
abre l a  re v is ta  
y  descubre el  e vento  

que har á gr ande a  tu  hotel

Desayunos 
TecnoHotel
PMS: pieza clave en  
la gestión del hotel

Distribución
Yo también quiero ser 
parte de Airbnb, ¿y tú?

Kike Sarasola, 
Room Mate 
Hotels
«El hotelero debe 
buscar personas,  
no clientes»

Los nuevos  
actores de la 
distribución

Te
cn

oH
ot
el

 n
º4

77
 •

 A
br

il
 2

01
8

tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 477 • Abril 2018 • 12 e





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. 

  30 de mayo 

11:00 h.  Bienvenida y Acto de inauguración   |  Sala 1

11:30 h. Cinco utilidades de Business Intelligence para hacer grande tu hotel  |  Expert Panel
 

12:00 h.  Ponencia inaugural: Alex Rovira, escritor, economista, conferenciante.  |  Sala 1

13:00 h.  El impacto tecnológico en el nuevo Revenue Management   |  Expert Panel

13:30 h.      Herramientas para mejorar la venta directa  |  Expert Panel 

14:00 h.  Pausa comida 

16:00 h.  Revenue Management: tendencias que marcarán el futuro   |  Expert Panel 

16:30 h.  La solución de telefonía en la nube para hoteles  |  Expert Panel 

17:00 h. Caso de éxito: Kike Sarasola, fundador y presidente de Room Mate Hotels  |  Sala
   

17:30 h.  Mesa redonda: Digitalización integral y automatización de sistemas   |  Sala    
 La automatización del sector hotelero llega ya a todos los rincones de la gestión hotelera  
 y adaptarse se presume vital para poder seguir creciendo. Desde la irrupción de los chatbots  
 al desuso de las apps, pasando por el papel que juega la domótica en la experiencia del cliente. 

 31 de mayo 

10:30 h.  Mesa redonda: Maximización de ventas por canal directo  |  Sala
 Ante las múltiples opciones de distribución, los hoteles se conciencian cada vez más en apostar   
 por la reserva directa. Los hoteles independientes consideran su web como su canal más impor  
 tante, pero son más dependientes de los intermediarios para sus reservas online que las grandes   
 cadenas. ¿Qué hacer entonces?

11:30 h. Tus habitaciones, el único activo que la distribución no tiene.  |  Sala

12:00 h. Mesa redonda: El futuro de la distribución hotelera  |  Sala               
 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. Sin embargo, nuevas tecnologías como el big data, la inteligencia artificial o el blockchain   
 están impulsando un cambio en los canales de distribución que conviene tener muy presente.

13:00 h.  Mesa redonda: Cómo gestionar la reputación online de tu hotel  |  Sala
 El sector hotelero es uno de los más sensibles a las opiniones de los clientes. En un mundo donde  
 el 80% de los viajeros consulta al menos seis opiniones online antes de reservar y el 83% considera  
 que los comentarios ayudan a concretar una reserva, gestionar correctamente la reputación online  
 se ha convertido en un proceso clave.

14:00 h.  Pausa comida 

16:00 h.  Domótica y Customer Experience |  Expert Panel

16:30 h.  Mesa redonda: Blockchain, una nueva forma de comunicarse |  Sala 1
 ¿Cómo está cambiando y cambiará la tecnología blockchain  
 a diferentes industrias como el turismo? ¿Por qué la sociedad  
 no puede mirar hacia otro lado? Esta tecnología aspira 
 a transformar la sociedad, que podrá intercambiar bienes  
 y servicios sin necesidad de terceros. 

En la web tecnohotelforum.com puedes consultar el programa actualizado

50%
deSCueNTo

CoN el CÓdIgo:
THForum477
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Editorial

Los nuevos canales de distribución, las innovadoras herramientas tec-
nológicas al servicio del sector, los modelos híbridos de alojamiento, 
los disruptivos sistemas de pago, las inmensas posibilidades del marke-
ting digital y los cambiantes gustos y tendencias de los consumidores, 

entre otros muchos factores, están transformando el sector turístico y la co-
mercialización de los servicios y establecimientos que lo conforman. 

¿Cómo enfrentarnos a los nuevos desafíos que nos depara el futuro? ¿Qué 
tecnologías cambiarán el mundo y cuáles se quedarán obsoletas antes incluso 
de emerger? ¿Dónde focalizar entonces nuestras inversiones, nuestros recursos 
y esfuerzos? Lo que está claro es que de nada sirve retrasar las decisiones. Hay 
dos tipos de empresarios: los visionarios, que son los que marcan el camino y 
tiran del mercado; y todos las demás, que son los que siguen su estela, pisan-
do en firme, sí, pero sobre suelo trillado. 

En un sector tan tecnológico como este, no podemos ser los segundos. Ya 
lo decía nuestro querido amigo Amuda Goueli, que «el que da primero da dos 
veces». Tenemos que tomar decisiones de forma rápida, pero sin asumir exce-
sivos riesgos. Y es el conocimiento el que mitiga los riesgos. De ahí la necesi-
dad de estar permanentemente formado e informado de todo lo que ocurre 
en el sector, de las nuevas herramientas y tecnologías, de los modelos de ne-
gocio que surgen cada día, de las estrategias que se alzan como acertadas y 
de los fracasos que nos ayudan a ser cautos. 

TecnoHotel, como medio de referencia en el sector, asume esta tarea, la de 
mantenerte informado. Y ahora, a través de TecnoHotel Forum, damos un pa-
so más hacia la formación, hacia la capacitación, hacia la profesionalización del 
parque hotelero. Así, a través de nuestro congreso bajaremos a tierra los te-
mas que preocupan a los hoteleros para que puedan tomar decisiones de for-
ma ágil y sin asumir riesgos excesivos; con la firme convicción de estar pisando 
suelo firme y de estar construyendo sólidos pilares de hormigón sobre los que 
sustentar un negocio próspero. 

Peldaño, empresa editora de TecnoHotel, se propone dinamizar el sector 
hotelero y contribuir a su desarrollo tecnológico con TecnoHotel Forum, un 
encuentro que aportará soluciones prácticas y realistas de gestión y marketing 
hotelero y abordará los retos a los que se enfrenta el sector. En Barcelona, los 
días 30 y 31 de mayo, te esperamos con «las claves que harán grande tu hotel»; 
el claim de nuestro evento y nuestra razón de ser. 

Las claves que 
harán grande 
a tu hotel

Nº477 • Abril 2018
TecnoHotel

www.tecnohotelnews.com
Directora: 

Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

Director del área: 
Nacho Rojas (nachorojas@epeldano.com)

Redactora Jefe: 
Laura Domínguez

 (ldominguez@epeldano.com)

Redacción:  
David Val Palao 
María Veiga 
Ana Isabel Mora 
(redaccion@epeldano.com)

Publicidad (Marketing y distribución):  
info@tecnohotelnews.com

Publicidad: 
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

Imagen y diseño:  
Guillermo Centurión

Producción y Maquetación:  
Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo, Estefanía Iglesias.

Suscripciones y Distribución:  
Mar Sánchez, Laura López 
suscripciones@epeldano.com 
Tel. 902 35 40 45

Redacción, Publicidad y Administración:
 Avda. del Manzanares, 196 

Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57 
28026 MADRID

Distribución: España, Andorra y Portugal.

Suscripción España: 
 1 año (4 núms. 45 €)
 2 años (8 núms. 75 €) (España).
(Europa y resto del mundo, consultar precio.) 

Depósito Legal: M-20011-2012

ISSN: 1137 4640

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente 
por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, 
sobre sus autores. «Cualquier forma de reproducción, distribución, comu-
nicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.
com / 917 021 970 / 932 720 445)». De conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, le informamos de que 
sus datos están incorporados a un fichero responsabilidad de Ediciones 
Peldaño, S. A., y que serán tratados con la finalidad de gestionar los 
envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre 
novedades y productos relacionados con el sector, así como poder tras-
ladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir-
se a Ediciones Peldaño, S. A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o 
al correo electrónico distribucion@epeldano.com.

 

Avda. del Manzanares, 196 •  28026 MADRID
www.epeldano.com

Presidente: Ignacio Rojas.
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia



Quién es quién
24 - Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels: 
«La tecnología siempre es muy importante, pero sin perder 
el toque humano».
26 - Sally Davey, Global Director Industry Relations en 
TripAdvisor:  «Si las reviews no fueran útiles, nadie volvería 
a nuestra web».
28 - Nikola Alexandrov, fundador y CEO de LockChain:  
«LockChain es Booking, pero un 20% más barato».

Editorial

TH Forum

Desayunos TH

Firma invitada

eHoteleros

Distribución

07 - Las claves que harán grande a tu hotel.

10 - Los días 30 y 31 de mayo, tienes una cita con TecnoHotel.

12 - DESAYUNO SOBRE PMS Y BIG DATA: «PMS: pieza clave en 
la gestión hotelera»

22 - Turismo: unas reflexiones.  Por Jesús Gatell, 
vicepresidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

30 - Así acabó JC Hoteles con su subordinación a las 
OTAs. Hablamos con su director, Adrián Suárez. 

32 - La venta directa importa, pero las OTAs, también.

7
10
12
22
24

30
32

CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO www.tecnohotelnews.com



Eventos
54 - Distribución y tecnología, a debate en Phocuswright.
55 - Hostelco estrena alianza con Alimentaria.
56 - OMExpo traslada la industria digital a Madrid.

Equipamiento
58 - La domótica, al servicio de la personalización. Zennio.
60 - El equipo de I+D+i crea sábanas de 1.000 hilos. Resuinsa.
61 - Sofás cama 'made in Spain'. Ibercam.
62 - Ventajas de poner sofá-cama en tu hotel. Sofás-Cama 
Cruces.
64 - Escurre todo tipo de hojas y verduras ligeras. Sammic.
66 - Cómo diseñar la cocina de un hotel. Repagas.
68 - Autoservicio de lavandería, también en hoteles. Lavatur.
70 - Claves para que un hotel avance hacia lo sostenible.

Marketing

Cooltech

34 -Yo también quiero ser parte de Airbnb, ¿y tú?  
Mateus Coelho, director regional en SiteMinder.
36 -  El gran reto del Business Intelligence en el Revenue 
Management. Jesús Gutiérrez, Customer Support - Director 
de OpenRoom.
38 - Google Hotel Ads: Un aliado de éxito. Joan Ribas, CEO 
en GNA Hotel Solutions.
40 - ¿Por qué seguir hablando de distribución? David 
Madrigal, director de operaciones de Paraty Tech.
42 - Tarifas personalizadas y flexibles con la herramienta 
Intelligent Pricing? BookAssist (Publirreportaje).
44 - Los hoteles de Conil se unen para romper su
dependencia de las OTAs.  Caso de éxito.

46 - Términos imprescindibles del marketing online.  
Paloma Cambero, product manager de BungalowsClub.

48 - Tecnología hotelera: cómo conectar con el cliente. 
Walter Lo Faro, director de Expedia para el Sur de Europa.
50 - Blockchain: ¿Fin de las OTAs?
52 - ¿Cómo adapto mi hotel a las búsquedas por voz?

46
48

54

58

SUMARIONº 477 • Abril 2018



Forum

TecnoHotel Forum,  
un congreso práctico  
para el hotelero de hoy

en el ccib de barcelona, el 30 y 31 de mayo

En TecnoHotel sabe-
mos de la necesidad 
de bajar los debates a 
la tierra. En otros con-

gresos, ponencias, mesas 
y talleres son muy etéreos 
y gran parte de los hotele-

ros asistentes considera que 
su hotel está lejos de lo que 
se habla. Por eso, en TH Fo-
rum, que se celebra los días 
30 y 31 de mayo en el CCIB 
de Barcelona, pretendemos 
que todos los temas que se 
traten sean útiles para la ges-
tión diaria de cualquier hotel, 
grande o pequeño, cadena o 
independiente.

El futuro  
dE la distribución

Por ello, hemos diseñado un 
congreso eminentemente prácti-
co. Se celebrará en la sala Zennio, 
patrocinador oficial del congre-
so. En él, hablaremos del futuro 
de la distribución hotelera. ¿Có-
mo vamos a vender nuestras ha-
bitaciones en los próximos años? 
En esta mesa, moderada por Jai-
me Chicheri, contaremos con la 
participación, ya confirmada, de 
OTAs como Booking y Expedia, 
metabuscadores como Google, 
bancos de camas como Hotel-
beds y proveedores de sistemas 
de reserva para hoteles como 

Bookassist. ¿Hacia dónde va a ir 
el sector de la distribución en los 
próximos años? ¿Más segmenta-
ción? ¿Más concentración? ¿nue-
vos actores?

Pero tampoco olvidamos la 
venta directa. Sabemos de la im-
portancia de aumentar el por-
centaje de conversión a través 
de este canal y por ello en TH Fo-
rum está previsto un interesan-

te debate donde ofrecer a los 
hoteleros técnicas y estrategias 
que impulsen las reservas a tra-
vés de su web. Empresas como 
GNA, Neobookings, Open-
Room y Hotelsdot se pondrán 
frente a un experto de la talla de 
Fabián González, socio direc-
tor de The Digital Band, que mo-
derará este debate para intentar 
focalizar las mejores estrategias 
para impulsar la reserva directa. 

la importancia  
dEl markEting

El marketing digital juega un 
papel fundamental en la estrate-
gia de negocio de nuestro ho-
tel y, muy concretamente, las re-
views, que cada vez ganan más 
peso a la hora de aumentar la re-
putación online y, con ello, las re-
servas. ¿Cómo afrontar estos co-
mentarios? ¿Cómo mejorarlos? 
¿Qué estrategias hay que seguir 
para que nuestro hotel tenga un 
buen posicionamiento? En esta 
mesa, pondremos frente a fren-
te a plataformas como Atrápalo 
y TripAdvisor con directores de 
marketing como Rafael de Jor-
ge, de OnA Hotels, o Silvia Ba-
tistella, Corporate Online Repu-
tation Manager de Barceló.

automatización,  
sí. pEro, ¿hasta dóndE?

También habrá hueco para 
la automatización y la digitali-

TEmAS úTilES y FuNCiONAlES
« Distribución, venta directa, marketing 

digital, reputación oline y automatización 
de sistemas, entre otros temas, coparán el 
congreso de TecnoHotel Forum»

Pretendemos que todos los temas que 
se traten en el congreso de TH Forum, 
que se celebra los días 30 y 31 de mayo 
en el CCIB de Barcelona, sean útiles para 
la gestión diaria de cualquier hotel.

TecnoHotel
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Forum

zación hotelera. Hoy en día, la 
domótica es vital para un ho-
tel, ya no solo para adaptar-
se a los clientes Millennials, si-
no para impulsar el ahorro y 
la sostenibilidad. Con el fin 
de hablarnos sobre las mejo-
res soluciones, empresas co-
mo Zennio se sentarán junto 
a expertos en tecnología hote-
lera como Rodrigo martínez, 
de HotelServicers, o Jimmy 

Pons, de BlueBay Hotels, para 
estudiar cuáles son las mejores 
opciones disponibles para ca-
da caso. Porque queremos con-
seguir el ansiado ‘efecto wow’, 
pero a la vez ahorrar en gastos 
y optimizar la inversión. 

ponEntEs dE rEnombrE

En el congreso también ha-
brá cabida para casos de éxito 

como el de Room Mate, en voz 
de su fundador Kike Sarasola, o 
para que expertos como Pablo 
Delgado, de Mirai, expriman las 
posibilidades de la venta directa. 

Por último, para cerrar el 
congreso profundizaremos en 
una de las técnicas más disrup-
tivas de hoy en día: el block-
chain, donde contaremos, en-
tre otros expertos, con Amuda 
Goueli, CEO de Destinia. n

TecnoHotel
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Las marcas de TH Forum

TecnoHotel Forum va a ser mucho más que un congreso 
destinado al hotelero. También va a contar con una zona 
de exposición donde se podrán encontrar las últimas no-
vedades de marcas tan prestigiosas como Sihot, Roiback, 
Bookassist, Neobooking, OpenRoom, Yield Revenue, Alo-
japro, GNA, Zennio, HotelsDot, TravelClick, MasterYield, 
Think-in, Noray o ESAH, entre otras muchas.

Además, algunas de estas firmas participarán en el Expert 
Panel, donde se llevarán a cabo ponencias como:
• Cinco utilidades del Business Intelligence para impulsar 
tu hotel.
• El impacto tecnológico en el nuevo Revenue Management.
• Herramientas para mejorar la venta directa.
• Domótica y customer experience.
• Diseño web: primer paso para la venta directa.
• Mejora tu presencia en metabuscadores.
• Telefonía en la nube.

Las sinergias de TH Forum

TecnoHotel Forum no llega solo. Peldaño, editora de nues-
tra revista, organiza dos eventos más en el mismo espacio. 

Security Forum: El encuentro anual de referencia en el 
sector de la Seguridad, una auténtica plataforma de nego-
cio que conjuga innovación, tecnología y conocimiento.

contact Forum: El primer encuentro en nuestro país 
sobre atención y experiencia de cliente que potencia las 
sinergias con otros sectores y las alternativas de nuevo 
negocio.

inauguración de lujo 
El economista y escritor Álex rovira será quien dé senti-
do al conjunto.  Reconocido como impulsor del Self Mana-
gement y uno de los mayores expertos en Psicología del 
Liderazgo, Rovira será el encargado de dar la conferencia 
inaugural de estos tres eventos.

Shuttestock.com

en la web www.tecnohotelforum.com puedes acceder a la información 
actualizada sobre el congreso, expositores y requisitos para participar



N ADIE pone en duda 
que el Property Ma-
nagement System o 
PMS, como popular-

mente se le conoce, es la pie-
za clave en la gestión de un 
hotel. Pero, ¿conocemos todas 
sus funcionalidades? ¿Sabe-
mos hasta dónde pueden lle-
gar? Este fue el tema del últi-
mo desayuno organizado por 
TecnoHotel en el Hotel Palace 
de Madrid y patrocinado por 
MasterYield y Tesipro. 

En los últimos años, la evolu-
ción de los PMS ha sido enorme, 
especialmente con la irrupción 
del big data en los alojamien-
tos hoteleros y la capacidad de 
recepción de datos que tiene 
este software de gestión. Y es 
que, en la época de la informa-

ción, donde todos los datos es-
tán relacionados y disponibles 
para los consumidores, las de-
cisiones estratégicas dentro de 
los establecimientos hoteleros 
deben estar fundamentadas 
en datos. La automatización 
que ofrecen los PMS permite 
recopilar estos datos de mane-
ra estática a medida que se pro-
ducen como parte de un pro-
cedimiento estándar o bien de 
manera dinámica, actualizán-
dose en cada periodo determi-
nado de tiempo. Posteriormen-
te, estos datos, nos permitirán a 
través de herramientas de Busi-
ness Intelligence (BI) la genera-
ción de informes para la toma 
de decisiones.

Para hablar de todos estos 
temas, TecnoHotel contó con 
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PMS: pieza clave  
en la gestión de un hotel

El turismo es uno de los sectores que 
mayor transformación está viviendo 
en la actualidad. Los viajeros son 
cada vez más exigentes y satisfacer 
sus expectativas como huéspedes 
requiere un esfuerzo extra donde la 
tecnología y la innovación han de estar 
muy presentes. Es en este punto donde 
entra en juego el PMS, un software en 
constante evolución y cuya finalidad 
es optimizar todos los procesos de 
gestión de los hoteles para facilitar su 
rendimiento.

David Val Palao

deSayuno tecnohotel Sobre PMS y big data
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la presencia de varios exper-
tos en distribución y gestión 
hotelera: Isidro Tenorio, miem-
bro de la AEDH y responsable 
de Nuevas Tecnologías y Social 
Media; Carlos Díez de la Lastra, 
CEO de Les Roches Marbella; 
Boris Heister, project manager 
de MasterYield; Charo García 
Silgo, directora de Apartosui-
tes Jardines de Sabatini; Ricar-
do Vargas, Marketing & Sales de 
Tesipro Solutions, y Fabián Gon-
zález, experto en big data y tec-
nología hotelera. 

¿Cuál es el mejor PMS para 
cada hotel? ¿Qué funcionalida-
des son indispensables? ¿Cómo 
le saco el máximo rendimiento? 
Muchas fueron las preguntas y 
enriquecedor el debate que 
surgió en torno a ellas.  

consolidación del pms

Nacho Rojas, director del 
área de Hostelería y Marketing 
Hotelero de Peldaño, empresa 
editora de TecnoHotel, fue el 
encargado de moderar este in-
teresante debate que comenzó 
con un análisis global de la con-
solidación del PMS en los hote-
les españoles. ¿Está tan implan-
tado como parece o todavía 
hay hoteles que no lo usan?

«Sorprende que pueda ha-
ber hoteles que, a día de hoy, 
usen una libreta o un Excel 

para gestionar su hotel», con-
testaba Boris Heister, de Mas-
terYield. «Pero sí, todavía hay 
lugares donde se usan herra-
mientas muy rudimentarias. 
Sin el PMS, el hotel no solo se 
queda a medias, sino que es in-
capaz de maximizar sus recur-
sos y comercializar todos sus 
servicios de la forma correc-
ta», añadió. 

Fabián González hizo hin-
capié en la segmentación. «En 
este sector, existe una enorme 
atomización, y al menos dos 
velocidades de desarrollo. Las 
grandes cadenas son solo cin-
co o seis marcas que no contro-
lan más del 25% de las camas. 
En el 75% restante, las diferen-
cias existentes en cuanto a tec-
nología, formación, implemen-
tación de soluciones... es muy 
amplia». 

Quizá por eso existan distin-
tos modelos de PMS. El desa-
yuno se centró particularmente 
en las pequeñas cadenas y los 
hoteles independientes. Aun 
así, Ricardo Vargas, de Tesipro, 
puntualizó: «Las grandes ca-
denas también tienen aguje-
ros que hay que ir cubriendo. 
Pero, no cabe duda que están 
mejor preparadas en cuanto a 
tecnología». De todas formas, 
según datos de la consultora 
Grant Thornton, el 75% de las 
propiedades hoteleras en Espa-

ña tiene PMS. Por tanto, queda 
un 25% por cubrir, si bien la ma-
yoría son propiedades que tra-
bajan con touroperación. 

Para Carlos Díez de la Lastra 
«es inconcebible que haya ho-
teles que trabajen sin PMS. Es la 
herramienta más básica de ges-
tión y la información que reco-
ge se puede aprovechar para 
dar valor a nuestro cliente». Sin 
embargo, la frustración tecno-
lógica es algo a tener muy en 
cuenta, según el CEO de Les 
Roches. «Los hoteleros están 
cansados de que les quieran 
vender de todo. La clave es en-
señarlos, ser pragmáticos. Hay 
que ir poco a poco». 

pero, ¿qué lleva un pms?

Carlos Díez de la Lastra, CEO 
de Les Roches se preguntó en 
su primera intervención qué se 
podría considerar por PMS. «Los 
hoteles pequeños pueden te-
ner una variante de lo que pue-
de llegar a cubrir un PMS com-
pleto, pero no por ello están 
aprovechando todas las posi-
bilidades que puede brindar», 
explicó. Aun así, señaló que el 
gran desafío del sector es la co-
nectividad, es decir, la integra-
ción. «Muchos pequeños ho-
teles creen que el PMS no les 
sirve, que no les va a ser renta-
ble y que va a requerir mucho 

carlos díez de la lastra (les roches)
« es incomprensible que haya hoteles que 

trabajen sin PMs, es la herramienta más 
básica de gestión»

Los invitados
• Isidro Tenorio, miembro de la AEDH y responsable de Nuevas Tecnologías.

• Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella. 
• Boris Heister, project manager de MasterYield. 

• Charo García Silgo, directora de Apartosuites Jardines de Sabatini. 
• Ricardo Vargas, Marketing & Sales de Tesipro Solutions.

• Fabián González, socio director de The Digital Band.
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tiempo y recursos para el retor-
no que van a tener». Por eso, se-
gún De la Lastra, los fabricantes 
de este software deben apostar 
por dar algo más al hotelero.  Y 
puso como ejemplo a BBVA Es-
paña, que ofrece a los comer-
cios la app Commerce360, que 
permite conocer datos que has-
ta ahora solo eran accesibles a 
la gran distribución, y que les 
proporciona una ventaja com-
petitiva a la hora de diseñar sus 
estrategias comerciales y de 
marketing. «Con los datos que 
aporta esta aplicación y basa-
da en la información de todas 
las tarjetas que pasan por sus 
TPV pueden saber cómo con-
sumen los clientes, en qué ho-
ras, de qué nacionalidades, qué 

restaurantes funcionan mejor, 
qué tipo de comida ofertan... Y 
todo a tiempo real». 

