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Editorial

L a llegada de turistas extranjeros ha caído este verano en beneficio de 
nuestros competidores mediterráneos, que una vez superadas sus res-
pectivas crisis internas, han visto cómo los viajeros volvían a confiar en 
ellos. asimismo, ha descendido el número de pernoctaciones, y no so-

lo en hoteles, sino también en alojamiento vacacional. además, el Banco de Es-
paña ha dado un nuevo revés al sector al afirmar que, por primera vez desde 
2009, el crecimiento del turismo va a ser inferior al del PIB. Y todo ello debido, 
añaden, a la «notable desaceleración» en la llegada de turistas extranjeros. 

Pero esta caída del turismo extranjero no se ha visto reflejada de forma tan 
grave en las cuentas. De hecho, la facturación ha crecido, algo a lo que se aga-
rra el sector para no caer en el pesimismo que empieza a reinar entre algunos 
expertos. En agosto, la facturación media por habitación ocupada (aDR) fue 
de 107,2 euros, un 1,7% más en comparación con el mismo mes de 2017. ¿Esta-
mos, por tanto, atrayendo a un turismo de mayor poder adquisitivo? Y, en caso 
afirmativo, ¿es suficiente para mantener el ritmo de crecimiento? 

En páginas interiores, Ramón Estalella, secretario general de la CEHaT, anali-
za la situación y pide «no olvidar a los turistas que nos han hecho ricos, turísti-
camente hablando», es decir, esa clase media europea que, con mucho esfuer-
zo, ha visitado nuestras costas cada año.  Pero, ¿cómo conseguir ingresar más 
por turista? «Ofreciéndoles alternativas, nuevos productos y nuevas experien-
cias», concluye Estalella. 

Conscientes de ello, en TecnoHotel vamos a seguir apostando por profun-
dizar en técnicas y herramientas que permitan a los hoteles de nuestro país 
ganar en visibilidad y en calidad para llegar al máximo posible de viajeros. Pa-
ra ello, contamos con varias estrategias. La primera se basa en el marketing ho-
telero. a día de hoy, la formación en este campo se presume fundamental pa-
ra poder alcanzar nuestros objetivos de ocupación. Y también para conseguir 
un mix de distribución saludable, que reduzca nuestra dependencia de OTas y 
touroperadores. 

Por eso, en la presente edición hemos apostado por el marketing en sus 
múltiples facetas. En primer lugar, con un desayuno donde profundizamos con 
una serie de expertos del sector en el diseño web y en los motores de reser-
vas. Pero también con varios artículos que inciden en una serie de técnicas y 
estrategias para conseguir que nuestro hotel sobresalga entre la competencia.  
Porque, a día de hoy, tener conocimientos de SEO se considera vital para «ser 
alguien» y no caer en el pozo del anonimato al que muchas veces condena el 
maremágnum de Internet. 

Por otro lado, los hoteleros deben creer firmemente en la innovación. Co-
mo bien indica Jimmy Pons, «si queremos estar preparados para este mundo 
cambiante, debemos tener un plan de innovación». Y para aportaros ideas y 
soluciones, en TecnoHotel estamos preparando un nuevo especial destinado, 
exclusivamente, al equipamiento, la tecnología y la domótica. Para ello, vamos 
a reconvertir nuestra sección de THEquip en un suplemento mucho más am-
plio y especializado que, desde enero de 2019, acompañará a nuestra revista. 

¿Menos turistas que 
gasten más? ¿Cómo?
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Tras las buenas sensaciones que queda-
ron tras la primera edición de TecnoHo-
tel Forum, ya estamos trabajando en una 
nueva cita, que tendrá lugar los días 28 y 

29 de mayo de 2019 en el Centro de Convencio-
nes Internacional de Barcelona (CCIB).

Una primera edición de éxito

TecnoHotel Forum vivió durante los días 30 y 
31 del pasado mes de mayo dos exitosas jornadas 
donde 7.000 profesionales pudieron conocer de 
primera mano las novedades de los actores más 
relevantes de los sectores hotelero, seguridad y 
contact center. aprovechando las sinergias de la 

celebración conjunta con Contact Forum y secu-
rity Forum, todos ellos organizados por Peldaño, 
el evento superó todas sus expectativas, acapa-
rando elogios por parte de visitantes, exposito-
res y congresistas.

en bUsca de consolidación

«según se iba acercando la fecha, vimos que 
existía ya una base sólida, unos cimientos muy in-
teresantes y muy buenas expectativas de lo que 
aquí iba a ocurrir» manifestó Ignacio rojas, presi-
dente de Peldaño, al concluir la exitosa primera 
edición. Y ocurrió. Como bien remarcó alex ro-
vira en la ponencia inaugural, este tipo de even-
tos multisectoriales, además de ser tendencia en 
el mercado, abre un mundo de posibilidades, de 
networking y conocimiento.

