mercialización y marketing 
de cara a la consecución de 
objetivos. n

CoNoCE Al ClIENTE
« la inteligencia radica en saber construir 

confianza sobre el viajero y no tratar de forzar 
la reserva»

shutterstock.com
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5 tendencias clave  
para 2018 en marketing digital

Bookassist

AMEDIDA que llega-
mos a los últimos 
meses del año, mu-
chas empresas es-

tán inmersas en presupuestos 
y planificación. Es una opor-
tunidad ideal para revisar lo 
que estás haciendo en digital 
y mirar si puedes subirte a la 
ola de nuevas oportunidades 
que se están creando.

1. conseguir mejor 
rendimiento 
con contenido 
personAlizAdo 

«Que el contenido es el 
rey» sigue siendo cierto, pero 
más aún ahora cuando viene 
con un toque personalizado. 
La personalización debería 
ser un punto central al dise-
ñar un plan de marketing pa-

ra el nuevo año. Transmitir el 
mensaje correcto en el mo-
mento adecuado para cada 
cliente individualmente es el 
santo grial. Pero ¿cómo po-
demos asegurarnos de que 
las necesidades específicas 
de un cliente estén perfecta-
mente atendidas?

• En primer lugar, saber 
quiénes son tus clientes y lle-
gar a quién podría ser tu nue-
vo cliente. 

•  En segundo lugar, ase-
gúrate de tener contenido en 
tu sitio web optimizado en los 
idiomas de tus clientes, con 
diferentes mensajes y ofer-
tas en función de sus nece-
sidades. 

Esta estrategia implicará 
aún más esfuerzo de los ho-
teles desde ahora en términos 
de crear contenido que coin-
cida con cada preferencia es-
pecífica del cliente, por ejem-
plo, tener diferentes mensajes 
para huéspedes recurrentes 
con respecto a aquellos nue-
vos. Y no dejes que un buen 
contenido nuevo se desper-
dicie. Las empresas exitosas 
también pagan para promo-
cionar su contenido único y 
ganar valor adicional con sus 

esfuerzos. Plataformas de re-
des sociales como Facebook 
e Instagram siguen siendo 
opciones de bajo coste para 
que los hoteles aprovechen 
su contenido personalizado 
novedoso con una promo-
ción más fuerte.

2. redes sociAles  
enfocAdAs A resultAdos

Evaluar el retorno de la in-
versión en redes sociales (SM) 
es una tarea difícil, especial-
mente cuando la estrategia 
en la campaña no está direc-
tamente vinculada a ingresos. 
Para un hotel, la estrategia de 
SM a menudo no es para au-
mentar el número de reser-
vas, sino para aumentar el re-
conocimiento de marca. 

Medir la efectividad de las 
campañas de SM no es tan cla-
ro como cuando se usa Google 
AdWords, donde es fácil medir 
los objetivos logrados relaciona-
dos con el número de reservas 
realizadas a través de los clics de 
sus anuncios. En SM debemos 
saber cuánto valen los objeti-
vos para nosotros en términos 
no monetarios, y esos objetivos 
se dividen en dos categorías:

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

www.bookassist.org/site/es/

El contenido personalizado, la eficiencia de 
las redes sociales, el auge del dark social, 
la optimización de la búsqueda por voz 
o el fuerte impacto que está teniendo el 
vídeomarketing son algunas de las líneas 
que trabajará el marketing futuro.
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• Reconocimiento: la can-
tidad de personas que cono-
cen tu marca

• Percepción: cómo pien-
san y qué sienten las personas 
acerca de tu marca.

Las Métricas de Engage-
ment Social, o «Vanity Metrics», 
son la moneda real en campa-
ñas de SM. Las métricas a me-
nudo se centran en Seguido-
res o Me gusta de la página, 
pero éstos no son los únicos, 
pues también existen métricas 
de share (compartidos), men-
ciones, comentarios y alcance.

3. el Ascenso del dArk 
sociAl

Dark Social (DS) se refiere 
al tráfico que llega a los sitios 
web a través de los canales 
sociales, pero no se atribuye 
a su fuente original. DS ocurre 
principalmente a través de in-
tercambio privado de uRL en 
plataformas como WhatsApp, 
Viber y Facebook Messenger.

Imagina este escenario. 
Publicas un enlace en Face-
book promocionando una 
oferta especial. A un segui-
dor le gusta la publicación y 
etiqueta a uno de sus ami-
gos. Ese amigo abre el enla-
ce de tu publicación. Les gus-
ta lo que ven y copian la uRL, 
pegándolo en un chat grupal 
en WhatsApp. En este escena-
rio, los clics en la publicación 
de Facebook se trackearán 
en Google Analytics con Fa-
cebook como fuente. Sin em-
bargo, cuando se hace clic en 
la uRL del chat de WhatsApp, 
el tráfico se registrará directa-
mente en el sitio web sin nin-
gún referral. Eso es DS.

Desafortunadamente, no 
hay una forma precisa de me-
dir dicho tráfico. Agregar boto-
nes de redes sociales a tu sitio 
web y etiquetar correctamen-
te las uRL que compartes en 
Facebook o en boletines in-
formativos ayuda a reducir la 
cantidad de tráfico socialmen-
te compartido que se atribuye 

a 'directo'. Pero incluso eso no 
es completamente efectivo.

Esto no significa que el DS 
simplemente deba ser igno-
rado. Google Analytics per-
mite profundizar más en tu 
tráfico y segmentar las visitas 
«directas» que llegaron de 
una deep landing utilizando 
un dispositivo móvil. 

4. optimizAción de lA 
búsquedA por voz

Google Voice Search no es 
nuevo: su primer lanzamiento 
fue en mayo de 2012. Desde en-
tonces, los Digital Marketers y los 
expertos en SEO han estado ex-
perimentando proactivamente 
con nuevas formas de explotar 
la búsqueda por voz, especial-
mente con el crecimiento de los 
dispositivos móviles. 

La principal diferencia es 
que las consultas de búsque-
da por voz tienden a ser más 
largas y, a menudo, ser pre-
guntas naturales. Como con-
secuencia, estas búsquedas 
pertenecen a lo que se conoce 
como el «upper funnel», don-
de los usuarios están buscan-
do algo más amplio con poco 
compromiso a corto plazo. La 
clave para los hoteles es garan-
tizar que los resultados mues-
tren su establecimiento como 
parte del llamado «evoked 
set», esa pequeña selección de 
hoteles que los usuarios ven, 
y luego pueden recordar más 
tarde y preferir una vez que es-
tán en la segunda etapa de la 

investigación. Al proliferar las 
interfaces de voz, apuntar a es-
te tipo de búsquedas es cada 
vez más importante.

5. el impActo de lA  
publicidAd en vídeo

El contenido de video 
se consume más que cual-
quier otro tipo de conteni-
do actualmente en Internet. 
El contenido de video do-
mina totalmente las panta-
llas más pequeñas: dispositi-
vos móviles y tablets - dando 
una oportunidad indivisa pa-
ra la proyección de la mar-
ca sin distracciones. De he-
cho, cada propietario de un 
smartphone ve al menos un 
video todos los días buscan-
do conocimiento, aspiracio-
nes y entretenimiento.

Y es efectivo. un caso de 
éxito de Bookassist para hote-
les es el Harbor Hotel en Ga-
lway, Irlanda, que necesitaba 
destacar más entre la multi-
tud. Al darse cuenta de que 
su ventaja competitiva yacía 
en su personal apasionado, 
el hotel creó una serie de vi-
deos que muestran su amor 
por Galway y los lugares para 
visitar. Como resultado, los vi-
deos llegaron a miles de clien-
tes potenciales en YouTube. 
Esto impulsó sus ventas direc-
tas en un 50% con respecto 
al año anterior (YOY) e hicie-
ron que su propio canal fuera 
el nuevo destino favorito para 
todos. ¡Eso sí es un efecto! n

shutterstock.com
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Las ventajas de externalizar 
el revenue Management

HotELsdot

E xTERnALIzAR la ges-
tión del Revenue ma-
nagement es una 
apuesta segura y lle-

na de ventajas, así lo pensa-
mos al fundar HotelsDot ha-
ce más de una década.

¿cuándo?

La externalización del reve-
nue management comienza 
cuando un establecimiento se 
pregunta si sus resultados son 
los óptimos para su mercado. 
Si analizando tus datos te das 
cuenta de que existe margen 
de mejora, la figura del reve-
nue manager puede ser la so-
lución a tus problemas. 

¿por qué?

Confiar el revenue mana-
gement a una empresa ex-
perta en este sector te permi-
tirá olvidarte del análisis diario 
de infinidad de datos. Podrás 
confiar en la calidad de los da-
tos y en las propuestas de va-
lor que se te ofrezcan. Al fin y 
al cabo, estás trabajando con 
una empresa cuya especiali-
dad son precisamente los da-
tos.  Como colofón tendrás 
más tiempo para centrarte en 
otras actividades tales cómo 
mejorar tus servicios, la expe-
riencia del cliente o la reputa-
ción online.

¿no estás seguro todavía 
sobre las ventajas de externa-
lizar esta gestión? Aquí algu-
nas claves más:

rEvENuE MANAGEr  
a tiemPo comPleto

Ya os hemos contado la 
importancia del análisis y la 
explotación de los datos. Es 
probable que ya tengas claro 
que la solución a tus proble-
mas sea contar con servicios 
de revenue management 

meritxell Pérez Villata, fundadora y ceo de HotelsDot
HotelsDot son especialistas en todo lo relacionado con el revenue Management 
para potenciar al máximo los ingresos y su rentabilidad, mediante servicios de 
revenue Management, Marketing online, estrategia y gestión de redes sociales y 
formación para todo tipo de alojamientos turísticos.  

www.hotelsdot.com

La externalización del revenue ofrece una 
serie de ventajas, sobre todo a hoteles 
independientes o pequeñas cadenas. 
Además, encontrar a un profesional 
experimentado en este campo y que pueda 
destinar el 100% de su tiempo a esta tarea 
no es nada fácil. 
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pero, ¿quién te puede ofre-
cer este servicio con garan-
tías de éxito? 

no es fácil encontrar un 
profesional experimentado 
en este campo y que ade-
más pueda destinar el 100% 
de su tiempo al revenue ma-
nagement.  Contar con una 
empresa externa seguramen-
te es la mejor de las solucio-
nes si eres una pequeña ca-
dena o establecimiento. Te 
asegurará dedicación absolu-
ta y atención completa para 
cualquier necesidad en cual-
quier momento.  

CosTE vArIABlE vs.  
coste De PeRsonal

un coste externo, variable 
y enfocado a resultados siem-
pre será mucho más rentable 
y ventajoso que un coste fi-
jo de personal. Además, ex-
ternalizando esta gestión, 
siempre podrás cancelar un 
contrato comercial con cier-
to preaviso y sin indemniza-
ciones.

INforMACIóN  
PRiVilegiaDa  
DEl MErCADo

una empresa que gestio-
na decenas de hoteles en tu 
misma plaza se nutre de mu-
chísimos más datos de mer-
cado que un establecimiento 
independiente o una peque-
ña cadena hotelera. una em-
presa de revenue manage-
ment te permite aprovechar 
su privilegiado conocimiento 
del mercado para anticiparte 
a la demanda y no perderte 
ninguna oportunidad.

el poder del equipo

Externalizando la gestión 
del revenue management ten-
drás a tu disposición a todo un 
departamento centrado en la 
maximización de tus beneficios.

¿Conoces todos estos per-
files?

• Revenue manager es-
pecialista por mercados.

• assistant Revenue ma-
nager experto en sistemas y 
distribución. Te permite ace-
lerar la distribución de las de-
cisiones tomadas por el Reve-
nue Manager.

• Experto en sistemas de 
Revenue management y co-
mercialización.

• Dirección de revenue 
management para una vi-
sión global del mercado su 
estrategia y la negociación 
de contrataciones.

expertise

¿Sabías que el revenue 
management es una técnica 
de causa-efecto? 

Esto implica que a mayor 
experiencia más conocimien-
to lo cual nos permitirá tomas 
decisiones más acertadas. 

Con la externalización, 
tendrás expertos en reve-
nue management con ex-
periencia contrastada, un 

elemento de crucial impor-
tancia para mejorar tus re-
sultados.

tecnologíA

Tal vez no conoces cua-
les son las mejores opciones 
tecnológicas en cuanto a re-
venue management se re-
fiere. Para una empresa ex-
terna siempre es más fácil y 
económico tener a su alcan-
ce la mejor tecnología dispo-
nible, haber probado y co-
nocido decenas de sistemas 
diferentes te asegura que los 
expertos en revenue mana-
gement te ofrecerán la me-
jor solución tecnológica pa-
ra cada establecimiento, y 
además sacándole el máxi-
mo partido.

Recuerda que el revenue 
management impacta direc-
tamente en la rentabilidad 
de tu empresa y para ello la 
atención al detalle y la cons-
tancia son factores imprescin-
dibles.  n

aHoRRo De tiemPo 
« Confiar el revenue a una empresa experta  

te permitirá olvidarte del análisis de infinidad 
de datos»
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Especialización y big data,  
claves para el próximo año

BungaLowsCLuB

ESPECIALIzACIón. Esta 
es una de las palabras 
que caracteriza a Bun-
galowsClub, pues en 

muy poco tiempo se ha posi-
cionado como uno de los re-
ferentes más importantes en 
turismo al aire libre a nivel na-
cional. Con una apuesta por 
un tipo de producto diferente, 
centra su oferta precisamente 
en bungalows, cabañas y alo-
jamientos con encanto. un 
nicho de mercado con una 
amplia popularidad en toda 
Europa y que poco a poco es-
tá ganando peso en España. 