Tras analizar todo esto, Na-
cho Rojas lanzó una pregunta 
básica: «¿Qué tamaño ha de te-
ner un hotel para que merezca 
la pena tener un PMS?». 

Charo García, directora de 
Jardines de Sabatini, manifestó 
no concebir trabajar sin PMS. Y 
su alojamiento tiene 56 habi-
taciones. «He visto hostales de 
diez o doce habitaciones que 
pueden sobrevivir con un Excel, 
pero no es efectivo. Aun así, te-
ner un PMS tiene un coste por-
que cada vez que cambias de 
ordenador hay que implemen-
tarlo, tiene gastos y manteni-
miento, pero es muy útil por-

que permite saber quién es mi 
cliente, analizarlo y prepararme 
para una venta posterior». 

el problema  
de la estandarización

«Volviendo a ese grupo del 
25% de hoteles sin PMS, hay 
que sumar un 50% de hoteles 
medianos que no está interesa-
do en pagar más de lo que ne-
cesita por uno. ¿Pagaría un ho-
tel de Cádiz un seguro para que 
no se le cayera el tejado a causa 
de un temporal de nieve? Pues 
esto es lo mismo, no se pueden 
estandarizar, hay módulos que 
encarecen mucho el PMS y que 
no interesan al cliente», argu-
menta Isidro Tenorio, respon-

Problema: Las carencias formativas
La mesa concluyó que uno de los grandes pro-

blemas que vive el sector es el de la formación. 
«No puede ser que no exista un grado público de 
dirección hotelera. La formación es un déficit a 
todos los niveles. Es el menos profesionalizado de 
todos los sectores», matizó Fabián González. 

El director de Les Roches, una de las escuelas 
de hostelería más importantes del mundo, daba 
la razón a Fabián. «Es una pena que no se apueste 
a nivel estatal por esta titulación. El 80% de nues-
tros alumnos son extranjeros y el 20% de españo-
les tienen un nivel económico alto». Por eso, en 
opinión de Díez de la Lastra, los hoteles pequeños 
lo tienen muy difícil para formarse. Tanto es así, 
que Charo García, de Jardines de Sabatini, que 
también es profesora del Máster de Dirección Ho-
telera de la UPM, reconoció tener alumnos que no 
saben lo que es la distribución, «y han estudiado 
Turismo». «No saben qué es una OTA. Los planes 
de estudio están muy desfasados». Para Carlos, 
estos planes «están fuera de la realidad. Cuando 
un hotelero contrata busca disciplina, humildad y 
conocer cada detalle del hotel. Después se apren-
de a ser directivo».

¿Se podría decir entonces que el nivel de 
los hoteleros es bajo como para sacar jugo a un 
PMS?, preguntó Nacho Rojas. «Absolutamente», 
sentenció Fabián. Fue Charo García quien llevó el 
tema al día a día de su hotel: «Hay herramientas 
que integras poco a poco, como el WhatsApp, el 
Drive... pero hay gente mayor a la que le cuesta 
mucho adaptarse». 

«Me resulta muy complicado cambiar cosas 
en todos los hoteles con los que trabajo», añadió 
Fabián González. «No se cuida la experiencia de 
cliente. Lo primero que se le pide es el DNI, la tar-
jeta de crédito... ¿Así queremos que se sientan co-
mo en casa?».  Pero daba la solución: «Ahora hay 
máquinas de check-in que lo hacen más fácil. Esas 
soluciones que permiten el auto check-in pueden 
dejar espacio al recepcionista a que se dedique a 
tareas que aporten valor». Y remarcó: «¿De verdad 
quieres tener a un trabajador con dos grados 
y dos idiomas mirando para abajo y tomando 
datos? Eso lo puede hacer un software».  Y Carlos 
concluyó: «Siempre se ha pensado que la tecnolo-
gía elimina puestos de trabajo. No es así, yo creo 
que los cambia, que los llena de valor añadido».  

BoRIS HeISTeR (maSTeRyIeLD)
« como proveedores hemos de adaptarnos a 
las necesidades del hotelero: big o small data, 
cloud o in house... todo lo que necesiten»
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sable de Nuevas Tecnologías 
y Redes Sociales de la Asocia-
ción Española de Directores de 
Hotel (AEDH). «Hay que hacer 
versiones más light para que el 
punto de entrada sea más eco-
nómico. No podemos darle un 
jumbo al hotelero si no tiene ni 
idea de volar», matizó. 

Fabián mostró su acuerdo. 
«Los PMS los diseñan tecnó-
logos, no hoteleros. Si tengo 
un hostel, no hay ningún PMS 
adaptado a este tipo de aloja-
mientos, porque venden ca-
mas, no habitaciones». Para Ri-
cardo Vargas, de Tesipro, lo más 
básico pasa por montar una pla-
taforma donde implementar la 
venta de todas las habitaciones. 
«Así podrá asignar las habitacio-
nes, integrarlo con las llaves...». 

área de mayor fricción

«Si quieres poner de punta 
el bello de un hotelero, dile que 

has solucionado los proble-
mas de migración de un PMS 
a otro», bromeó Fabián Gonzá-
lez. «Sobre todo si lo utiliza mu-
cho», remarcó isidro Tenorio. 

«Siempre he sido partidaria 
de preguntar a varios hoteles 
antes de decidirme a cambiar 
de PMS o de añadir módulos», 
aseguró Charo García. «Estamos 
hartos de recibir visitas de cien-
tos de comerciales que solo te 
cuentan las ventajas. Y pasa con 
todo, no solo con los PMS. No 
hace mucho nos decían que si 
no teníamos una app estába-
mos acabados. Pues bien, ya 
ha pasado la fiebre de las apli-
caciones», añadió. «Cuando lle-
gué a Jardines de Sabatini, de-
cidí cambiar de PMS porque el 
que había tenía muchas caren-
cias. Analicé muy bien dónde 
meterme, pues los buenos te-
nían precios prohibitivos y cual-
quier mínimo cambio suponía 
pagar más. No permiten ape-

nas integración».  Para Ricardo 
Vargas, la integración «es la ma-
dre del cordero» de todo PMS. 

Por su parte, Fabián Gonzá-
lez considera que la solución 
de la integración pasa por la 
creación de una API gratuita, 
es decir, una solución que per-
mita que un módulo de soft-
ware se comunique o interac-
túe con otro. En otras palabras, 
las API son un conjunto de co-
mandos, funciones y protoco-
los informáticos que permiten 
a los desarrolladores crear pro-
gramas específicos para ciertos 
sistemas operativos. 

«El principal problema es la 
integración. PMS que consigan 
integrar pueden pedirte hasta 
40.000 euros. No puedes pedir 
eso por una integración hoy en 
día. Es una forma de frenar la 
innovación, la tecnología. No 
conozco ningún PMS que ten-
ga APIs que pueda conectar 
con todo el ecosistema de em-
prendedores que existe. No tie-
ne sentido ir cogiendo módu-
los de diferentes proveedores y 
que no se hablen entre sí», ex-
plica Fabián González. 

Para Boris Heister, «es muy 
complicado que el PMS tenga 
que adaptarse a las particulari-
dades de cada uno de los mó-
dulos. Una API no siempre va a 
ser adecuada respecto a la inte-
gración», matizó. A lo que Isidro 
Tenorio añadió: «El coste que 
tiene para el equipo de desa-
rrollo poder conectarse a todo 
lo que hay es tan alto, que va a 
ser muy difícil conseguirlo».

Ricardo Vargas, de Tesipro, 
considera que el PMS «tiene 
que hablarse con todo lo que 
hay en el hotel, desde la plata-
forma de ventas al channel ma-
nager, pero también con todo 

CHaRo GaRCía (jaRDIneS De SaBaTInI) 
« tener un PMs tiene un coste, pero es muy 
útil porque permite analizar a mi cliente y 
prepararme para una venta posterior»
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tipo de terceros: desde fabri-
cantes de escáneres de docu-
mentación a gente que fabrica 
sistema de apertura de puertas, 
CRMs, contabilidad... De hecho, 
lo caro no es desarrollarlo, sino 
mantenerlo. Entiendo que nos 
vean como el cuello de la bo-
tella. Aun así, estoy de acuerdo 
en que tenemos que trabajar 
en publicar APIs». Para Fabián, la 
solución no está en que el PMS 
se integre con todos, «sino en 
que el resto se integre contigo». 
Boris Heister, de MasterYield, no 
lo ve tan fácil: «Ningún channel 
manager va a querer integrarse 
conmigo. Es el PMS el que tie-
ne que integrarse al channel».  
Por su parte, Tesipro reconoce 
que, a día de hoy, ya pueden co-
nectarse con algunos channel. 
«A final es una situación win to 
win en la que todos ganamos».  

integración exterior

Para Carlos Díez de la Las-
tra, la solución para las grandes 
cadenas no ha de ser la misma 
que para los pequeños hote-
les. «A un ejecutivo le viene 
muy bien que un PMS centra-
lice toda la información de sus 
70 hoteles, pero a alguien que 
solo tiene un hotel, lo que más 
le interesa es la integración ha-
cia afuera, que le aporte links 
hacia el exterior». Es decir, a un 
hotel pequeño le interesa co-
nocer la información de los ho-
teles y restaurantes que tiene 
alrededor». 

«Poder acceder y aprove-
char todo ese big data sí apor-
ta valor. Un pequeño hotel no 
puede competir con una ca-
dena, pero los proveedores de 
PMS tienen que aportar al pe-
queño lo que dan a una gran 

cadena. ¿Por qué no pueden 
firmar acuerdos con provee-
dores de información que no 
son competencia y hacer links 
con esos pequeños hoteles?», 
se pregunta. 

el análisis del big data

Todo este big data va a guiar 
a los hoteles hacia la persona-
lización. «El mercado señala 
que ese va ser el camino. Pa-
ra los pequeños hoteles, el big 
data todavía es ciencia ficción; 
son incapaces de gestionar to-
da la información que les llega. 
Sobre todo, falta conocimien-
to», explica Isidro Tenorio, de 
la AEDH. 

Para conseguir sus estadísti-
cas, Charo García Silgo, de Apar-
tosuites Jardines de Sabatini, 
explica que mensualmente cru-

ISIDRo TenoRIo (aeDH)
« Para los pequeños hoteles, el big data todavía 

es ciencia ficción, son incapaces de gestionar 
toda la información que les llega.»
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za la información de nacionali-
dades de los clientes para ver 
cómo reservan. «Los alemanes 
me reservaban principalmente 
por Booking, así que decidí im-
plementar mi motor de reser-
vas para este mercado y con-
seguí un 30% más de venta 
directa». En resumen, analizar 
todos los datos del PMS ayuda a 
conocer cuándo vienen y cuán-
do no vienen los huéspedes. 

«Por ejemplo, el turista chi-
no que llega a mi hotel es muy 

joven; el americano, no. Es un 
viajero más mayor, que realiza 
el viaje que ha querido realizar 
siempre por Europa. El chino es 
un viajero joven con dinero y 
que se atreve a reservar un ho-
tel directamente, sin pasar por 
OTAs», concreta Charo García.  

Carlos Díez de la Lastra va un 
paso más allá. «Para sacar con-
clusiones fehacientes hay que 
cruzar datos. Imagínate que en 
vez de tener solo las pautas de 
comportamiento de tus hués-

pedes chinos, tuvieras la del 
resto de hoteles o restaurantes 
de la zona». Aun así, Charo Gar-
cía asegura que los hoteleros 
de la zona se llaman para poder 
cruzar estos datos. Pero no es 
suficiente. Para Díez de la Lastra, 
la oportunidad de los provee-
dores de PMS pasa por ahí: «Or-
denar y cruzar información con 
datos de fuera. Los análisis hacia 
dentro autoengañan, pues so-
lo analizan el perfil de mi clien-
te, cuando fuera hay perfiles de 

RICaRDo VaRGaS (TeSIPRo) 
« Los PmS no se pueden estandarizar, 
hay módulos que encarecen mucho esta 
herramienta y que no interesan al cliente»

¿In cloud o in house?  
Da igual, pero que sea fácil de usar

Las aplicaciones móviles y el cloud computing 
resultaban casi futuristas cuando algunos grandes 
hoteles comenzaron a automatizar los procesos 
de mantenimiento y respuesta a los huéspedes 
en los años 90. En aquel momento, el registro de 
cada reserva y orden de trabajo ayudó a los ho-
teleros a optimizar el flujo de trabajo y a mejorar 
los informes de gestión. Esos mismos beneficios 
siguen estando en el centro de sus utilidades en la 
actualidad. Aunque las capacidades de este tipo 
de softwares se han expandido significativamente 
a lo largo de los años, la ordenación en la nube 
los hace mucho más asequibles y más fáciles de 
implementar que nunca. Aun así, que un PMS 
esté en la nube o en local no importa tanto. «Hay 
muchos hoteles que lo prefieren en local por su 
conexión a internet», señala Boris Heister, de Mas-
terYield. En ciudades como Madrid no hay ningún 
problema, y los hoteles piden soluciones in cloud. 
«Aun así, hay lugares remotos donde no está tan 
asumido». 

Ricardo Vargas, de Tesipro, confía más en los 
servidores administrados por sistemas profesio-
nales que en la gestión en local. «Al final, por un 
tema de confort, el hotelero prefiere tenerlo in 
house, pero lo cierto es que es una carrera contra-
corriente. Al final, todo va hacia la nube, a APIs pú-
blicas donde cada proveedor se pueda conectar 
para generar mejores experiencias a los usuarios». 

Fabián González, por su parte, puso sobre la 
mesa uno de los temas que más debate avivó. 
«Necesitamos un PMS cuyo periodo de formación 
sea cero. Ya hay algunos, pero pocos. Un PMS 
necesita ser intuitivo para que cualquiera lo sepa 
utilizar y aprovechar». 

«Es muy bonito hablar de formación cero», 
contestó Ricardo, de Tesipro, «pero todo depen-
derá de la complejidad operativa». Pero, «¿qué 
formación tiene un anfitrión de Airbnb como 
gestor de propiedades», remarcó Fabián. A lo 
que contestó Boris Heister, de MasterYield: «Una 
cosa es una formación básica y otra una más pro-
funda para que un equipo directivo pueda sacar 
provecho a esa herramienta. Son dos cosas muy 
diferentes». 

Al final, Ricardo Vargas, de Tesipro, reconoció 
que hay que diseñar plataformas «más centradas 
en el usuario para reducir la formación, pero al fi-
nal, los hoteles siempre van a necesitar un proce-
so de acompañamiento. Se corre incluso el riesgo 
de que no valoren tu solución si no has aportado 
una buena formación previa». Pero Fabián insistió: 
«Tiene que haber conocimiento, pero no forma-
ción de software, sino estratégica. Por poner un 
ejemplo, nadie nos ha enseñado a usar un iPad y 
hasta un niño es capaz de hacerlo, porque es in-
tuitivo. Aún queda mucho para conseguir que un 
PMS gestione un hotel con solo pulsar un botón». 



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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otros mil tipos de cliente que 
ahora no están llegando a mi 
hotel», afirma. Charo García cree 
que una posible solución sería 
hacer que varios hoteles ten-
gan el mismo PMS. Fabián es-
tá de acuerdo, pero Boris y Ri-
cardo, de MasterYield y Tesipro, 
opinan que es algo «muy difí-

cil». «Si haces una API donde to-
do el mundo se conecte, solo 
tienes que gestionar la informa-
ción», razona Fabián González. 
Y añade: «El problema es que 
pensáis como desarrolladores. 
La tecnología es un camino, no 
un fin. Solo hay que ver el PMS 
de Airbnb. El éxito de esta com-
pañía ha sido poner a todas las 
agencias de calle un PMS que 
no tenían». Y eso también lo ha-
ce Booking. «La apuesta de las 
OTAs no es la tecnología. Ya la 
han desarrollado y para ello han 
incurrido en gastos muy eleva-
dos. Van a dar a sus clientes el 
business intelligence, su sui-
te de clientes... Ya han inverti-
do en ello, ahora van a rentabi-
lizarlo», concluye Fabián. 

conclusiones finales

En resumen, los PMS tie-
nen que renovarse para no 
perder su posición en el mer-
cado. Para Fabián, han de per-
seguir la «integración absolu-
ta, sin ser traumática. Carlos 
Díez de la Lastra, de Les Ro-
ches, piensa que el principal 
objetivo es que los PMS «lle-
guen más a los pequeños y 
medianos hoteles».  Para ello, 
«hay que luchar contra la frus-
tración tecnológica. Hemos 
de pasar de esa frustración a 
la pasión tecnológica». Ricar-
do Vargas, de Tesipro, consi-
dera que el próximo paso es 

ofrecer «soluciones cloud con 
APIs para terceros que permi-
tan la conexión de cualquier 
empresa del sector hospitali-
ty. Por nuestra parte, estamos 
prácticamente ahí».

Para Boris Heister, de Mas-
terYield, la solución pasa por, 
«como proveedores de tecno-
logía, adaptarnos a las necesi-
dades del hotelero. Ya sea con 
biga data, small data, cloud, no 
cloud... Hemos de tener solu-
ciones diferentes para lo que 
necesiten».   

Isidro Tenorio, de la Asocia-
ción de Directores de Hotel, in-
cidió en el tema de la forma-
ción. «Hemos de adaptarnos 
al huésped. Para ello, necesi-
tamos formarnos en small da-
ta, pero también big data; en 
human experience, pero tam-
bién en robot experience. Hay 
tantos clientes, que hemos de 
concentrarnos en nuestro ob-
jetivo».

Por su parte, Charo Gar-
cía, de Jardines de Sabatini, hi-
zo hincapié en que hace falta 
«mayor flexibilidad y también 
mayor integración. Es algo vi-
tal». A lo que Boris Heister re-
plicó: «Esa es la gran diferencia 
entre las empresas grandes de 
tecnología, que no están dis-
puestas a flexibilizar, y las me-
dianas y pequeñas, que sí es-
tamos dispuestas a ello y a 
adaptarnos a otros mercados», 
concluyó. n

FaBIán GonzáLez (exPeRTo en BIG DaTa) 
« la solución de la integración pasa por la 
creación de una aPI gratuita que permita 
que un módulo de software se comunique o 
interactúe con otro»

Pre check-in
Charo García, directora del Apartosuites Jar-

dines de Sabatini, preguntó a los proveedores 
de soluciones tecnológicas por qué no había 
encontrado todavía un PMS que hiciera el pre 
check-in. «Sé que no es fácil integrar, pero, por 
ejemplo, Booking vive de ser una OTA y, a la vez, 
facilita la vida al hotelero: te pone web, motor 
de reservas... Sin embargo, no hay un PMS que 
permita que el cliente meta todos sus datos para 
realizar el pre check-in. Siempre hay un montón 
de complicaciones que no permiten la integra-
ción. Se podría escanear todo muy rápido, con 
un móvil y que luego esa información desapa-
rezca». 

Fabián González aseguró que ya existen 
algunas soluciones al respecto y Boris Heister, 
de MasterYield, señaló que en Fitur encontró 
varias soluciones nuevas que le sorprendieron. 
«En nuestro PMS ya teníamos integrado un pre 
check-in con escaneo de documentos, pero aho-
ra he encontrado una solución que a través de 
WhatsApp y son solo una foto del documento, 
permite la integración con el PMS». Con todo, 
reconoce que el reto «es muy importante». Aun 
así, y en opinión de Charo García, este tipo de 
integraciones debería facilitarlas el PMS «y no 
ser el hotelero quien las esté buscando como 
ocurre ahora». 

PatrocinadoreS:
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Turismo: unas reflexiones
jesús gaTell pàmies, ViCepResiDeNTe Del iNsTiTUTO TeCNOlÓgiCO HOTeleRO (iTH)

Para aquellos que he-
mos trabajado en el 
sector turístico –esen-
cial para nuestro país, 

por cierto– desde los años 
60, resulta algo sorprendente 
observar cómo en estos mo-
mentos surge tanto adanismo 
y postureo,  así como múltiples 
nuevos inventores y descubri-
dores del turismo. 

Por supuesto, todo esto no 
es ni bueno ni malo. Es lícito 
que surjan tantos «opinado-
res» del turismo. Lo que real-
mente me preocupa es que 
el análisis sobre el fenómeno 
turístico se reduce a muchas 
propuestas, sugerencias, pla-

nes, soluciones, etc. Dedica-
mos muchos esfuerzos y me-
dios a tratar de determinar si 
son «galgos o podencos», en 
buscar frases más o menos fe-
lices que van en algunas oca-
siones, me atrevo a decir que 
demasiadas, a criticar al turis-
mo, reflejo de la más atávica 
estulticia.

Gestionar el éxito es har-
to difícil. Vale la pena recor-
dar al ex-presidente de Sam-
sung, Lee Kun-hee, cuando 
afirmaba: «Un sentido de cri-
sis agudizado», «desafiar al 
mundo, crear futuro», «debe-
ríamos empezar otra vez, no 
hay tiempo que perder».  

Es ahora, con imaginación, 
velocidad, inmediatez y agili-
dad, cuando debemos poner 
en marcha medidas que nos 
permitan sosteniblemente 
mantener este liderazgo que 
despierta admiración y envi-
dia en muchos otros países. 
Países competidores que, a 
no tardar, resolverán los pro-
blemas que hoy les impiden 
competir con España, y lo ha-
rán con fuerza, unidad y re-

cursos, con precios tan agre-
sivos que nuestros destinos 
no podrán competir.

Una cUestión de estado

Es hora de que, por su im-
portancia económica y social, 
así como por su gran transver-
salidad, que beneficia a tantos 
sectores, aporta riqueza, em-
pleo, y crea Marca España, ha-
gamos del turismo «una cues-
tión de Estado», además de 
conseguir los siguientes ob-
jetivos de forma inmediata: 

• Abolir definitivamente la 
competencia desleal, ilegal 
y alegal de una falaz econo-
mía sumergida. Una unifica-
ción legislativa a nivel estatal 
evitaría la incoherencia, con-
fusión y falta de seguridad ju-
rídica que provocan diecisie-
te normativas autonómicas y 
dos más propias de las ciuda-
des autónomas. Me pregunto: 
¿Cómo es posible que respon-
sables políticos hablen de la 
importancia del turismo para, 
al mismo tiempo, ponerse de 
espaldas a las necesarias, jus-
tas y perentorias medidas que 
demanda el sector hotelero? 

• Introducir en las escuelas 
un módulo que conciencie a 
las nuevas generaciones de 
la importancia incuestiona-
ble del sector es de absolu-
ta necesidad, dado que no to-
dos somos conscientes de la 
importancia del turismo. Una 
labor que CEHAT e ITH, a tra-
vés de las asociaciones em-
presariales provinciales y au-
tonómicas, y junto con los 
responsables de educación, 
vehiculizarían de forma más 
que adecuada.

Firma Invitada
F

i
r

m
a

 
i

n
v

i
t

a
d

a

La palabra Turismo se ha convertido desde 
hace un tiempo en un concepto de uso 
tan frecuente y recurrente que empieza a 
resultar quizá algo manido. En ocasiones, 
usado para beneficio y uso propio, todo 
el mundo se apunta a su éxito, haciéndolo 
valer como suyo. 

Shutterstock.com
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Firma Invitada

• Colocar a nuestros visi-
tantes en el centro de todas 
nuestras inquietudes y accio-
nes. Debemos evitar el turis-
mo ilustrado: «Todo para el 
cliente sin el cliente».

• Reinventarnos. Es una ne-
cesidad que no puede quedar 
solo en una palabra, debemos 
pasar a la acción. Recordemos 
a Peter Drücker: «Toda empre-
sa debe estar preparada pa-
ra abandonarlo todo». Este es 
un concepto que Tom Peters 
enfatizaba afirmando que de-
bemos olvidar el cambio por 
la revolución. No vale ya solo 
aceptar, gestionar y liderar el 
cambio. El cambio es lo único 
permanente en nuestra vida.

• Modificar el concepto y 
aplicación de la promoción 
por el de la comunicación. En 
el siglo XXI y ya sumergidos 
de lleno en la Nueva Econo-
mía, las TICs bien gestionadas 
garantizarán el éxito y el posi-

cionamiento de nuestros va-
liosos destinos turísticos, que 
solo se pueden potenciar a 
través de la comunicación, 
generando historias, emocio-
nes, sentimientos y sensacio-
nes. Recordemos que enfren-
tar con éxito la competencia 
que se avecina, solo será po-
sible a través de la competi-
tividad que nos proporciona 
la diferenciación y la calidad. 

Cuánta verdad encierran 
las palabras de Tolstoi cuando 
afirma que es más fácil escribir 
diez volúmenes de principios 

filosóficos, que aplicar uno so-
lo de ellos. Permítanme, para 
terminar unas reflexiones:

• «Solo somos el tiempo 
que nos queda» (Caballero 
Bonald).