En resumen, esta clase de encuentros  permi-
te a las empresas posicionar su marca, conocer 
mejor su producto, tomar el pulso del mercado y 
conocer las tendencias, además de que aportan 
mucho conocimiento. 

asimismo, estas sinergias han impulsado la ca-
lidad del visitante, que ha aumentado su tiempo 
de visita al evento, puesto que ha llevado a cabo 
más networking y ha asistido a más ponencias.

¡Te esperamos en la edición de 2019! 
¡No puedes faltar! n
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Después del éxito de la primera edición, Peldaño, 
empresa editora de TecnoHotel, apuesta por la 
celebración de un evento cuyo objetivo es dinamizar el 
sector hotelero y contribuir a su desarrollo tecnológico. 
TecnoHotel Forum analizará de nuevo los retos a los que 
se enfrenta el sector y mostrará soluciones prácticas y 
útiles de marketing, equipamiento y gestión hotelera.

tecnohotel forum ya prepara su segunda edición (28-29 de mayo de 2019)

FORUM

análisis del sector
« tecnoHotel Forum vuelve para 

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

Ficha técnica

‣ centro de convenciones internacional  
de Barcelona (cciB)

 Plaza de Willy Brandt, 11-14
 08019 Barcelona (spain) 

‣ 28 y 29 de mayo de 2019

‣ de 10:00 a 18:00 h 

‣ Peldaño y tecnoHotel

‣ www.tecnohotelforum.com 

‣ info@tecnohotelforum.com 

‣ +34 914 768 000

No te pierdas el vídeo resumen 
de la primera edición



El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com



La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia,  
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

ANTES DESPUÉS



EL CLAIM 
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente 

y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta  

a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre 

inquietos, buscando nuevos 

conocimientos, canales, formas de 

acercarnos a nuestras audiencias.

Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores 

de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e 

intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y 

adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.

Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento 

en información útil, el desconocimiento en visibilidad y 

las inversiones en éxitos.

Así cambia Peldaño por dentro

Editorial Estrategia Experiencias Innovación

Entra en peldano.com  
y descubre un nuevo Peldaño.
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La ventana de tu hotel al 
mundo y a la venta directa

diseño web y motores de reserva

CONTENIDOS actualiza-
dos, datos de contacto 
en la página de inicio o 
información acerca de 

los recursos turísticos de la zona 
son algunas de las claves del di-
seño web de la página del hotel 
que se deberán tener en cuen-
ta para optimizar la tasa de con-
versión y aumentar el número 
de reservas directas. 

Es el primer desayuno de 
TecnoHotel que dedicamos 
al marketing, al diseño web y 
a los motores de reserva que 
debe acoger nuestra web. No 
cabe duda de que son mu-
chos los factores que influyen 
en nuestra venta directa. Pero 
hay uno vital: si tenemos una 
web lenta, mal diseñada y po-
co funcional, los huéspedes no 
reservarán ahí por mucho que 

consigamos hacerles llegar a 
nuestro sitio.

Para poder profundizar en 
todos estos temas, reunimos en 
la Sala Bangkok del hotel Hilton 
Madrid Airport a los siguientes 
expertos: Raúl Blanco, director 
de Operaciones de Neoboo-
kings; Iñigo Arruti, General Ma-
nager de Hilton Madrid; Yeyo 
Ballesteros, director de Comu-
nicación de Room Mate Hotels; 
Fernando Soto, director comer-
cial de openROOM; Carlos Do-
mínguez, responsable de Nue-
vas tecnologías y Operaciones 
Hoteleras en el Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH); David Ma-
drigal, COO y Revenue Director 
de Paraty Tech, y Jaime Chiche-
ri, creador del ecosistema Re-
venueManagementworld.com. 
La moderación corrió a cargo de 

El marketing hotelero engloba una 
serie de aspectos que los hoteles ya no 
pueden obviar. Aunque todavía haya 
zonas ligadas a la turoperación, cada 
vez son más los viajeros que organizan 
sus vacaciones y escapadas por su 
cuenta. Por eso, estar bien posicionado, 
tener una web atractiva y un motor de 
reservas óptimo se presumen como 
condiciones 'sine qua non' para impulsar 
las reservas directas. En este Desayuno 
organizado por TecnoHotel, varios 
expertos analizaron los puntos básicos 
de toda esta estrategia.
 

David Val Palao
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Nacho Rojas, director del área de 
Hostelería & Hotel de Peldaño.