La apuesta desde Bunga-
lowsClub es clara: el disfrute de 
unas vacaciones diferentes en 
una gran selección de estableci-
mientos situados en plena natu-
raleza. El objetivo que comparte 
con sus clientes es encontrar ese 
ambiente idílico del que poder 
disfrutar de una estancia agra-
dable en pareja, con tu masco-
ta o en familia. Muchos de sus 
establecimientos ofrecen un 
sinfín de actividades con las 
que los más pequeños lo pasa-
rán en grande: revivirán la his-
toria del valiente Tarzán desde 
las alturas de una hermosa ca-
baña en el árbol; se sentirán co-
mo Heidi en una cabaña de ma-

dera en medio de la naturaleza; 
alucinarán desde una choza co-
mo la de Shrek y su amada Fio-
na o vivirán una aventura mági-
ca desde una yurta como la del 
indomable Spirit. Y los más ro-
mánticos, hasta podrán dormir 
contemplando galaxias lejanas 
desde una habitación burbuja o 
desde una habitación cubo con 
vistas al desierto. 

big dAtA:  
conoce A tu público

BungalowsClub se esfuerza 
cada día por ofrecer experien-
cias nuevas y personalizadas a 
sus clientes, labor que no hu-
biera sido posible sin el apoyo 
conjunto entre el Departamen-
to de Comunicación y el de TI. 
Su trabajo es hacer que la expe-
riencia del cliente sea satisfac-
toria y su interacción, cercana, 
fácil, empática y muy personal.

Es por ello, que el Departa-
mento de Big Data se encarga 
de gestionar los intereses más 
preciados de los clientes, seg-
mentando los mensajes según 
sus gustos y aficiones e, inclu-

so, teniendo en cuenta sus 
búsquedas dentro del portal. 
«Creemos que esta es la me-
jor forma de actuar para poder 
ofrecer a cualquier persona una 
experiencia a su medida. Y no 
solo eso, sino que nos interesa-
mos en conocer cómo ha sido 
dicha experiencia, tanto en el 
establecimiento como duran-
te la reserva a través de la web, 
para así seguir mejorando», ex-
plican.

Y la comunicación con ellos 
es constante y fluida. «nos en-
cargamos de que nuestros 
clientes no pierdan ningún de-
talle de nuestras ofertas y no-
vedades. nosotros somos su 
mejor consejero, ya que como 
profesionales del sector cono-
cemos el producto de primera 
mano», añaden desde la plata-
forma. Además, en Bungalows-
Club apuestan por una nueva 
perspectiva sobre el marketing 
de contenidos y se aseguran de 
que su mensaje llegue. ¿Cómo? 
A través de las acciones diarias 
que llevan a cabo tanto en re-
des sociales como vía emailing, 
entre otras.  n

La web de reservas de bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto estará 
presente en FITUR, donde hará públicas 
las nuevas tendencias del portal de cara al 
próximo año 2018.
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Los chatbots agitarán  
el sector turístico en 2018 

eL asistente perfecto

L os chatbots irrum-
pieron con fuerza en 
el último cuatrimes-
tre del pasado año. 

sus características los con-
vierten en una de las herra-
mientas más atractivas para 
las empresas y junto a la In-
teligencia Artificial (AI) pro-
meten ser el punto de en-
cuentro entre compañías y 
usuarios en un futuro cada 
vez más cercano.

De hecho, el PIB mundial 
será un 14% mayor en 2030 

gracias a los efectos de la AI 
en la productividad y el con-
sumo, de acuerdo con un in-
forme elaborado por PwC. 
Además, la introducción de 
estos asistentes virtuales su-
pondrá un ahorro de 8.000 
millones de dólares al año en 
2022, según datos de Juniper 
Research.

Teniendo en cuenta esto, 
Chatbot Chocolate, agencia 
especializada en el desarro-
llo de chatbots, ha analizado 
cuáles son los sectores en los 
que esta tecnología va irrum-
pir con más fuerza en 2018, 
entre los que destaca de for-
ma significativa la industria 
turística.

Y es que los bots se están 
convirtiendo en el asistente 
perfecto a lo largo de todo 
nuestro viaje: ayudan al via-
jero a encontrar y reservar el 

vuelo o el hotel, a resolver las 
dudas que surgen durante la 
estancia y, por supuesto, a va-
lorar la experiencia. Tanto es 
así, que el 50% de los espa-
ñoles afirma haber utilizado 
alguna vez uno de estos sis-
temas informáticos, de acuer-
do con el estudio Mobile Tra-
vel Report 2017, realizado por 
Kayak.

«El uso de los chatbots 
en el sector turístico no so-
lo abarca el proceso de reser-
va del hotel o el vuelo, esta-
mos ante una tecnología que 
puede incorporarse en todo 
el proceso de atención al via-
jero, pero incluso desde an-
tes de que este comience el 
viaje. Existen preguntas fre-
cuentes que son automati-
zables y que permiten que 
las empresas se diferencien 
dando una respuesta inme-
diata desde un chat», afirma 
Ángel Hernández, de Chat-
bot Chocolate.

sin embargo, no será el 
único, hay otros sectores que 
también sufrirán una autén-
tica revolución tecnológi-
ca gracias a estos sistemas 
informáticos, como salud, 
banca, ecommerce y ges-
tión empresarial. «sin duda, 
el crecimiento en este 2018 
será exponencial. Estamos 
ante una tecnología que per-
mite reducir costes, que las 
empresas pueden aplicar a 
lo largo de todo el ciclo de 
vida de sus usuarios y clien-
tes, al tiempo que les ofrece 
un mejor servicio», concluye 
Hernández. n

Salud, banca, ecommerce y gestión 
empresarial, son otros de los sectores 
donde los chatbots van a irrumpir 
con fuerza este año. Y es que se han 
convertido en el asistente perfecto a lo 
largo de todo el viaje.

Shutterstock.com
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el machine learning irrumpe 
en la búsqueda de hoteles

googLe Lo apLica a su metabuscador

L A revolución en los via-
jes ya está aquí. A finales 
del pasado año, Google 
habilitó nuevas funcio-

nes de reserva para los viajeros 
que utilicen sus herramientas, 
incluidos viajes, vuelos y reser-
va hotelera, con el objetivo de 
ayudar a los viajeros a encontrar 
las mejores tarifas.

Por ejemplo, gracias a la 
Inteligencia Artificial y el ma-
chine learning que ha aplica-
do a sus herramientas, Goo-

gle podrá decir al viajero cuál 
es el mejor momento del mes 
o del año para comprar un bi-
llete de avión o ver cuándo el 
precio de las habitaciones es 
más alto, entre otras cosas.

Estas características de se-
guimiento de precios son si-
milares a la que ofrecen plata-
formas como Kayak o nuevas 
empresas como Hooper. 
Google ha cogido la idea y la 
ha potenciado, haciendo la 
búsqueda mucho más acce-
sible e inteligente para quie-
nes buscan información de 
viajes a través de su buscador.

GooGle FliGhts

Con Google Flights, la 
compañía ha aprovechado es-
ta tecnología de machine lear-
ning para analizar datos histó-
ricos de precios e informar a 
los viajeros cuándo es el me-

jor momento para reservar un 
vuelo. Después de ingresar un 
destino, el usuario recibirá su-
gerencias tipo «los precios no 
bajarán más» o «los precios 
son inferiores a lo normal» pa-
ra ayudarle a efectuar la reser-
va en el mejor momento. Estos 
consejos aparecen encima de 
los resultados de búsqueda y 
son de mayor utilidad para los 
viajeros de ocio, cuyas fechas 
pueden ser más flexibles.

avisan por mail del  
mejor precio de hotel

Los resultados de búsque-
da de hoteles ofrecen informa-
ción similar a la de los vuelos. 
Después de buscar un hotel 
en Google, el usuario verá si las 
tarifas de las habitaciones son 
más altas que en otras épocas 
o si el área está más concurri-
da de lo habitual debido a un 
evento local. También puede 
optar por recibir alertas por e-
mail sobre las fluctuaciones 
de precios, para poder reser-
var cuando el precio baje. 

también experiencias

Finalmente, Google ha agre-
gado información sobre entra-
das y tours con descuento a 
través de su aplicación mó-
vil Google Trips. Esta app tie-
ne por objetivo organizar viajes 
personalizados. Las nuevas ofer-
tas de billetes y tours aparecen 
en la ciudad que se está visitan-
do dentro de la aplicación y se 
lanzarán en diversos idiomas. n

Ya avisaba Jon Recacoechea, Industry 
Manager de Google, en el Desayuno 
TecnoHotel, publicado al principio de 
esta revista, que el machine learning iba 
a revolucionar el mundo de las reservas. 
Y poco ha tardado la compañía en 
implementarlo en su metabuscador.

Shutterstock.com



V

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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Variables a tener en cuenta 
para digitalizar una empresa

esade BUsINess sCHOOL

LA digitalización no 
se puede obviar. Las 
empresas tienen que 
transformarse para 

no perder una parte muy sig-
nificativa de su mercado. Y es 
que, más del 80% de búsque-
das de información con una 
intención de compra empie-
zan en la red. Esto significa 
que ocho de cada diez perso-
nas antes de comprar un pro-
ducto o servicio busca en In-
ternet qué existe al respecto. 
Si no tenemos presencia di-
gital, no nos encontrarán, no 
existimos.

Pero no podemos digi-
talizarnos a la ligera. La em-
presa tiene que contar con 
visión estratégica, que ten-
ga en cuenta las oportunida-

des de negocio que pueden 
aparecer y, también las limita-
ciones con las que se puede 
encontrar, ya sea a nivel pre-
supuestario o de recursos. A la 
hora de digitalizar una empre-
sa, hay que tener en cuenta 
tres variables en el ámbito de 
la comunicación y el marke-
ting: la coherencia, la eficien-
cia y la cultura corporativa.

COHERENCIA

Es muy fácil perderla cuan-
do pasamos del universo ana-
lógico al digital. El mundo di-
gital nos permite llevar a cabo 
acciones a muy bajo coste. 
Una campaña en televisión 
no tiene el mismo coste que 
una campaña de Adwords. 
Existe un elevado riesgo a 
perder la identidad corpora-
tiva realizando acciones que 
se adapten a este medio.

EfICIENCIA

El marketing en entorno 
digital es muy eficiente en tér-
minos económicos, pero muy 
intensivo en tiempo. Se pue-
den llevar a cabo muchas más 
acciones con menor inversión 

que en el mundo analógico, 
pero es mucho más intensivo 
el tiempo que ha de invertir el 
equipo para que las acciones 
tengan un retorno positivo. 

CultuRA CORpORAtIvA

La presencia en Internet 
de la empresa es transversal. 
No solo incumbe al departa-
mento de marketing, sino que 
toda la empresa debe incor-
porar las dinámicas del entor-
no digital.

Con estas tres premisas cla-
ras, podemos empezar a ela-
borar la estrategia online. Exis-
ten ocho aspectos básicos a 
tener en cuenta que nos ayu-
darán:

1. WEb

 es nuestra carta de pre-
sentación. Es importante un 
diseño limpio con poco tex-
to y muy visual, además de 
contar con un sistema de na-
vegación intuitivo, donde sea 
sencillo encontrar la informa-
ción. Tiene que ser responsi-
ve, es decir, que se adapte y 
visualice correctamente des-

Julio Villalobos, Chief Marketing and Digital Officer de ESADE
Vilallobos es experto en marketing digital, especialmente en estrategia 360º, 
en ESADE Business School, institución comprometida con el liderazgo de 
organizaciones con éxito, innovadoras y socialmente responsables.

www.esade.edu

Hay que digitalizarse, pero no podemos 
hacerlo a la ligera. Toda empresa tiene 
que contar con una visión estratégica, 
teniendo en cuenta las oportunidades de 
negocio, pero también las limitaciones 
que se pueden encontrar, ya sea a nivel 
presupuestario o de recursos. 
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de todos los dispositivos (or-
denador, tablet o móvil). 

2. ENtORNO mObIlE

Más del 50% del tráfico 
mundial se genera en entor-
no móvil. De hecho, está cre-
ciendo 7 veces más que el en-
torno no mobile. Debemos 
generar contenidos y cam-
pañas publicitarias pensadas 
para este entorno.

3. CONtENIdO

El contenido es el rey. Es 
importante posicionarnos co-
mo expertos en nuestro sec-
tor, generando contenido de 
valor para los usuarios, pero no 
solo eso. Hay que crear bran-
ded content: explicar historias, 
generar emociones, conteni-
dos con los que los potencia-
les clientes se sientan identifi-
cados. Además, hay que tener 
en cuenta que el formato au-
diovisual es, ahora mismo, el 
que mejor funciona. 

4. EmAIl mARkEtINg

Esta herramienta es clave 
para poder explicar los servi-
cios y productos que ofrece 
una empresa. Con una buena 
estrategia a nivel de tiempos 
y contenido, podemos comu-
nicarnos con los targets que 
más nos interesen de forma 
masiva. Además, existen dis-
tintas plataformas que per-

miten crear un plan estraté-
gico, acompañado de datos 
de apertura, clicks, etc. que 
ayudarán a la empresa a con-
seguir sus KPI. 