• «Se tú el cambio que 
quieres ver en el mundo» (Ma-
hatma Gandhi).

• «Mirarse a los ojos no es 
amor, mirar en la misma direc-
ción sí lo es» (Saint-Exupéry).

Y una propia: «¿Qué im-
porta lo que sabes, si no tie-
nes la valentía de aplicarlo?» 
(Jesús Gatell). n

apueSta por la experiencia
« enfrentar con éxito la competencia  

que se avecina, solo será posible a través  
de la competitividad que nos proporciona  
la diferenciación y la calidad»
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Room mate Hotels vivió uno de sus me-
jores años en 2017. La cadena tiene ya 22 
establecimientos operando en 12 des-
tinos y suma su tercer año consecuti-

vo de cifras positivas. En esta línea, ha batido por 
tercer año consecutivo su récord en precio me-
dio (146,18 euros), lo que supone un aumento del 
9,4%. En esta entrevista, su fundador y presidente, 
Kike Sarasola, que será uno de los ponentes des-
tacados del congreso TecnoHotel Forum, que se 
celebra en el CCIB de Barcelona los días 30 y 31 
de mayo, analiza el porqué del éxito de la cadena. 

—Con qué tipo de tecnologías se identifi-
ca Room Mate? Por ejemplo, el WiFi gratuito 
les ayudó a mejorar su reputación ¿no es así?

 —Pensar solo en tecnología es un gran fallo 
que cometen muchas empresas, pues no es más 
que el medio para conseguir un objetivo. Y nues-
tro objetivo es estar aún más cerca de las perso-
nas. Contamos por supuesto con la más avanza-
da tecnología, pero sin perder el toque humano. 
Queremos ayudarles en su día a día, sacarles una 
sonrisa y hacer que se sientan como en casa. Efec-
tivamente, por esa razón lanzamos Wimate, la po-
sibilidad de tener WiFi gratuito en toda la ciudad. 
Cuando el cliente llega a recepción se le hace en-
trega de un minirouter inalámbrico donde pue-

de conectar hasta cinco dispositivos para disfrutar 
de wifi gratis de alta velocidad por toda la ciudad.

 
—¿Qué papel ha jugado la tecnología en 

su modelo de éxito?
—Sin duda, un papel muy importante. La tec-

nología nos ha ayudado sobre todo a escuchar las 
necesidades reales del cliente y a saber lo que de-
mandaba para hacer lo que hoy en día es Room 
mate Group: The Visionary Brand. Una marca que 
está a la vanguardia y pone siempre a las perso-
nas en el centro. 

—¿Trabajan el ‘efecto wow’ en sus habita-
ciones? ¿Qué soluciones domóticas podemos 
encontrar en Room Mate Hotels?

—El servicio que más demanda el público en 
un hotel es el WiFi, por eso nosotros desde el prin-
cipio nos enfocamos en tener un WiFi de alta ve-
locidad y la máxima seguridad tanto en el hotel 
como por toda la ciudad. Actualmente, estamos 
trabajando e implementando en los nuevos ho-
teles todos los avances tecnológicos y domóticos 
que sirvan para mejorar la estancia de los huéspe-
des. Pero, reitero, sin perder el toque humano. Por 
ejemplo, algo que nunca tendremos en nuestros 
hoteles serán máquinas de autocheckin. Y con to-
do esto, no existe la tecnología que supere el lle-
gar a un hotel y que te reciban con una sonrisa, 
ese es el efecto wow de Room mate Hotels, este 
es realmente nuestro éxito y lo que nos diferencia.

—¿Qué tecnologías no deberían faltar en 
ningún hotel independiente o pequeña cade-
na del siglo XXI?

—La tecnología no se puede entender como 
un fin. Por tanto, la única que no puede faltar en un 
hotel es aquella que te permita ser mejor y acercar-
te más a tu cliente. Nosotros, por ejemplo, damos 
mucha importancia al conocimiento de quien nos 
visita. Siempre está en el centro de nuestras deci-

TecnoHotel
24 - Abril 2018

«La tecnología siempre  
es muy importante, pero sin 
perder el toque humano»
«El hotelero debe buscar personas, no clientes». 
Kike Sarasola se ha caracterizado siempre por ser un 
visionario dentro del sector hotelero, y por eso estará 
presente en TecnoHotel Forum. En esta entrevista 
habla del caso de éxito de Room Mate, pero también 
de los temas que más preocupan al sector. 

David Val Palao

kIke saRasoLa, PResIdenTe y FundadoR de RooM MaTe HoTeLs

Quién es quién



TecnoHotel
Abril 2018 - 25 

siones y utilizamos la tecnología para empatizar 
más y, por tanto, adelantarnos a sus necesidades. 
No me gustaría que un cliente recibiera un «no es 
posible» en uno de nuestros hoteles. 

—¿Qué papel juegan hoy en día las redes 
sociales en la reputación online de un hotel?

 —Las redes sociales son un medio de comuni-
cación más, por tanto, se merecen el mismo trato 
y respeto que el resto. Con las redes sociales escu-
chamos y damos un servicio excelente de aten-
ción al cliente. No eres nadie si no te has creado 
una buena reputación y aquí las redes sociales 
juegan un papel importantísimo, sobre todo en 
el sector turístico. Por todo ello, somos una de 
las cadenas hoteleras con mayor número de fo-
llowers en Twitter del mundo. Lleva años hacer-
te una buena reputación y unos segundos des-
truirla. Estamos muy orgullosos de nuestros fans 
de redes sociales. 

—si tuviera que elegir una estrategia de 
marketing digital para un hotel urbano, ¿qué 
pilares no podrían faltar?

—La estrategia que nosotros seguimos es la 
única que podría recomendar. Buscamos ser sin-
ceros con el cliente y transparentes. Por tanto, lo 
que potenciamos a través del marketing digital son 
nuestros mejores valores de compañía: desayuno 
hasta las 12, descanso, localización y diseño. De 
nuevo la tecnología (en este caso el marketing digi-
tal) debe servir para amplificar tu mensaje y poder 
mostrarte ante el público tal y como eres. La me-
jor estrategia es ser fiel a tus valores y promoverlos. 

—en el programa de televisión «este hotel 
es un infierno» ha podido comprobar la cru-
da realidad de muchos hoteles. ¿se aventura-
ría a exponer qué serie de factores comunes 
han llevado a estos alojamientos al fracaso?

 —La experiencia grabando el programa de 
«Este hotel es un infierno» ha sido increíble. me 
ha ayudado muchísimo a conocerme más a mí 
mismo. Creo que el error más común que tienen 
estos hoteleros ha sido el no ser capaces de iden-
tificar los fallos a tiempo y no contar con la su-
ficiente formación y experiencia. Ha sido mara-
villoso poder conocerlos y ayudarlos en todo lo 
que estaba en nuestras manos. De hecho, ya es-
tamos en conversaciones para grabar la segun-
da temporada. 

—el big data nos permite recabar infini-
dad de información de nuestros huéspedes. 
¿Puede contarnos en qué consiste Room Ma-
te X-Perience?

 —Room mate X-Perience es la nueva línea de 
negocio de Room mate Group, además de los ho-
teles y apartamentos (Bemate). Con X-Perience tra-

tamos de compartir nuestra forma de hacer las co-
sas. El servicio que ofrecemos a nuestros clientes 
es lo mismo que utilizamos nosotros para nuestros 
hoteles. Aportamos todo nuestro know-how ho-
telero en formato de consultoría, junto con la más 
avanzada tecnología. En el ámbito tecnológico,  
X-Perience permite agrupar todo el conocimiento 
necesario para gestionar un hotel en una misma 
plataforma. Además, aporta soluciones adiciona-
les totalmente disruptivas basadas en inteligencia 
artificial que permiten predecir comportamientos 
futuros y en base a ellos optimizar nuestros recur-
sos y adelantarnos a las necesidades del cliente. 

—en el sector hay pánico al alquiler va-
cacional, pero usted se ha mostrado reacio a 
prohibirlo. ¿Cuál es la mejor solución?

 —Yo no tengo la varita mágica ni la solución. 
Lo que de verdad creo, es que se debe regular con 
inteligencia, pensando en todos los agentes im-
plicados, porque lo que ha quedado demostrado 
en este tiempo es que no se puede poner vallas 
al campo. A mí me apasiona el momento que es-
tamos viviendo, donde cada día se generan nue-
vos negocios con una persona trabajando desde 
su casa con un simple ordenador y mucha crea-
tividad. El mundo está cambiando y todos debe-
mos acoplarnos a esta nueva realidad. n

Quién es quién

reputación online
« lleva años hacerte una buena 

reputación, y segundos destruirla»



E L pasado mes de noviembre, Sally Davey 
fue nombrada directora global de Re-
laciones con la Industria de TripAdvisor. 
Desde entonces, desarrolla una labor de 

apoyo al sector turístico y sirve como enlace y em-
bajadora de TripAdvisor ante las asociaciones del 
sector y organizaciones gubernamentales de tu-
rismo. Su enfoque principal se centra en crear con-
ciencia y educar acerca de los beneficios, recur-
sos, políticas, productos, herramientas y servicios 
de la plataforma de TripAdvisor. A través de esta 
entrevista con TecnoHotel informa acerca de los 
objetivos de la compañía a corto y medio plazo y  
aclara algunas de las polémicas que han salpica-
do en los últimos tiempos a la plataforma.

—en primer lugar, enhorabuena por su 
nombramiento. ¿Cuáles son los objetivos a 
corto plazo que se marca?

 —He trabajado con muchos compañeros em-
presarios que no podrían desarrollar su actividad 

si no fuera por el impulso que TripAdvisor les ha 
dado, por lo que estoy muy orgullosa de formar 
parte de este equipo y también de este sector. 
Espero trabajar para que nuestros partners ten-
gan un impacto positivo en el sector del turismo 
y la hostelería, especialmente en un mercado de 
alta prioridad para nosotros como es el español. 
Lo primero que hice nada más llegar fue reunirme 
con nuestros socios clave y escuchar sus priorida-
des y preocupaciones. Pretendo centrar todos mis 
esfuerzos en apoyar a las empresas de viajes en 
función a sus prioridades. mi intención es, a par-
tir de ahí, crear una relación verdadera basada en 
el entendimiento mutuo y la confianza.

— y más a largo plazo, ¿hacia dónde va la 
línea de negocio de Tripadvisor?

—Si bien no podemos centrarnos en los de-
talles de ningún posible plan de expansión u ho-
ja de ruta en cuanto a productos, lo que sí puedo 
decir es que TripAdvisor sigue siendo una marca 
querida y vamos a trabajar por mejorar la planifi-
cación de viajes y la experiencia de comparación 
de precios para nuestros usuarios. Asimismo, se-
guiremos promocionando el nuevo sitio y nues-
tra aplicación, ya que queremos que sea más fácil 
que nunca que los viajeros encuentren el precio 
más bajo en el hotel correcto.

—¿en qué beneficia a un hotelero tener 
presencia en Tripadvisor respecto a otros me-
tabuscadores?

—Leer reseñas ya se ha convertido en algo 
fundamental a la hora de planificar un viaje, tanto 
que la mitad de la comunidad global de TripAdvi-
sor nunca reservará una propiedad que no tenga 
ningún comentario. Por eso, recomendamos en-
carecidamente a los propietarios que se registren 
de forma gratuita en el centro de gestión (mana-
gement Center), donde pueden acceder a recur-
sos y contenidos sin coste para ayudarles a admi-
nistrar su página en la plataforma. Además, pueden 
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«si las reviews no fueran 
útiles, nadie volvería  
a nuestra web»
Sally Davey ha pasado a formar parte de la cúpula de 
TripAdvisor y a ser su embajadora de cara al resto de 
empresas del sector. En esta entrevista a TecnoHotel 
explica las claves estratégicas que va a seguir la 
plataforma en el futuro próximo y aclara algunas de 
las polémicas en las que se ha visto envuelta. 

David Val Palao

saLLy davey, dIReCToRa gLobaL de ReLaCIones Con La IndusTRIa de TRIPadvIsoR

Quién es quién

falta de reviews 
« la mitad de los usuarios nunca 

reservará un alojamiento que no 
tenga comentarios»



TecnoHotel
Abril 2018 - 27 

controlar lo que dicen sus clientes sobre el nego-
cio, responder a los comentarios de los huéspedes, 
mostrar las opiniones y premios que reciba en su 
propio sitio web y evaluar el rendimiento de sus 
negocios en comparación con sus competidores.  
Por ejemplo, los establecimientos que responden a 
más del 50% de sus comentarios aumentan la pro-
babilidad de recibir una solicitud de reserva en un 
24% en comparación con las propiedades que no 
lo hacen. Con respecto a la calificación promedio 
de un usuario, los establecimientos que no respon-
den tienden a tener puntuaciones de alrededor de 
3,81 puntos; si bien, aumentar la tasa de respuesta 
al 65% o más también puede elevar la puntuación 
promedio a 4,15 o incluso más.

—La estrategia de Tripadvisor está, poco 
a poco, convirtiendo a la plataforma en una 
oTa. Con instant booking, los datos del clien-
te se quedan en vuestra base de datos y no en 
la de oTas como booking o expedia, o en la 
web del propio hotel. ¿es su objetivo a largo 
plazo convertirse en una oTa?

—No, preferimos el modelo intermedio. Nos 
complace facilitar la reserva a través de nuestro 
formulario, especialmente si esto se traduce en 
una experiencia de usuario más fluida y placente-
ra. Nuestro objetivo es reducir la fricción innecesa-
ria y facilitar a los viajeros que realicen una reserva 
a través de la oTA o del proveedor que quieran. 
mediante instant booking, los viajeros pueden vi-
sitar TripAdvisor, buscar hoteles, consultar precios, 
ingresar la información de su tarjeta de crédito 
y hacer click en «reservar». TripAdvisor luego en-
vía esa información al partner correspondiente, ya 
sea oTA, hotel independiente o B&B y ese socio 
es quien envía la confirmación al usuario. TripAd-
visor facilita el proceso de reserva, pero no com-
pleta la reserva. Nuestro foco está en conectar a 
los viajeros con nuestros partners de viaje, ya sean 
oTAs u hoteles. 

—en los últimos meses, Tripadvisor ha si-
do noticia por diferentes aspectos negativos. 
uno de ellos, porque un restaurante falso lle-
gó a número 1 en Londres. es un caso esporá-
dico, pero ha afectado a la imagen de la plata-
forma. ¿Cómo prevén restaurar la confianza 
perdida?

 —Usamos tecnología punta para identificar 
patrones sospechosos en las reviews, basados 
en los modelos de comportamiento de los co-
mentarios reales. Esta es la razón por la cual con-
sideramos muy importante la distinción entre el 
intento de fraude de un negocio real, en oposi-
ción al intento de fraude de un negocio inexisten-
te. Por ende, descubrir la diferencia entre los co-
mentarios genuinos de clientes de un negocio y 
las reviews falsas es una de las formas que tene-

mos para atrapar el fraude. Además, TripAdvisor 
ha creado una notificación de ‘insignia’ para mar-
car a todos los establecimientos que hayan recibi-
do denuncias por problemas de salud, seguridad 
o discriminación, siempre y cuando estas reviews 
estén fundadas y provengan de fuentes creíbles, 
tales como informes o medios de comunicación.

—el tema de los comentarios levanta gran-
des incertidumbres entre los hoteleros por-
que los usuarios pueden comentar sin ne-
cesidad de haber estado. ¿su intención es 
mantener ese modelo?

—Un modelo de verificación para publicar 
comentarios requiere una ‘prueba de experien-
cia’ como puede ser una factura o un ticket. Esto 
penaliza injustamente a algunos clientes genui-
nos que no tienen recibo. Creemos sinceramen-
te que cada experiencia cuenta, no solo la de 
la persona que pagó la factura. Si exigimos una 
prueba como tal, muchas personas que han teni-
do una verdadera experiencia de cliente no ten-
drían voz y eso va en contra de lo que represen-
tamos. Tenemos más de 15 años de experiencia 
y no hay indicios de que un modelo de verifica-
ción como el que he citado sea más fiable que 
los procesos y sistemas que tenemos actualmen-
te. Si una empresa tiene inquietud por algún co-
mentario, puede realizar un informe y nosotros 
llevaremos a cabo una investigación. Y, en defi-
nitiva, si las reviews no fueran útiles, nadie vol-
vería a visitar nuestra web. n

Quién es quién
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«LockChain es Booking, 
pero un 20% más barato»

NIKOLA ALEXANDROV, FUNDADOR Y CEO DE LOCKCHAIN

N IKOLA Alexandrov lanzó su primer me-
tabuscador hace más de una década. En 
aquel entonces, tenía que tratar con más 
de 30 OTAs y mapear e integrar sus ba-

ses de datos para unificarlas en una que permitie-
ra la comparación dinámica de precios para identi-
ficar la reserva más económica para cada hotel. En 
2010, fundó Bitcoin7, uno de los primeros lugares 
de intercambio de criptomonedas del mundo, pe-
ro, cuando estaba en tercera posición mundial, fue 
hackeada. Aun así, la combinación de know-how y 
experiencia de estos dos proyectos le ha animado 
a lanzar recientemente LockChain.co, un proyecto 
que nace con el objetivo de eliminar la comisión de 
las OTAs en las reservas de alojamiento. Para ello, 
hace uso de la tecnología blockchain y de la eco-
nomía compartida. En resumen, LockChain es una 
OTA basada en criptomonedas «que no apunta a 
operar con un alto margen de beneficio», asegura.  

—¿Cómo consigue LockChain ese objetivo?
 —Ofrecemos un token LOC de alto valor y utili-
dad para el público y un servicio que está disponi-
ble solo mediante el uso de ese token. Dado que 
la empresa posee alrededor del 40% de todas los 
tokens LOC, la rentabilidad proviene de su apre-
ciación. El resultado final es un servicio de viajes 
en línea altamente competitivo, ofrecido a un 0% 
de comisión/precio neto para los viajeros y un in-
terés en la misma línea para todas las partes invo-
lucradas: anfitriones/hoteles, viajeros y la compa-

ñía que los pone en contacto. Nuestro objetivo 
es respaldar formas de pago adicionales que se 
convertirán en LOC a través de conectividad API 
(Application Programming Interface), que se po-
drán intercambiar allá donde el LOC se comercia-
lice. Esto servirá para que nuestro servicio de via-
jes esté disponible a usuarios fuera del mundo de 
las criptomonedas. 

—¿Cuántos hoteles forman parte de su pla-
taforma y qué requisitos deben cumplir pa-
ra estar en ella?
—Hemos logrado un inventario de cerca de 
100.000 hoteles con cobertura global. Además, ya 
hemos abierto el primer mercado para el registro 
de anfitriones y como resultado tenemos ya más 
de 1.000 alquileres vacacionales (y seguimos cre-
ciendo). También nos estamos comunicando con 
muchas grandes cadenas para que nos permitan 
incorporarlas directamente a nuestra plataforma.

—¿Cómo se puede conectar un motor de re-
servas de un hotel a su aplicación web? Es de-
cir, ¿cómo se logra la integración?
—Los hoteles pueden conectarse por sí mismos 
agregando y administrando directamente su ho-
tel desde nuestro panel de administración o me-
diante una integración con un software de chan-
nel manager con el que ya estén integrados.

—¿Qué diferencia a un token como LOC de 
una criptomoneda como bitcoin?
—LOC es un token que otorga acceso a un ser-
vicio único, es decir, solo se puede usar en Lock-
Chain.co. Por su parte, la utilidad fundamental de 
los bitcoins es el aspecto financiero del ecosiste-
ma al que se puede acceder a través de él. LOC es 
todo eso, más el plus de que puedes disfrutar de 
precios netos para los servicios de reserva. Básica-
mente, es Booking.com, pero un 20% más barato.

—Si un cliente solo tiene euros, ¿qué pasos 
debería tomar para poder interactuar con su 
plataforma?

Las altas comisiones que se pagan a las OTAs a la 
hora de hacer reservas de alojamientos está llevando 
al sector a la búsqueda de modelos que garanticen 
tasas más bajas y una mayor rentabilidad. Si a esto 
sumamos el auge de la tecnología blockchain, los 
resultados pueden ser cuanto menos interesantes. 

David Val Palao
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 —Nuestro objetivo es que los clientes puedan 
realizar reservas con un solo clic, de la misma 
manera que lo hacen en Airbnb o Booking. Si un 
cliente solo tiene euros, puede usar su tarjeta de 
crédito para comprar tokens LOC y hacer la reser-
va en el hotel que desea.

—Por tanto, el token LOC, ¿solo se puede usar 
en su plataforma?
—LOC es el token base que da acceso al buscador 
LOC descentralizado de viajes. El motor de bús-
quedas tendrá el 100% de las propiedades, sus ta-
rifas, disponibilidad, contenido y fotos. Estará con-
figurado como una solución lista para su uso, de 
código abierto, y de uso gratuito para cualquier si-
tio web que quiera conectarse y ofrecer servicios 
de viaje. En estos momentos, estamos constru-
yendo nuestra primera aplicación web y estamos 
negociando con otras dos aplicaciones adiciona-
les. Cuantas más aplicaciones usen el buscador, 
mayor será la adopción del token.

—Si no cobra comisión, ¿cuál es su modelo de 
negocio?
 —Tenemos un modelo de negocio ‘freemium’. Es-
to es un modelo que ha sido verificado por em-
presas como Facebook, Google, Twitter, Linkedin 
y muchas más. Este modelo proporciona el ser-
vicio principal de forma gratuita y luego caracte-
rísticas premium adicionales que aportan un alto 
valor, pero completamente opcionales. Estas pue-
den ser: publicidad, promoción de un hotel en los 
resultados de búsqueda, seguro para el viajero, 
cobro en divisa instantáneo para el hotel tras la 
reserva o el pago, entre otras muchas. El token es 
en sí mismo más potente en términos de genera-
ción de riqueza que el margen de beneficio con-
vencional. La compañía posee aproximadamen-
te 8 millones de tokens LOC. Si el precio LOC se 
revalorizara hasta los 100 dólares, eso significaría 
una riqueza de 800 millones de dólares. En prin-
cipio, vamos a enfocarnos en nuestra entrada en 
el mercado de viajes.

—Pero el bitcoin cambia mucho su valor en 
poco tiempo. ¿Cómo vais a proteger a los ho-
teleros de esta volatilidad? 
—Los precios de las habitaciones se estable-
cen en valor fiduciario (por ejemplo, en euros) 
y no en LOC. Esto significa que los precios de 
las estancias siempre se mostrarán en el valor 
LOC que se calcula según las condiciones del 
mercado.

—¿En qué cobra el hotelero?
 —Los cobros se realizan en LOC según el fiat que 
tenga asignado el hotelero. A partir de ahí, puede 
quedarse los tokens LOC u obtener el equivalente 
en dinero fiduciario, por ejemplo, euros.

—¿Qué proyección futura ve a su negocio? 
¿Cree que conseguirán acabar con las OTAs?
 —Estamos en una etapa muy temprana para espe-
cular. Sin embargo, nuestro mercado está vivo y te-
nemos una hoja de ruta muy cuidada. Una de las co-
sas clave en la que quería centrarme es en eliminar la 
dependencia de terceros. Para eso, estamos constru-
yendo la tecnología junto al sitio web, que actuará 
como OTA. Al reducir los precios hasta un 20%, que-
remos llegar a los usuarios que tienen en cuenta el 
precio por encima de todo en sus reservas online. 
Esto es algo con lo que las OTAs no pueden compe-
tir a largo plazo. Creo que nuestro proyecto se en-
cuentra entre los pocos casos de uso valioso para el 
blockchain. 2018 será muy turbulento, ya que la ma-
yoría de las ICO (Initial Coin Offering) – Oferta inicial 
de moneda, tendrán que asumir la responsabilidad 
de cumplir sus promesas. Muchas fracasarán debi-
do a la estrategia publicitaria que han utilizado. Otras 
caerán debido a su completa dependencia de apli-
caciones de terceros. Nuestro enfoque está 100% en 
el producto y en el concepto de negocio y tenemos 
una estrategia «autosuficiente» que, creo, será vital, 
especialmente si el mercado de las criptomonedas 
tiende a la baja en 2018. n

Modelo de negocio
« Tenemos un modelo freemium: 

servicio básico gratuito,  
con características premium  
que aportan alto valor»

entrevista  
completa  
y glosario  
de términos  
en la web  
de TH:
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Así acabó JC Hoteles  
con su subordinación  
a las OTAs

J c Hoteles es una pequeña cadena urbana que está 
creciendo orgánicamente, pero a buen ritmo. En la 
actualidad, tiene cinco alojamientos en Madrid con 
un total de 130 habitaciones. Localización céntrica, 

servicio personalizado, limpieza y relación calidad-precio son 
algunos de los aspectos que, según su director, Adrián Suá-
rez caracterizan a esta marca.