La web importa a los hote-
leros. Pero quizá no tanto como 
debería, aunque sí es cierto que 
más que hace unos años. «La 
mentalidad ha cambiado bas-
tante», reconoce Raúl Blanco de 
Neobookings, que fue el encar-
gado de romper el hielo. «Aho-
ra ha llegado una nueva gene-
ración a dirigir los hoteles. Los 
hijos de quienes impulsaron 
el sector han tomado el man-
do y están haciendo produc-
tos más competitivos», añade. 
Sin embargo, aunque ese cono-
cimiento haya aumentado, to-
davía queda mucho por hacer. 
Y son estas empresas, las que 
ofrecen soluciones de marke-
ting hotelero y motor de re-
servas, las que más conocen 
lo complejo del día a día. «Hay 
que ir muy poco a poco. Vende-
mos servicios integrales, desde 
el SEO hasta la conversión, pe-
ro damos con muchos clientes 
que aseguran que ya saben ha-
cerlo», explica David Madrigal, 
de Paraty Tech. A día de hoy, 
aseguran los ponentes, todavía 
se encuentran webs sin motor 
de reservas, mal diseñadas o in-
cluso con tecnología Flash, que 
si bien tuvo su esplendor hace 
años, ya está bastante obsoleta. 

«Aun así, estos clientes suelen 
ser después los más exigentes. 
Por ejemplo, aseguran saber de 
SEO, pero después no entien-
den por qué no salen arriba en 
una búsqueda de hoteles en 
Madrid», bromea Madrigal. 

Toca evangelizar

Fernando Soto, de open-
ROOM, incidió en que todo es-
to se ve especialmente en las 
zonas clásicas de vacaciones. 
«Si el producto está en manos 
de turoperadores, creen que 
no necesitan una buena web. 
Se conforman con estar, pero ni 
siquiera tienen motor de reser-
vas». De todas formas, aunque 
han de seguir 'evangelizando', 
reconocen el cambio. «Cada 
vez tienen más claro la nece-
sidad de impulsar la venta di-
recta para alcanzar un mix más 
higiénico de distribución, algo 
que va a incidir después en su 
rentabilidad», explica. 

Recogiendo esta última idea, 
Carlos Domínguez, de ITH, hi-
zo hincapié en la diferencia de 
unos hoteles y otros. «Existen 
hoteles pequeños que van muy 
por delante y otros vacacionales 
que van muy por detrás. Hasta 
no hace mucho solo se fijaban 
en los colores de la web o en los 

campos del motor de reservas. 
Ahora, se fijan en qué rentabili-
dad obtienen con el canal direc-
to e incluso utilizan herramien-
tas de predicción para afinar 
más con los precios».

El porqué de este problema 
lo puso sobre la mesa Yeyo Ba-
llesteros, de Room Mate Hotels: 
«Para cualquier hotelero, la web 
es su bebé. Pero el verdadero 
problema es que nadie va a re-
conocer que su bebé es feo». 
Cree que los hoteleros han de 
quitarse esa «vergüenza» y to-
mar más distancia respecto a 
su sitio web. «Es muy impor-
tante ver qué dicen de nuestra 
web en las redes sociales, y to-
mar decisiones a partir de ahí», 
añade. Y reconoce que la web 
de Room Mate Hotels puede 
cambiar «cuatro o cinco veces 
en una semana. Estamos per-
manentemente en beta». 

Por su parte, Iñigo Arruti, de 
Hilton, cree que todo ha evo-
lucionado muy rápido. «Hace 
unos años, lo importante era 
tener una web. Eso ya no sirve. 
Ahora hay que llegar al usuario 
final, por eso además de una 
buena web hace falta un mo-
tor de reservas potente, que el 
usuario pueda hacer una reser-
va, pero también generar una 
experiencia». Porque el objeti-

Los invitados

• Yeyo Ballesteros, Head of Communications en Room Mate Hotels.
• Raúl Blanco, director de Operaciones de Neobookings. 
• Fernando Soto, Director Comercial de openROOM. 
• Iñigo Arruti, General Manager de Hilton Madrid. 
• Jaime Chicheri, creador de RevenueManagementworld.com. 
• Carlos Domínguez, responsable de Nuevas Tecnologías en el ITH.
• David Madrigal, COO y Revenue Director de Paraty Tech. 

YeYo BAlleSteRoS (RooM MAte hotelS)
« Si el cliente llega a tu web y se encuentra el 

mejor precio garantizado, más un plus como 
el wifi gratis, será más fácil fidelizarlo.»

Para ver el vídeo del evento:
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vo pasa por generar fidelidad a 
través de esas páginas web. «En 
las grandes cadenas, la ventaja 
es que tenemos departamen-
tos especializados que traba-
jan con esto. Por eso, creo que 
el futuro de los hoteles peque-
ños pasa por estar dentro de 
una cadena o en una franquicia 
para poder posicionarse, apro-
vechar todos los canales de dis-
tribución y sus motores de re-
servas y diversificar así su venta 
directa», vaticina Arruti. 

Pero antes de dar ese paso, 
Fernando Soto cree que hay 
que convencer a los hoteleros 
de las ventajas de tener un mix 
sano de distribución. «Cuando 
entiendan que la venta direc-
ta es importante empezarán a 
dedicar esfuerzos a todo esto». 
Asimismo, reiteró que los hote-
les independientes no tienen la 
capacidad económica para ac-
ceder a la tecnología de último 
nivel que sí tienen las cadenas. 
«De ahí la proliferación de em-

presas que externalizamos ese 
servicio, pues el hotel no pue-
de asumir esa capacidad de in-
versión», matiza. 