5. REdEs sOCIAlEs

Los servicios que ofrecen 
las diferentes plataformas de 
Redes Sociales cada día son 
más sofisticados y permiten 
medir el retorno con más pre-
cisión. Las redes sociales ofre-
cen la posibilidad de crear una 
atención más personalizada, 
humanizar la marca y mos-
trar de forma más cercana sus 
productos y servicios. 

6. publICIdAd 

El ecosistema online ha 
democratizado el marketing. 
El mundo digital nos ha da-
do la oportunidad de publici-
tarnos a un coste mucho más 
bajo. Podemos ayudarnos de 
la publicidad programática 
(cookies), que nos permitirá 
saber si un usuario está inte-
resado en nuestra marca, po-
dremos seguirle con anuncios 
de display, por ejemplo, recor-
dándole nuestros productos 
y servicios mientras navega.

7. sEO

No es relevante tener pre-
sencia en Google, la clave es 
estar en la primera página, lo 
cual es posible sin invertir dine-

ro, si tenemos una buena es-
trategia y generamos conte-
nidos de valor que nos sitúen 
como referentes. En este senti-
do, lo que nos ayudará es pen-
sar cómo buscan el contenido 
los usuarios.

8. ANAlítICA

Crear todo este entorno sin 
hacer data management no sir-
ve de mucho. Necesitamos in-
dicadores que den información 
sobre las acciones realizadas. 
En el entorno online podemos 
conseguir datos en tiempo real, 
tener una visión 360º del mer-
cado, hacer integraciones mul-
ticanal… Si definimos los KPI 
relevantes para la compañía, 
podremos llegar a conclusio-
nes acertadas, tomar decisio-
nes basándose en los datos y 
preparar nuevas acciones.

En definitiva, una empre-
sa no puede permitirse no es-
tar online. Pero, antes de em-
pezar, hay que plantear muy 
bien los objetivos y generar 
una estrategia adaptada a es-
te entorno. En ESADE ofrece-
mos formación integral en el 
ámbito digital, recogida en el 
#ESADE_digital_hub con dis-
tintos programas que permi-
ten crear y liderar estrategias 
de éxito. Un buen ejemplo se-
ría el programa #inDIGITAL di-
rigido a directivos que nece-
sitan recapacitarse en el área 
del marketing y las ventas en 
este nuevo entorno digital. n
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2018, el año que hay  
que manejar con talento

les roches Marbella Global hospitality education

C REO que todos, o al 
menos la inmensa 
mayoría de los ho-
teleros, van a despe-

dir el 2017 con una inmensa 
sonrisa de satisfacción. Sin du-
da ha sido un año, por lo ge-
neral, excelente y eso a pesar 
de haber sufrido algunos «cis-
nes negros», término acuña-
do por el famoso matemáti-
co Nicolas Taleb para definir 
aquellas situaciones difíciles 
y de gran imprevisibilidad ca-
paces de alterar por entero un 
ecosistema. 

La irrupción de líderes po-
líticos controvertidos que agi-
tan el panorama internacional 
y, en clave doméstica, la ines-
tabilidad del proceso abier-
to en Cataluña, han puesto a 

prueba al sector turístico, que 
a pesar de ello ha podido ce-
rrar un nuevo año de récords 
de ocupación. 

Pero donde este creci-
miento está dando una ca-
ra más amable es, sin duda, 
en las buenas cifras regis-
tradas por los hoteles urba-
nos, demostrando el acierto 
de quienes optaron por po-
tenciar el pensamiento crea-
tivo y empezar a romper, len-
tamente, pero en constante 
avance el hándicap de la es-
tacionalidad.

Pero aguas pasadas no 
mueven molinos y estamos 
ya a las puertas de un 2018 
que se presenta apasionante, 
dinámico, y que viene alum-
brando numerosas oportu-
nidades y con ellas riesgos 
para el sector. Voy a tratar 
de enumerar las que, gracias 
al privilegio de estar desde 
Les Roches en constante in-
teracción con los principa-
les operadores nacionales e 
internacionales, vemos que 
brillan con reluciente luz 
propia. Tres son los ejes so-
bre los que llamaría la aten-
ción: la gestión de la inme-

Carlos Díez de la Lastra, Director general de Les Roches
Roches Marbella es una institución privada, la única escuela suiza en España 
especializada en el campo de la hotelería y el turismo. Ofrece programas superiores 
de grado y posgrado en Dirección Hotelera Internacional y sectores relacionados. 

www.lesroches.es

No cabe duda de que 2017 ha sido un buen 
año para el sector, a pesar de la situación 
de inestabilidad que se ha generado en 
Cataluña. ¿Y 2018? En este artículo se 
desarrollan los conocimientos que ha de 
tener todo hotelero para gestionar su 
alojamiento y no perderse con los retos 
futuros que afronta el sector.
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diatez fruto de la evolución 
tecnológica/generacional; el 
apogeo del turismo bleisure 
y la sostenibilidad.

La inmediatez

La impaciencia, el valor de 
la inmediatez, el quererlo to-
do y ahora, es algo que ya está 
obligando a replantear la for-
ma en la que el hotel interac-
túa con el cliente. Los famosos 
chatbots serán una de las es-
trellas del nuevo año. La inte-
ligencia artificial al servicio de 
la atención hiper-personali-
zada sin necesidad de mayor 
interacción humana. Marrio-
tt ya ha descubierto su fuerte 
apuesta por el check-in autó-
nomo y surgirán más hoteles, 
como es el caso del hotel Ize-
lai, que carecen directamen-
te de recepción. Estamos an-
te la primera generación que 
busca replicar comportamien-
tos de su generación posterior 
(Millenials, Generación Z) y no 
al contrario. No será necesa-
rio esperar a que los Z tengan 
edad de consumir, sus tenden-
cias ya se anticipan y conta-
gian en las generaciones pre-
vias que son actuales clientes.

turismo de negocio

El nuevo apogeo del turis-
mo bleisure, que no es otra co-
sa que el enriquecimiento de 

la tradicional línea de nego-
cio del huésped de negocio. 
La tendencia es clara y abru-
madora. Liderada como mu-
chas otras por Norte América 
y el norte de Europa. Ya más 
de la mitad de los viajantes 
por negocios aprovechan el 
viaje para incorporar activida-
des de ocio e incluso extien-
den su estancia por este mo-
tivo. Creo que no es necesario 
resaltar el valor que tiene ello 
para combatir nuestro eterno 
problema de estacionalidad, 
ni tampoco que el eje de va-
lor reside en buena medida en 
la capacidad de innovación y 
emprendimiento del hotelero.

integración LocaL

Y la creciente preocupa-
ción por la sostenibilidad e 
integración con lo local. Que 
por una parte trae consigo 
una oportunidad para la di-
versificación y la puesta en 
valor de proyectos, hoteles 
y destinos que antes queda-
ban fuera del centro de acti-
vidad turística principal, y por 
otra supone un riesgo a tener 
muy en cuenta por los efec-
tos del temido «overtourism» 
o saturación de los destinos, 
que puede desequilibrar y de-
jar fuera de plan a muchos ho-
teleros si acaba por hacer sal-
tar la banca de su destino.

Todas estas cuestiones se-

rán muy importantes para la 
evolución del sector turístico 
español y seguirán dando for-
ma a las nuevas tendencias y 
condicionando los proyectos 
que darán la cara el próximo 
año. Pero lo que es común en 
todos los casos es que va a pri-
mar la habilidad en la identifi-
cación de la oportunidad en el 
corto plazo y distancia, la ges-
tión de la inmediatez, la flexi-
bilidad para incorporar nuevas 
tendencias y encontrar enlaces 
de valor en el entorno. En defi-
nitiva, va a hacer falta talento.

No hace mucho, en calidad 
de Director General de Les Ro-
ches ofrecí una ponencia y 
presenté datos de WTTO con 
London Business School que 
demostraban el diferencial ne-
gativo de la gran mayoría de 
destinos entre demanda futu-
ra esperada y capacidad de ge-
neración de profesionales. Lo 
más preocupante es que casi 
todos los países líderes, como 
España, por ejemplo, están en 
el grupo deficitario en este sen-
tido. Y apunté la necesidad de 
atraer y proyectar talento, no 
solo para poder cubrir la nece-
sidad de manos que precisará 
el sector, sino más importante 
aún, para dotarnos de las cabe-
zas, amuebladas y preparadas 
con las competencias que este 
nuevo paradigma nos está chi-
llando que van a marcar la dife-
rencia. n
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Vuelve Fitur, la gran cita 
mundial del turismo

FITUR se celebRa Del 17 al 21 De eNeRO eN FeRIa De MaDRID

Esta edición de Fitur 
2018, que organiza 
Ifema del 17 al 21 de 
enero, se perfila una 

vez más, como el gran even-
to de referencia internacional 
del sector del turismo.  

En este sentido, los con-
tenidos de Fitur ponen es-

pecial foco de atención en la 
sostenibilidad y la innovación 
tecnológica, como claves de 
la transformación actual del 
sector turístico. Un contexto 
que permitirá conocer las ac-
tuaciones que están llevando 
a cabo países, empresas e ins-
tituciones para contribuir a la 
mejora del medio ambiente, 
y en el que también se mos-
trarán los últimos desarro-
llos tecnológicos, así como la 
gestión de big data, las emer-
gentes startups y el marketing 
segmentado, en las secciones 
de Fitur Know-How & Fiturte-
chY.

«Fiturtech no ha parado 
de crecer tanto en público 
como en ponentes y temáti-
cas por abarcar a lo largo de 
las once ediciones celebradas 
hasta hoy», afirma Juan Car-
bajal, desde el Instituto tec-
nológico Hotelero (ItH), or-
ganizadores de FiturtechY. 

«Del mismo modo, Fitur-
Green, también organizado 
por ItH en colaboración con 
Fitur, evolucionaba poniendo 
cada vez más el acento en la 
tecnología como medio para 
alcanzar la sostenibilidad del 
sector turístico», continúa.

¿De DónDe viene la y?

según Carbajal, «los pun-
tos en común y el potencial 
de desarrollo de ambos foros, 
así como la variedad de temá-
ticas relevantes, que cada año 
resultaba más complejo abor-
dar en estos dos espacios, re-
sultaron el pasado año en una 
oportunidad de crecimiento 
que se materializó en la mar-
ca: FiturtechY, donde la Y ejer-
ce como nexo de unión, que 
conecta la tecnología como 
ámbito de influencia común 
para los cuatro foros especiali-
zados: techYnegocio, techYfu-
turo, techYdestino y techYsos-
tenibilidad, y para el espacio 
expositivo: techYhotel».

temas De interés

La gamificación, los chat-
bots, el customer journey, 
la realidad virtual el design 
thinking y el blockchain son 
los seis temas que centran 
esta segunda edición de se-
gitturLab para la que se ha 
contado con profesionales 
y empresas expertas en ca-
da una de las materias. Estos 
talleres se desarrollarán en el 
marco de Fitur Know-How & 
Export 2018, la sección mo-

Fitur concentra las últimas propuestas 
del turismo mundial y pone el foco en la 
sostenibilidad y en las nuevas tecnologías 
como claves de la transformación del 
sector turístico. Hemos hablado con Juan 
Carbajal, responsable de Fiturtech, quien 
afirma que este año «vamos a viajar a lo 
más profundo de la mente, al lugar en el 
que nacen sus sueños y motivaciones, para 
intentar identificar los catalizadores del 
viaje».
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nográfica dedicada a la trans-
formación digital. Con estos 
talleres prácticos para em-
prendedores y profesionales 
turísticos, se pretende dar 
respuesta a las necesidades 
que plantea el turismo digi-
tal tanto a usuarios como a 
proveedores. 

En FiturtechY se hablará 
«de todas estas nuevas tecno-
logías e innovaciones que van 
a tener un impacto en nues-
tros negocios, en nuestros 
destinos, en la sostenibilidad 
y en el futuro de nuestra so-
ciedad», señala Carbajal. «En 
mi opinión los asistentes vir-
tuales y la inteligencia artificial 
serán clave, porque genera-
rán un cambio socio-cultural 
enorme. Los asistentes virtua-
les están transformando el 
modo en el que los clientes 
se relacionan con las empre-
sas, lo que exigirá readaptar 
estrategias, procesos y con-
tenidos a un nuevo canal to-
talmente diferente», apunta el 
experto del ItH.

En cuanto a la inteligen-
cia artificial, Carbajal señala 
que «está abriendo nuevas 
puertas a la hora de auto-
matizar tareas y procesos 
con una precisión absoluta, 
algo que hace unos años re-
sultaba inverosímil. Estos de-
sarrollos están creciendo de 

manera exponencial y aquí 
la agilidad y flexibilidad pa-
ra adaptarse resultará funda-
mentales en el sector servi-
cios. asimismo, no hay que 
perder de vista la evolución 
de blockchain –prosigue–, 
en los próximos años vere-
mos qué casos de uso se ge-
nerarán que puedan aportar 
valor a la industria turística, y 
si realmente consigue libera-
lizar las transacciones». 

Lo que no cabe duda, es 
que surgirán muchos nuevos 
actores en la escena y todos 
ellos serán abordados en Fi-
turtechY.

gestión Del cambio

según Carbajal, «una de 
las mayores dificultades que 
puede tener un hotel a la ho-
ra de adoptar la digitalización 
de su establecimiento o de 
implementar una estrategia 
nueva, es la gestión del cam-
bio. Una vez has establecido 
una estrategia y has identifi-
cado las herramientas que 
necesitas para implementar-
las, tienes que reasignar re-
cursos, involucrar al personal, 
hacer un control, un segui-
miento… Por ello, el segundo 
día en techYnegocio hablare-
mos de “Inspiración: Diseñan-
do un sueño para el cliente”, 

en el que empresas referentes 
en la industria compartirán su 
con los asistentes, cómo han 
vivido y gestionado estos pro-
ceso de cambio».