Desde sus inicios, la distribución de Jc Hoteles estuvo 
enfocada a las OTAs. O, mejor dicho, a Booking.com casi en 
exclusiva. «Llegamos a tener un 70-80% de venta por este 
canal. La ocupación era muy buena, y el precio medio tam-
bién, pero nos inquietaba la situación», señala Suárez. Y de-
cidieron apostar por la desintermediación.

—¿Por qué ese planteamiento y qué conflictos os ge-
neró?
—En nuestra gestión de ventas fuimos poco a poco, casi sin 
darnos cuenta, dejándonos llevar por la facilidad y el resulta-
do de ocupación que nos daba Booking.com. Era muy có-
modo para nosotros, pero poco a poco nos dimos cuenta de 
que las ventas dependían totalmente de ellos y no de noso-
tros. Empezamos a preocuparnos por la situación en la que 
nos encontrábamos: no teníamos el control del negocio y 

queríamos ganar en rentabilidad. Tenía-
mos que cambiarlo como fuera. La de-
cisión no nos generó conflictos: no cabe 
duda de que la OTA aporta mucho va-
lor al negocio, pero nuestro rol es ges-
tionar ese valor de la forma más renta-
ble posible.

—¿Cuál fue vuestra estrategia para 
conseguirlo?
—A mediados de 2016, tomamos la de-
cisión de empezar a publicar mejores ta-
rifas en la web, y vimos que no había au-
mento relevante de ventas directas por 
la página. Pasaron meses y llegamos a 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Adrián Suárez, director de JC Hoteles, explica 
en esta entrevista cómo ha conseguido 
superar la dependencia que tenían con las 
OTAs y aumentar además la rentabilidad de 
su negocio.

David Val Palao
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la conclusión que no éramos capaces de desviar ventas ha-
cia nuestra web de esta forma. En ese momento, apareció el 
modelo de las pujas para tu web en metabuscadores, y de-
cidimos probar. Poco tiempo después, recibimos una notifi-
cación de Booking.com para pedirnos que dejáramos de pu-
jar. Quisimos negociar, pues entendíamos que estábamos en 
nuestro derecho. Además, sabíamos (confirmado por ellos) 
que éramos uno de los hoteles que más aportaba en co-

misiones por habitación en la ciudad. Finalmente, y fieles a 
nuestra nueva estrategia de no dependencia de una OTA, 
continuamos pujando en metabuscadores, por lo que Boo-
king.com nos dio de baja de «Preferente», programa con el 
que pagas el 17% en vez del 15% a cambio de darte mayor 
visibilidad en la búsqueda.

—¿Cómo os afectó este cambio de es-
trategia?
—Nuestra primera reacción fue de miedo, 
conscientes de la dependencia que teníamos 
de un solo canal. con tantos huevos en una 
sola cesta, la situación podría significar un des-
plome de ventas durante varios meses. Nos 
apoyamos mucho en proveedores de confian-
za con los que ya trabajábamos para el marke-
ting directo, de buscadores y de nuestra web. 
con ellos empezamos a definir una nueva es-
trategia de distribución. Lo primero que nece-
sitábamos era algo de tiempo para que esa es-
trategia estuviera desplegada y llevara cierto 
recorrido en el momento en el que la salida de 
la zona preferente fuera un hecho.

—¿En qué consistían estas acciones?
—Nuestro plan de acción fue el siguien-
te con la intención de limitar al máximo 
el impacto negativo que supondría la sali-
da de preferente: Incrementar inversión SEM 
(Search Engine Marketing) en metabuscado-
res y buscadores genéricos para potenciar la 
venta por la página web. Ofrecer mejor pre-
cio en reserva directa (web, mail, teléfono, 
«walking») que en las OTAs, creando un pro-
tocolo de venta directa en el equipo de ven-
tas/recepción. Identificar electrónicamente 
a los clientes del hotel para personalizar su 
estancia, independientemente del canal de 

venta y desde el momento de la reserva. Activar un servicio 
de chat para aumentar la conversión en la web. Facilitar infor-
mación y compra de servicios en el destino (tours y transfer 
principalmente) para incrementar el ingreso medio por cliente. 
Inicialmente, abrir una mayor disponibilidad en el mayor com-
petidor de Booking, Expedia, para amortiguar así la previsible 
caída de ventas.

—¿Y funcionó el plan?
—La caída en ventas fue rápida y pronunciada, pero duró 
menos de lo que temíamos y, pasados unos meses, empe-
zamos a ver que las acciones de venta directa estaban dan-
do sus frutos, como demuestran los gráficos.
 
—Tras este éxito ¿Cuáles son los retos de JC Hoteles 
de cara a los próximos meses?
—Este es un camino que obliga al crecimiento continuo. Pa-
ra maximizar la rentabilidad de las ventas tendremos que se-
guir estos objetivos: 
• Mantener el porcentaje de cliente directo conseguido a ni-
vel cadena. 
• Analizar la inversión por metabuscador y mercado, y mo-
nitorizarlo para buscar la máxima rentabilidad.
• Evaluar el trabajo por departamentos y personas y asociar 
sus resultados a planes de desarrollo e incentivos. 
• Automatizar nuestro marketing directo de servicio y ventas. 
• Conseguir un ratio máximo de intermediación a través de 
OTAs de un 40%.

el control del negocio
« no cabe duda de que  

la otA aporta mucho valor 
al negocio, pero nuestro rol 
es gestionar ese valor de la 
forma más rentable posible.»
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La venta directa importa, 
pero las OTAs, también

eL pApeL deL revenue mAnAger

L A distribución con-
tinúa siendo un ca-
ballo de batalla pa-
ra muchos hoteleros, 

sin embargo, su percepción 
actual con respecto al canal 
intermediado dista mucho de 
la percepción inicial que se te-
nía hace unos años.

La figura que debe con-
seguir impulsar esta sinergia 
entre venta directa y otros 
canales es, exclusivamente, la 
del revenue manager. Un re-
ciente estudio de Paraty Tech 
identifica los rasgos que me-
jor caracterizan a este profe-
sional. Para obtener los datos 
encuestaron a 150 hoteleros 
y revenue managers en Fitur 
sobre su nivel de confianza 
hacia las nuevas tecnologías 
o las herramientas que con-
sideran fundamentales para 
optimizar la venta directa. 

El estudio revela que el re-
venue manager de los hote-
les españoles tiene un nivel 
de confianza alto en las solu-
ciones tecnológicas como he-
rramientas de gestión de re-
servas. Únicamente, un 24% 
de los encuestados recono-
ce tener un nivel de confian-
za medio. 

Entre las herramientas que 
más valoran para impulsar la 
venta directa, se encuentra 
el motor de reserva y la web, 
junto con el Revenue Mana-
gement System y el Business 
Intelligence. 

Como se especificaba al 
principio, los revenue mana-
gers ya no ven a las OTAs co-
mo competencia en la venta, si-
no como aliadas. Las perciben 
como necesarias para llegar a 
parte del público objetivo de 
su establecimiento, tanto que 
el 68% de los encuestados cree 
que todos los canales son ne-
cesarios. La solución, por tan-
to, pasa por no demonizarlas 
y aprovechar lo que pueden 
aportar a nuestra venta. Como 
consecuencia, la mayoría afir-
ma que segmentar es sinóni-
mo de optimizar el canal.

Pero, ¿qué porcentaje hay 
que vender por una canal u 

otro? Según los expertos con-
sultados, entre el 50 y el 70% de 
las ventas debería entrar por el 
canal de venta directa, bien a 
través de la web o del teléfo-
no, entre otras posibilidades. 
Las cadenas hoteleras consi-
deran que este porcentaje ha 
de ser más elevado, si bien so-
lo un 10% de los encuestados 
cree que deben vender más 
del 70% de forma directa. 

¿Gestión externa  
o interna?

Con toda esta información 
surge una duda: ¿Hay que ex-
ternalizar o gestionar de for-
ma interna el revenue mana-
gement? Los encuestados lo 
tienen claro: el 91% de ellos 
considera que debe ser una 
gestión interna, por lo que so-
lo un 9% piensa lo contrario. 
¿Estáis de acuerdo? n

Distribución

La figura del revenue manager juega un 
papel fundamental a la hora de impulsar 
la sinergia entre venta directa y otros 
canales. Para conseguirlo, ha empezado 
a lanzar un mensaje de apoyo a las OTAs 
frente a aquel que, otrora, las demonizaba.
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Yo también quiero ser  
parte de Airbnb, ¿y tú?

siTeminder

BUEnAS tardes, estoy 
buscando una habi-
tación para quedar-
me el fin de sema-

na que viene en el centro de 
Madrid y acabo de encontrar 
tu apartamento que, por cier-
to, me ha parecido muy aco-

gedor. Los comentarios y las 
recomendaciones son muy 
buenos de modo que, si está 
disponible, quisiera quedar-
me con vosotros un par de 
días. Muchas gracias».

¿Cuántas veces hemos vis-
to, o incluso escrito, un men-
saje parecido al planificar un 
viaje?

Hoy, los alojamientos que 
podemos encontrar no solo 
son habitaciones de hotel. 
Vayamos al rincón que vaya-
mos de la tierra, casi seguro 
que podemos encontrar una 
casa o habitación publicada 
en Airbnb que esté disponi-
ble para reservar y a un pre-
cio, normalmente, inferior al 
que podemos encontrarnos 
en un hotel standard de la 
zona. 

no es que Airbnb sea me-
jor o peor que un hotel. Es, 
sencillamente, diferente. Y es 
ese punto de diferenciación 
lo que ha llevado a la platafor-
ma a conseguir los cuatro mi-
llones de propiedades que se 
anuncian en su website y to-
dos los seguidores fieles con 
los que ya cuentan y con los 
que cualquier marca soñaría.

Y es ese punto de diferen-
ciación el que ha hecho que 
Airbnb cuente ya con más de 
cuatro millones de alojamien-
tos publicados en su plata-
forma y con fieles seguidores 
con los que cualquier marca 
soñaría contar. 

Es increíble la velocidad 
a la que avanzan las cosas, la 
tecnología. Me pongo a pen-
sar y recuerdo esa escena en 
la película de «The Holiday» 
en la que dos extrañas deci-
den intercambiar su casa tras 
una breve conversación a tra-
vés de una web de internet. 
En su momento parecía algo 
surrealista. ¿Cómo vas a dejar 
que un extraño se quede en 
tu casa, con tus cosas, en tu 
habitación? Era impensable y, 
en cambio, hoy nos resulta la 
cosa más natural del mundo. 

un punto diferente
« no es que Airbnb sea mejor o peor que un 

hotel. es, sencillamente, diferente. Y es eso 
lo que ha llevado a la plataforma a conseguir 
los cuatro millones de propiedades que se 
anuncian en su website»

Distribución

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

www.siteminder.com

SiteMinder es el primer proveedor 
global de tecnología con el que Airbnb 
ha firmado un acuerdo para colaborar 
en la creación de un sistema por el cual 
hoteles boutique y bed & breakfast podrán 
conectarse también a la plataforma 
más popular y con más crecimiento de 
reservas online del mundo que existe en la 
actualidad.

«
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¿Qué más se puede pedir? Ah, 
claro, confianza. 

el PePito Grillo de los 
huésPedes

Mientras que hace años 
teníamos a nuestro particular 
Pepito Grillo detrás de la ore-
ja para advertirnos de cómo 
pueden actuar las personas 
y de lo peligroso que puede 
ser entrar en casa de un ex-
traño, hoy esa «conciencia» se 
ha transformado en confian-
za y en la sensación de encon-
trar eso que nos hace sentir 
vivos cuando disfrutamos de 
una experiencia distinta. Los 
viajeros, especialmente los jó-
venes, prefieren tener un tipo 
de experiencia más cercana a 
las costumbres del país que 
visitan. Quieren experimen-
tar las cosas como si fueran 
oriundos del lugar, vivir como 
si fueran locales e, incluso, vi-
vir con locales. El alojamiento 

ya no es el final del viaje co-
mo era antiguamente. Hoy es 
solo una parte, quizá el princi-
pio, de ese viaje. 

Eso es Airbnb. Ese estilo 
de alojamiento es lo que, gra-
cias a la confianza, ha crecido 
y continúa creciendo a pasos 
agigantados. Hasta tal pun-
to, que los hoteles se han da-
do cuenta del potencial que 
tiene y, ahora, esos bed & 
breakfast y esos hoteles bou-
tique con tanto encanto, van 
a poder formar parte de esta 
red tan accesible y cómoda 
que los viajeros eligen para 
reservar sus vacaciones. 

Yo quiero ser Parte de 
la comunidad airbnb

Si eres un hotel y quieres 
formar parte de la red de Air-
bnb puedes hacerlo a través 
de un proveedor de tecnolo-
gía como SiteMinder, de mo-
mento, solo con este. Me en-

orgullece decirlo así porque 
SiteMinder es el primer pro-
veedor global de tecnología 
con el que Airbnb ha firma-
do un acuerdo para colaborar 
juntos en la creación de un sis-
tema por el cual hoteles bouti-
que y los bed & breakfast po-
drán conectarse también a la 
plataforma más popular y con 
más crecimiento de reservas 
online del mundo que existe 
actualmente.

Obviamente, si eres un ho-
tel y te conectas con SiteMin-
der, directamente podrás ac-
ceder no solo a Airbnb sino a 
los más de 350 canales de re-
servas con los que trabajamos 
actualmente. Esto, además de 
ayudar a tu hotel a conseguir 
una enorme visibilidad, tam-
bién conseguirá que los in-
gresos por las reservas en tu 
hotel suban como la espuma 
que, al fin y al cabo, es uno de 
los principales propósitos de 
cualquier negocio. n

Distribución
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El gran reto del Business 
Intelligence en el Revenue 
Management

opEnRooM

En la época de la infor-
mación, donde todos 
los datos están rela-
cionados y disponi-

bles para los consumidores, 
las decisiones estratégicas 

dentro de los establecimien-
tos hoteleros deben estar fun-
damentadas en datos. Los da-
tos pueden ser recopilados 
de manera estática a medi-
da que se producen como 
parte de un procedimiento 
estándar o bien de manera 
dinámica, que se irán actuali-
zando en cada periodo deter-
minado de tiempo. Estos da-
tos nos permitirán, a través de 
herramientas de Business In-
telligence (BI), la generación 
de informes para la toma de 
decisiones.

Big data

El primer paso para la im-
plantación de sistemas de BI 
en un hotel es la creación del 
big data sobre el cual girará 
todo el proceso. El término 
big data hace alusión al con-
junto global de datos que po-
demos tener tanto estructu-
rados como no estructurados 
dentro de nuestras bases de 
datos (BB.DD.) creadas a lo lar-
go del tiempo. En cambio, el 
BI es la capacidad de proce-
sar toda la información que 
se ha incluido en las diferen-

Distribución

 Jesús Gutiérrez, Customer Support - Director de OpenRoom
OpenRoom ha fusionado know-how y tecnología para ofrecer una solución global 
de comercialización hotelera adaptada a cada cliente. OpenRoom es el Partner 
perfecto de los hoteles que desean aumentar producción y rentabilidad con total 
garantía de éxito.

www.open-room.com

El sector de la hotelería almacena cada día 
innumerables datos en sus sistemas de 
gestión y venta. La inclusión de todos ellos 
en herramientas de análisis avanzadas 
permite fundamentar la correcta toma de 
decisiones.
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tes BB.DD. que forman el big 
data para la generación de in-
formes útiles para la consecu-
ción de resultados y toma de 
decisiones. Al usar la palabra 
big data, también debemos 
tener en cuenta el volumen 
de los datos almacenados, 
por lo tanto, solo en el caso 
de grandes cadenas hotele-
ras este término será usado 
correctamente.

Como BB.DD. más com-
plejas y completas al alcance 
de los encargados del reve-
nue management dentro de 
un hotel desde siempre, están 
los Property Management Sys-
tems/Software (PMS). Estos sis-
temas son capaces de almace-
nar, intercambiar y compartir 
datos entre diferentes departa-
mentos con tal detalle, que las 
acciones del huésped estarán 
perfectamente actualizadas en 
toda la cadena de servicio. 

Si nos fijamos en las es-
trategias llevadas a cabo por 
grandes cadenas hoteleras 
desde hace unos años con la 
incorporación del BI en sus 
organizaciones, nos marcan 
la pauta de que la generación 
de informes ya no debe radi-
car en un 100% en los datos 
extraídos del PMS. Por lo tan-
to, la toma de decisiones de-
be estar basada en la inclusión 
de datos externos proporcio-
nados por otras herramientas 
del día a día hotelero si quere-
mos aprovechar al máximo la 
oportunidad que nos brindan 
las herramientas de BI. 

La información incluida en 
una BB.DD. del departamen-
to de revenue management, 
cuyo objetivo es aumentar la 
rentabilidad de cada reserva 
mediante estrategias de ven-
ta, deberá contener las ocu-
paciones futuras y OTB (On 
The Books) del PMS, las re-
servas que han llegado des-
de las agencias, las tarifas BAR 
que tenemos cargadas en el 
channel manager y, como 
parte adicional para construir 
una BB.DD. útil para el resto 

de departamentos involucra-
dos en la toma de decisiones, 
los datos de venta de nuestro 
set competitivo.

A la hora de agrupar toda 
esta información, debemos 
asegurarnos de que todos los 
datos son correctos, coheren-
tes y veraces. Si los datos se 
han estado guardando de ma-
nera incorrecta en las BB.DD. 
de las que tirarán nuestros in-
formes de BI, se producirán fal-
sas expectativas a la hora de 
analizar y predecir aquellos 
aspectos para los que hemos 
destinado su uso.  

Finalmente, una vez creada 
la BB.DD. sobre la cual vamos a 
extraer los informes diarios, se-
manales, mensuales y anuales 
que nos van a permitir gestio-
nar el rumbo diario del hotel, 
tendremos que hacernos las 
siguientes preguntas: 

¿Cuál es el objetivo del in-
forme?

Los informes generados 
para un departamento de re-
venue deben tener como ob-
jetivo la revisión de los resulta-
dos obtenidos, la visión de las 
tendencias de venta y el esta-
do actual.

¿Qué debe mostrar el in-
forme? 

Es fundamental que 
muestren las producciones 
totales del establecimiento, 
precio medio por habitación, 
número de noches (Rn), nú-
mero de reservas, antelación 
de reservas, estancia media y 

todos aquellos datos propios 
del revenue management.

¿Cuántos hitos tempora-
les debe mostrar el informe? 

Dependiendo de la finali-
dad a la que hemos destina-
do el informe, los hitos tem-
porales que podrán contener 
las comparativas estarán divi-
didos por años, meses o se-
manas. Por otra parte, los mo-
mentos que se compararán 
en los informes son el actual 
y el histórico en las mismas fe-
chas del año anterior.

¿Cómo quiero ver los da-
tos dentro del informe? 

La interpretación visual de 
los datos dentro de los infor-
mes será fundamental a la ho-
ra de analizar la información. 
El uso de gráficos en la inter-
pretación de resultados con-
cretos, no solo aportará una 
mayor facilidad de compren-
sión, sino que indirectamente 
nos ayudará a identificar mo-
mentos y patrones como re-
sultado de nuestras acciones.  

Como conclusión, el gran 
reto del BI en el Revenue Ma-
nagement, se divide en dos 
grandes aspectos. Por un la-
do, identificar e incorporar 
toda la información útil que 
hemos ido almacenando en 
nuestras BB.DD.; por otro la-
do, la capacidad de relacionar, 
analizar, y mostrar de manera 
correcta, todos los datos ex-
traídos sobre los cuales con-
solidaremos nuestras estrate-
gias de venta. n

Distribución
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Google Hotel Ads:  
Un aliado de éxito

GnA Hotel solUtions

En mi artículo en el 
número 474 de Tec-
noHotel «Google Ho-
tel Ads: cómo ganar 

la carrera a las OTAs» lanzaba 

una pregunta muy clara, cu-
ya respuesta te iba a ayudar a 
determinar si deberías incor-
porar tu establecimiento en el 
programa: ¿Vas a dejar que las 
OTAs se lleven todo el tráfico 
que aporta Google?

Independientemente de 
cuál fuese tu respuesta enton-
ces, y después de más de un 
año desde su activación, Goo-
gle se ha vuelto a posicionar 
como un agente clave en la 
optimización de tu estrategia 
online. Se están alcanzando 
ratios de conversión medios 

del 2,4%, llegando en muchos 
casos a valores superiores al 
10%, permitiendo a muchos 
hoteleros equilibrar, a favor de 
la web oficial, la balanza de la 
distribución en la comerciali-
zación de sus habitaciones.

La constante evolución 
del modelo de distribución 
digital hotelero y la suma de 
nuevas piezas en el engrana-
je, como en el caso de Google 
Hotel Ads, hace que renunciar 
a estos nuevos canales de 
captación de tráfico sea sinó-
nimo de pérdida de ventas.

EstratEgia dE prEcios

A pesar de que Google, 
como es habitual, nos lo po-
ne fácil, es esencial tener una 
estrategia de precios defi-
nida y controlada de mane-
ra exigente. De nada nos sir-
ve captar tráfico de calidad si 
no somos capaces de ofrecer 
el mejor precio y condiciones 
del mercado.

Este es el camino a seguir, 
por muy arduo que pueda pa-
recer. Alíate con un excelente 
partner que te haga más lle-
vadera la batalla y trabaja al 
máximo tu estrategia de mar-

Distribución

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

www.gnahs.com

La constante evolución del modelo de 
distribución digital hotelero y la suma 
de nuevas piezas en el engranaje, como 
en el caso de Google Hotel Ads, hace 
que renunciar a estos nuevos canales 
de captación de tráfico sea sinónimo a 
pérdida de ventas.
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keting y ventas para ofrecer lo 
mejor de tu establecimiento 
al mejor precio. Márcate co-
mo objetivo que los usuarios 
no se puedan resistir a reser-
var en la web oficial, ya que 
esta es la única fórmula para 
recuperar parte del terreno ya 
absorbido por las OTAs. 

googlE y la usabilidad

Pero recuerda que tendrás 
que pensar en el usuario, más 
que nunca. Así es como Goo-
gle desarrolla todos sus pro-
ductos. En el caso de Google 
Hotel Ads, tiene como princi-
pal objetivo facilitarle el pro-
ceso de reserva a los usuarios: 
disponen de toda la informa-
ción necesaria a primera vista 
y este aspecto es determinan-
te, ya que pueden comparar 
los precios de un vistazo y de-
cidir en qué OTA hacer clic y 
reservar.

El panel de información 
de Google sigue teniendo 
mucho más peso visual que 
el de los resultados orgáni-
cos que se muestran en lista 
a la izquierda de la página. Y, si 
analizamos el comportamien-
to del usuario en dispositivos 
móviles, se reconfirma esta 
tendencia. Lo primero que 
ve el usuario en su móvil es el 
panel de información (los re-
sultados orgánicos los ve so-
lamente si arrastra la pantalla 
excesivamente). 

Y, ¿qué quiere decir esto? 
Ya te lo avanzamos en nues-
tro anterior artículo. Tu clien-
te potencial cada vez dispo-
ne de más información que 
le distraerá antes de llegar a 
tu web, y que en muchos ca-
sos, si no cuentas con todas 
las herramientas y estrategias 
necesarias, acabará reservan-
do a través de otro canal.

cpa: ModElo a coMisión

GnA Hotel Solutions es 
una de las 25 únicas agencias 
a nivel mundial que ofrece la 

integración con Google Ho-
tel Ads con el modelo a co-
misión. Existen dos modelos: 
el clásico modelo de CPC fi-
jo, y el de cobro por comisión, 
o CPA. Este segundo modelo 
implica una comisión por ca-
da reserva, minimizando así 
los costes de inversión inicia-
les. Desde Google (y también 

desde GnAHS) recomiendan 
a los hoteleros el modelo a 
comisión ya que, como expli-
có hace unos meses, se pue-
de llegar a conseguir un ma-
yor retorno.

Probablemente, a pesar 
de todos los puntos fuertes 
que Google Hotel Ads tie-
ne, te preguntarás qué sen-
tido tiene pagar una comi-
sión de entre el 10 y el 15% 
por cada reserva, cuando lo 
que quieres es minimizar tu 
CPA. ¿Quiere decir que Goo-
gle acaba jugando el papel de 
una OTA más?

La respuesta de GnA Ho-
tel Solutions es, rotundamen-
te, no.