Jaime Chicheri le dio en par-
te la razón. «Los proveedores 
habéis entendido, por fin, que 
los hoteles no pueden invertir 
muchos miles de euros en una 
página web y ya estáis empe-
zando a funcionar en base a 
comisiones». Sin embargo, les 
dio un primer aviso: «Habláis 
de evangelización, pero no es-

CARloS DoMínguez (Ith)
« el cliente ha de estar seguro de realizar 

pagos por nuestro motor de reservas, 
por eso, ha de ser transparente y generar 
confianza.»

Motores de reservas, ¿qué no puede faltar?

El motor de reserva de una página web es el 
programa necesario para confirmar las reservas 
recibidas por Internet. Con el aumento de las 
reservas online, los motores de reserva se han 
vuelto una necesidad que ni el más pequeño de 
los hoteles puede ya ignorar.

Para Jaime Chicheri, lo más importante es que 
tenga pocos pasos y permita la venta cruzada. Pe-
ro hay más: «Que esté bien traducido, que no cree 
problemas de carga de página, que esté visible en 
todas las secciones de la web y que mantenga la 
misma URL», añade. 

Por su parte, Yeyo Ballesteros va un poco más 
allá: «Ha de ofrecer facilidades de pago y estar lo 
más actualizado posible. Además, debe permitir 
ajustarse a nuestra imagen de marca, que se pue-
da personalizar en favor del hotel».

Turno de los proveedores
«Los motores más estándares permiten iden-

tificarlo al máximo con tu imagen de marca a 
través del CSS: colores, tipografías, logos... Pero si 
el hotel quiere una herramienta potente, también 
necesita quien la maneje. Sin olvidar la estrategia. 
No puedes encontrarte alertas de 'mejor precio 
garantizado' en la web y luego verlo más barato 
en Booking porque nadie ha actualizado el mo-
tor», indica Fernando Soto de openROOM. 

Raúl Blanco, de Neobookings, asegura que la 
velocidad de carga, la adaptabilidad con el móvil 
y el diseño es lo primordial a tener en cuenta. «No 
concibo que haya hoteles que inviertan 20.000 
euros en un logo y luego no haya diseño alguno 
en el motor de reservas». Asimismo, añade, «apos-
tamos por la personalización y por la integración 
del motor con otros sistemas, pero sin olvidar que 
ha de transmitir confianza al usuario». 

Por su parte, David Madrigal, de Paraty Tech, 
opina que el motor ha de ser «robusto». Reconoce 
que el diseño es importante, pero para él, es prio-
ritario «una robustez que permita integraciones 
y aporte rapidez». El objetivo pasa por tener un 
motor «que dé lo mismo o más que Booking». 
Aun así, reconoce que lo más complicado es que 
el usuario pase a la segunda página del motor en 
su proceso de reserva. «Y siempre actualizado res-
pecto a los que tenemos en OTAs o en Google». 
Si el cliente se va, siempre podemos atraerlo de 
nuevo a través del retargeting. 

Por último, Carlos Domínguez (ITH) e Iñigo 
Arruti, de Hilton, hicieron hincapié en la seguri-
dad. «El cliente ha de estar seguro de realizar pa-
gos por nuestro motor, ha de generar confianza y 
ser transparente», indica Domínguez. Arruti está 
de acuerdo: «Robustez y seguridad. Debe ser muy 
seguro, cuidar todos los datos que dejan los hués-
pedes y que sea muy sencillo de manejar». 
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táis evangelizando correcta-
mente. Muchas veces las webs 
que montáis no están adecua-
das a las necesidades del hote-
lero». Y ponía varios ejemplos: 
«En las últimas semanas, me he 
encontrado con webs que no 
han sido bien redireccionadas, 
lo que hace perder posiciona-
miento y dinero». Y aconsejó a 
los proveedores presentes que, 
si no lo hacen, implementen en 
las webs que diseñen módulos 
para rich snippets, los forma-
tos enriquecidos que tanto va-
lora Google para el SEO de una 
web. «De repente, me encuen-
tro también con webs mal tra-
ducidas, donde empiezo a re-
servar en castellano y acabo en 
inglés o botones del tipo 'aña-
dir al carrito', que se alejan mu-
cho del argot hotelero», expli-
ca. Esto, sin olvidar las páginas 
que se cuelgan sin estar del to-
do terminadas, con secciones 
dedicadas al famoso «lore ip-
sum», bromea Chicheri.

Web vs. MoTor

Todos los ponentes coinci-
dieron en que, si bien van muy 
ligados, una cosa es la web y 
otra el motor de reservas. «En 
Room Mate Hotels la web la 
manejamos nosotros directa-
mente. Si la dejas en manos de 
un tercero puede no funcionar 
muy bien porque ellos no co-
nocen la esencia de tu hotel», 

indica Yeyo Ballesteros. «El mo-
tor sí que tienes que externali-
zarlo, aunque deben entender-
se de maravilla unos y otros», 
remarca.  