El año pasado asistieron 
a FiturtechY más de 10.000 
personas. «El objetivo de es-
te año es seguir creciendo en 
número de asistentes, que 
tendrán ocasión de llevarse 
una perspectiva muy com-
pleta sobre la actualidad y 
el futuro del sector, cono-
cer las tendencias de com-
portamiento de los distintos 
perfiles de turista, noveda-
des tecnológicas aplicables 
a sus negocios, casos de éxi-
to concretos en el sector… 
En definitiva, conocimien-
to que puede traducirse en 
ideas y estrategias que apor-
tarán un valor diferencial en 
sus negocios. n

INNOVACIÓN
« La gamificación,  

los chatbots, el customer 
journey, la realidad virtual 
el design thinking  
y el blockchain serán  
temas a tratar»
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El equipo de Paraty Tech estará en Fitur 2018 en el 
stand 8F03 desde el que atenderá a sus clientes y mos-
trará al sector hotelero sus soluciones de gestión tecno-
lógicas. La firma aprovechará el encuentro sectorial para 
presentar todas sus novedades implementadas en sus 
herramientas durante el año 2017, además, de adelantar las 
innovaciones que prepara de cara a 2018.

El motor de reservas flexible, el comprador de 
precios con AIrbnb o el comparador de precios en 
tiempo real con respecto a la OTA que tu elijas, es solo el 
principio de un año lleno de nuevos desarrollos ajustados 
a las necesidades que surgen de un entorno cada vez más 
dinámico.

www.paratytech.com                               STAND: 8F03

Toma el control 
de tus reservas 
directas con 
Roiback, “mejor 
proveedor de solu-
ciones para reser-
vas de hoteles en 

Europa”, (World Travel Awards 2016 y 2017). 
Roiback ofrece a cadenas hoteleras y a hoteles indepen-
dientes un motor de reservas líder en el mercado, so-
luciones web enfocadas a la conversión y servicios de 
gestión integral del marketing online. 
Acércate al stand 10E24 y descubre más sobre los innova-
dores productos de Roiback para incrementar y potenciar 
tu venta directa:
•	 El nuevo motor de reservas, BackHotel 4.5, que está 

alcanzando mejoras de conversión de un 10% de pro-
medio en las webs.

•	 MOBIlIS, creada en nuestro Roiback Lab, es una solu-
ción especializada para dispositivos móviles que supone 
un salto importante en la gestión del canal directo mo-
bile y que destaca por su óptimo diseño, fácil usabilidad 
y alta velocidad.

•	 BackHotel lite, la versión pocket edition del motor de 
reservas pensado en las necesidades de hoteles inde-
pendientes y cadenas pequeñas.

 www.roiback.com                                               STAND: 10E24

GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los 
hoteles en Internet, ofreciendo una plataforma tecno-
lógica integral de ventas e inteligencia de negocio y 
asesoramiento. Uno de nuestros principales objetivos es 
optimizar la comercialización multicanal, reduciendo las 
comisiones y los costes de distribución. 

Con más de 20 años de experiencia y un equipo de 
profesionales multidisciplinares, en constante proceso 
de investigación y especializados en eTurismo, os acom-
pañaremos en el desarrollo y ejecución de una estrate-
gia de ventas inteligente y altamente rentable. Traba-
jamos día a día para satisfacer las necesidades presentes 

y futuras del sector 
turístico, y maximi-
zar los beneficios 
de los empresarios 
hoteleros.

www.gnahotel-
solutions.com                       
STAND: 10F24

Beonprice ocupará el stand 8D05, donde presentará la 
evolución de su imagen de marca que servirá para po-
tenciar su propósito centrado en el Customer-Centric 
Revenue Management, además de ofrecer importantes 
novedades en cuanto a personalización de servicio.
Se trata de la única solución de Revenue Management 
basada en filosofía Customer-Centric que se antepone las 
necesidades de sus clientes. En un mundo dirigido por la 
tecnología, añadimos el toque humano.
Beonprice es la solución estratégica de Revenue para 
hoteles enfocada a la personalización del precio para cada 
huésped. 
Basado en la máxima del Customer- Centric Revenue Ma-
nagement, identifica a los clientes más rentables y perso-
naliza sus tarifas, mejorando las decisiones estratégicas de 
los hoteles y optimizando no sólo el precio, sino también, 
la distribución, fidelización y estrategia, convirtiéndose 
así en un servicio transversal a los departamentos de re-
venue, marketing y e-commerce del hotel.

 www.beonprice.com                                         STAND: 8D05

Visita a los protagonistas de Fitur
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SiteMinder acudirá a Fitur 2018 para mostrar a los ho-
teles todas sus soluciones. Como plataforma de servicios 
en la nube líder para el sector hotelero, SiteMinder permite 
a los hoteles atraer, alcanzar y convertir a viajeros de todo 
el mundo en huéspedes. La compañía presta servicio a 
hoteles de todos los tamaños con soluciones ampliamente 
premiadas. La oferta de SiteMinder incluye The Channel 
Manager, plataforma de distribución online líder del sec-
tor; TheBookingButton, un completo motor de reservas 
que gestiona reservas directas a través de la web, el móvil 
o las redes sociales; Canvas, el creador de páginas web in-
teligentes; Prophet, la solución inteligente que se encarga 
de predecir las tarifas de las habitaciones en tiempo real; 
y GDS by SiteMinder, un punto único de entrada a una 
red de agencias de viajes de seis dígitos y a los principales 
sistemas de reservas (GDS) del mundo. Con más de 26.000 
hoteles en su cartera de clientes y 550 de los principales 
proveedores de conectividad del sector asociados a su 
servicio, SiteMinder está presente en más de 160 países de 
los seis continentes. 

www.siteminder.com                           STAND: 8F09

protel hotelsoftware –PMS 
con 20 años de experien-
cia e instalaciones en 80 
países– ofrece soluciones 
tecnológicas exclusivamente 
para la industria hotelera 

desde 1994. La cartera de productos satisface las necesi-
dades de cada segmento de mercado, desde los peque-
ños hoteles individuales a grupos hoteleros multinacio-
nales al ofrecer a los clientes la flexibilidad necesaria para 
adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de 
su negocio. En un mundo cada vez más tecnológico Protel 
PMS responde a su espíritu innovador ofreciendo nuevas 
herramientas como:
•	 protel I/O el nuevo framework para hoteles que abre 

el hotel a todos los operadores y partners informáticos 
para unir todas las tecnologías presentes en el hotel.

•	 Business Intelligence - Hotel Selfie  Imprescindible 
para planificar las estrategias de negocio basada en 
Microsoft Power BI con Dashboards especialmente dise-
ñados para la dirección y revenue manager.

•	 Protel Messenger o como comunicar con el 
cliente 360º

•	 Apps para dispositivos móviles orientados a la inme-
diatez y a la facilidad de uso tanto para el personal del 
hotel como para el huésped. 

www.serinf.es / www.protel.net                 STAND: 10F18

STAY mostrará en Fitur cómo es posible conectar mejor y 
más eficazmente a huésped y hotel. La compañía, que se 
dedica al Hospitality Tech y está enfocada al Guest Ex-
perience, llevará a la Feria sus chatbots, apps y PWA pa-
ra hoteles. Así, ofrecerá las más avanzadas opciones para 
que el cliente gestione su estancia en el hotel: Check-in 
online, llave móvil, resolución de incidencias, peticio-
nes, reservas o chat. 
STAY nació hace siete años y está presente en 35 países, 
con clientes como Meliá, Barceló, Palladium o Club Med. 
La compañía comenzó desarrollando aplicaciones mó-
viles, a las que últimamente ha sumado su propuesta de 
chatbots, que aportan más ventajas tanto a los hoteles 
como a los usuarios. Su chatbot se integra dentro de Fa-
cebook Messenger, lo que facilita el servicio al huésped 
de forma automática en cualquier petición, gestión o 
servicio. Y también acaba de lanzar una solución PWA, 
que complementa y mejora la experiencia del huésped, 
ya que tiene la usabilidad de una app pero no requiere 
realizar ninguna descarga.

www.stay-app.com                           STAND: 8A04

Alojapro evoluciona con las nuevas tecnologías y con las 
necesidades cambiantes del mercado presentando un no-
vedoso sistema de reservas para establecimientos turísti-
cos y agencias de viajes.
En Fitur 2018 podrá conocer el nuevo sistema AlojaSuite. 
No solo se ha innovado en tecnología, sino también en 
diseño. El resultado, un sistema más intuitivo adaptado a 
todo tipo de dispositivos móviles. Además, se han incor-
porado nuevas funcionalidades como la posibilidad de tra-
bajar con tarifas combinadas, tarifas distintas según país 
y diferentes formas de pago. Todo ello favorece en gran 
medida al aumento de sus reservas y, por consiguiente, al 
aumento de la rentabilidad de su establecimiento.
AlojaSuite también presenta novedades en sus módulos 
para agencias online o portales de reservas: el módulo 
de facturación, que ofrece la posibilidad de activar la noti-
ficación de auto factura y/o la facturación digital y el pago 
(ERP), y la incorporación de nuevas conexiones que aumen-
tarán las posibilidades de venta con tan solo un clic.
Descubra cómo el nuevo sistema de reservas AlojaSuite 
le permite vender más, a mejor precio y de forma eficaz.

www.alojapro.com                                        STAND: 10B39
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HIP-Horeca,  una feria 
integral para el hotelero

la FeRIa TIeNe lUgaR Del 19 al 21 De FebReRO eN FeRIa De MaDRID

En muy poco tiempo 
HIP (Hospitality Inno-
vation Planet) - Hore-
ca Professional Expo 

se ha convertido en uno de 
los eventos más importantes 
de innovación del sector Ho-
reca para España y Portugal.

Una plataforma innovado-
ra que reúne del 19 al 21 de fe-
brero en Feria de Madrid las 
últimas tendencias en maqui-
naria, equipos, mobiliario, in-
teriorismo y tecnología, junto 
a un interesante congreso de 
innovación, gestión y mode-

los de negocio para ayudar al 
empresario a mejorar la com-
petitividad de sus negocios. 

En la última edición HIP 
reunió a más de 12.000 pro-
fesionales en torno a 200 mar-
cas y a ponentes nacionales e 
internacionales de la talla de 
Joan Roca, Kike sarasola, José 
andrés, Michael Whiteman o 
Daniel newman, entre otros. 

HIP convierte a Madrid en 
capital de la innovación para 
el sector hotelero y hostelero, 
siendo el evento con mayor 
capacidad para atraer empre-
sarios y directivos del sector 
de toda la península e islas, 
destacando un 35% de visi-
tantes de la Comunidad de 
Madrid y un 65% de visitantes 
del resto de la península, Islas 
Baleares, Canarias y Portugal.

En esta edición, Hospitali-
ty 4.0 Congress albergará cin-

co escenarios, ocho summits 
y más 250 ponentes interna-
cionales para compartir cómo 
cambiar las reglas del juego, 
inspirar y desarrollar nuevos 
modelos de negocio. asimis-
mo, el congreso Horeca aco-
gerá el taller Culinary action!, 
gracias al acuerdo firmado 
con Basque Culinary Center.

Debate tecnológico  
en hotel trenDs

Hotel trends 2018, la cum-
bre anual de innovación para el 
sector hotelero, se celebra en el 
marco de HIP | Hospitality Inno-
vation Planet el 20 de febrero 
de 2018 en Feria de Madrid.

Hotel trends 2018 reúne a 
los Game Changers del sec-
tor para debatir desde la pers-
pectiva de la innovación, la 
transformación y nuevos mo-
delos de gestión el futuro de 
la hotelería y el turismo.

todo ello para proporcio-
nar al directivo y empresa-
rio del sector las herramien-
tas necesarias para regresar a 
su negocio con nuevas com-
petencias, estrategias, mode-
los de negocio, habilidades y 
soluciones para mejorar la ex-
periencia de sus clientes y la 
cuenta de resultados. 

En resumen, tres días pa-
ra entrar en contacto con los 
avances e innovaciones que 
están transformando la indus-
tria Horeca a ritmos acelerados, 
asumiendo múltiples perspec-
tivas y una nueva visión en to-
das las áreas de este negocio. n

Las últimas innovaciones para maquinaria, 
equipos, mobiliario, interiorismo y 
tecnología estarán presente en HIP-
Horeca, que se celebra del 19 al 21 de 
febrero en Feria de Madrid.
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Últimas tendencias  
de interiorismo hotelero

INTeRIHOTel se celebRó eN OcTUbRe

EL pasado mes de octu-
bre se celebró la sépti-
ma edición de InteriHo-
tel. Durante tres días, un 

total de 4.841 profesionales pu-
dieron recorrer su espacio ex-
positivo en el que 173 marcas 
mostraron las últimas tenden-
cias en interiorismo de hote-
les. Un completo programa de 
conferencias con 44 ponentes 
y una misión internacional, con 
10 compradores de primer ni-
vel, completaron la propues-
ta de este evento en el que se 
generaron 1.170 oportunidades 
de negocio, en forma de pro-
yectos hoteleros, entre los asis-
tentes.

 La celebración de Interi-
Hotel Barcelona ha reforza-
do su posicionamiento como 
evento de referencia en el sur 
de Europa en el sector con-
tract-hospitality, con la asis-

tencia de profesionales de 21 
países. 