Para empezar, siempre, y 
bajo cualquier concepto, el 
cliente será tuyo. Por lo que ten-
drás la oportunidad y la obliga-
ción, si es que quieres recupe-
rar el control de tu negocio, de 
trabajar tu base de datos pa-
ra fidelizar a tus clientes. Si no 
lo haces tú, lo hará Booking, y 
créeme, te saldrá más caro.

nuestra recomendación es 
que juegues la partida con to-
das las herramientas tecnoló-
gicas y estratégicas a tu alcan-
ce. Apóyate en especialistas 
del sector para definir y ejecu-
tar una estrategia de marketing 
por encima de las necesidades 
del mercado y sé valiente.

En GnA Hotel Solutions 
contamos con un equipo mul-
tidisciplinar de más de 25 profe-
sionales especializados en eTu-
rismo, con hambre de nuevos 
retos y en constante evolución 
y crecimiento, y te animamos a 
que te lances y a que seas tú 
quien controle la comercializa-
ción de las habitaciones de tu 
establecimiento. n

Distribución

¿UNA OtA máS?
« Rotundamente no: el cliente será tuyo, por lo 

que tendrás la obligación de trabajar tu base de 
datos para fidelizarlo»
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Distribución

¿Por qué seguir hablando  
de distribución?

Paraty tech

L A realidad es que Inter-
net ha revolucionado 
el mundo de la distri-
bución y ha hecho de 

la desintermediación y la rein-
termediación dos conceptos 
clave. 

La cuestión está en que los 
nuevos modelos de negocio 
relacionados con la interme-
diación online continúan evo-
lucionando y ahora que la de-
pendencia del canal parece 
que disminuye no podemos 
quedarnos atrás. 

METABUSCADORES:  
lOS COMpARADORES  
DE pRECiOS

Los llaman el canal híbrido. 
El hecho de que los hoteles co-
menzaran a comercializar sus 
habitaciones a través de estas 
plataformas junto a las OTAs, les 

situó como un canal de marke-
ting online, por aquello del po-
sicionamiento, y como un ca-
nal de distribución, puesto que 
el usuario puede optar por re-
servar bajo su URL. Tal es el ca-
so de «Instant Booking» de Tri-
pAdvisor. 

Los hoteles que optan por 
aparecer en los comparadores 
de precios, tampoco lo tienen 
fácil, pero seguir estas pautas 
les servirá para optimizar su in-
versión:

• Prestar atención a la paridad.
• Ofrecer un perfil de calidad. 
• Integrar las opiniones de  
 los turistas. 

En el primer caso, es funda-
mental monitorizar a la com-
petencia y no perder de vista a 
las OTAs de referencia. En este 
sentido, las herramientas tec-
nológicas serán de gran ayu-
da. PriceSeekers, la solución de 
Paraty Tech, se configura como 
una de las más avanzadas del 
mercado. 

En los últimos meses los contenidos 
informativos y comerciales acerca 
del canal intermediado online han 
protagonizado las primeras entradas  
de blogs, diarios digitales y redes 
sociales. 

David Madrigal, director de operaciones de Paraty Tech
Daniel tiene  una dilatada carrera en el sector turístico y, concretamente,  
en el hotelero. Durante su recorrido profesional ha desempeñado diferentes 
cargos de diversa responsabilidad en empresas como SEHRS y HotelBeds. 

www.paratytech.com

POSTGRADO INTENSIVO EN
DIRECCIÓN HOTELERA INTERNACIONAL 

POSTGRADO EN DIRECCIÓN 
DE MARKETING PARA EL TURISMO DE LUJO
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Distribución

En el segundo caso, es clave 
cuidar la imagen que devuelva 
nuestro perfil tras una búsque-
da de un usuario. Fotografías de 
calidad y textos cuidados nos 
asegurarán un mejor retorno 
de la inversión.

En el tercero, nuestro «de-
be» es recordar que lo que 
digan de nosotros siempre 
cuenta y que hasta un co-
mentario negativo, con el 
correcto tratamiento, puede 
convertirse en positivo. El éxi-
to reside en ofrecer solucio-
nes al PAIN del cliente insa-
tisfecho. 

El COSTE pOR CliC (CpC)

El coste de los metabus-
cadores, salvo en aplicacio-
nes específicas de las pro-
pias plataformas, dependerá 
del número de clics que re-
ciba nuestro enlace y no del 
número de reservas. El cos-

te por estancia se reserva pa-
ra servicios como los ya men-
cionados anteriormente, tipo 
«Instant Booking». 

Google hotel ads: La an-
tigua plataforma Google Ho-
tel Finder es una plataforma 
de gestión de anuncios exclu-
siva para hoteles que muestra 
tu hotel en Google.com y Goo-
gle Maps.

A través de Google Hotel 
Ads, el turista puede formalizar 
la reserva directamente en tu 
web, lo que te permite contro-
lar todo el proceso. En este ca-

so el coste puede ser por clic o 
por adquisición. 

En líneas generales, recuer-
da que el coste por adquisición 
siempre te interesará cuando te 
ofrezca la posibilidad de situarte 
por debajo del 10% mínimo fija-
do por el coste por adquisición.  

Aun así, siempre quedan du-
das. El escenario en el que se 
desenvuelven, tanto los meta-
buscadores como Google, es 
muy dinámico y su capacidad 
de adaptación es altísima. Llá-
manos y te ayudamos a resol-
verlas.  n 
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Publirreportaje

Tarifas personalizadas y 
flexibles con la herramienta 
Intelligent Pricing

BOOKASSIST

L A herramienta In-
telligent Pricing de 
Bookassist, instalada 
en el propio motor 

de reservas, ofrece una confi-
guración flexible que permite 
mezclar las tarifas y descuen-
tos de diferentes ofertas con 
condiciones específicas, de 
forma tal que se obtenga el 
precio más económico. 

Cuando un cliente está pi-
diendo una estancia en la que 
el hotel ofrece distintos des-
cuentos a lo largo de la misma, 
el Intelligent Pricing de Bookas-
sist puede encontrar de mane-
ra automática la mejor tarifa o 
descuento disponible por día, 
consiguiendo el precio final 
más bajo para el cliente. 

Un ejemplo práctico: si 
un cliente busca una estan-
cia de cuatro noches, puede 
ocurrir que haya ofertas es-
peciales para personas que 
reservan de manera direc-
ta para las dos primeras no-
ches. O que haya otra oferta 
por tres noches de estancia 
válida para las tres últimas 
noches. Incluso otra oferta 
de venta anticipada adicio-
nal, más interesante que las 
anteriores, pero para las dos 
últimas noches.

Como todas estas condi-
ciones deberían ser válidas 
para el cliente, Bookassist de-
terminará el precio total mez-
clando tarifas y descuentos, 
seleccionando el precio más 
económico para cada una de 
las noches. De esta manera, el 

cliente podría pasar de 400 a 
345 euros, ahorrando casi un 
14% que con otros motores 
de reservas. 

También en HoTel ads

El Intelligent Pricing tam-
bién se aplica en Google Ho-
tel Ads para garantizar que, 
en los metabuscadores, los 
hoteles que usen Bookas-
sist puedan ser todavía más 
competitivos. En resumen, el 
Intelligent Pricing incrementa 
la conversión y mejora el re-
venue del canal directo. Si se 
junta a su vez con funciona-
lidades rápidas y modernas 
como el calendario de pre-
cios y fechas alternativas, se 
convierte en una idónea pla-
taforma de reserva directa. n

Bookassist ofrece la posibilidad de la mano 
de Intelligent Pricing de mezclar tarifas y 
descuentos en el motor de reservas para 
conseguir el precio idóneo por cada noche 
de estancia.

bookassist

Tel. +34 91 547 20 49 
madrid@bookassist.com
https://bookassist.org/es/
Calle Joaquín Bau 2, 28036, Madrid, Spain

SOLICITA INFORMACIÓN:
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Distribución

Todo comenzó con 
un grupo de Whats-
App». Antonio Sán-
chez, presidente de 

la cooperativa ConilHospeda 
se muestra especialmente ilu-
sionado con un proyecto que 
arrancó tímidamente hace un 
par de años, y que todavía no 
ha dejado de crecer. «Conil es 
un destino con gran estacio-
nalidad, por eso, el grupo de 
WhatsApp nos ayudaba a so-
lucionar problemas de over-
booking y realojamiento», ex-
plica. Cuando algún hotel se 
quedaba corto de habitacio-
nes por cualquier motivo, pre-
guntaban por el grupo quién 
podría realojar a sus huéspe-
des. Y vieron que funcionaba. 

Por eso, decidieron dar el sal-
to y montar su propia central 
de reservas.

«Nos reunimos y decidi-
mos implantar nuestro pro-
pio motor de reservas a 
través de la web www.conil-
hospeda.com», aclara. El res-
to, llegó casi por inercia. «Vi-
mos qué necesidades tenían 
los establecimientos, impul-
samos publicidad conjunta, 
redes sociales, campañas de 
Google Ads…». Y los resul-
tados llegaron. En su primer 
año de funcionamiento, Co-
nilHospeda.com recibió 300 
reservas. En el segundo, más 
de 1.000.

Actualmente, la cooperati-
va la forman 47 hoteles y hos-
tales de la ciudad que ofertan 
1.000 habitaciones, un núme-
ro que supone el 90% de las 
plazas hoteleras del centro 
y el 80% del total. «En Conil 
siempre se ha apostado por el 
pequeño empresario, de he-
cho, solo hay cuatro hoteles 
de cadenas», aclara Antonio. 
Y eso ayuda a impulsar esta 

unión, que va mucho más allá 
del ámbito empresarial. 

Marcado acento social

de hecho, la plataforma 
tiene también un trasfondo 
social. Primero, porque se está 
ayudando a los hoteleros más 
mayores a superar la brecha di-
gital que tanto estaba afectan-
do a sus negocios. «Tenemos 
un motor de reservas propio, 
una herramienta que ha ayu-
dado a ponerse al día a los ho-
teleros que estaban más reza-
gados, pues la mayoría son 
empresas familiares», explica.

Pero hay más. ConilHospe-
da ha firmado un acuerdo con 
el ayuntamiento del municipio 
para ayudar cuando más hace 
falta. «Nuestros hoteles están a 
disposición del municipio para 
alojar a personas afectadas por 
violencia de género. o a fami-
lias que han perdido su casa, 
como ocurrió hace un par de 
años tras sufrir una inunda-
ción. Pretendemos hacer mu-
chas cosas por Conil gracias a 
esta unión hotelera». 

¿cóMo beneficia  
a los clientes?

de pronto, ConilHospeda 
se ha convertido en un sú-
per hotel de 1.000 habitacio-
nes, algo que ha ayudado a la 
cooperativa a firmar acuerdos 

Los hoteles de Conil  
se unen para romper  
su dependencia de las OTAs
Los hoteleros de Conil han decidido unirse 
en la cooperativa ConilHospeda.com para 
gestionar por cuenta propia las reservas del 
municipio, con el objetivo de hacer frente a 
los motores de reservas externos.

COnILhOSpEDA

TraTo personalizado
« Competir con Google o Booking es un 'david 

contra Golliat'. por eso, estamos apostando 
por fidelizar a través de la recepción  
de nuestros hoteles»

«
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muy jugosos. Por ejemplo, los 
clientes de la plataforma po-
drán acceder a códigos pro-
mocionales con Iberia, a ta-
rifa plana en el alquiler de 
coches de Europcar o a des-
cuentos del 10% con Gold-
car. Igualmente, ahora están 
cerrando también un acuer-
do para tener transfer desde 
el aeropuerto a cualquiera de 
los hoteles.

Asimismo, la cooperati-
va está empezando a diseñar 
paquetes turísticos que inclu-
yen actividades muy diversas 
por la ciudad, «para que quie-
nes nos visitan vean que Co-
nil es algo más que sol y playa. 
Hay mucha naturaleza y cul-
tura que queremos poten-
ciar», asegura Antonio.

¿Y a los socios?

Los socios de la cooperati-
va están teniendo un sinfín de 
ventajas en la compra a pro-
veedores. «Todos tenemos 
productos en común y he-
mos alcanzado acuerdos muy 
interesantes», apunta Sánchez. 
Han conseguido ofertas en ce-
lulosa, en productos de limpie-
za, en sábanas y lavandería, en 
toallas y hasta en el relleno de 
extintores.

Esto ha hecho a los hote-
les de la cooperativa mucho 
más competitivos. «Solo en 
mi hotel», remarca, «he aho-
rrado 6.000 euros en compra 
a proveedores y 15.000 en co-
misiones con oTAs y metabus-
cadores». Y todo parece indi-
car que la cifra se multiplicará 
con el paso de los años y la fi-
delidad de los clientes.

Una dUra batalla

Pero no todo es tan fácil. 
«Competir con Google o Boo-
king es un david contra Golliat. 
Por eso, estamos apostando 
por fidelizar a través de la re-
cepción de nuestros hoteles. 
Ahora hemos lanzado tam-
bién un código promocional 

para los huéspedes, que pue-
den aplicar cuando van a efec-
tuar la reserva», concreta.

Porque, si bien es cierto 
que han realizado campañas 
en Google Ads, pelear contra 
Booking en ese terreno, don-
de invierte millones de eu-
ros al mes, es prácticamente 
imposible. Sí han impulsado 
mucho su presencia en Fa-
cebook, donde han lanza-
do promociones, pero el tra-
to personalizado al cliente en 
cada uno de los hoteles de la 
cooperativa se ha convertido 
en la varita mágica para dar 
a conocer a ConilHospeda y 
multiplicar las reservas. 

financiación  
coMpartida

Por el momento, los socios 
aportan un 2% de cada reser-
va y 15 euros al mes para po-
der sufragar todos los gastos 
del proyecto. Es una cantidad 
mínima que sirve para pagar 
al informático que lleva la pla-
taforma, a la persona que ges-
tiona las redes sociales, pagar 
hosting y alojamiento, pro-
mociones en redes…

«Con ese bajo porcenta-
je, más la cuota, tenemos que 
conseguir que el proyecto se 
autofinancie», matiza Antonio, 
a la vez que advierte que no 
quieren ponerse freno. «Cuan-
do montamos el motor de re-
servas, pensamos en un chan-
nel manager, para convertirnos 

en un canal de distribución 
más. después decidimos habi-
litar un tablón en nuestra web 
para que los usuarios pudieran 
ver las actividades que se or-
ganizaban en la ciudad, ahora 
estamos diseñando el código 
promocional para impulsar la 
fidelización…», añade.

lo Más coMplicado: 
llegar a consenso

Sin duda, otra vía de finan-
ciación podría ser franquiciar 
el proyecto. Por el momento, 
en la cooperativa no se lo han 
planteado. «Hemos presenta-
do la plataforma en otras ciu-
dades de la provincia de Cádiz 
y, aunque les gusta, les cuesta 
llegar a acuerdos entre ellos», 
explica Antonio Sánchez.

Aunque sea difícil llegar a 
un consenso, en ConilHospe-
da se logra con debates en los 
que se decide, por ejemplo, no 
estar en metabuscadores para 
no acabar haciendo lo que en 
principio persiguen: reducir las 
comisiones. Aun así, Antonio 
incide en que cada miembro 
es libre de aplicar los precios, 
utilizar el método de pago y 
estar en los canales de distri-
bución que desee. 

En resumen, un proyecto 
quizás menos útil para ciuda-
des, pero que supone un aho-
rro considerable e idóneo pa-
ra aquellos destinos que, 
como Conil, sean pequeños 
y con alta estacionalidad. n
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E l marketing hoy en día 
es imprescindible para 
cualquier negocio, so-
bre todo, en el terreno 

digital. la necesidad de fami-
liarizarnos con este lenguaje 
ha despertado en mí las ga-
nas de compartir algunas de 
las palabras más utilizadas en 
el marketing online (¡ojo! hay 
muchas...). Empecemos:

• AIDA (Attention, Inter-
est, Desire and Action): es 
un modelo de comunicación 
que describe el proceso de de-
cisión de compra que sigue un 
cliente. Consta de cuatro fases: 
atención, interés, deseo y ac-
ción. los mensajes publicita-
rios deben seguir este orden 
con el objetivo de obtener re-
sultados medibles. Se trata, 
por tanto, de captar la aten-
ción de los clientes, despertar 
su interés por nuestro esta-

blecimiento, generar un de-
seo por tenerlo y, por último, 
llamar al target a la acción. ¡Te-
nemos que vender!

Modelos de negocio

• B2A (Business to Admi-
nistration): relación de nego-
cios, entre empresas privadas 
y administraciones públicas. 

• B2B (Business to Busi-
ness): modelo de negocio en 
el que participan dos empre-
sas. Es uno de los más habi-
tuales.

• B2C (Business to Con-
sumer): modelo de negocio 
que implica un acuerdo entre 
una empresa y el usuario par-
ticular. Esta relación va al gra-
no, ya que busca llegar al con-
sumidor final.

• B2E (Business to Emplo-
yee): término que hace refe-
rencia a las relaciones comer-
ciales que se establecen entre 
una compañía y sus emplea-
dos. El objetivo es el incremen-
to de eficiencia y satisfacción.

Modelos de costes

• CMS (Content Manager 
System): este sistema de ges-
tión y administración de con-

tenidos permite un manteni-
miento sencillo y rápido de los 
sitios web. los más populares 
son Wordpress, Joomla, Dru-
pal y Blogger, entre otros.

• CPA (Coste por acción/
adquisición): acción que 
realiza un usuario o cliente 
(venta, pedido, registro, sus-
cripción…) y que significa la 
consumación del objetivo de 
marketing inicialmente pro-
yectado. Es decir, es el coste 
que se paga por cada acción 
convertida de un usuario final. 

• CPC (Coste por clic): 
mediante este sistema de pa-
go publicitario, los anuncian-
tes no pagan por la audiencia 
que visualiza su mensaje, si-
no en función de la respues-
ta de los usuarios al hacer clic 
sobre el anuncio. Así que, pa-
ra que se cierre el ciclo de con-
versión hay que obtener clicks, 
muchos clicks. 

• CPM (Coste por mil): mo-
delo de pago empleado en pu-
blicidad online, que consiste en 
cobrar un determinado precio 
por cada 1.000 impresiones. Es 
decir, por cada 1.000 veces que 
se muestra un anuncio. 

• CRM (Custormer Rela-
tionship Management): ha-
ce referencia a la gestión de 
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Términos imprescindibles 
del marketing online

¿Qué es CRM? ¿Y engagement o SEO? ¿Te 
suenan las siglas KPI? ¡No las busques 
en la RAE porque no existen! Además, la 
mayoría de estos conceptos de marketing 
online son anglicismos. Con este listado, 
tendrás parte del trabajo hecho.

los 25 concepTos más imporTanTes

Marketing

Paloma Cambero, product manager en BungalowsClub
Cuenta con 15 años de experiencia en el sector turístico en puestos de 
responsabilidad. Lidera el equipo de BungalowsClub, web especializada en  
reservas en bungalows, cabañas y alojamientos con encanto en plena naturaleza. 

www.bungalowsclub.com
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las relaciones con los clien-
tes. Para ello, se utilizan estra-
tegias orientadas a la satisfac-
ción y fidelización del cliente. 
¿Cómo? Conociendo las ne-
cesidades y expectativas de 
nuestros usuarios con el obje-
tivo de convertirlos en clientes 
y fidelizarlos.

• CTA (Call to action): 
mensaje que contiene una lla-
mada a la acción dirigida a los 
usuarios y consumidores para 
que conecten con nosotros. 
Por ejemplo, un botón «com-
prar ahora» o «reservar», una 
pieza gráfica o un texto algo 
más elaborado. 

• CTR (Clic Through Ra-
te): proporción de clics en re-
lación con las impresiones. Se 
trata de una de las métricas 
más populares y más emplea-
das en analítica web. Ejemplo: 
Un anuncio mostrado 1.000 
veces y en el que se ha clica-
do 40 veces goza de un CTR 
del 4%. 

• Engagement:  palabra 
inglesa que puede traducirse 
como «compromiso», «contra-
to» o «cita». En redes sociales, 
se define como la acción que 
genera un vínculo emocio-
nal entre el usuario y sus fans 
o seguidores, incitando a es-
tos a interactuar y compartir el 
contenido. 

• Keyword (Palabra cla-
ve): término empleado por 
los internautas cuando se va-
len de los buscadores para en-
contrar información sobre sus 
gustos o intereses. El busca-
dor que todo el mundo usa 
es Google, sin lugar a dudas.  El 
uso de las keywords es uno de 
los elementos básicos en posi-
cionamiento y el punto de par-
tida en cualquier estrategia de 
SEO. Pero, para que resulte efi-
caz es necesario conocer cuá-
les son las palabras clave que 
describen tu negocio, produc-
tos o servicios.

• KPI (Key Perfomance In-
dicator-Indicador clave de 
desempeño): se trata de una 
métrica que refleja la consecu-

ción de los objetivos median-
te el control y seguimiento de 
las acciones lanzadas. los KPI’s 
deben ser medibles, cuantifi-
cables, temporales, específi-
cos y relevantes. Estos ayudan 
a que valoremos la evolución 
que están siguiendo nuestras 
estrategias y mejoremos la to-
ma de decisiones para impul-
sarlas hacia el éxito. 

• Landingpage (Página 
de aterrizaje): se trata de la 
página por la que los usuarios 
llegan a un sitio web, tras ha-
ber hecho clic en un enlace o 
banner, que suele ser atractivo.

• Lead: define a un con-
tacto que ha mostrado interés 
por nuestro establecimiento o 
producto y ha facilitado datos 
para recibir información al res-
pecto. ¡Hay que generar leads!

Modelos de pago

• PPC (Pay per Clic): siste-
ma de tarificación de publici-
dad online, consistente en pa-
gar al anunciante por cada clic 
que reciben sus anuncios. 

• PPL (Pay per Lead): me-
canismo de pago que consis-
te en abonar cierta cantidad 
de dinero por cada lead que 
se genera. 

• Reputación online: re-
flejo del prestigio de una per-
sona o una marca en Internet. 
la reputación online afecta, 
por tanto, a la buena o mala 
imagen de un individuo u or-
ganización, por lo que una co-
rrecta gestión resulta impres-
cindible y necesaria.

• SEM (Search Engine 
Marketing): el término ha-
ce referencia a las técnicas de 
marketing que se emplean 
para aparecer en los espacios 
patrocinados de los distin-
tos buscadores. Suele utilizar-
se cuando el posicionamien-
to natural es deficiente o para 
contrarrestar ciertas campañas 
de la competencia. 

• SEO (Search Engine 
Optimization): el SEO, tam-
bién conocido como posicio-

namiento natural u orgánico, 
consiste en optimizar un sitio 
web con el fin de hacerlo más 
relevante para los motores de 
búsqueda. 

• SMM  (Social Media 
Marketing -Marketing en 
Redes Sociales): este tipo de 
estrategias combina los obje-
tivos del marketing en el con-
texto online de Internet con 
plataformas como blogs, re-
des sociales, etc. Algunas de 
sus ventajas son: mayor cerca-
nía al público objetivo, posi-
cionamiento de marca o ges-
tión de reputación e imagen 
de marca para ofrecer valor 
añadido al cliente.

• SMO (Social Media Op-
timization): conjunto de téc-
nicas que se fundamentan en 
la mejora de los contenidos, 
acción clave para el posiciona-
miento, e incluso, para ofrecer 
valor añadido al cliente. 

• Trending Topic (TT): los 
TT son las palabras clave o 
hashtags más empleados en 
Twitter durante un espacio de 
tiempo determinado. Indican 
los temas que están de moda 
y de los que más habla la gen-
te en dicha red social. 

• Troll: personas que, 
amparadas en el anonima-
to, alteran el buen orden y la 
participación en la red. las 
motivaciones pueden ser va-
rias: ideológicas, comerciales, 
simple gamberrismo, etc. n

Marketing
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Cooltech

Tecnología hotelera:  
cómo conectar con el cliente

inTeligencia arTificial, voz y mucho más

E l consumidor con-
temporáneo está 
muy habituado al uso 
de la tecnología, por 

eso, cumplir sus expectativas 
ya no es suficiente. En la in-
dustria turística es necesario 
superar estas expectativas, y 
esto ofrece una oportunidad 
a los hoteleros para centrar-
se en lo único que de verdad 
importa a los consumidores: 
el trato que reciben. 

la impaciencia es uno de 
los principales motivos para 
recurrir a las nuevas tecno-
logías; y esta se acentúa en 
tanto que hay nuevos avan-
ces y mayores expectativas 
por parte de los usuarios de 
recibir respuestas y solucio-
nes instantáneas a sus dudas 
y solicitudes de compras. Una 
prueba de esto es la prolifera-

ción de los asistentes virtua-
les: actualmente, el 62% de 
los consumidores se siente 
cómodo con una aplicación 
basada en inteligencia artifi-
cial capaz de resolver sus du-
das, ya que los resultados son 
rápidos y eficaces. 