Pero, ¿qué servicios ofre-
ce una empresa externa? Fer-
nando Soto, de openROOM, 
indica que son de todo tipo. 
«Ofrecemos el cajetín de bús-
queda y todo el desarrollo pos-
terior. Además, entregamos el 
CMS al cliente, si bien les hace-
mos un planteamiento del di-
seño», explica. En Paraty Tech, 
hacen SEO, SEM, inclusión en 
metabuscadores... «El objetivo 
es que el huésped llegue a la 
web del hotel. Pero cuando ha-
cemos todo eso, también hace-
mos la web, es un proceso lógi-

co, sobre todo porque ligo esa 
web al motor de reservas», ex-
plica David Madrigal. Además, 
si se hace todo de forma con-
junta se llega bien a las fechas 
de lanzamiento. «Hay veces que 
cargamos ofertas al motor, pero 
el de la web tarda tres días en 
implementar ese cambio. Es-
tamos perdiendo tres días de 
demanda», asegura. Aun así, 
aseguran que hay muchos ho-
teleros que no hacen caso o 
que ni siquiera miran el correo 
para poder resolver posibles 
dudas del proveedor. «Muchas 
veces, por muy proactivo que 
te quieras volver, no se consoli-
da ese equipo tan necesario pa-
ra que todo funcione correcta-
mente», añade Madrigal. 

IñIgo ARRutI (hIlton MADRID)
« el futuro de los hoteles pequeños pasa por 

ser parte de una cadena o de una franquicia 
para posicionarse y diversificar su venta 
directa.»

FeRnAnDo Soto (openRooM) 
« Si tienes una buena web que invite al 
usuario hacia el motor, el ratio de conversión 
puede ser mucho más alto.»
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Por eso, antes de meterse en 
un buen motor de reservas, hay 
que tener una buena web. Pero 
no es fácil. «Tengo clientes a los 
que les cuento lo mismo una y 
otra vez. Pero les cuesta hacerte 
caso. Además, el porcentaje de 
coste y distribución está cam-
biando mucho. Es complicado 
poder defender ante el hote-
lero que ahora tienen que pa-
gar mucho más por lo que an-
tes pagaban muy poco». Esto es 
lo que está pasando, por ejem-
plo, con metabuscadores como 
Google Hotel Ads o Trivago. 

sin olvidar a las oTas

En resumen, ¿hay que apos-
tar por la web, el motor de re-
servas, y abandonar a las OTAs? 
La respuesta es clara: No. «Es-
tar en Booking.com está bien, 
pues es un buen escaparate pa-
ra tu hotel. Muchos viajeros te 
encuentran en su web y luego 
van a la tuya. Si tienes una bue-
na web que invite al usuario a 
llegar al motor y hacer reser-
va, el ratio de conversión pue-
de ser muy alto», asegura Fer-

nando Soto, de openROOM. Y 
es que, como indica Raúl Blan-
co, de Neobookings, «alrede-
dor del 50% de los clientes van 
directamente a Booking, pe-
ro hay otro 50% que busca en 
otros sitios y sí puede llegar di-
rectamente a tu web». Eso sí, 
una vez que ha entrado dentro 
«hay que impactarle». Para Ye-
yo Ballesteros, lo más importan-
te es que los hoteleros «hagan 
marca desde el primer momen-
to. Si el cliente llega a tu web 
y se encuentra el mejor precio 
garantizado, más un plus que 
puede ser wifi gratis, será más 
fácil fidelizarlo y conseguir la re-
serva. Hay que ser creativos y 
originales para darles un poqui-
to más de lo que pueden en-
contrar en Booking». 

Para esto, «hay que tener una 
estrategia. A día de hoy, el 80% 
de las veces los usuarios reser-
van en Booking porque es más 
barato que en la web del hotel, 
incluso en cadenas importan-
tes», asevera Madrigal. «Y llamas 
al hotel y te aconsejan reservar a 
través de una OTA», asegura Raúl 
Blanco. «Cierto, el recepcionista 

va a lo fácil y te dice, 'entra en 
Booking, que es más barato'». 
Para Yeyo esto es toda una sor-
presa: «No me entra en la cabe-
za que un recepcionista no te 
iguale el precio con Booking si 
el cliente llama por teléfono. Es 
una labor de educar y formar a 
nuestros empleados». 