El éxito de esta edición ha 
girado en torno a seis pun-
tos principales: la Exhibition 
Area, zona principal de expo-
sición donde las marcas expo-
sitoras mostraron sus produc-
tos a modo de showroom, y 
que, en esta edición, presentó 
una distribución original, or-
ganizada en siete islas, que fa-
cilitaba un recorrido fácil e in-
tuitivo para el visitante. 

La Knowledge Area, es-
pacio donde se desarrollaron 
las ponencias y mesas de de-
bate sobre interiorismo ho-
telero, así como la actividad 
de networking tapas & Con-
tract del mediodía, que ade-
más fue decorada con la co-
laboración de algunas de las 
marcas expositoras. 

La Materials & Tech. Area, 
zona para la presentación de 
productos innovadores y tec-
nológicos para el contract-hos-
pitality dirigida a prescriptores y 
responsables de proyectos de 
empresas hoteleras. 

La Design Area, com-
puesta por tres espacios con 

diseño de autor donde los es-
tudios de Denys & von arend 
studio, Mercè Borrell y Verum 
Hotel Development presenta-
ron sus propuestas creativas 
de ambientes hoteleros. 

La Experience Area, es-
pacio comisariado por Ilu-
nion y la Fundación OnCE en 
el que se presentó un espacio 
de hotel diseñado con crite-
rios de accesibilidad desaper-
cibida, demostrando que lo 
accesible no está reñido con 
el buen diseño. 

Y la Lounge Area, el gran 
lobby de hotel ubicado en el 
hall de InteriHotel, que fue 
comisariado por REDaEDE, y 
equipado por 11 de sus mar-
cas, cuyo factor diferencial es 
el diseño español.

los premiaDos

En cuanto a los premios 
que otorga InteriHotel, el de la 
mejor entrada de blog sobre 
interiorismo de hoteles recayó 
sobre PF1 interiorismo con la 
entrada de blog titulada «Faro 
de Isla Pancha: vivir en la piel 
de un farero» , y el destinado 

Del 25 al 27 de octubre, el CCIB  
de Barcelona acogió la séptima edición  
de InteriHotel, cuya programación atrajo  
a un total de 4.841 profesionales.

16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

hostelco.com

#hostelco

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS

Co-located 
event:
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a la innovación en producto 
lo hizo sobre la empresa ex-
positora Zennio con el IWaC 
Display, un control de acce-
sos personalizable para hote-
les que identifica a los clientes 
para el acceso a las habitacio-
nes o zonas comunes a través 
de tarjeta nFC, permitiendo o 
denegando la entrada en fun-
ción de sus permisos.

ponencias De interés

a lo largo de los tres días 
se desarrollaron un total de 
15 ponencias que trataron di-
ferentes temas, tanto para los 
hoteleros como para los pres-
criptores. 

Dennis sheridan Hooper, 
arquitecto de Oseocreativo 
(Guadalajara, México); Gin-
nette Garrido, coordinadora 
de proyectos de GVa (Repú-
blica Dominicana); Verónica 
sánchez, arquitecta de Inte-

rarq (Cancún, México) y Fe-
derico Carstens, CEO de Ha-
mak Hotels (México), iniciaron 
la primera jornada el progra-
ma de IH talks del congreso 
contract internacional de In-
teriHotel con una ponencia ti-
tulada «Principales mercados 
contract en Latinoamérica: 
México y República Domini-
cana». a continuación, tomó 
el relevo Isabel López Villalta 
con «Experiencias: evolución 
de los proyectos hoteleros» 
en la que relató su experien-
cia en el sector y esbozó sus 
tendencias más importantes.

también se habló de 
«nuevas metodologías pa-

ra los proyectos hoteleros», 
una de las ponencias más 
técnicas de la jornada, im-
partida por Ignasi Pérez ar-
nal y albert sierra. BIM, Lean 
Construction, Offsite buil-
dings o Modular spaces fue-
ron algunos de los temas tra-
tados en esta sesión, en la 
que se explicaron las ven-
tajas de la utilización de la 
tecnología BIM en proyectos 
hospitality, que se converti-
rá en el estándar a utilizar a 
corto plazo en este tipo de 
proyectos.

La próxima edición de In-
teriHotel se celebra del 24 al 
26 de octubre en CCIB. n

NEgOCIO y CONOCIMIENTO
« Un programa de conferencias con 44 ponentes  

y una misión internacional completaron  
la propuesta de este evento»

16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

hostelco.com

#hostelco

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS

Co-located 
event:
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Mucho más que una piscina
Piscinas, esPacios acuáticos y cubiertas

LAS piscinas y otras 
instalaciones acuáti-
cas juegan un papel 
fundamental en un 

establecimiento hotelero. 
Los empresarios saben que 
una buena instalación acuá-
tica es un elemento diferen-
ciador en la elección del des-
tino final. Pero la realidad no 
siempre es la deseable: se-
gún confirma este estudio, 

llevado a cabo en el mes de 
abril, a pesar de que España 
es el segundo país de Euro-
pa con más piscinas, el par-
que está envejecido.

Concretamente, y según 
datos de este estudio, la edad 
media de las piscinas de uso 
público (las ubicadas en ho-
teles, campings,  instalaciones 
deportivas, parques acuáticos 
y centros de hidroterapia y we-
llness) tiene una media de 17 
años de antigüedad y su nivel 
de equipamientos y comple-
mentos es muy básico, mien-
tras que el cliente final es cada 
vez más exigente y demanda 
mejores instalaciones.

Ante esta realidad, las 
mayores oportunidades pa-
ra el sector pasan por la re-
novación, el mantenimiento 
y mejora de las instalaciones 
actuales. 

Los hoteles que han apos-
tado por modernizar las zo-
nas acuáticas ven mejorada 
su rentabilidad a corto plazo, 
sobre todo porque les ayuda 
a fidelizar a su clientela y les 
permite subir el precio me-
dio de la estancia. Asimismo, 
la instalación de toboganes 
acuáticos y piscinas infanti-
les con juegos de agua pue-
de ser un elemento diferen-
ciador para atraer a familias 
con niños.

Piscinas cubiertas

Las piscinas exteriores, tie-
nen cierta estacionalidad, de-
pendiendo de la ubicación 
del establecimiento, por eso, 
climatizarlas y cubrirlas puede 
ser la solución para disminuir 
esa temporalidad y darles uso, 
prácticamente, durante todo 

Teniendo en cuenta que el cliente cada 
día demanda más espacios lúdicos y 
experienciales durante sus escapadas y 
vacaciones, quizá sea el momento de pensar 
en transformar la piscina de siempre en un 
espacio de ocio acutático que genere una 
experiencia memorable.
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el año, con lo que la demanda 
de productos y equipamiento 
para la misma también se in-
crementará. 

Vegametal, como fabri-
cante de cubiertas de pisci-
na tiene mucho que aportar 
al sector hotelero con nota-
bles ventajas y experiencias 
tanto para el empresario co-
mo para los huéspedes. En-

tre las principales se encuen-
tra tener disponible la piscina 
los 365 días del año, lo que su-
pone un atractivo adicional a 
la hora de elegir hotel. Otra al-
ternativa son las cubiertas pla-
nas transitables, que permiten 
cerrar la piscina y utilizar su es-
pacio a modo de terraza o es-
cenario, ideal para hoteles de 
ciudad. Para Vegametal el sec-

tor está experimentando un 
repunte y moviéndose en ci-
fras de récord, lo que reper-
cute en una mayor inversión 
en las instalaciones, dato que 
han podido constatar ya que 
sus proyectos en el sector han 
crecido considerablemente.  

teMatiZaciÓn

Las piscinas temáticas 
muestran infinitas posibilida-
des, ya que el diseño admite 
recrear distintos ambientes 
naturales, como el de una cas-
cada, una cueva, un bosque, 
vegetación, rocas… creando 
un ambiente atractivo que se 
asemeja a los paisajes que ve-
mos en la naturaleza.  Se pue-
den complementar con ele-
mentos que sean naturales o 
artificiales, que ayudan a avi-
var el lugar, haciendo sentir a 
gusto a quien disfrute de su 
estancia.  n
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Hoteles temáticos:
oportunidad de negocio

aMuseMent logic

En el sector hotelero, 
no es siempre el pez 
más grande el que 
sobrevive, sino el más 

ágil y previsor. Gran parte del 
éxito continuado de un mo-
delo de negocio se basa en 
su capacidad para anticipar-
se a los cambios, detectar fu-
turas tendencias y adelantar-
se a la competencia. 

El cliente se ha vuelto más 
exigente y utiliza las herra-
mientas que tiene a su alcan-
ce para su decisión de compra: 
comparadores, buscadores, re-
comendaciones y redes socia-
les tienen cada vez una mayor 
influencia en este proceso. Este 
fenómeno sucede en todas las 
ramas de la industria de consu-
mo, no solo en la hotelera. Cada 

vez asistimos de forma más cla-
ra a la oferta de productos lan-
zados para nichos de clientes 
específicos. Por ejemplo, hace 
unos años las compañías fabri-
cantes de teléfonos lanzaban 
un gama alta por temporada, 
mientras que ahora vemos co-
mo lanzan hasta 3 o 4 modelos, 
con características diferenciales 
destinadas a tipos de usuarios 
concretos. Esta realidad ha sido 
afrontada por la industria hote-
lera ofreciendo productos más 
especializados, con el objeti-
vo de satisfacer las necesida-
des concretas de sus futuros 
clientes, de este modo se han 
potenciado nuevas tipologías, 
hoteles only adults, hoteles 
pop-up efímeros, eco-hoteles, 
hoteles-bodega y gastro-hote-
les son solo algunos ejemplos.

PODer aDQuisitiVO

Por otro lado tenemos una 
sociedad cada vez más desa-
rrollada, llamada sociedad del 
bienestar, que incorpora nue-
vos y potenciales clientes con 
poder adquisitivo creciente de-
mandando experiencias úni-
cas que aportan sensaciones 
de bienestar. no se trata solo 

Antonio Peña, Arquitecto Director de Amusement Logic 
Amusement Logic es una empresa especialista en proyectos de ocio y arquitectura 
abarcando todas sus fases: asesoramiento y estudio de viabilidad, diseño 
conceptual, proyecto de ejecución, ingeniería, construcción y equipamiento.

www.amusementlogic.es

Los Hoteles Temáticos surgen para dar respuesta tanto a las 
crecientes necesidades de especialización como a la demanda de 
oferta de ocio integral. En ellos la arquitectura, la ambientación, las 
actividades a desarrollar, la oferta gastronómica, la ambientación, 
todo, absolutamente todo se encuentra coordinado y sirve a un único 
objetivo: superar las expectativas del cliente.
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de alojarse, sino de disfrutar de 
una estancia memorable.

Hace tiempo que los ho-
teles llevan ofreciendo expe-
riencias lúdicas, programan-
do actividades deportivas, 
juegos, shows y eventos mu-
sicales, también han mejorado 
sus instalaciones en las zonas 
comunes incorporando gim-
nasios, zonas wellness, zonas 
de juego y piscinas entre otras.

La inmensa mayoría de los 
hoteles existentes han mejora-
do sus dotaciones, y los de nue-
va creación prestan especial 
atención en potenciar su ofer-
ta de ocio, esto hace que cada 
vez sea más difícil destacar en-
tre una feroz competencia.

De la unión de ambas ne-
cesidades surgen los Hoteles 
Temáticos, antes reservados 
a enclaves muy restringidos 
como los entornos de los Par-
ques Temáticos, que han co-
menzado a dar el salto a en-
claves menos específicos. Esta 
tipología hotelera consigue 
dar respuesta tanto a las cre-
cientes necesidades de espe-
cialización como a la deman-
da de oferta de ocio integral.

En la arquitectura temáti-
ca los elementos arquitectó-
nicos vuelven más sofisticado 
el espacio y enriquecen la ex-
periencia, volviendo al cliente 
más receptivo, aumentando 
su curiosidad y provocando 
interés y por lo tanto, satisfac-
ción. La tematización puede 
suponer tanto un desafío a la 
percepción como un benévo-
lo mecanismo de producción 
de placer o sorpresa visual.

El hotel temático contem-
pla la experiencia del visitante 
desde un punto de vista glo-
bal. Existe un hilo conductor 
que guía al visitante duran-
te toda su estancia en el ho-
tel, creando vivencias únicas y 
exclusivas. La arquitectura, la 
ambientación, las actividades 
a desarrollar, la oferta gastro-
nómica, la ambientación, to-
do, absolutamente todo se 
encuentra coordinado y sir-

ve a un único objetivo: supe-
rar las expectativas del cliente. 

exPeriencia teMática 

La experiencia temática 
puede y debe expandirse tanto 
en el espacio como en el tiem-
po: desde el punto de vista es-
pacial, la experiencia va más allá 
de las zonas comunes. Las habi-
taciones pasan a tener un sig-
nificado especial, trabajadas de 
manera individualizada pue-
den llegar a estar dotadas de 
elementos customizables que 
particularizan la estancia y pro-
pician repeticiones en búsque-
da de nuevas vivencias.

Desde el punto de vista 
temporal toma importancia el 
concepto de pre-estancia y la 
post-estancia. Con los medios 
digitales actuales es posible 
extender el hilo conductor te-
mático hasta los dispositivos 
móviles de los clientes crean-
do un vínculo con ellos desde 
antes de producirse el aloja-
miento, generando un valioso 
feedback, hasta una vez ter-
minada la estancia facilitando 
la fidelización de los clientes.