IA y AprendIzAje  
AutomátIco

En 2018, la inteligencia ar-
tificial (IA) ya no será una tec-
nología de futuro, sino una 
valiosa herramienta total-
mente integrada en el día a 
día, gracias a que los ordena-
dores podrán adquirir cono-
cimientos sin que sean explí-
citamente programados para 
ello mediante el aprendizaje 
automático. los chatbots ya 
hacen posible que la comu-
nicación en el entorno turís-
tico sea más relevante y sen-
cilla, y se expanden cada día 
hacia otras plataformas, como 
chats, redes sociales o asis-
tentes virtuales de voz, en-
tre otros. 

Esta tecnología permi-
tirá a los hoteleros comuni-
carse con los consumidores 
mediante estas y otras nue-

vas herramientas, de una for-
ma cada vez más relevante y 
personalizada. En la medida 
en la que mejor se conozca a 
los clientes, y en tanto que se 
les facilita la información que 
requieren de forma intuitiva, 
se les ahorrará tiempo para 
simplificar su experiencia de 
viaje, facilitando los procesos 
de búsqueda y reserva.

LevAntAndo LA voz  
con ALexA y GooGLe 

llevamos años oyéndolo: 
los asistentes virtuales de voz 
cambiarán las prácticas de to-
das las sectores e industria, in-
cluyendo, por supuesto, el tu-
rismo. En el año 2021, habrá 
7.500 millones de asistentes 
virtuales en todo el mundo. 
Estos asistentes nos dicen hoy 
en día el tiempo que hace, el 
estado del tráfico que hay y 
nos proponen planes de ocio, 
pero también nos permiten, 
por ejemplo, buscar hoteles 
o comprobar el estado de un 
vuelo. Nuestra industria debe 
situarse a la vanguardia en es-
ta tecnología, para probar có-
mo ajustarla mejor a los hábi-
tos de los viajeros, para contar 
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En la industria turística es necesario 
superar las expectativas en cuanto a 
tecnología hotelera, y esto ofrece una 
oportunidad a los hoteleros para centrarse 
en lo único que de verdad importa a los 
consumidores: el trato que reciben. 
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con equipos en su máximo 
rendimiento cuando su uso 
sea totalmente cotidiano.

Según CIRP, Alexa de Ama-
zon, Google Home y similares 
ya han vendido más de 20 mi-
llones de dispositivos, una ci-
fra que se espera que se dupli-
que en menos de un año. De 
acuerdo con datos de Kantar 
Worldpanel de diciembre de 
2017, uno de cada cuatro con-
sumidores españoles ya están 
utilizando un asistente virtual 
en sus teléfonos inteligentes; 
y es que la llegada de Ama-
zon Echo y Google Home con 
la promesa de una verdade-
ra inteligencia artificial capaz 
de ayudarnos, ha revitaliza-
do el mercado. A nivel glo-
bal, la mayor parte del uso de 
los asistentes de voz se centra 
en dispositivos móviles, espe-
cialmente a través de Google 
Assistant y Siri. En cuanto a es-
tos, España muestra una ma-
yor adopción de los mismos 
que en otros países del en-
torno europeo. El 53% de los 
usuarios de smartphones en 
España reconoce haber usa-
do el asistente de voz al me-
nos una vez al mes, seis pun-
tos más que la media global.

Se estima que para el año 
2020, el 30% de las búsque-
das en páginas web se ha-
rá sin usar una pantalla, co-
mo afirma Gartner. Además, 
un estudio de Accenture se-
ñala que 84% de los usuarios 
valora que los asistentes vir-
tuales se encuentren dispo-
nibles en cualquier momen-
to. Y a un 39% de las personas 
que usan sistemas de voz en 
sus smartphones le entusias-
ma imaginar un futuro en el 
que los asistentes virtuales 
puedan adivinar lo que de-
sean y actuar en consecuen-
cia (Speakeasy).

en buscA  
de experIencIAs nuevAs 

El 72% de los consumido-
res prefiere las experiencias a 

los objetos tangibles. Esto es 
lo que se conoce como «eco-
nomía de la experiencia», es 
decir, se prefiere crear recuer-
dos a poseer cosas materiales, 
y es una tendencia cada vez 
más común en todas las ge-
neraciones. Esto supone una 
gran oportunidad para los 
hoteleros a la hora de dirigir-
se a sus clientes, que ya no so-
lo buscan viajar a un destino, 
sino también disfrutarlo con 
actividades como conciertos, 
partidos y todo tipo de espec-
táculos. Según los datos más 
recientes del INE, el 10,49% 
del gasto medio de los ho-
gares españoles se destina a 
servicios culturales, recreati-
vos y deportivos, alojamien-
to, además de gastronomía 
en restaurantes y otros espa-
cios similares, de hecho, la res-
tauración supone el 8,32% del 
total del gasto de los hogares 
españoles.

AL mAL tIempo,  
buenA cArA 

los viajeros valoran mu-
chísimo la información sobre 
la meteorología o de los de-
sastres naturales que puedan 
ocurrir en los destinos a los 
que viajan, tanto por ocio co-
mo por negocios. De hecho, 
durante 2017 fue evidente el 
impacto que el tiempo y los 
desastres naturales pueden 
tener en los viajes, a los que 
se suman los cambios rela-

cionados con visados y po-
líticas de viajes. Por ello, es 
muy importante garantizar 
la seguridad y la satisfacción 
de los comunicándoles todo 
lo que ocurra durante estos 
contratiempos. 

Toda la industria turística 
dispone de varias alternati-
vas para resolver este tipo 
de contingencias, para hacer 
el proceso de reserva más 
sencillo y eficiente, o para 
apoyar a los viajeros que se 
encuentran perdidos en un 
momento de dificultad. Fa-
cilitar ayuda en tiempo real, 
ya sea realizando nuevas re-
servas o redirigiendo a los 
clientes a lugares más segu-
ros, ahorra tiempo, sí; pero lo 
más importante, puede sal-
var vidas. 

Otra estrategia aplicable 
a toda la industria para «dejar 
atrás el temporal» orientada a 
viajeros de negocios es avisar 
a sus departamentos de Re-
cursos Humanos o sus encar-
gados sobre dónde y cómo se 
encuentran. Varios líderes de 
la industria turística trataron 
este asunto durante la con-
ferencia de Phocuswright 
de 2017, en la que se habló 
de la importancia de contar 
con un plan de contingencia 
en el caso de que se produz-
ca un desastre. Esta prepara-
ción ayuda a las empresas y 
a nuestros clientes a recupe-
rarse más rápido después de 
un imprevisto. n
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L A pregunta que abre 
este artículo es una 
de las que más se es-
cucha en los últimos 

tiempos en el sector de la 
distribución. Pero el fin de las 
OTAs , como bien argumen-
ta Douglas Quinby en Pho-
cuswright, es un «deseo» va-
ticinado por muchos desde 
hace años, pero que sigue sin 
tener gran recorrido. Y es que 
el ataque a las OTAs es tan vie-
jo como las propias OTAs.

Si ahora es el blockchain, 
antes fueron los metabusca-
dores o los programas de fi-
delidad. Pero, al final, casi to-
dos consiguieron su hueco sin 
hacer daño a las agencias de 
viaje online. Proyectos como 
Winding Tree o lockchain tie-
nen el mismo objetivo. Y ase-
guran que las grandes marcas 
de distribución de viajes onli-
ne, desde Booking a Airbnb, se 

enfrentan a un futuro incierto 
en un mundo liderado por ca-
denas de bloques y donde, su-
puestamente, las comisiones 
desaparecerán o, al menos, se 
reducirán considerablemente.

¿cómo Lo conseGuIrán?

Supuestamente, la repar-
tida e inmutable database de 
blockchain, también conoci-
da como ledger, permitirá a 
los vendedores (aerolíneas, 
hoteles...) y a los comprado-
res (viajeros) cerrar contratos 
(reservas) sin la intervención 
de un tercero que certifique 
la operación. la gran nove-
dad que aporta el blockchain 
es la posibilidad de poder eje-
cutar un pago o un contrato 
sin necesidad de un interme-
diario confiable, como pue-
de ser un banco, una tarjeta 
de crédito o una OTA y, por 
lo tanto, sin las elevadas co-
misiones que se llevan.

Pero lo que estas startup no 
se plantean es que los viajeros 
reservan a través de una OTA 
por más motivos aparte de por 
la confianza que puedan des-
prender. De hecho, un reciente 
informe de Phocuswright indi-
ca que los viajeros eligen estos 
sitios web por la facilidad en el 

uso de su web, la eficiencia en 
el resultado y la competitividad 
en el precio. Y después, está la 
confianza, y ahí las OTAs tam-
bién ganan: porque ofrecen 
mejores opciones, contenidos, 
comentarios de otros viajeros 
y resultados de búsqueda rele-
vantes, lo que afianza la expe-
riencia del usuario.

Y después están las co-
misiones. Es cierto que ca-
da reserva supone un coste 
para el hotel, pero también 
lo supone el desafío de ad-
quirir clientes directamen-
te. Es decir, conseguir clien-
tes tiene un precio. Aun así, 
es lógico entender que es-
tas nuevas startup basadas 
en blockchain se centren en 
anunciar que acabarán con 
todas las quejas delos hote-
leros. Es su gancho.

¿HAbrá ALGo que puedA 
con LAs otAs?

Con todo, ¿hay algo que 
pueda poner en jaque a las 
OTAs? Sí. Un nuevo modelo 
de negocio o plataforma que 
pueda derivar demanda a ae-
rolíneas y hoteles a un costo 
significativamente más bajo 
de adquisición. Por ejemplo, 
Airbnb con su irrupción en el 
sector y su comisión del 3-5%. 
También puede romper este 
monopolio alguna startup co-
mo Hopper, que ha descubier-
to cómo llegar a la próxima ge-
neración de consumidores a 
través del móvil y sin tener que 
invertir publicidad en Google. 
O podría ser el mismo Goo-
gle. O, cómo no, alguna apli-
cación nueva construida a ba-
se de blockchain. Tendremos 
que estar atentos. n

Blockchain: ¿fin de las oTas?

El fin de las OTAs, como bien argumenta 
Douglas Quinby en Phocuswright, es un 
«deseo» vaticinado por muchos desde 
hace años, pero que sigue sin tener 
gran recorrido. ¿Cómo les afectará el 
blockchain?

el fuTuro de la disTriBución
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¿Aún no conoces la forma 
más inteligente de estar informado

sobre el sector hotelero?

Suscríbete a nuestro newsletter 
y entérate de las últimas novedades al instante
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E N Estados Unidos, el 
40% de los adultos 
ya usa diariamente 
la búsqueda por voz. 

Según Search Engine Watch, 
las personas realizan 35 ve-
ces más búsquedas por voz 
en Google que hace una dé-
cada. Sobre todo, porque, a 
día de hoy, el reconocimien-
to de voz en las búsquedas es 
tan preciso que, según eHo-

telier, solo hay un margen de 
error del 8%.

Y si bien es un servicio 
que se puede usar desde ha-
ce tiempo, 2017 fue el año de 
despegue de la búsqueda por 
voz gracias a la popularidad 
de dispositivos como Google 
Home y Amazon Echo. Por-
que, ¿quién podría negarse a 
la capacidad de controlar dis-
positivos con la voz y buscar 
información a través de Inter-
net hablando directamente 
con una máquina?

unA opcIón muLtItAreA

Al fin y al cabo, la voz es 
la forma más natural de co-
municación. Al hablar a un 
smartphone sin necesidad de 
utilizar el teclado o la pantalla, 
podemos realizar más tareas 
al mismo tiempo y acceder al 

contenido de una manera rá-
pida y eficaz. De hecho, según 
un estudio de Google, el 38% 
de las personas habla por te-
léfono a la vez que ve la tele-
visión y el 23% de los adultos 
usa la búsqueda por voz mien-
tras cocina. Por todo esto, es-
ta innovación tecnológica es-
tá teniendo un importante 
impacto en las empresas y en 
la forma que tienen de comer-
cializar sus productos.

dIsposItIvos  
pArA búsquedA de voz

Según eMarketer, hay más 
de 45 millones de dispositivos 
asistidos por voz actualmen-
te en uso en Estados Unidos. 
Y es probable que la cifra au-
mente hasta los 67 millones 
en 2019. Entre estos disposi-
tivos de inteligencia artificial 
destaca Google Home, con su 
asistente de Google, Amazon 
Echo con Alexa y Apple Ho-
mePod con Siri.

También hay ya asistentes 
en smartphones, incluyen-
do Cortana para Microsoft y 
Bixby para Samsung. El creci-
miento del uso de este tipo 
de dispositivos es exponen-
cial, tanto que Siri acumu-
la más de 2.000 millones de 
consultas por voz a la semana.

Pero, ¿qué explica este fe-
nómeno? la búsqueda de 
voz es una manera más se-
gura, simple y rápida de acce-
der a la información cuando 
los usuarios están, por ejem-
plo, conduciendo. Además, 
las características de recono-

¿cómo adapto mi hotel  
a las búsquedas por voz?

Si bien es un servicio que se puede usar 
desde hace tiempo, 2017 fue el año de 
despegue de las búsquedas por voz gracias 
a la popularidad de dispositivos como 
Google Home y Amazon Echo. Pero, ¿cómo 
consigo que mi hotel se posicione en este 
tipo de consultas?

con el auge de los alTavoces inTeligenTes
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cimiento de voz de los dis-
positivos y los resultados de 
búsqueda mejoran continua-
mente. Y es que cuantas más 
búsquedas se realizan, más 
aprenden las máquinas y op-
timizan los resultados.

50% de LAs búsquedAs 
será por voz en 2020

Según ComSore, el 50% de 
las búsquedas será por voz en 
2020. Esto afectará y mucho 
a la forma de vender nues-
tras habitaciones. Por eso, es 
importante comprender esta 
nueva tecnología y optimizar 
las estrategias de marketing 
para abordar estos nuevos 
desafíos. El reconocimiento 
de voz afectará especialmen-
te al SEM, es decir, a todas las 
acciones encaminadas a po-
sicionar nuestra marca en los 
buscadores, y a la creación 
de contenidos, pues ambos 
tendrán que ser optimizados 
rápidamente para tener en 
cuenta las búsquedas por voz.

ImportAncIA de LAs 
LonG-tAIL keywords

Debido a que las perso-
nas utilizan cada vez más las 
búsquedas de voz, es impor-
tante revisar las estrategias de 
optimización de nuestras ke-
ywords. Cuando los usuarios 

deciden realizar búsquedas 
por voz, tienden a usar varias 
palabras o incluso frases com-
pletas. De hecho, la forma en 
que se usa la voz para las bús-
quedas es totalmente diferente 
a como se usa a través del te-
clado. las palabras clave long 
tail, es decir, de más de tres pa-
labras, empiezan a ser por tan-
to más importantes que las pa-
labras clave genéricas.

optImIzAr contenIdo 
pArA preGuntAs

Además de optimizar el 
contenido utilizando más de 
dos o tres palabras clave, los 
expertos en marketing asegu-
ran que también hay que te-
ner en cuenta que las búsque-
das por voz se realizan con 
oraciones completas y, a me-
nudo, en forma de pregun-
tas. Por ejemplo, en vez de 
usar términos de búsqueda 
escritos como, por ejemplo, 
«el mejor hotel de Madrid», la 
gente hará la pregunta: «¿Cuál 
es el mejor hotel de Madrid?». 
los usuarios ya realizan cada 
vez más preguntas a la hora 
de comunicarse con sus dis-
positivos móviles. Sin duda, 
este es el futuro de la informa-
ción en la web. las búsque-
das se dirigirán directamente 
a los dispositivos mediante la 
voz, como si dos personas es-

tuvieran entablando una con-
versación.

Por tanto, es muy importan-
te identificar las preguntas que 
la gente podría realizar con res-
pecto a su hotel. Una vez com-
pletado ese paso, puede incluir 
estas preguntas en la sección 
de preguntas frecuentes de su 
sitio web o crear contenido, co-
mo post en blogs, donde se dé 
respuesta a estas dudas.

contenIdo LocAL  
y AdAptAdo

las empresas y, en conse-
cuencia, los hoteles, empiezan 
a adaptarse a esta nueva rea-
lidad del consumidor. los ex-
pertos en marketing de cada 
hotel deben crear contenido 
local porque es probable que 
los usuarios hagan preguntas a 
sus dispositivos en función de 
su ubicación geográfica.

Por último, anticiparse a 
las solicitudes de los usua-
rios y aprovechar la tremen-
da oportunidad que ofrecen 
las búsquedas por voz será 
clave para cualquier campa-
ña de marketing exitosa.

Y hay que darse prisa, por-
que como cuenta el experto 
Frederic Gonzalo en eHotelier, 
grandes compañías como Ex-
pedia ya se han adelantado a 
los hoteles en la optimización 
de sus búsquedas por voz. n
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Distribución y tecnología, 
a debate en Ámsterdam

Phocuswright Europe se convierte un año más en 
uno de los eventos más esperados para el sector de 
la distribución y la tecnología hotelera.  En esta oca-
sión, la cita tendrá lugar del 15 al 17 de mayo en Ám-

sterdam. Los asistentes a este encuentro europeo conocerán 
de primera mano las últimas tendencias en planificación es-
tratégica inteligente, toma de decisiones tácticas y efectivi-
dad organizacional. 

OpOrtunidad de netwOrking

El Phocuswright 2018 se convierte además en una impor-
tante oportunidad de networking. De hecho, el pasado año 
los asistentes al congreso enviaron más de 8.000 mensajes 
a través de la APP del congreso y cerraron más de 1.700 reu-
niones.  solo en 2017, los eventos de Phocuswright allanaron 
el camino para que más de 2.650 líderes conocieran clien-
tes potenciales y posibles inversores. Por eso, el congreso de 
Ámsterdam se entiende como un encuentro enfocado a los 
líderes del sector, donde se darán respuestas, hechos y solu-
ciones muy valiosas para el sector. 

debate sObre las tendencias más candentes

Muchos serán los temas sobre los que se debata en Pho-
cuswright 2018. Entre ellos, no podrían faltar estos:

Alojamiento vacacional: El alojamiento privado siem-
pre ha sido una parte importante del paisaje de ocio euro-
peo. Pero, ¿qué cartas va a jugar Airbnb en el futuro próximo? 
¿Debería estudiarse una regulación a nivel europeo para es-
te tipo de alojamiento?

Conexión directa. La batalla de la relevancia: ¿Van 
las aerolíneas a acabar con los gDs? Por ejemplo, Lufthansa 
empezó hace varios años a cobrar por las reservas realizadas 
a través de gDs. iberia y British Airways, lo mismo. ¿se va a 
convertir el novedoso NDc en el estándar real?

Touroperación: Los proveedores retroceden y la legislación 
sigue llegando. ¿cómo mantener el rumbo en medio de tanto 
ruido? En Phocuswright se darán a conocer nuevos modelos de 
negocio y los desafíos de una industria en constante cambio. 

El nuevo poder hotelero: La distribución se está vol-
viendo cada vez más compleja. ¿Qué nuevas compañías ho-
teleras están intentando hacerse con parte del pastel? Air-
bnb, google y Expedia han dado un paso al frente y están 
dejándose ver más que nunca en ferias y congresos. ¿Pasa 
el futuro (exclusivamente) por ellos?

Blockchain, IA, chats y bots: son conceptos que, poco 
a poco, se están adentrando en nuestro día a día. Pero no 
es tan fácil comprender la fuerza y el poder que tienen. La 
tecnología está cada vez más presente en el sector.  En Pho-
cuswright se dará respuesta a muchas de las dudas que ron-
dan a estas nuevas tecnologías. n

phocuswright se celebra Del 15 al 17 De mayo

Del 15 al 17 de mayo, el Beurs van Berlag de 
Ámsterdam acoge el Phocuswright Europe 
2018. La industria global de viajes se dará 
cita para debatir sobre las tendencias más 
candentes que impactan al sector, ya no solo 
en Europa, sino en todo el mundo. 
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hostelco estrena alianza 
con alimentaria

E L salón del equipamiento y la maquinaria para la res-
tauración, hostelería y colectividades celebra su 19ª 
edición en Barcelona. organizado por Fira de Barce-
lona y la Federación Española de Asociaciones de 

Fabricantes de Maquinaria para hostelería, colectividades e 
industrias Afines (FELAc), hostelco tendrá lugar de manera 
conjunta con Alimentaria del 15 al 19 de abril en el recinto 
de gran Vía de Fira Barcelona. 

gracias a las sinergias generadas por la unión de hostel-
co y Alimentaria, las dos ferias presentarán en una platafor-
ma común toda la cadena de valor de la gastronomía y ali-
mentación, así como las últimas novedades en productos, 
tecnologías y soluciones innovadoras de los ámbitos de la 
maquinaria y equipamiento para restauración, hotelería y co-
lectividades. según las previsiones, las dos ferias contarán en 
total con 4.500 expositores, el 27% internacionales de 70 paí-
ses, que ocuparán 100.000 metros cuadrados de superficie.

hostelco se ubicará en el pabellón 8 y compartirá con el 
sector restaurama del salón Alimentaria los pabellones 6 y 7 
del recinto ferial donde presentará las últimas novedades en 
productos, tecnologías y soluciones innovadoras de los ám-
bitos de equipos y maquinaria para hostelería; menaje, servi-
cio de mesa, utensilios y envases; tecnología, entretenimien-
to y software; café; textiles, ropa y uniformes; interiorismo, 
decoración iluminación y mobiliario; limpieza y lavandería; 
vending; spa, wellness y complementos; equipos y utensi-
lios; panadería, heladería y pastelería.

Por otro lado, hostelco organizará en el marco de su próxi-
ma edición encuentros entre las empresas expositoras y los 
más de 600 buyers invitados al salón nacionales e internacio-
nales, procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, italia, Países 
Bajos, Portugal, u.K, Marruecos, Argelia y túnez, todos ellos 
países considerados clave para el sector por el dinamismo 
de sus mercados. tanto los buyers internacionales, como los 
distribuidores nacionales, operan en los sectores del equipa-
miento, maquinaria y accesorios para hostelería. A estos co-

lectivos se sumarán los representantes de 80 cadenas hote-
leras, de restauración y colectividades. 

recreación de un hOtel en plena feria

como guiño al sector hotelero, la feria hostelco recrea-
rá dentro de su espacio un hotel de tres habitaciones, dos 
suites, un lobby, un centro de fitness y un spa para mostrar 
las últimas tendencias en interiorismo. Esta área será cono-
cida como Live hotel y ocupará 950 metros cuadrados con 
lo último en interiorismo e innovación tecnológica aplicada 
al negocio hotelero. 

Entre las empresas especializadas que colaboran en la rea-
lización del proyecto destaca la Fundación oNcE, que dise-
ñará una habitación especial pensada para satisfacer las ne-
cesidades de personas con diversidad funcional.

Por su parte, el corte inglés y los estudios de diseño isa-
bel López Vilalta, carmela Martí e inusual Disseny, decora-
rán suites y habitaciones inspiradas en un hotel rural, urba-
no y vacacional. Además, la empresa oss Fitness habilitará 
el área destinada al deporte, mientras el estudio de arqui-
tectura Naos firmará el proyecto de la zona de aguas y spa.

Live hotel será, asimismo, un foro de debate donde va-
rios expertos compartirán ideas, experiencias, proyectos y 
propuestas innovadoras para analizar los retos de la indus-
tria hotelera y explorar así nuevas soluciones. n

Del 16 al 19 De abril en fira barcelona

La 19ª edición de Hostelco tendrá este año 
un toque especial y diferenciador fruto de 
la celebración paralela con Alimentaria. 
Además, otro de las grandes reclamos será la 
recreación de un gran hotel, con todo lujo de 
detalles, dentro de su espacio. 



E L consumidor contemporáneo está habituado al 
uso de la tecnología en su vida cotidiana, por lo que 
cuando busca estancia espera encontrarse con sis-
temas modernos que le permita simplificar su expe-

riencia en el viaje para poder centrarse en disfrutar sin tener 
que preocuparse así de otros aspectos. Los clientes quieren 
que todo se haga más rápido y poder acceder a las instala-
ciones y servicios online; a su vez, los hoteleros otorgan más 
importancia a anticiparse a los gustos de sus huéspedes y 
están más interesados en conocer sus opiniones. 

oMExpo abrirá sus puertas a todos aquellos profesio-
nales interesados en la industria digital. un espacio en el 
que todos salen ganando: tanto los expositores como el 

público asistente. Para los primeros, la feria ofrece la po-
sibilidad de presentar sus novedades, sus productos y to-
dos sus servicios, pudiendo llegar a más de 8.000 profesio-
nales en dos días. 