Jaime Chicheri va un poco 
más allá. «Hace falta inversión 
y tener un valor diferencial. Ne-
cesitas ayudarte de Facebook, 
Google, de una agencia de co-
municación. Tienes que ofre-
cer algo diferente. Los jóvenes 
están en otra onda, no quieren 
hoteles tradicionales. Hay que 
montar habitaciones diferen-
tes», remarca. 

los iMprescindibles  
de Tu Web

Diseño responsive: «Incon-
cebible que una web no sea 
responsive. Pero tampoco te 
vale cualquiera, hay que ajus-
tar el contenido en la pantalla 
según el dispositivo», explica 
Raúl Blanco, de Neobookings. 
Y es que, según los datos de su 

JAIMe ChICheRI 
(RevenueMAnAgeMentwoRlD)

« los proveedores habéis entendido que 
los hoteles no pueden invertir miles de 
euros en una web y ya funcionáis en base a 
comisiones.»
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compañía, «el 60% de las perso-
nas consultan con el móvil y la 
mayoría también reserva». Pa-
ra conseguir esta conversión, la 
web tiene que tener una nave-
gación sencilla vía móvil. 

Vídeos: «El algoritmo de 
Google posiciona la web por 
experiencia de usuario. Es de-
cir, cuanto más tiempo esté, 
mejor.  Y ahí manda el vídeo», 
indica David Madrigal, de Pa-
raty Tech. Y es que si antes lo 
que más importaba era el tex-
to, ahora cada vez va teniendo 
menor peso en el SEO. «Siem-

pre aconsejo muy buenas fo-
tos, vídeos y explicaciones cla-
ras y concisas. Por ejemplo, 
¿qué tiene mi habitación? Lo 
mejor: Varios puntos a modo 
de ficha, igual que hace Boo-
king», remarca. Y si el vídeo es 
muy bueno, «puede ponerse 
en slider en la front page. Eso 
sí, máximo diez segundos y 
muy optimizado», añade Ma-
drigal. 

En Room Mate Hotels han 
llegado a un punto de equili-
brio. «Lo que mejor nos fun-
ciona son microcápsulas de 5-7 

segundos donde se ve la habi-
tación de forma muy atractiva». 

Información útil: El resto de 
información se puede resumir en 
varios aspectos. «Hay que poner-
se en la piel del cliente. Querrá sa-
ber si la habitación se puede can-
celar, cuándo me van a efectuar 
el cobro, información detallada 
del hotel y de la habitación, de 
cómo llegar y si dispone de cu-
nas, por ejemplo», argumenta Ye-
yo Ballesteros. Tampoco pode-
mos olvidar la información del 
destino. «El huésped quiere sa-
ber qué puede hacer en la ciu-

DAvID MADRIgAl (pARAtY teCh) 
« el 80% de las veces los usuarios reservan 
en Booking porque es más barato que en la 
popia web del hotel.»

¿Se dejan asesorar los hoteleros?

Uno de los principales problemas con los 
que se encuentran los proveedores del sector 
turístico y hotelero es con la falta de confianza 
de muchos profesionales. La industria turística 
siempre se ha caracterizado por ser un poco 
apática y contraria a los cambios, pero ¿es así? 

«Hay de todo. En ocasiones, hacemos un 
gran equipo con el cliente y conseguimos 
grandes resultados; otras veces, es imposible 
alcanzar ese nivel. Aun así, antes de instalar un 
motor de reservas entrevistamos al hotelero 
para saber cuáles son sus objetivos de venta 
directa, qué estrategias va a seguir y cuántos 
recursos va a dedicar. No podemos entender 
que algunos conciban la web y el motor como 
una comodidad más», explica Fernando Soto, 
de openROOM. «Se dedica mucho tiempo para 
que no haya retorno por parte del cliente. Tra-
bajamos a un porcentaje muy bajo, por eso es él 
quien ha de querer hacer negocio con la venta 
directa», añade. 

¿falTa de inTerés o de personal?
«Cuando arrancamos un proyecto —cuenta 

Raúl Blanco, de Neobookings— aportamos fo-
tógrafo, redactor de contenidos... todo. Impul-
samos toda una estrategia con landing pages 
de ofertas, campañas de adwords, ofertas con-

cretas...», explica. Pero entonces llega el típico 
hotelero que dice tener unas fotos muy buenas 
'que ha hecho su primo' y que quiere publi-
carlas en la web. «Y suelen ser un desastre», 
bromean los ponentes. «Pero, cuando hacéis 
las sesiones de fotos, ¿os acompaña alguien?», 
pregunta curioso Yeyo Ballesteros, de Room 
Mate Hotels. «Como mínimo te ponen a una 
gobernanta», añade Raúl Blanco. «¡Es tremen-
do!», exclama Ballesteros. Y continúa: «Nosotros 
tenemos a un director creativo y a una persona 
de su confianza. Hacemos reportajes fotográ-
ficos de tres o cuatro días, pues somos quienes 
sabemos cómo queremos que se coloque la 
almohada o una botella. Por eso, me sorprende 
que se deje esa responsabilidad de imagen en 
manos de una gobernanta. En nuestra cadena 
hemos llegado a bloquear las diez mejores 
habitaciones de un hotel durante todo un día. 
Y hay que hacerlo, porque es de lo que vamos a 
vivir después», añade. 