Los Hoteles Temáticos abren 
una nueva oportunidad de ne-
gocio más allá del alojamiento. 
Por su concepción y oferta de 
ocio son capaces de abrir sus 
puertas a público no alojado y 
generar ingresos adicionales. 
Las zonas comunes deben te-
ner un carácter multiuso, el es-
pacio es un lujo que debe uti-
lizarse de forma inteligente. De 
nada sirve tener un magnífico 
espacio que es usado solamen-

te unas pocas horas al día, todas 
las zonas del hotel temático de-
ben poder ser explotadas en un 
amplio rango horario y con acti-
vidades cambiantes.

Muchos asocian el concep-
to de Hotel Temático exclusi-
vamente a aquellos que se en-
cuentran en las cercanías de 
los Parques de Atracciones, 
que se retroalimentan del am-
biente recreado en el Parque 
(normalmente con carácter in-
fantil-juvenil) y que están dota-
dos de una sobrecargada de-
coración y con presupuestos 
difícilmente igualables. 

nada más lejos de la reali-
dad. Es posible desarrollar ho-
teles temáticos basados en 
prácticamente cualquier hilo 
conductor, siempre que este 
sea capaz de suscitar el interés 
del cliente. Lo más importan-
te es poder ofrecer una serie 
de características únicas que 
distinga al hotel de su com-
petencia y genere experien-
cias enriquecedoras.

Esta no es una misión senci-
lla, es importante contar con el 
asesoramiento de un consultor 
experto en ocio desde las pri-
meras fases del proyecto o re-
forma. En coordinación con el 
operador hotelero y la propie-
dad debe ser capaz de aunar 
todas las disciplinas que inter-
vienen en el desarrollo de un 
proyecto hotelero, tanto la ar-
quitectura, instalaciones e inte-
riorismo como otras más espe-
cíficas como el equipamiento 
de elementos de ocio o el de-
sarrollo del programa de activi-
dades lúdicas.  n
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HospDay destaca la innovación  
que vive el sector hostelero

resuinsa

En el primer HospDay or-
ganizado por Resuinsa 
participaron el chef con 
ocho estrellas Michelin, 

Martín Berasategui; el director 
general de Resuinsa, Félix Mar-
tí; la directora de Carmela Mar-
tí Decoración, Mamen Pérez; el 
director del Círculo Internacio-
nal de Directores de Hotel, Vi-
cente Romero; el interiorista y 
diseñador gráfico, Francesc Ri-
fé; el presidente de Hostelco, 
Rafael Olmos; y la decoradora 
y blogger de My Leitmotiv, Ve-
rónica Delgado.

En su intervención, Martí va-
loró la profesionalización de la 
hostelería a la hora de que el 
cliente se lleve consigo una 
auténtica experiencia. A ello 

añadió la innovación que es-
tá llevando a cabo las cade-
nas hoteleras. En este sentido, 
señaló los proyectos de RFID 
en los que está trabajando la 
compañía, para tener toda la 
trazabilidad de la prenda a tra-
vés de un microchip. “Somos 
de las primeras empresas del 
mundo que está llevando a 
cabo esta iniciativa”, apostilló.

Asimismo, anunció que Re-
suinsa ya trabaja en más de 
100 países. “El textil ha pasa-
do por momentos muy difíci-
les, pero ahora con trabajo y 
esfuerzo tenemos la recom-
pensa”, indicó.

Por su parte, Martín Bera-
sategui, embajador de Re-
suinsa en el mundo, destacó 
la consolidación de Barcelo-
na como capital de la gastro-
nomía y señaló que el turismo 
gastronómico juega un papel 
fundamental a la hora de que 
una persona elija un destino 
concreto. Según el chef, esto 
se consigue “con respeto a la 
herencia recibida y con el tra-
bajo en equipo”, y añadió: “Es 
increíble cuando la gente se 
emociona en tu comedor”.

ArquitecturA  
e interiorismo

Mientras, Mamen Pérez, que 
se definió como una “apasio-
nada del textil” y que ha ves-
tido varios establecimientos 
hoteleros en Barcelona. “Los 
textiles, y el interiorismo textil 
concretamente, aporta con-
fort, calidez, personalidad, es-
tilo, elegancia, y es lo que se 
lleva un cliente tras pasar la 

noche en una habitación y 
cenar en un restaurante. Pue-
den cambiar los ambientes y 
hacerlos especiales”. En esta lí-
nea, Francesc Rifé, realizó una 
exposición de sus principales 
proyectos en restaurantes, en 
los que subrayó la importan-
cia de que los espacios inte-
ractúen con los comensales 
sin que entorpezcan. 

Asimismo, Verónica Delga-
do, insistió en que para vivir una 
auténtica experiencia “hay que 
vivir el lugar, saber que el sitio, 
el hotel o el restaurante, te ha 
hecho sentir como en casa”. Así 
pues, dijo que la buena comida, 
por ejemplo, debe ir acompa-
ñada de un buen espacio, pues 
“todo suma, es un conjunto de 
emociones que atrapa tanto al 
viajero como a uno mismo”.

El presidente de Hostelco, Ra-
fael Olmos, explicó ‘Hostelco Ex-
perience’, la novedad del salón 
Hostelco, que tendrá lugar del 
16 al 19 de abril en Fira Barcelo-
na. En esta iniciativa el que el visi-
tante podrá conocer de primera 
mano todas las sensaciones que 
puede encontrar en un hotel.

En esta línea, el director del 
Círculo Internacional de Direc-
tores de Hotel, Vicente Rome-
ro, apuntó la importancia de 
una buena gestión de un es-
tablecimiento, ya que “cada 
cliente es especial”. Además, 
hizo hincapié en que la elec-
ción de buenos proveedo-
res ayuda a tener productos 
de calidad, desde los del res-
taurante hasta los textiles, pa-
ra que el huésped pueda lle-
varse consigo esa experiencia 
irrepetible y, así, fidelizarlo. n

Resuinsa ha organizado el primer 
HospDay, una jornada en la que se 
abordó cómo el sector hospitality genera 
experiencias únicas en los viajeros. 
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sD solución Domótica,  
sencilla automatización plug&play

JunG

BASADA en el proto-
colo internacional 
KNX, SD Solución 
Domótica de Jung, 

es una solución ‘llave en ma-
no’ y a la medida de las ne-
cesidades de cada edificio, vi-
vienda, habitación de hotel, 
oficina o comercio, en obra 
nueva, rehabilitaciones o re-
formas y sin importar las di-
mensiones, uso o tipología 
de la edificación.

El diseño de sus funcio-
nalidades, la definición de 
los componentes y sistemas, 
e incluso el tendido y co-
nexionado de la instalación, 
se facilitan mediante proce-
dimientos estandarizados 
muy sencillos, como el uso 
del Cuaderno de Diseño o la 
codificación por colores para 
el cableado.

Esto supone que, median-
te SD Solución Domótica 
de Jung, cualquier empresa 
constructora o instaladora, 
incluso sin tener experien-
cia previa en estas tecnolo-
gías, puede domotizar desde 
una vivienda o comercio has-
ta un edificio completo. Ade-
más, siempre serán posibles 
ampliaciones o actualizacio-
nes futuras gracias al respal-
do y solidez del estándar de 
la industria KNX.

Con SD Solución Domóti-
ca de Jung se puede automa-
tizar la iluminación, climatiza-
ción, persianas, toldos, estores 
motorizados, accesos, alarmas 
técnicas (detección de fugas 
de agua, gas, humo), audio/
vídeo, etc. creando espacios 
inteligentes que aportan un 
mayor confort, eficiencia y se-
guridad.

Asimismo, es posible gene-
rar “escenas” con los disposi-
tivos de iluminación, persia-
nas, clima y todos aquellos 
sistemas motorizados dispo-
nibles en la edificación. Tam-
bién permite simulaciones de 
presencia, envío de mensajes 
push (tipo WhatsApp) o e-
mails en caso de alarma, ade-
más de controlar todo el sis-
tema tanto desde la propia 
instalación, como de forma 
remota mediante smartpho-
nes, tablets y ordenadores.

AmPLiA GAmA De DiseÑos

SD Solución Domótica re-
sulta ideal también para de-
coradores e interioristas, ya 
que se adapta a cualquier di-
seño gracias a la amplia ga-
ma de marcos y teclas de 
Jung disponibles. Estos, por 
su flexibilidad y variedad de 
diseños, materiales y colores, 

dan respuesta a cualquier ne-
cesidad estética, tecnológica 
y constructiva. Además, se 
ofrece un sistema de rotula-
ción para las teclas mediante 
el que se pueden incluir tex-
to y símbolos, lo cual facilita 
al usuario recordar la función 
que realiza cada una.

A partir del Cuaderno de 
Diseño de SD Solución Do-
mótica, que incluye la des-
cripción pormenorizada de 
la totalidad de la instalación, 
Jung entrega todo el material 
listo para su montaje en obra, 
con los equipos ya programa-
dos, así como los manuales 
del instalador y del funciona-
miento de la instalación para 
el cliente final, proporcionan-
do además el asesoramiento 
que sea preciso para el buen 
funcionamiento del sistema.

Así, en obra, el instalador 
solo tiene que tender los ca-
bles, montar los materiales 
convencionales o domóticos 
y conectarlos. Finalmente, el 
servicio técnico de Jung rea-
lizará una revisión del funcio-
namiento de la instalación y 
entregará al cliente el Certifi-
cado de Garantía. n

Con esta solución domótica, entre otras 
funcionalidades, se puede automatizar iluminación, 
climatización, persianas, toldos, estores motorizados, 
accesos, alarmas técnicas (detección de fugas de 
agua, gas, humo) o audio y vídeo. 
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Tendencias 2018  
para el sector contract

Vayoil TexTil

S i analizamos los ma-
teriales textiles con 
más proyección en 
el sector del contract 

encontramos, en primer lugar, 
el terciopelo, que se ha con-
vertido en uno de los materia-
les indispensables para cubrir 
nuestros sofás, cojines y has-
ta nuestras camas. Su tacto 
suave y aterciopelado invita 
al descanso y entre sus virtu-
des destaca su gran variedad 
de colores. Las tapicerías que 
imitan el efecto del terciopelo 
tienen también un importan-
te mercado este año. Tenden-
cia que se traslada también a 
la moda en forma de pana, te-
jido fetiche para el 2018.

Otro de los materiales es-
trella este año será el lino en 
las mantelerías. Un material 

no muy utilizado en el sector 
hogar por su difícil manteni-
miento, pero que ha dado un 
gran salto desde el sector ho-
telero al resto de sectores. 

CabeCeros tapizados

Además, encontramos 
otro elemento en las habi-
taciones de hotel que cobra 
protagonismo, los cabezales. 
Actualmente, el mercado es-
tá dominado por las cabece-
ras de madera, pero en 2018, 
se impondrán los cabeceros 
tapizados. Han sido un ele-
mento clásico para decorar 
habitaciones lujosas de ho-
tel, pero su uso se ha popu-
larizado en los últimos años y 
tendrá un auge en los próxi-
mos años. 

tendenCias CromátiCas

Con respecto a los colo-
res, podemos afirmar que 
el gris sigue siendo uno de 
los colores estrella. Tanto en 
muebles, combinado con to-
nos madera y otros colores, 
como para tapicerías, texti-
les, paredes y todo tipo de 
superficies. Su capacidad de 
combinarse le otorga una 
gran versatilidad a la hora de 
introducirlo. Una de las com-
binaciones más vistas es la 
de grises con verdes y beigs. 
Muy natural y relajante, espe-
cialmente para dormitorios.

Entre las tendencias de 
decoración para 2018 otro 
color que llega con mucha 
fuerza es el naranja. Se tra-
ta de un naranja oscuro que 
aporta mucha calidez a los 
ambientes y se introduce 
en todo tipo de elemen-
tos, desde sofás a muebles 
y textiles. Este color combi-
na muy bien con todos los 
tonos neutros y con el rosa 
cuarzo, uno de los colores 
clave de 2016. El rosa cuar-
zo se sigue colando entre 
los colores más utilizados a 
la hora de combinar.

Luis Esteve, Gerente de Vayoil Textil 
Con más de 20 años de experiencia, Vayoil Textil diseña y fabrica productos de alta 
calidad, confort y durabilidad, que en muchos casos superan las expectativas y 
necesidades de sus clientes.

www.vayoiltextil.es

El sector del contract en particular, y el de la decoración en general 
se mimetizan cada vez más entre ellos y con el sector de la moda. 
Unos y otro beben de las mismas fuentes de inspiración y se 
convierten en referencia del otro para generar lo que se denominan 
must de diseño, que van empapando con una fina capa de aceite 
todos los entornos: viviendas, hoteles, restaurantes y la ropa con la 
que vestimos las estancias. 

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

SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934
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Las tonalidades oscuras del 
color verde se convertirán en 
una de las notas de color más 
utilizadas en decoración este 
año. El color azul cobalto siem-
pre ha sido un clásico, y este 
año cobrará un especial pro-
tagonismo junto con el negro. 

Si bien todavía se utilizan 
mucho los tonos metálicos 
del cobre, bronce y oro, poco 
a poco, darán paso a metales 
de aspecto más industrial, co-
mo el acero negro o los me-
tales bruñidos. El latón, níquel 
pulido y plata están volviendo.

FunCionalidad  
y Comodidad

Junto a todos estos ele-
mentos estéticos, en el mun-
do del contract hay que sumar 
los elementos funcionales y 
de confortabilidad. Deben ser 
productos que además de se-
guir las tendencias del diseño, 

ofrezcan durabilidad para ho-
telero y restaurador y comodi-
dad para el huésped. 