Por su parte, el público puede conocer a numerosas mar-
cas, por lo que además del intercambio, es un posible es-
pacio de colaboraciones futuras. Asimismo, aquellos que 
acudan conocerán las últimas tendencias en el sector del 
marketing digital. Para ello, el formato que se manejará será 
Digital congress, dividido en diferentes temáticas como Di-
gital Marketing & Personalization, customer Experience and 
technologies, ecommerce, Artificial intelligence & Big Data 
y socia Brandformance.

las temáticas más punteras

El congreso contará con ocho escenarios estructurados 
en las temáticas más punteras del negocio digital: casos de 
éxito, ponencias, mesas redondas, entrevistas.

De esta forma, habrá diferentes salas, como la sala outbra-
in, donde los expositores presentarán sus casos de éxito en 
formato de ponencias de 30 minutos; la sala icEMD, con con-
tenido con las últimas novedades y tendencias en la tranfor-
mación digital; la sala semrush, con casos prácticos: el espa-
cio uuP, donde explicarán cómo transformar empresas por 
dentro y por fuera para hacerlas más competititvas; y la sala 
Adroll, en la que se presentarán soluciones y productos de 
la industria retail. 

unión cOn un salón de la industria retail

Precisamente, como novedad, oMExpo se celebra es-
te año junto con la primera edición ‘shop, the future of 
retail’, considerado el primer salón creado en nuestro 
país para ofrecer y dar respuesta a las necesidades de 
la experiencia Phygital en retail. De este modo, en es-
ta edición los asistentes descubrirán todas las solucio-
nes e innovaciones relacionadas con la industria retail 
y su futuro.

El pasado año 140 marcas estuvieron representadas y hu-
bo más de 8.650 asistentes. En esta edición se prevé que se 
vuelva a repetir esa cifra. Entre algunos de los ponentes y pa-
trocinadores, se hallan algunos de reconocido prestigio co-
mo Fruzzel, uup, Antevenio, Accenture interactive, Bing, la 
Escuela de organización industrial o Magnolia. n
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omexpo traslada  
la industria digital a madrid 

En vistas de las cada vez mayores 
exigencias tecnológicas de los clientes, 
y de la necesidad de adaptarse a ellas de 
los hoteleros, los días 25 y 26 de abril la 
Feria de Madrid acogera la 14ª edición de 
OMExpo, la feria de marketing digital y 
ecommerce por excelencia. 

la feria tenDrÁ lugar el 25 y 26 De abril en ifema

Ferias
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Publirreportaje

La Agencia Española de Protección de Datos tie-
ne potestad para sancionar a organizaciones y par-
ticulares que incumplan la normativa de protección 
de datos de carácter personal. En la actualidad, es-
tas sanciones están divididas en tres niveles: le-
ves, graves y muy graves, y pueden oscilar entre los 
900 y los 600.000 euros (por cada dato mal tratado). 

El nuevo Reglamento General de Protección de Da-
tos mantiene el poder sancionador de la Agencia, pe-
ro –además– endurece las multas. A partir del 25 de 
mayo de 2018, las sanciones cambian y aumentan 
considerablemente. Ya no estarán tipificadas en ni-
veles, sino que se separarán en dos rangos, depen-
diendo de los artículos del Reglamento que las con-
tengan. Las más bajas serán de 10 millones de euros 
o el 2 por ciento del volumen negocio total anual del 
ejercicio financiero anterior (la cifra que sea de mayor 
cuantía). Por su parte, las más elevadas ascenderán 
a 20 millones de euros o el 4 por ciento del volumen 
de negocio total anual del ejercicio financiero anterior 
(también la que sea de mayor cuantía entre las dos).

El nuevo Reglamento incluye, además, la posibi-
lidad de que los Estados miembros asocien las in-
fracciones y sanciones administrativas con sancio-

nes penales. Por lo que, aquel que cometa algún 
incumplimiento de este tipo, puede verse condenado 
también por la vía penal (cada Estado miembro se-
rá el encargado de establecer esta regulación). Y lo 
mismo ocurrirá con la regulación del ámbito laboral.

Como decíamos, el RGPD recoge una serie de conduc-
tas susceptibles de ser sancionadas administrativamen-
te, pero no están categorizadas en un sentido estricto.

¿Necesitas asesoramieNto? 
En secure&it (www.secureit.es) ponemos a tu 
disposición nuestro servicio de Derecho de las TIC, 
formado por expertos en materia de protección de 
datos, que te darán apoyo y resolverán cualquier 
duda o problema que tenga tu empresa (de forma 
puntual o continua). Por ejemplo: realización de au-
ditorías; cumplimiento de los principios y deberes 
establecidos en la normativa (redacción de cláu-
sulas y contratos, atención al ejercicio de los de-
rechos ARCO, etc.); actualización y mantenimien-
to del documento de seguridad; interacción con 
la Agencia Española de Protección de Datos; re-
gularización de las transferencias internaciona-
les de datos; formación y concienciación, o ase-
soramiento a tu Data Protection Officer (DPO).

Las sanciones por incumplimiento  
de la normativa de protección de datos aumentan
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La domótica, al servicio  
de la personalización

zennio

Z ennio apuesta por 
soluciones tecnoló-
gicas con un fin muy 
marcado: impulsar la 

personalización y la customer 
experience en los hoteles. 
«Hace años, cuando ibas a un 
hotel, conseguías estar mejor 
que en tu propia casa. Había 

una cama grande, aire acondi-
cionado, mejor iluminación... 
Pero desde hace años, so-
lo buscamos precio y acaba-
mos alojados en una habita-
ción que es peor que nuestra 
casa», explica Juan Carlos Ciu-
dad, Ceo de la compañía. Por 
eso, desde Zennio pretenden 
que, con una tecnología con 
el coste adecuado, «el cliente 
llegue a esa habitación y diga 
wow!, esto no es lo que ten-
go en mi casa». Porque, basa-
das en el estándar KnX para 
viviendas, hoteles y otros edi-
ficios, las soluciones de Zen-
nio son sinónimo de calidad. 
Y así lo corroboran sus ci-
fras: 150 empleados, más de 
500.000 productos instalados 
en 90 países, 10.000 proyec-
tos y el liderazgo en el mer-
cado de soluciones tecnoló-
gicas KnX en españa. 

la estancia como  
experiencia

Los hoteles evolucionan 
con el huésped, que percibe 
la tecnología con normalidad, 
y que la aprecia como signo 
de actualización y puesta al 
día del hotel. «Como mínimo,  
debemos ofrecer al huésped 
las mismas tecnologías que 
tiene en casa, pero además 
debe encontrar algunas co-
sas más para que la estancia 
se convierta en una experien-
cia», añade Ciudad. 

esa es la filosofía en Zen-
nio, que despliega su «tecno-
logía de confianza» mediante 
el diseño y la ejecución de so-

luciones a la medida de cada 
proyecto, cumpliendo las ex-
pectativas en todos los casos. 

pero, ¿hay retorno?

el emprendedor hotele-
ro sabe que la tecnología es 
importante, pero también le 
preocupa el retorno que ten-
drá y en cuánto tiempo. «no 
podemos mirar a corto pla-
zo. no solo es cuestión de 
bajar costes, sino de dar algo 
a los clientes con lo que dis-
fruten», explica Juan Carlos 
Ciudad. Porque si tienes una 
cantidad de clientes que pue-
de repetir en tu hotel, tienes 
que darles una justificación 
para que vuelvan. «Si ofreces 
lo mismo que los demás, pue-
de que seas solo un cliente de 
precio», sentencia. 

Asimismo, Ciudad remar-
ca que la inversión se amor-
tiza por la vía del incremen-
to de ingresos, «puesto que 
puedes subir el precio de la 
habitación». Pero hay más: 
«Además de mantener o su-
bir clientes, la inversión te sa-
le gratis, porque en un perio-
do de entre dos y cinco años, 
todo está amortizado gracias 
al ahorro energético, que está, 
en gran parte, en el control de 
climatización de las no estan-
cias». el cliente pasa la mayor 
parte del tiempo fuera de la 
habitación, tiempo en el que 
el consumo debe ser mu-
cho menor. «Por eso no po-
demos permitir que se deje 
la ventana abierta con la cli-
matización puesta o que co-

Control de gamas y fragancias en la 
habitación, reproducción de audio mediante 
conexión bluetooth, check-in y apertura de 
puertas a través del móvil... La tecnología se 
ha convertido en una herramienta clave para 
impulsar la personalización y la distinción de 
los hoteles, así como la reputación online.
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loque una tarjeta para poder 
tener encendido el aire acon-
dicionado. Hemos de pelear 
contra este sabotaje y darle el 
confort que necesita sin nece-
sidad de que piratee nuestra 
estrategia», explica Juan Car-
los Ciudad. 

reputación online

Una de las principales pre-
misas de Zennio es ofrecer un 
sistema fácilmente maneja-
ble, tanto para el hotelero co-
mo para el propio cliente. el 
control de luces, climatiza-
ción, audiovisuales y cerra-
mientos de la habitación se 
simplificar mediante mandos 
táctiles únicos y ergonómi-
cos, que invitan al disfrute de 
las instalaciones. 

La tecnología de Zennio 
se convierte así en un aspec-
to central del «efecto wow!» 
, que hace al cliente repetir y 
recomendar y que lleva al ho-
tel a aumentar su reputación 
online de forma definitiva. 
«estamos en relaciones con 
Booking y otras oTAs para 
que, igual que ya se puntúa 
la calidad del Wifi, se empie-
ce a evaluar la tecnología de 
la habitación», adelanta Ciu-
dad. Pero avisa: «Si no tienes 
nada sorprendente, o no hay 
nada que evaluar, el huésped 
dará una puntuación muy 
baja en ese campo». Sin em-
bargo, «si le hemos sorpren-
dido, nos valorará muy po-
sitivamente. De ahí, que el 
efecto wow! influirá, y mu-
cho, en las reviews del hotel 
en oTAs y redes». 

el móvil, protagonista

Pero, ¿cómo conseguimos 
sorprender al cliente? Con 
funciones como el check-in 
online o el acceso mediante 
el móvil a la habitación sin ne-
cesidad de tarjeta. Y es que el 
teléfono móvil se está convir-
tiendo en el gran protagonis-
ta. «La integración de los dis-

positivos móviles debe llegar 
al hotel. en casa, con el dis-
positivo móvil puedo pulsar 
el icono «dormir» cuando me 
meto en la cama para que se 
bajen las persianas. eso mis-
mo debería poder hacer el 
huésped en el hotel. 

Por eso, el uso de tablets 
y smartphones para contro-
lar toda la habitación va a ser 
la tónica general para, por 
ejemplo, poder disfrutar de 
los contenidos audiovisua-
les que el huésped lleve en 
su teléfono en los altavoces 
y la pantalla de la habitación. 
A todo esto, hay que sumar 
algunas de las últimas inno-
vaciones de Zennio, como el 
control de la gama de aromas 
y fragancias en la habitación 
o la reproducción de audio 
mediante conexión blue-
tooth con el móvil del cliente 
y aprovechando la tecnología 
disponible en la habitación. 

productos específicos

· iWAC Display: panel 
táctil con pantalla informati-
va para el control de acceso a 
la habitación a través de tec-
nologías integradas en el mó-
vil del huésped (nFC o BTLe). 

· AiR (Audio in Room): 

solución de audio que per-
mite la conexión del disposi-
tivo del huésped al sistema de 
altavoces de habitación y ba-
ño para disfrutar de sus conte-
nidos de forma sencilla. 

· MVCH: control de las 
funciones de la habitación y 
acceso a los servicios del ho-
tel desde un dispositivo móvil. 

· zennio BMS: sistema in-
teligente para el control y su-
pervisión centralizados del 
hotel que logra ahorros ener-
géticos de hasta el 75%, me-
jorando a la vez el confort 
del huésped. La integración 
de PMS y BMS permite la op-
timización de los estados de 
la habitación en función de su 
venta y ocupación. n

•	 Zennio	diseña	junto	con	el	propietario	del	hotel	el	
sistema	de	control,	integrando	todos	los	elementos	
necesarios	según	sus	necesidades.	

•	 Ayuda	y	tutela	al	instalador	responsable	del	proyecto.	
•	 Certifica	la	correcta	instalación	del	sistema.	
•	 Conserva	y	tiene	disponible	siempre	la	documenta-

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

mantenimientos.	

Zennio lo pone fácil

Equipamiento
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El equipo de I+D+i crea  
sábanas de 1.000 hilos

RESUINSA

Uno de los aspec-
tos a tener en cuen-
ta a la hora de ele-
gir unas sábanas de 

calidad superior es el núme-
ro de hilos, ya que supone 
un indicador de las diferen-
tes calidades de este produc-
to. A mayor cantidad de hilos 
por pulgada, más finos serán 
y, por lo tanto, más suaves al 
tacto. 

¿Se pueden llegar a fabri-
car sábanas de 1.000 hilos? Se 
trata de un producto de alta 
gama que hasta el momen-
to no se ha encontrado en 
el mercado, por mucho que 
se haya oído hablar de él, co-
mo si se tratara el secreto me-
jor guardado, del que todos 
conocen, pero que nadie ha 
visto.

Gracias al equipo de 
I+D+i, Resuinsa lo ha logra-
do partiendo de las calida-
des habituales de 300, 400 
y 500 hilos, y ha ampliado la 
colección a 600, 700, 800, 900 
y 1.000 hilos. Sábanas de has-
ta 1.000 hilos en las que se 
entremezcla cuidadosamen-
te el algodón extra fino con 
el tacto de la seda más lige-
ra. El resultado es espectacu-
lar: unas sábanas en las que 
se acentúan un acabado y 
un brillo único, proporcio-
nando la máxima suavidad y 
frescura. 

Como el servicio al cliente 
es una de las premisas de Re-
suinsa, todas estas calidades 
se encuentran en stock para 
ofrecerle una rápida entrega 

de las prendas confecciona-
das. Por supuesto, el produc-
to cuenta con la garantía de 
resistencia al lavado industrial, 
una de las principales necesi-
dades de los hoteles, ya que 
buscan que la inversión sea 
acertada y rentable con tex-
tiles duraderos y funcionales 
en su uso. 

En el hotel de lujo se aña-
de un requisito más, el de su-
perar las expectativas de un 
cliente exigente, ofreciendo 
calidad y experiencia acorde 
con la imagen y el alto están-
dar del establecimiento. Es-
tas sábanas, de 300 a 1.000 
hilos, destacan por su tac-
to natural y ligero, sedoso, 
y por un brillo especial que 
le otorga un aspecto satina-
do. Asimismo, son fáciles de 
planchar y mantener, y su du-
rabilidad es muy alta. Con to-
do este trabajo, Resuinsa es-
tá llevando el buen hacer de 
la hostelería española por to-
do el mundo y, con este ti-
po de productos, ofrece una 
respuesta real a las necesi-
dades de incremento de ca-
lidad que reclaman los esta-
blecimientos hoteleros. 

Esto se consigue no so-
lo por la apuesta en inno-
vación tecnológica con el 
desarrollo de textiles inteli-
gentes a través de la tecno-
logía RFID, sino también gra-
cias a la búsqueda constante 
de la máxima calidad en sus 
productos, realizando la co-
lección de sábanas de 300 a 
1.000 hilos. n

La innovación y la tecnología están muy 
presentes en la calidad de los textiles 
para el sector hospitality. ¿Cuántos hilos 
por pulgada podemos encontrar? Hasta 
ahora, lo normal eran 300, 400 o 500, 
pero Resuinsa ha conseguido de nuevo 
superarse.
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Sofás cama 'made in Spain'
DISEño y coNfoRt pARA toDo tIpo DE ESpAcIoS

AFInCADA en Yecla, 
una ciudad que des-
taca por la fabrica-
ción de muebles y 

sofás para el sector contract, 
Ibercam sofás cama made in 
Spain ofrece más de diez años 
de experiencia en el diseño 
de este tipo de sofás. Esta in-
novadora empresa presenta 
una amplia variedad de solu-
ciones para todo tipo de es-
pacios, con un amplio catálo-
go de modelos y variedades 
en medidas para adaptarse a 
cualquier exigencia del sector 
hotelero.

«Somos una empresa inno-
vadora y dinámica, nos dedica-
mos exclusivamente a la fabri-
cación de sofás cama. Por eso, 
cuidamos cada detalle a la hora 
de diseñar y confeccionar nues-
tros sofás, combinando diseño 
y comodidad, actualidad y con-
fort, cubriendo así las necesida-
des de calidad e imagen que 
buscan los alojamientos hote-
leros», explica Teófilo Serrano, 
administrador de Ibercam.

OpciOnes para tOdas 
las necesidades

En su catálogo cuentan 
con diferentes sistemas de 
apertura, como el italiano, 
con seis medidas de camas 
distintas desde 80x190 cm. 

hasta 160x190 cm. donde se 
pueden colocar brazos de di-
versos modelos (rectos, con 
almohadas, finos o más grue-
sos) y con opciones de col-
chón HR cerrado acolchado o 
visco. Pueden, a su vez, incluir 
un sistema superior de máxi-
mo confort con un mecanis-
mo reforzado y un colchón 
de más densidad y grosor ha-
ciéndolo así más idóneo para 
un uso más continuado. 

Pero hay más posibilida-
des, como los sofás cama ni-
do y otros más novedosos co-
mo el modelo Iber, ideal para 
el uso de cama individual.

prOveedOr de cadenas 
hOteleras

En sus más de diez años 
de vida, Ibercam se ha con-
vertido en proveedor de ca-
denas hoteleras como Bar-
celó o nH, así como de los 
apartamentos de la cade-
na Pierre and Vacances, en-
tre otras. 

Por último, una de sus úl-
timas instalaciones se ha lle-
vado a cabo en el prestigio-
so hotel Formentor, Royal 
Hideaway Hotel, de cinco es-
trellas, perteneciente al Gru-
po Barceló y situado en Pal-
ma de Mallorca. n

al servicio del hotel
« cuidamos cada detalle a la hora de diseñar  

y confeccionar nuestros sofás»

Con más de diez años de experiencia en el sector, 
Ibercam se ha convertido en proveedor de cadenas 
hoteleras, a las que ofrece una amplia gama de 
sofás cama de distintas medidas y modelos para 
adaptarse a las necesidades de calidad e imagen 
que buscan los alojamientos. 
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Ventajas de poner un buen 
sofá-cama en tu hotel

sofás-cama cruces

L A primera ventaja de 
poner un sofá cama 
en las habitaciones es 
que se puede cobrar 

casi el doble por la misma ha-
bitación. Los padres que via-
jan con niños pequeños, y no 
tan pequeños, prefieren pa-
gar más por una habitación 
con cuatro buenas camas que 
la misma cantidad por dos ha-
bitaciones dobles separadas.

Es importante, para po-
der cobrar bien la cama extra 
y para que los huéspedes que 
duerman en ella lo hagan con 
el mismo grado de comodi-
dad, que el sofá cama sea de 
buena calidad. Para ello, de-
be tener un somier comple-
tamente plano y un colchón 
firme y cómodo que permi-
ta un descanso confortable, 
exactamente igual que las 
camas fijas.

Asimismo, debe tener 
colchones de HR, látex o ma-
terial viscoelástico con mis-

mo grado de confort que los 
fijos.

La cama debe quedarse 
hecha y, a poder ser, la almo-
hada debe tener un hueco 
donde alojarse. Además, un 
buen sofá cama debe ser fá-
cil de abrir y cerrar y que su es-
tructura y el mecanismo sean 
muy robustos y resistentes al 
uso continuado.

Requisito fundamental pa-
ra un sofá cama de hotel es 
que no haya que quitar los 
almohadones al abrirlo, ya 
que estos ocupan mucho es-
pacio y afean la habitación si 
hay que apilarlos en el suelo 
cada noche.

Otro requisito deseable 
es que tenga medidas ex-
teriores contenidas y sobre 
todo que a la hora de exten-
der la cama, esta salga des-
de el respaldo y no despla-
ce más que lo que mide la 
propia cama, dejando paso 
por delante.

La tapicería importa

El sofá cama debe ser des-
montable y desenfundable, lo 
que facilitará no solo la lim-
pieza, sino la sustitución de 
las partes que se estropeen 
con el uso. La tapicería ha de 
ser sufrida, resistente, anti-
manchas y lavable.

La segunda ventaja de po-
ner un sofá cama en las ha-
bitaciones es evitar el mo-
vimiento por el hotel de las 
camas supletorias, no solo 
por el tiempo que se pierde 
en esta tarea, sino porque es-
tos desplazamientos produ-
cen innumerables destrozos 
en las paredes, en los otros 
muebles, en los marcos de las 
puertas y en los suelos. Un so-
fá cama evita tener que estar 
cambiando las camas suple-
torias de habitación y los des-
perfectos que se producen en 
este intercambio.

La tercera ventaja de po-
ner un sofá cama en las ha-
bitaciones del hotel es que la 
habitación se hace más ha-
bitable. Es frecuente que, al 
colocar una cama supletoria, 
la habitabilidad de la habita-
ción quede muy mermada. 
Muchas veces la circulación 
se hace muy incómoda y no 

El turismo familiar está en alza. Cada vez son más los padres que 
viajan con sus hijos y prefieren alojarse en una habitación que les 
permita estar juntos. Un sofá cama permite a los establecimientos 
hoteleros satisfacer esta demanda, pero no todos son iguales. Por eso 
hay que tener en cuenta varias recomendaciones. 

Francisco Cruces Tito 
Gerente de Sofás-Cama Cruces, especialista en sofás cama de calidad y muebles 
transformables, idóneos para hoteles. Desde 1934 son una referencia en el sector de 
la fabricación y venta de muebles convertibles en cama. 

www.sofascamascruces.com

La gama más extensa 
de Termos de leche 
de 3, 6, 12 
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pocas muy difícil. Este proble-
ma se reduce mucho si tene-
mos un sofá cama, pues cuan-
do se abren las camas estas 
quedan colocadas y organiza-
das en un espacio ya destina-
do a ellas y el resto de la ha-
bitación queda organizado y 
libre de obstáculos.

tres recomendaciones

La primera recomenda-
ción es adquirir sofás cama 
de buena calidad. Si en algo 
se nota el uso continuado en 
las habitaciones de los hote-
les, es en los sofás cama. Hay 
que tener en cuenta que es el 
único mueble que tiene do-
ble uso y muy intensivo, pues 
se usa como asiento y como 
cama, y se tiene que mani-
pular como mínimo dos ve-
ces al día. En definitiva, es el 
mueble que peor trato reci-
be por parte de los clientes y 

por eso debe ser muy robus-
to y resistente, cualidades im-
posibles de obtener en sofás 
cama baratos. 

La segunda recomenda-
ción es elegir bien el tipo de 
sofá cama. La oferta es gran-
de y variada, pero, incompre-
siblemente, con gran frecuen-
cia se opta por sofás cama 
poco adecuados para los es-
pacios que ocupan. La razón 
fundamental de este error tan 
común es, sin duda, la falta de 
un buen asesoramiento por 
parte de un especialista y el 
desconocimiento del amplio 
abanico de soluciones de es-
pacio que existe. Este proble-
ma se agrava cuando el ven-
dedor no tiene variedad de 
productos y «coloca» lo que 
tiene sin pensar más que en 
su negocio, y no en lo ópti-
mo para su cliente.

Aparte de los sofás cama 
de matrimonio, existen sofás 

cama con poca medida de 
fondo y con poco desplaza-
miento, sofás cama con dos 
camas individuales, peque-
ños sillones cama individua-
les, sofás cama de apertura 
horizontal, sofás cama litera, 
sofás cama nido, pufs cama, 
muebles cama. Es decir, innu-
merables tipos para adaptar a 
innumerables espacios.