Contestó después David Madrigal, de Paraty 
Tech: «Hay que saber diferenciar. Los hoteles 
pequeños (y medianos) tienen a la gobernanta, 
al director comercial y ya. Todos funcionan así, 
excepto las grandes cadenas. En ocasiones, no 
nos dan ni el contenido para la nueva web, te-
nemos que buscarlo en Google, Booking o en la 
antigua página». 
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dad. Y en cuantos más idiomas 
esté todo, mejor», concluye. 

Fotos: «Las fotos han de es-

tar ligadas a la imagen real del 
hotel. No podemos engañar. Si 
llegas al hotel y no tiene nada 
que ver con lo que te han en-
señado en las fotos, tendrás a 
un cliente decepcionado», in-
dica Iñigo Arruti, de Hilton. «No 
puedes sacar bonitas fotos del 
spa y que después solo esté 
disponible los fines de semana, 
por ejemplo. La calidad ha de 
ser genuina. La web debe ser 
un reflejo real del hotel y dejar 
incluso un margen de expec-
tativa. Si no, van a machacarte 
en las reviews», añade. Impor-
tante también es reducir el pe-
so de fotos y vídeos. «Google 
penaliza mucho las webs len-
tas», recuerda Blanco, de Neo-
bookings.

Herramientas de análi-
sis: ¿Está funcionando todo lo 
que estás haciendo? Para sa-
ber si tus estrategias van por 
el buen camino hay que ayu-
darse por herramientas como 
Google Analytics, que anali-
za a la perfección quién visi-
ta nuestra web, desde dónde, 
en qué horarios, en qué se fija 
más... «Además, es fundamen-
tal que el CRM permita cam-
biar», añade Madrigal. Chicheri, 
por su parte, confía asimismo 
en Search Console, para po-
der medir el rendimiento y el 
tráfico de búsqueda de tu sitio 
web. «Te da muy buenas cla-

ves para conocer las keywords 
que llevan al usuario a tu web», 
señala. Sin embargo, como in-
dicó Madrigal, de Paraty Tech, 
esas herramientas suelen ofre-
cerlas ya los propios proveedo-
res. 

Chat: Chicheri hizo especial 
hincapié también en el chat. 
«No quita mucho tiempo y 
puedes programarle respues-
tas modelo. Lo considero im-
portante». En Room Mate Ho-
tels apuestan por el servicio 
de WhatsApp. «Tuvimos chat y 
chatbot, pero no lo llegamos a 
lanzar porque no acababa de 
encajar. Ahora, por ejemplo, 
estamos trabajando en reser-
vas de voz». Por su parte, Íñi-
go Arruti apuesta por el chat. 
«En algunos Hilton hay chat 
con interacción a tiempo real 
con el cliente. Es muy potente 
y eficaz, pero necesitas aten-
derlo y dar respuesta inme-
diata, si no es muy negativo. 
Además de atender en varios 
idiomas». En Paraty Tech lo ven 
menos claro. «Yo prefiero usar 
chat antes que llamar por telé-
fono, pero hemos monitoriza-
do chats y comprobado que la 
gente acaba llamando. Todavía 
hay gente que casi se asusta», 
añade. Aun así, aconseja pro-
bar. «Y si funciona, adelante». 
Eso sí: nunca olvides destacar 
el teléfono del hotel. n

RAúl BlAnCo (neoBookIngS) 
« Inconcebible que una web no sea 
responsive. el 60% de las personas consultan 
con el móvil y la mayoría también reserva.»

Marca vs. metas
«Si eres un hotel más, con suerte te van a en-

contrar, pero no te van a buscar». David Madrigal, 
de Paraty Tech, lo tiene claro. «A RoomMate o a 
Hilton lo van a buscar, pero a la gran mayoría de 
hoteles los van a encontrar, principalmente, en 
metabuscadores. Por eso, hay que utilizarlos co-
mo herramienta de ventas». De ahí, la importancia 
de posicionarse en estos portales, especialmente 
con la ayuda de terceros. 

Yeyo Ballesteros, de RoomMate, hace hincapié 
en la necesidad de crear marca. «Hay millones de 
formas de conseguir la venta directa. Por ejemplo, 
tenemos un blog de life style y trabajamos con in-
fluencers de calidad», asegura. Madrigal, lo apoya. 
«Hay que trabajar el branding. Adwords, meta-
buscadores, Google Hotel Ads... cuando alguien 
busca tu nombre es porque está interesado en ti. 
No puedes dejar eso de lado. Registra la marca e 
invierte en Google, no queda otra». Por su parte, 
Raúl de Neobookings recuerda que pujar por el 
posicionamiento de nuestra marca «es barato». 

Chicheri apuesta, por su parte, por el conte-
nido de valor. «Dejaría de comunicar tanto y me 
centraría en comunicar solo cuando sea necesario 
y con calidad. Pero también hay que pagar 'gaso-
lina': Facebook, Google, influencers... Cada uno 
al nivel de sus posibilidades. Solo los hoteles que 
tengan personalidad podrán tener éxito en su 
venta directa», concluye. 