No hay que olvidar que es-
tamos trabajando en un sec-
tor en el que el textil es some-
tido a mucho uso y a procesos 
de lavado agresivo. Por lo tanto, 
además de diseño, estos mate-
riales deben cumplir estrictos 
criterios de calidad que apor-
ten mayor seguridad al hotele-
ro en cuanto a la vida útil de la 
prenda. 

Por otro lado, el cliente 
quiere toallas esponjosas que 
sequen rápidamente su piel, 
sábanas suaves que les en-
vuelvan, nórdicos que alcan-
cen la temperatura ideal que 
necesita su cuerpo, almoha-
das que concilien sus sueños 
en diferentes composiciones 
y formas…y un largo etcétera. 
Tendencias, calidad y confor-
tabilidad son elementos que 
se convierten en una fórmu-

la perfecta de tex-
til contract. 

Vayoil Textil 
se comporta co-
mo un cazador de 
tendencias capaz 
de hacer realidad 
nuestro sueño tex-
til al tiempo que lo 
adapta a la actua-
lidad. Tendencias 
y diseño van pa-
rejo a las necesi-
dades del hotele-
ro. En Vayoil Textil 
estudiamos, inves-
tigamos e incorpo-
ramos las tenden-
cias en nuestras 
realizaciones, porque sabe-
mos que tendencia y diseño 
van de la mano a las necesi-
dades del hotelero. Nuestras 
credenciales están claras: so-
mos una empresa con el foco 
puesto en nuestros clientes y 
sus necesidades.  n

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

SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934
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el Hotel Francisco i apuesta 
por un sofá cama de lujo

un caso de éxiTo de soFas-camas cruces

EN la castiza calle Are-
nal de Madrid se en-
cuentra este hotel fa-
miliar que ha sabido 

adaptarse a los tiempos y, 
tras una completa reforma, ha 
quedado a la altura de otros 
hoteles con más estrellas, pe-
ro con menos servicios, en-
canto y situación.

En las habitaciones fami-
liares, superiores, junior sui-
tes y suites, decidieron ins-
talar uno o dos sillones cama 
individuales con camas pre-
paradas para uso diario con 
igual confort que las camas 

fijas de la misma habitación, 
lo que permite su mejor co-
mercialización y asegurarse 
que todos los huéspedes van 
a dormir con la misma como-
didad, con independencia de 
si duermen en la cama o en el 
sofá cama.

Estos sillones cama para 
hoteles tienen la estructura 
de hierro y está doblemente 
reforzada, lo que les confiere 
una gran fortaleza y los hace 
muy adecuados para un uso 
diario. El colchón HR de alta 
densidad, y el somier reticular, 
hacen una base de descanso 
muy cómoda. Además, las ca-
mas se pueden dejar hechas 
con las dos sábanas, e incluso 
se pueden dejar las almoha-
das guardadas dentro del si-
llón cama.

Tener en la habitación las 
camas, en este caso mal lla-
madas supletorias pues son 
camas normales, es una gran 
ventaja con respecto a los ho-

teles que no las tienen así y las 
tienen que transportar por to-
do el hotel con el peligro de 
golpes y deterioros que esto 
implica. Por no hablar de la 
mala imagen que preyectan.

Para su tapizado se ha op-
tado por un polipiel de color 
blanco, cómodo de limpiar y 
con aspecto moderno y lim-
pio. Otra de las ventajas que 
tiene este sillón cama es que 
no hay que quitar ningún al-
mohadón para abrirlo, y que 
ocupa muy poco espacio 
cuando está cerrado. Sofas-
Camas Cruces es un empre-
sa familiar, fundada en 1934. 
Desde sus inicios, la calidad, 
el confort y el diseño han si-
do una constante en la fa-
bricación de sus productos, 
cualidades que siguen inva-
riablemente vigentes hoy en 
día. Esto, unido a un buen ser-
vicio post-venta, ha manteni-
do a la compañía como líde-
res indiscutibles del sector.   n

Sofás-Camas Cruces ha suministrado los sofás 
cama para el hotel Francisco I de Madrid. En 
concreto, el sofá cama modelo Elba, un sillón 
cama de calidad, con una cama de 80 por 
190, y un colchón HR de alta densidad. Todo 
un lujo para el tercer huésped.
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¿Puede IoT reducir 
el consumo de agua, 
energía & CO₂?

defCOn8

Los hoteles ya insta-
lan reguladores de 
presión, aireadores, 
duchas y grifos eco-

lógicos, pero, cómo conse-
guir más ahorros?  Informar 
al usuario de su consumo en 
tiempo real hace que 2/3 de 
los usuarios realicen un uso 
más sostenible del agua. Es 
voluntario, como la política 
de las toallas, por lo que la ex-

periencia ni satisfacción en la 
ducha o lavabo no son pena-
lizadas porque no se reduce el 
caudal.   Los ahorros, por con-
cienciación,  van de un 0 hasta 
un 18% según el usuario, sien-
do el promedio un 8%.

Los datos de flujo y tem-
peratura del agua se pue-
den tratar estadísticamente 
en la nube; esta información 
es crucial para decidir las es-
trategias de ahorro, por ejem-
plo, ajustar el volumen y tem-
peratura de los depósitos de 
agua según demanda men-
sual y horaria.

La plataforma de software 
permite comparar consumos/
usuario con otros hoteles de 
la cadena, anticipar facturas, 
comparar datos históricos, sa-
ber el consumo por habita-
ción, detectar fugas, ayudar 

a que el servicio de limpieza 
use justo la cantidad necesa-
ria de agua, no más.

El display está oculto detrás 
del espejo y es invisible hasta 
que se abre cualquier grifo 
del baño. se  amortiza en tres 
años.  No requiere manteni-
miento y el firmware se actua-
liza automáticamente. su ins-
talación en un hotel nuevo o 
rehabilitado requiere unos 20 
minutos. Normalmente se co-
loca un dispositivo por baño. 
El kit incluye sensores de flu-
jo/temperatura  (normalmen-
te tras las llaves de paso) y el 
display con el espejo. Además, 
contribuye a conseguir near 
Zero Energy Building. 

Para un hotel 4 estrellas 
de 100 habitaciones, 4.000 
m3 menos de agua, 98 Mwh 
energía y 45 Tn Co₂/año.  n

El 89% del consumo de agua de hoteles se 
produce en las habitaciones. El 15% de los 
costes energéticos  se destina a calentar el 
agua. Al visualizar el consumo de agua en 
tiempo real, la mayoría de usuarios realizan 
un uso más responsable.

Avda. Corts Catalanes 5-7 
Pl.1ª 08173 sant Cugat, 
Barcelona, spain.

www.defcon8.com

info@defcon8.com

+34 620 988 517

Contacto
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¿Te preocupa el acceso  
a tus eventos? Pecket  
te ayuda a gestionarlo

P ECkET es un no-
vedoso sistema de 
gestión integral de 
entradas para even-

tos, desarrollado por Pelda-
ño, grupo de comunicación 
con más de 30 años de expe-
riencia en difusión de conte-
nidos y organización de even-
tos profesionales. 

Preparado para funcio-
nar desde el primer mo-
mento, Pecket dispone de 
múltiples funcionalidades 
para adaptarse a las nece-
sidades de cada evento (ti-
pos de entrada, número de 
visitantes, puntos de con-
trol, etc). El control de acce-
so se realiza a través de una 
sencilla APP que puede in-
tegrarse en cualquier dispo-
sitivo smartphone o Tablet, 
pudiendo establecer diver-

sos niveles de seguridad (ac-
cesos especiales, control de 
aforo, etc). 

Mediante una senci-
lla configuración, el sistema 
permite gestionar totalmen-
te los asistentes a cada even-
to, ofreciendo la posibilidad 
de emitir diversos informes 
en tiempo real como por 
ejemplo informes de ven-
tas de entradas, usuarios ins-
critos, control de asistentes, 
puntos de control y niveles 
de seguridad.

Pecket es un sistema ro-
busto, actualizado y protegi-
do ante eventuales fallos de 
seguridad. Además, el siste-
ma cumple con los requisitos 
que marca la LoPD en cuanto 
a protección de datos de ins-
critos y permite la venta elec-
trónica de entradas sin comi-

siones para el organizador a 
través de su sistema electró-
nico de pago.

Además, su tecnología 
permite controlar los acce-
sos en situaciones especia-
les como recintos sin cober-
tura 3G /4G como sótanos o 
lugares remotos. si desea 
más información o solicitar 
una demo del sistema visite 
www.pecket.es

info@pecket.es 

www.pecket.es 

91 476 80 00

Contacto
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Beonprice es la solución estratégica de Revenue para hoteles enfocada a la per-
sonalización del precio para cada huésped. 

Basado en la máxima del Customer- Centric Revenue Management, identifica 
a los clientes más rentables y personaliza sus tarifas, mejorando las decisiones 
estratégicas de los hoteles y optimizando no sólo el precio, sino también, la dis-
tribución, fidelización y estrategia, convirtiéndose así en un servicio transversal 
a los departamentos de revenue, marketing y e-commerce del hotel.

Adaja,10. M3 P106. Parque Científico de la USAL. 
Villamayor (Salamanca)
Tel.: 923 100 220
info@beonprice.com 
www.beonpricecom

OpenRoom ofrece a hoteles y cadenas hoteleras tecnología, servicios y talento 
para aumentar sus ventas y rentabilidad: Motor de Reservas (máxima conver-
sión), su innovador diseño y su tiempo de respuesta increíblemente rápido, son 
dos de los elementos clave para conseguir aumentar las ventas en la web del 
hotel; SmartGateway (control total), permite controlar la distribución en más 
de 200 agencias online (Booking, Expedia…) desde el propio motor de reser-
vas, reduciendo al máximo el tiempo destinado a cambiar precios y/o ajustar 
el cupos; eBookings (directo al PMS), integrado con los principales PMS para 
descargar automáticamente las reservas generadas en el motor de reservas, en 
las agencias online y en los principales tour operadores (TUI, Thomas Cook…). 
Otros servicios son: Revenue Management, Distribución Online, Marketing Onli-
ne, Consultoría estratégica, Diseño Web, App intrastay y e-banking.

Paseo Mallorca 11. Palma de Mallorca. 07011 Baleares
Tel.: 971 227 997
info@open-room.com
www.open-room.com

Zennio es fabricante especialista de soluciones de automatización para hote-
les. Su sofisticada tecnología transforma hoteles en espacios inteligentes para 
dotar a los huéspedes los más altos niveles de confort y bienestar, al tiempo 
que la propiedad del hotel reduce el consumo de energía y aumenta el ahorro 
de costes. Zennio te ayuda a mejorar las valoraciones de tu hotel en Booking y 
TripAdvisor mediante contract tecnológico especializado. Los huéspedes de tu 
hotel valoran, por encima de los clásicos conceptos, la tecnología puesta a su 
servicio para mejorar su confort y contribuir al ahorro energético reduciendo el 
impacto medioambiental. Mediante paneles táctiles totalmente personalizables 
y vanguardistas o sus propios smartphones pueden disfrutar, entre otros, de la 
regulación de iluminación, medios de acceso, audio-vídeo y de un exquisito 
control de la climatización eliminando una de las principales fuentes de quejas, 
convirtiéndola en una fuerza competitiva. 

Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo. España
Tel.: 925 232 002
info@zennio.com 
www.zennio.com

Neobookings, con más de 15 años de experiencia, te acerca la tecnología para agi-
lizar tu día a día y te ayuda en tu estrategia online.
Único motor de reservas 100% personalizable, con ofertas y paquetes ilimitados, 
módulo de reservas telefónicas y agencias profesionales, incorporación de tours 
virtuales, diferentes métodos de pago, reportes avanzados y cancelaciones/
modificaciones de reserva por los mismos clientes.
Neobookings integra un potente servicio de channel manager transparente con inte-
ligencia para el aumento de ventas del canal directo, separar el canal web de las OTAs 
y marcar las tarjetas cómo no válidas sin necesidad de entrar en la extranet de Boo-
king.com y con conexión a los principales PMS del mercado. Realización de atractivas 
webs optimizadas para rendimiento y preparadas para el nuevo algoritmo Mobile first 
Index de Google junto un servicio premium de estrategias avanzadas de remarketing y 
conexión con Google Hotel Ads, Trivago Express Booking, Tripadvisor Instant Booking.

Passeig del Castell, 1 – 08292 Barcelona
Menendez Pídal, 14 – 07820 San Antonio (Ibiza). Tel.: 902 
886 623  |  971 340 822
info@neobookings.com  
www.neobookings.com

Como plataforma de servicios en la nube líder para el sector hotelero, SiteMinder 
permite a los hoteles atraer, alcanzar y convertir a viajeros de todo el mundo 
en huéspedes. La compañía presta servicio a hoteles de todos los tamaños con 
soluciones ampliamente premiadas aplicables tanto en establecimientos inde-
pendientes como en grupos empresariales en cualquier lugar del mundo.
La oferta de SiteMinder incluye The Channel Manager, plataforma de distribu-
ción online líder del sector; TheBookingButton, un completo motor de reservas 
que gestiona reservas directas a través de la web, el móvil o las redes sociales; 
Canvas, el creador de páginas web inteligentes; Prophet, la solución inteligente 
que se encarga de predecir las tarifas de las habitaciones en tiempo real; y GDS 
by SiteMinder, un punto único de entrada a una red de agencias de viajes de seis 
dígitos y a los principales sistemas de reservas (GDS) del mundo. 