La tercera recomendación 
es buscar un especialista en 
sofás cama y dejarse aseso-
rar, no guiarse únicamente 
por el precio. Con frecuencia, 
recibimos correos electróni-
cos pidiéndonos presupues-
tos para sofás cama; sin dar 
ninguna explicación más. Es-
tas peticiones son demasiado 
imprecisas. Tenemos más de 
100 modelos distintos en los 
que varía no solo el aspecto 
exterior del sofá cama, sino lo 
más importante: el sistema de 
cama que tengan. n
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de 3, 6, 12 
y 20 litros
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escurre todo tipo de hojas 
y verduras ligeras

escurridoras de sammic

EL fabricante de ma-
quinaria de hostelería 
y alimentación Sam-
mic fabrica escurri-

doras profesionales de gran 
producción y prestaciones 
avanzadas, ideales para hos-
telería y colectividades. De-
pendiendo de la capacidad, 
Sammic ofrece dos modelos: 
el modelo ES-100 con una ca-
pacidad por ciclo de 6 Kg. y el 

ES-200, de 12 Kg. de capa-
cidad. Ambos mode-

los escurren todo ti-
po de verduras en 
un tiempo muy 
corto gracias a su 
elevada velocidad 
(900rpm) y garan-
tizan en todo mo-
mento la calidad 
del producto. Ade-
más, gracias a esta 
velocidad, alcanzan 
una producción de 
hasta 360kg/h y 
720kg/h, respecti-
vamente. Asimis-
mo, ambas máqui-

nas cuentan con 
dos velocidades y se-

lección de tres ciclos que per-
miten ajustar la producción a 
las necesidades de cada mo-
mento y de cada usuario. 

de acero inoxidabLe

Las escurridoras de Sam-
mic están construidas en ace-
ro inoxidable de gran calidad 
y el cesto, también de acero 
inoxidable, es fácilmente ex-
traíble para el transporte del 
producto. Además, la tapa es-
tá fabricada en policarbona-
to altamente resistente y es 
transparente, permitiendo al 
usuario visualizar el proceso 
en todo momento. Ambos 
modelos están provistos de 
freno motor que mejora no-
tablemente la durabilidad de 
la máquina y están equipadas 
con ruedas con freno de se-
rie, garantizando el máximo 
confort en el lugar de traba-
jo, estabilidad durante el fun-
cionamiento y facilidad de 
desplazamiento para su lim-
pieza o almacenaje. Asimis-
mo, las escurridoras de Sam-
mic cuentan con un panel de 
mandos electrónico, estanco 
y muy intuitivo, que da avisos 
visuales y acústicos que avi-
san al usuario de carga mal 
repartida y/o de alguna ave-
ría o anomalía.

Las máquinas ES-100 y ES-
200 de Sammic funcionan 
con el principio de eje flexi-
ble, lo cual reduce especta-
cularmente las vibraciones 
de la máquina, sin que ello 
perjudique a su rendimiento. 

También cuenta con el siste-
ma de control por vibración 
(Vibration Control System) y 
este permite que la maqui-
na controle el reparto de la 
carga antes del inicio del ci-
clo. De esta forma, se mejo-
ra la durabilidad y la seguri-
dad del funcionamiento de la 
máquina. 

Por todo esto, las escurri-
doras ES de Sammic son la 
solución perfecta para escu-
rrir todo tipo de hojas y ver-
duras ligeras. Sammic ofrece 
altas prestaciones, máxima 
seguridad (homologado por 
NSF) y una calidad superior 
en una máquina compac-
ta que se puede almacenar 
bajo cualquier mostrador es-
tándar. n

Las escurridoras de verduras de Sammic 
escurren todo tipo de verduras en 
un tiempo corto gracias a su elevada 
velocidad y garantizando en todo 
momento la calidad del producto.  Son 
perfectas para utilizar en hostelería y 
colectividades. 



• Amenities
• Arquitectura y diseño
• Baños
• Bar y restaurante
• Contract
• Climatización

• Cocinas
• Domótica
• Exterior y terrazas
• Iluminación
• Imagen y sonido
• Limpieza y lavandería

• Menaje
• Mobiliario
• Piscinas
• Seguridad
• Textiles
• Wellness y fitness

Una sección especial dedicada al equipamiento hotelero.

¿cuántos de tus productos 
caben en una habitación 

de hotel vacía?
No esperes más para mostrarte y posicionarte ante  
un mercado en continua búsqueda de proveedores.

Llama al 914 768 000 y pregúntanos.
te llevamos a tus clientes potenciales. 



TecnoHotel
66 - Abril 2018

Equipamiento

Cómo diseñar la cocina 
de un hotel

repagas

UnA de las instalacio-
nes más comple-
jas, pero ciertamen-
te más bonitas a la 

hora de diseñar es, sin duda, 
la cocina de un hotel. Para dar 
respuesta a todas las necesida-
des de servicio y operativas, el 
área de cocina de una instala-
ción hotelera, a diferencia de 
un restaurante, ha de tener to-
das las dependencias de una 
cocina «ideal» perfectamente 
conjugadas. A continuación, 
desde Repagas ofrecen algu-
nas pautas (a modo de refe-
rencia) de las distintas áreas 
que componen la cocina de 
un hotel tipo para 800 perso-
nas, su dimensionamiento y en 
su caso, dotación. 

Hay que tener claro que 
no existe un único modelo de 
hotel, pero para el siguiente 
desarrollo se toma como re-
ferencia una instalación hote-
lera clásica, donde la tipología 
de servicio exige dar respues-
ta a buffets de desayuno, co-
mida y cena. no se debe ol-
vidar que seguramente haya 
que hacer frente a un servicio 
«a la carta», «room service» y, 

por supuesto, una cafetería y 
servicio de banquetes. 

zona de Recepción  
de mateRia pRima

Siguiendo el principio de 
la marcha hacia adelante, lo 
primero en lo que se debe 
pensar es en una buena zo-
na de recepción de mate-
ria prima: esta zona es de vi-
tal importancia para tener un 
control de la trazabilidad, in-
ventario, control de calidad 
de la materia prima y control 
de pesos y temperaturas de la 
recepción. Esta zona ha de es-
tar dotada con mesas de tra-
bajo y estanterías, instrumen-
tos de medida (temperatura 
y peso) y una zona de des-
embalaje anexa a cámaras, 
cuartos fríos de pre-elabora-
ción/despiece/desinfectado, 
economato y zona de basu-
ras. En una instalación tipo de 
800 pax esta zona no debería 
de ser inferior, en ningún ca-
so, a los 20 metros cuadrados.

almacenamiento  
y mantenimiento 

Una vez que se recep-
ciona la materia prima y, si-
guiendo el principio de la  
marcha hacia adelante, esta 
mercadería ha de ser redirigida 
a la zona de almacenamiento 
y mantenimiento de alimen-
tos: cámaras de conservación 
en frío negativo y positivo, zo-
na de desinfección (en el ca-
so de verduras) y cuartos fríos 

de pre-elaboración y despiece 
para la carne y los pescados. 
Toda la materia prima no pere-
cedera deberá almacenarse en 
el economato. En total, la zo-
na de almacenamiento y man-
tenimiento de alimentos para 
este tipo de instalación debe-
ría de rondar los sesenta me-
tros cuadrados de superficie. 

pRe-elaBoRación  
y elaBoRación

Una vez redirigida la mate-
ria prima a sus correspondien-
tes dependencias y partidas, 
viene la fase de pre-elabora-
ción y elaboración, donde en-
tran en juego los cuartos fríos 
de pre-elaboración, la zona de 
pastelería, cuarto frío de pase 
(postres y ensaladas) y la co-
cina caliente. El dimensiona-
miento de un área de cocción 
para esta referencia debería 
de ser superior a los 45 metros 
cuadrados.  En cuanto a la do-
tación de esta cocina tendría 
que estar organizada en tor-
no a un gran bloque central 
de gama 900 compuesto por 
frytops de gran capacidad (pa-
ra carne y para pescado), un 
mínimo de ocho fogones de 
diferentes potencias, cup de 
feu, freidoras de gran capaci-
dad, barbacoa a gas y por su-
puesto, hornos combinados. 

los hoRnos

Profundizando en el tema 
de los hornos, estos deberían 
ser, como mínimo, de 20 ban-

Zona de recepción de materia prima, de 
almacenamiento y mantenimiento,  
de pre-elaboración y elaboración de 
los platos y el equipamiento de hornos. 
Repagas ofrece una serie de pautas en este 
artículo, para que no te pierdas a la hora 
de montar la cocina de tu hotel. 
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dejas. Con esto nos aseguraría-
mos una respuesta adecuada 
para las necesidades de pro-
ducción, pase y regeneración 
en plato o bandeja para ban-
queting. Para la capacidad de 
producción de este ejemplo 
se necesitarían al menos cua-
tro unidades. Obviamente, la 
filosofía de producción estaría 
a caballo entre la línea fría (cook 
and chill), la línea caliente y, có-
mo no, la línea de vacío. no se 
debe olvidar que para producir 
con este sistema se hacen in-
dispensables los abatidores de 
temperatura y las envasadoras 
de vacío.

plonge y lavado

Siguiendo con la marcha 
hacia adelante, se ha de em-
pezar a hacer frente a los di-
ferentes circuitos que se pro-
ducen dentro de una cocina y 
a sus correspondientes flujos 
de trabajo. Para dar respues-
ta a los circuitos «sucios» de 
cocina y pase se debe tener 
bien diferenciadas una zona 
de plonge (para la cocina y 
sus necesidades) y otra zona 
de lavado, y así poder gestio-
nar todas las necesidades del 
comedor. En la zona de lava-
do sería necesario contar con 
un sistema de lavado de arras-
tre de gran capacidad y una 
gran zona de almacenamien-
to para vajilla. 

Desde el punto de vista 
de gestión higiénica (APPCC 
- Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico) es necesario 
que los circuitos sucios y lim-
pios de residuos y personal no 
se crucen y que las zonas es-
tén interrelacionadas correc-
tamente, preferiblemente con 
contacto visual y que por su-
puesto, sean reconfigurables. 

A manera de conclusión, 
es preciso recalcar lo ante-
riormente expuesto:  mientras 
más datos se tengan acerca 
de la instalación, más afinado 
será el diseño. Factores como 
el volumen de producción, la 

oferta gastronómica y la ti-
pología de servicio son cru-
ciales a la hora de proyectar 
un diseño funcional. Es muy 
importante hacer un dimen-
sionamiento correcto de al-
macenamiento en frío positi-
vo y negativo, establecer una 
zona de lavado y plonge con 
capacidad de respuesta acor-
de con la carga de trabajo y 
una zona de cocción bien do-
tada, sin olvidar las zonas cli-
matizadas de pre-elaboración 
y despiece. Es importante que 
todas estas dependencias del 

área de cocina estén bien in-
terrelacionadas, preferible-
mente con interconexión a 
nivel visual y espacial. Por to-
do lo dicho, se entiende que 
el éxito de un diseño de co-
cina se basa en un minucio-
so estudio de las necesidades 
reales del proyecto.

Repagas concept

Y para llevar a cabo este 
análisis, surge Repagas Con-
cept, el nuevo servicio que 
ofrece Repagas para el desa-
rrollo de proyectos llave en 
mano. En él, se ofrece la posi-

bilidad de rediseñar la cocina 
actual de tu hotel, así como 
poner en marcha un nuevo 
proyecto desde el inicio. 

El valor de este servicio 
reside en que Repagas Con-
cept abarca desde el análi-
sis integral del espacio, el di-
seño holístico de la cocina, 
la elección de la maquinaria 
adecuada según las especifi-
cidades del servicio y necesi-
dades de los clientes; hasta la 
formación y aprovechamien-
to de cada máquina de la ins-
talación, el asesoramiento en 

el diseño de la carta y la digi-
talización de tu negocio. Su 
último objetivo, ofrecerte un 
acompañamiento global para 
que tú consigas el tuyo. 

Repagas cuenta con más 
de 45 años de experiencia en 
el sector y se rodea de los me-
jores profesionales para dar-
te la asesoría que se adapte a 
tu proyecto.  Por ello, cuenta 
con la colaboración de Pepe 
Rodríguez, estrella Michelin 
y jurado de Master Chef, con 
quien te ofrecen apoyo y ase-
soría en todos los pasos a dar 
para que tu hotel se encami-
ne hacia el éxito. n

un lugar único
« una de las instalaciones más complejas, pero 

ciertamente más bonitas a la hora de diseñar 
es, sin duda, la cocina de un hotel»
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autoservicio de lavandería,
también en hoteles

LaVaTUr

MERCEDES Calleja 
García, directora co-
mercial de Lavatur, 
empresa especiali-

zada en la gestión y venta de 
lavadoras y secadoras comer-
ciales e industriales, todo tipo 
de maquinaria para lavande-
ría industrial y de autoservicio, 
aporta la solución a una de las 
demandas más frecuentes de 
los huéspedes, la de poder ha-
cer la colada en el alojamiento. 
Un servicio que Lavatur pone a 
disposición de los usuarios, al 
mismo tiempo que se preocu-
pa por que los propios hoteles 
tengan una atención al cliente 
satisfactoria. Esta y otras venta-
jas son las que destaca en esta 
entrevista, donde también ex-
plica las últimas novedades.

—¿Qué tipo de produc-
to o servicio podría ofrecer 
en concreto a un hotel?

 —Tenemos varios servi-

cios que ofrecer a este sec-
tor, como el autoservicio de 
lavandería con monedas y 
fichas dirigido a sus clien-
tes. Con nuestros equipos 
proporcionamos un servi-
cio imprescindible en cual-
quier hotel o apartahotel que 
se precie: máquinas siempre 
en funcionamiento, un servi-
cio 24 horas que proporciona 
gran satisfacción a los clien-
tes y a la propiedad, ya que 
también compartimos be-
neficios. nuestros clientes no 
tienen que preocuparse por 
nada y además les ofrecemos 
utilizar estas mismas máqui-
nas para lavar y secar algunas 
prendas de su lencería de for-
ma puntual con las fichas para 
tal fin, realmente a un precio 
económico, pero si precisa-
ran un uso más habitual tie-
nen nuestro nuevo servicio 
total care para tener cubier-
to parte de su propia lencería.

—¿Con qué hoteles tra-
bajan y qué les ofrecen?

—Llevamos más de 25 
años ofreciendo nuestro au-
toservicio de lavandería a las 
mejores cadenas hoteleras, 
desde Iberostar hasta Me-
liá, Sercotel, HSM, nordotel o 
Pierre & Vacances, entre otras. 
La novedad que presentamos 
actualmente es nuestro nue-
vo servicio total care, destina-
do a la lencería. Supone una 
solución económica que cu-
bre todas sus necesidades, te-
niendo a su disposición equi-
pos del tamaño que precisen 
sin necesidad de comprar-
lo ni de preocuparse por re-

paraciones, cosa que podría 
darse si decidieran comprar 
la maquinaria doméstica.

 
—¿Qué ventajas tendría 

para un hotel instalar algu-
na máquina de Lavatur en 
sus instalaciones?

—La primera de las razo-
nes por las que le interesaría a 
un hotel contratar nuestro ser-
vicio de lavadoras y secadoras 
es porque no compite con el 
servicio de lavandería del que 
dispone el hotel, puesto que el 
cliente tiene la oportunidad de 
hacer la colada en el momento 
que precise, situación bien di-
ferente a tener que pedir una 
camisa lavada y planchada. En-
tonces, ¿por qué no tener am-
bos servicios disponibles para 
sus clientes? 

Además, no tendrá que in-
vertir en equipos, ya que nos 
encargamos de instalar los 
mejores y más actuales del 
mercado en su propio hotel. 
Asimismo, nos encargamos 
de sustituir los equipos si se 
averían y no se puede solu-
cionar el problema in situ, por 
lo que no tienen que preocu-
parse del mantenimiento ni de 
la venta de fichas, muy impor-
tante, ya que con nuestro ser-
vicio tendrán un control eco-
nómico absoluto. Los usuarios 
tendrán a su disposición en to-
do momento el servicio para 
realizar su propia colada con 
un precio muy económico. Si-
guiendo con esto, contará con 
asistencia técnica y respuesta 
en 24 horas, ya que somos los 
primeros interesados en que 
el servicio esté siempre fun-

Equipamiento

Lavatur lleva más de 25 años ofreciendo 
sus servicios de lavandería en hoteles y 
apartahoteles, con los que los clientes 
pueden hacer la colada en el mismo 
momento en el que lo precisen.
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cionando.  De la misma ma-
nera, tendrán a su disposición 
un seguro de responsabilidad 
civil por cualquier incidencia 
que se pudiera producir, así 
como un teléfono gratuito pa-
ra averías e incidencias… Esto 
sin contar el ahorro de costes 
de suministros al evitar utilizar 
máquinas domésticas y los 
problemas con los seguros 
que conllevan, puesto que no 
se suelen cubrir las incidencias 
con este tipo de máquinas. 

La instalación, además, in-
cluirá complementos especia-
les, tales como muebles para 
encastrar las máquinas, dosifi-
cación de detergente y suavi-
zante, cartelería en cuatro idio-
mas, máquina para cambio de 
monedas, incluso podría per-
sonalizar con su branding y ti-
pografía para encajar perfec-
tamente en sus instalaciones. 
Si el hotel tiene la necesidad 
de lavar algunas prendas de 
su propia lencería, tenemos fi-
chas que pueden utilizar simul-
táneamente para sus coladas a 
un precio más económico aún, 
o los equipos OPL en total care 
con equipos de 10 kg. o más ca-
pacidad. El refuerzo en tempo-
rada alta si fuera necesario tam-
poco supondrá un problema. 

Y por último, un hotel de-
bería confiar en nuestros pro-
ductos porque mostrará una 
imagen profesional y un ser-
vicio impecable a sus clientes. 

—¿Qué máquinas con-
vendría instalar a un hotel?

—Las más adecuadas se-
rían las de 10 kilos de capa-
cidad, que son totalmen-
te electrónicas e incluyen la 
posibilidad de ser utilizadas 
con y sin productos a distin-
tos precios. Las máquinas OPL 
de 10 kilos de capacidad o in-
cluso industriales, sin mone-
dero, para su lencería en régi-
men de total care constituye 
un novedoso sistema por el 
que pagando una pequeña 
cuota mensual tendrían el 
servicio cubierto.

—¿Qué seguimiento o 
servicio posventa le ofre-
cería Lavatur? 

—Cada uno de nuestros 
clientes es un punto de ven-
ta y ya tenemos más de 1.200 
instalaciones a nivel nacional, 
por lo que el servicio posven-
ta es continuo. Como he di-
cho, somos los primeros in-
teresados en que los equipos 
estén en constante funciona-
miento, sin averías o que estas 
se solucionen inmediatamen-
te, incluso sustituyendo la má-
quina si fuera necesario.

—¿Con qué equipo con-
taría y desde dónde se ha-
ce ese seguimiento?

El seguimiento se realiza 
desde cada una de nuestras 
ocho delegaciones. Estamos 
a nivel nacional, con las islas 
Baleares y Canarias incluidas, 
y este año hemos empezado 
también en Portugal.

—¿Qué tendencias o no-
vedades hay en estos mo-
mentos en los servicios 
de lavandería? ¿Cómo han 
evolucionado?

—Aunque llevamos mu-
chos años en este sector, sí 
es cierto que en estos últimos 
tiempos ha cambiado positi-
vamente. La verdad es que hay 
una gran cantidad de turistas 
acostumbrados en sus países a 

lavar y secar en autoservicios, 
mientras que aquí en España 
no era muy habitual lo de la-
var la ropa cuando nos íbamos 
de viaje, por lo que nos llevá-
bamos la colada sucia a casa 
después de las vacaciones y 
nos tocaba lavarlo todo. Aho-
ra hemos cambiado bastante 
nuestra mentalidad y utiliza-
mos mucho más este tipo de 
servicios. Lógicamente, la ma-
yoría de los turistas extranjeros 
siguen utilizándolo y agrade-
ciendo poder contar con ello 
en sus vacaciones en España.

Las compañías aéreas han 
puesto su granito de arena en 
los últimos años con sus res-
tricciones en el equipaje, cada 
vez más pequeño, que obli-
ga a que cualquier estancia de 
vacaciones precise hacer co-
mo mínimo una colada, mu-
cho más si se trata de un hotel 
dirigido a estancias familiares.

nosotros hemos ido avan-
zando igualmente, mejorando 
nuestras posiciones, apostan-
do fuerte y ofreciendo nove-
dades en lo que se refiere a ti-
po de máquinas, calidad de 
estas, ofreciendo los mejores 
productos del mercado, mobi-
liario para que quede un en-
torno agradable y limpio, etc.

Además, en algunas de 
nuestras delegaciones, esta-
mos dando servicio los 365 
días del año. n

Equipamiento
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Claves para que un hotel 
avance hacia lo sostenible

Cómo reduCir el Consumo energétiCo

E spAñA es el segun-
do destino mundial 
en cuanto a recep-
ción de turistas y li-

dera el ránking de competi-
tividad del turismo gracias a 
sus infraestructuras, la segu-
ridad y el patrimonio cultural. 

Unos datos que deben lle-
var a los hoteles a extremar 
también sus fortalezas, pues 
nueve de cada diez tienen mar-
gen para reducir su consumo 
más de la mitad, según datos 
de Danosa, empresa especialis-
ta en soluciones integrales para 
la construcción sostenible.

AislAmiento térmico

El primer paso para lograr 
que un hotel reduzca su fac-
tura energética pasa por abri-
gar la fachada. Es decir, por ais-
lar térmicamente el edificio, lo 
que podría reducir fácilmente 
esas necesidades de energía 
en un 50%. para ello es nece-
sario renovar la parte ciega de 
las fachadas, sustituir la parte 
acristalada y controlar las filtra-
ciones de aire. si el hotel da un 
paso más allá y acomete una 
rehabilitación térmica comple-
ta, ese ahorro de energía po-
dría ser de hasta el 90%. Ade-
más, el aislamiento térmico no 
solo reduce el consumo de 
energía, sino también las emi-
siones de CO2 a la atmósfera 
en la misma proporción. 

pero, aunque el aislamien-
to térmico es fundamental, no 
es la única solución a tener en 
cuenta, y debe ir acompaña-
da de otra serie de estrategias. 

En primer lugar, hay que 

evitar las humedades, que 
causan un frío que los clien-
tes intentarán superar subien-
do el termostato. Con esta 
acción no desaparece el pro-
blema y conlleva que a cada 
grado que se aumenta la tem-
peratura, la factura de la luz se 
incremente un 7%. 

AzoteAs verdes

Otra tendencia crecien-
te en azoteas y terrazas son 
las cubiertas verdes, una so-
lución que supone un respi-
ro para las personas y para el 
medio ambiente, pues ade-
más de ayudar a renovar el 
aire reducen la factura ener-
gética de los edificios has-
ta en un 10% al producirse el 
llamado «efecto toldo». Con 
este tipo de zonas verdes los 
hoteles pueden aprovechar el 
espacio para ofrecer más ser-
vicios, por lo que podrían ob-
tener a su vez una nueva vía 
de ingresos mientras ahorran 
energía. 

Cuando se piensa en un 
hotel eficiente de forma in-
tegral, el aislamiento acústico 
debe ser otro de los impres-
cindibles. Todas las estancias 
deben estar insonorizadas 
para no afectar al descanso 
del cliente. Entre algunas de 
las soluciones se halla el sis-
tema «box in box», un méto-
do de aislamiento que utili-
za una caja flotante dentro 
de otra caja estructural pa-
ra impedir que los sonidos 
se cuelen entre plantas y pa-
redes. n

En un contexto en el que España ha 
alcanzado cifras récord en el sector turístico, 
los hoteles se ven obligados a fortalecerse 
para cubrir las necesidades sosteniblemente. 
Una primera forma de hacerlo sería reducir el 
consumo de energía.  

O
liv

ie
r L

e 
M

oa
l/S

hu
tt

er
st

oc
k





TecnoHotel
72 - Abril 2018

TECNOLOGÍA
Directorio

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

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

Les Roches Marbella International School of Hotel Management  es la Universidad 
internacional líder en formación hotelera y turística, con programas de Grado y Post-
grado en Dirección Hotelera Internacional, Hospitality y Turismo de Lujo.
Les Roches se ha posicionado como la cuarta institución a nivel mundial para la gestión 
de turismo y dirección hotelera, así como segunda en reputación de empleabilidad.
Les Roches Marbella brinda a todos sus estudiantes enseñanza en inglés de la mano 
de profesionales expertos en el sector. Ofreciendo a los estudiantes una amplia gama 
de cursos de gestión hotelera que cubren las áreas interrelacionadas de la industria 
de viajes y turismo, por medio de trabajo teórico y práctico dentro de la escuela y con 
períodos regulares de prácticas internacionales en hoteles de reconocido prestigio, 
así como instituciones relacionadas.

Urb. Lomas de Rio Verde Ctra. de Istan, Km.1
EA29602 Marbella, Málaga (España)
+34 952 764 437 
info@lesroches.es
www.lesroches.es
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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



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.tecnohotelnews.com

 1 Así acabó JC Hoteles con su subordinación a las OTAs.

 2 Hoteles con techo de cristal para dormir bajo la aurora boreal.

 3 Airbnb apuesta por la distribución hotelera.

 4 Lockchain: la primera OTA en soporte blockchain.

 5 Kike Sarasola: «No se puede prohibir el alquiler vacacional».

 6 Impacto del nuevo algoritmo de Facebook.

 7 ¿Conoces las Reservas sin riesgo de Booking?.

 8 Reservas directas vía WhatsApp y Facebook Messenger.

 9 Blockchain: la tecnología que acabará con la intermediación.

 10 Conceptos básicos de revenue management.

¡Síguenos en Twitter! @TecnoHotelNews
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