Waterfront, Hammersmith Embankment, Manbre Road, 
London W6 9RU UK
Tel.: (+34) 932 201 590
info@siteminder.com
www.siteminder.com

HotelsDot es una empresa joven y dinámica, formada por especialistas en la 
gestión del Revenue Management, comercialización y distribución, herramien-
tas tecnológicas específicas, así como conocimientos avanzados de marketing 
digital enfocados a la mejora de las ventas directas. En la última década ha 
implementado con éxito el RM en más de 123 establecimientos de todo tipo y 
localizaciones diversas y trabaja para más de 67 clientes consiguiendo año tras 
año mejoras sustanciales en sus ingresos y rentabilidad. En los últimos años, ha 
desarrollado un RMS (Revenue Management System) fruto de su experiencia y 
método propio de análisis y gestión del RM. 
Con el servicio de RM no solamente dispondrá de un RMS profesional, sino que 
contará con un equipo de profesionales en esta labor que le acompañarán para 
todo lo que convenga en cada momento, pasando a formar parte de su compañía.

Travessera de Gràcia, 66 1º 1ª
08006 Barcelona 
Tel.: 931 855 400
info@hotelsdot.com
www.hotelsdot.com

Paraty Tech es una empresa tecnológica especializada en marketing online y 
soluciones de revenue management especializada en turismo. Trabajamos con 
el objetivo de aumentar las ventas de reservas de los hoteles a través de su propia 
página web. Teniendo en cuenta que la venta directa es el canal que mayor 
rentabilidad al reducir la dependencia de terceros, entre otros, ofrecemos un 
servicio integral adaptado a las necesidades reales de los hoteleros.

Paraty Tech ofrece tecnología propia en todos sus desarrollos: motor de reservas, 
igualador de precios, comparador de precio y DMS.

Avda. Manuel Fraga Iribarne 15, Portal 4, 1ª Planta. 
Tel.: 952 230 887
info@paratytech.com
www.paratytech.com

GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los hoteles en Internet, ofreciendo 
una plataforma tecnológica integral de ventas e inteligencia de negocio y aseso-
ramiento. Uno de nuestros principales objetivos es optimizar la comercialización 
multicanal, reduciendo las comisiones y los costes de distribución. 

Con más de 20 años de experiencia y un equipo de profesionales multidisci-
plinares, en constante proceso de investigación y especializados en eTurismo, 
os acompañaremos en el desarrollo y ejecución de una estrategia de ventas 
inteligente y altamente rentable. Trabajamos día a día para satisfacer las nece-
sidades presentes y futuras del sector turístico, y maximizar los beneficios de 
los empresarios hoteleros.

Plaça Independència 18, 1-3, 
17001, Girona
Tel.: 972 209 189
promero@gnahs.com
www.gnahotelsolutions.com
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Hoy en día, las máquinas de Dyson están presentes en más de 65 países. Esta 
empresa comenzó con un hombre, James Dyson, con una idea y se ha convertido 
en una empresa de tecnología con más de 1.000 ingenieros de todo el mundo, 
un equipo en constante crecimiento que se dedica a la innovación y mejora de 
las máquinas de Dyson.

Cada miembro del departamento de I+D es un experto en su campo. Trabajando 
en conjunto, aseguran que las máquinas de Dyson funcionan mejor que las 
demás y que son robustas. 

Dyson pone a disposición del sector hotelero todo su equipamiento de secado 
de manos, aspiración, climatización, cuidado del cabello, iluminación.

Velázquez, 140 3ª planta. 28006, Madrid
Tel.: 915 159 780  
asistencia.cliente@dyson.com
www.dyson.es

Sammic ofrece equipamiento de lavado de la vajilla, preparación de alimen-
tos (peladoras, escurridores, batidoras planetarias, amasadoras, formadoras 
de masa, cortadoras de hortalizas, electroportátiles, cutters, emulsionadoras, 
picadoras, cortadoras de fiambre, sierras, termoselladora, cortadora de pan, cor-
tadora manual, formadora de hamburguesas, abrelatas, abatidores, envasadoras 
al vacío, cocedores sous-vide), preparación estática y distribución (fregaderos, 
mesas, lavamanos, grifería, baños maría, armarios, estanterías, recipientes GN, 
carros, cubos), máquinas de hielo y cafetería-buffet (exprimidores, preparación 
de bebidas, triturador de hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, 
hornos snack, tostadores, salamandras, creperas, asadores gyros, hornos pizza, 
freidoras, planchas, exterminadores). 

Basarte, 1. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 
ventas@sammic.com 
www.sammic.com

Zumex es líder mundial en el diseño y fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hostelería, restauración y retail en general desde 
hace más de 30 años. Diseño, experiencia y tecnología han convertido a Zumex 
en una referencia mundial en el sector del Foodservice & retail.
Además, Zumex Group cuenta con otras líneas de producto como son las máqui-
nas Vending de zumo recién exprimido y la división industrial Zumex Food Engi-
neering, que desarrolla proyectos de ingeniería para el procesamiento de frutas 
y verduras y la obtención de jugos y otros derivados.
Zumex Group cuenta desde sus inicios con una importante presencia a nivel 
mundial, con sede en España, cuatro delegaciones propias y una amplia red de 
distribución en más de 100 países. 

Molí 2. Pol. Ind. Moncada III 46113
Moncada (Valencia)
Tel: 961 301 251
zumex@zumex.com
www.zumex.com

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostelería 
en España. Son expertos en el diseño, personalización y fabricación de textil de 
baño, habitación, restauración y complementos, para hoteles, restaurantes y 
SPAs, lavanderías, hospitales y residencias. Con 6 filiales propias en los 5 conti-
nentes y presencia en más de 80 países aseguran el máximo control sobre todo 
el proceso de compra, ofreciendo todo tipo de soluciones a sus clientes. Sus 
más de 40 años de experiencia en el sector les convierte en un partner, asesor 
y proveedor seguro para la decoración y el suministro textil en todo el mundo.  

Esta compañía ofrece toallas, albornoces, zapatillas, sábanas, Almohadas, edre-
dones, fundas, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 96 391 68 05
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectividades. 
Todos los artículos que fabrica cumplen estos requisitos que son los valores de 
nuestra empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad. 

La compañía fabrica equipamientos completos de lencería de habitación, baño 
y restaurante. Su amplio catálogo permite adaptarse a cualquier necesidad de 
sus clientes. Además, crean artículos continuamente siendo innovadores en el 
uso de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un 
aumento de la durabilidad y resistencia de las mismas.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es

Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de la hoste-
lería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en: enfriadores de 
botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de copas, enfriadores 
de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas, mesas para refrigeración 
y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas, frente mostradores, muebles 
cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y armarios refrigera-
dos Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service, encastrables y 
módulos buffets (cuba fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, vitrina refrigerada 
placa fría, vitrina refrigerada tres niveles cerrada y abierta, baño maría, vitrocerámi-
ca, mesas calientes, elementos neutros), carros calientes, vitrinas expositoras para 
sushi, pizza y sándwiches, sobremostrador, vitrinas murales, vitrinas de pastelería y 
heladería, mesas y armarios refrigerados con medidas americanas.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762 
Km 2,5. 14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com

Sofás-Camas Cruces es un empresa familiar, fundada en 1934. Desde sus inicios, 
la calidad, el confort y el diseño, han sido una constante en la fabricación de sus 
productos, cualidades que siguen invariablemente vigentes hoy en día. Esto, 
unido a un buen servicio post-venta, ha mantenido a la compañía como líderes 
indiscutibles del sector.

Los Sofás-Camas Cruces tienen una excelente calidad y una inmejorable ter-
minación e incorporan las últimas novedades en tecnología y diseño nacional 
e internacional en somieres articulados, robustos, planos y fáciles de abrir que 
en conjunto con los colchones de última generación que equipan sirven para 
dormir a diario con el mismo confort que en una cama fija. Nuestros sofás son 
más cómodos que tu propia cama.

Núñez de Balboa, 22, 28001, Madrid 
Ríos Rosas, 38, 28003, Madrid 
Tel.: 914 355 594 
nb@sofascamascruces.com
www.sofascamascruces.com

Groupe GM es una empresa ibérica que apuesta por la oferta de productos de 
acogida de calidad. Con presencia en España, Portugal, Cabo Verde, Mozambique 
y Angola, es líder mundial en el suministro de cosmética de marca al mercado 
hotelero. Las áreas de foco de esta empresa son la cosmética de marca y la cos-
mética personalizada. Complementa esta oferta con accesorios, equipamiento 
y merchandising, para poder proporcionar un servicio completo a la medida de 
cada cliente. Groupe GM apuesta por la sostenibilidad, asumiendo el compromiso 
de comprar productos, materiales y servicios, social y ambientalmente sosteni-
bles, para ofrecer productos de calidad, seguros y confiables. Esta conducta no 
es fruto solamente de sus años de experiencia y de la confianza de las marcas a 
las que representa, sino también de sus equipos multidisciplinarios, formados por 
empleados con diferentes sensibilidades, capacitados y motivados.

Manuel Tovar, 42 2º, 28034 Madrid
Tel.: 914 310 614
olivier.moreau@groupegm.com
www.groupegm.es
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La tecnología, soporte  
para la diferenciación  
de los destinos

Patricia MiraLLes, resPonsabLe deL Área de innovación deL itH

La competencia sigue 
avanzando para recor-
darnos que no pode-
mos quedarnos dor-

midos. Debemos mantener el 
pulso de la innovación, hacer 
de nuestros destinos turísticos 
pioneros, ciudades inteligentes 
que ofrezcan al turista la opor-
tunidad de vivir experiencias 
adaptadas a sus expectativas y 
necesidades personales. 

El mercado turístico ha 
cambiado sobremanera desde 
que España escalase hasta los 
primeros puestos de los ran-
kings globales del turismo, tan-
to por número de turistas, co-
mo por gasto. Los turistas son 
cada día más experimentados, 
sus necesidades han cambia-
do y, con ello las motivaciones 
que les impulsan a decantarse 
por uno u otro destino turístico 
a la hora de planificar sus viajes. 

No hablamos de nada nue-
vo cuando afirmamos que la 
tecnología es la responsable 
del cambio en los hábitos de 
la sociedad en la que nos des-
envolvemos, y el hecho es que 

los destinos turísticos no de-
ben obviar los beneficios que 
la incorporación de herramien-
tas y soluciones tecnológicas 
pueden reportarles en ámbi-
tos tan diversos como la ges-
tión pública, la interacción con 
el turista y con el ciudadano, la 
accesibilidad, la sostenibilidad 
medioambiental, o la propia 
promoción del destino. 

La integración del ciuda-
dano en el desarrollo del ám-
bito turístico del destino en el 
que reside, aportándole bene-
ficios y mejoras en los servicios 
no exclusivamente dirigidos a 
los visitantes, es clave en el mo-
mento actual. En este sentido la 
tecnología abre un mundo de 
posibilidades. Buen ejemplo de 
ello son los ocho destinos pio-
neros, que desde hace menos 
de un año han conformado la 
Alianza de Municipios Turísticos 
Sol y Playa (AMT), y que ejerce-
rán como jurado en la primera 
edición de los ITH Smart Des-
tinations Awards, una convo-
catoria en la que se premiará a 
las mejores soluciones y herra-
mientas tecnológicas nacio-
nales, ya implementadas, que 
ayuden a los destinos turísticos 
a afrontar los retos de la puesta 
en marcha de un destino turís-
tico inteligente (DTI). 

Sin duda hablamos de jurado 
con criterio y experiencia propia, 
pioneros también en la incorpo-
ración de innovaciones tecnoló-
gicas que les permiten analizar 
las pautas de movilidad de los 

viajeros, monitorizar en tiempo 
real la opinión de los turistas so-
bre los distintos productos turís-
ticos, el alojamiento, la seguridad 
o el clima, como ya han hecho en 
Salou o Benidorm. 

Del mismo modo, Adeje, 
además de ofrecer un produc-
to innovador como lo son las 
rutas de realidad aumentada, 
tienen la capacidad de alma-
cenar y analizar información 
sobre el comportamiento y 
preferencias de los visitantes, 
basándose en un conjunto de 
tecnologías de geolocaliza-
ción de última generación. 

Y es que comprender el 
comportamiento de los turis-
tas que visitan un destino y de-
finir la composición y variedad 
de sus perfiles son uno de los 
primeros pasos para adaptar la 
oferta a sus necesidades, alcan-
zar nuevos nichos de mercado, 
dar respuesta a nuevas tenden-
cias y, en definitiva, anticiparse 
a las dinámicas turísticas en lo 
que gestión promocional se 
refiere. Por ese motivo, desde 
ITH esperamos que esta pri-
mera edición de los ITH Smart 
Destinations Awards se con-
vierta en una oportunidad de 
proyección para aquellas em-
presas que ofrecen solucio-
nes innovadoras para el sector, 
al tiempo que represente una 
inspiración para los destinos tu-
rísticos de nuestro país, con el 
fin de reforzar nuestra posición 
preeminente en el ranking glo-
bal de destinos turísticos. n

Firma Invitada
F

i
r

m
a

 
i

n
v

i
t

a
d

a

Con más de 75 millones de turistas 
internacionales recibidos en 2016, y datos 
que apuntan a un holgado incremento en 
este 2017, no cabe duda de que España 
ha sido, es y seguirá siendo una de las 
primeras potencias mundiales en el 
ámbito turístico. 
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“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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