«Hasta el hotel más tradicional puede darle un 
toque creativo a todo, pero hay que buscar a pro-
fesionales de verdad», cierra Ballesteros. 

Patrocinado por
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Firma invitada

¿Podemos aspirar  
a turistas de mayor gasto?

ramón estalella, secretario general de cehat

nADIE puede negar 
que los datos que nos 
ofrecen las estadísti-
cas del turismo espa-

ñol, en los últimos años, hayan 
roto muchas de las prediccio-
nes que se venían haciendo a 
final de los años 90. En aquella 
época, sesudos estudiosos del 
hecho turístico, vaticinaban la 
obsolescencia de las instalacio-
nes e infraestructuras en Espa-
ña, el agotamiento del modelo 
de sol y playa, la necesidad de 
la búsqueda de nuevos mer-
cados alternativos de larga 
distancia y el enterrar aquellos 
productos que nos habían he-
cho alcanzar la cota de líderes 
del segmento vacacional en el 
Mediterráneo. En aquella épo-
ca, yo me encontraba trabajan-
do en las Islas Canarias y en el 

Caribe y asistía con moderada 
preocupación, al posible dete-
rioro de la «industria» que per-
mitía la estabilidad económica 
y social de muchas de las zonas 
más necesitadas de España. 

Observaba, que a pesar 
de que nos planteaban como 
irrefutables algunas estadísti-
cas que conducían a afirmar 
que quedaban pocos años de 
prosperidad, algunos hechos 
nos indicaban que la planifi-
cación era la correcta, ya que 
los índices de satisfacción de 
los visitantes seguían aumen-
tando, se seguían invirtiendo 
ingentes cantidades de dine-
ro en reformas de los hoteles, 
y las administraciones públi-
cas con el apoyo del dine-
ro que nos llegaba de la ma-
dre Europa, utilizaban sumas 
enormes en creación de ca-
rretas, aeropuertos, hospita-
les, instalaciones municipales, 
limpieza ,  mantenimiento de 
monumentos, etc. Es por ello, 
por lo que si comparamos los 
46 millones de personas que 
nos visitaron en el año 2000, 
con los más de 82 millones de 
2017, nos daremos cuenta que 
los agoreros que vaticinaban 
el apocalipsis, gracias a Dios, 
erraron en sus previsiones.

Uno de los errores más co-
munes que observo cuando 
nos hablan personas con res-
ponsabilidades públicas re-
cién adquiridas, y con poco 
conocimiento de la materia, 
es el deseo de recibir menos 
turistas, pero que gasten más. 
Y eso nos dicen que es lo sos-
tenible, a lo que hay que ten-
der. Que necesitamos turistas 
de calidad, y esos turistas de 
calidad han de ser sinónimos 
de turistas ricos. O que gasten 
mucho dinero en destino. Pa-
rece que la panacea es tener a 
personas que son capaces de 
gastar sin medida, que acep-
ten cualquier tipo de precios 
por cualquier tipo de servicio, 
que busquen las compras de 
productos de lujo, y así cam-
biar un puñado de estos por 
una horda de turistas en ma-
sa que nada aportan y dete-
rioran nuestro paisaje y nues-
tra convivencia. 

Desde mi posición como 
secretario general de CEHAT, 
y sabiendo que lo que voy a 
decir no estará exento de po-
lémica, y subrayando que es 
una opinión puramente per-
sonal y no actuando como 
portavoz de la confedera-
ción, organizar el marketing 
y la promoción en exclusi-
va para conseguir estos ob-
jetivos de turistas ricos, creo 
que es un suicidio para nues-
tro país. Sostengo, que a to-
da persona que ahorra un po-
co cada mes, esas familias de 
clase media que con mucho 
esfuerzo son capaces de reu-
nir una modesta suma y se 
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Busquemos nuevos mercados y segmentos 
como los cosmopolitans, pero no nos 
olvidemos de los que nos han hecho 
«ricos» turísticamente hablando, esa clase 
media europea que con mucho esfuerzo, 
cada año, visitan nuestras costas para 
alcanzar la felicidad. 

calidad no es sinónimo de lujo
« solo seremos capaces de ingresar más por 

turista si le ofrecemos alternativas, nuevos 
productos, si le sabemos informar y hacerle 
partícipe de experiencias únicas»
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la gastan en nuestros bares, 
hoteles, excursiones y trans-
portes, deberíamos poner-
les alfombra roja y hacerles 
un monumento. Porque gra-
cias a ellos, se mantienen en 
nuestro país más de dos mi-
llones de empleos directos 
y muchos más indirectos. La 
dignidad de un turista no se 
puede medir en cuanto se 
deja. El desear solo su llega-
da porque trae el bendito ma-
ná de sus divisas es una forma 
errónea de entender lo que el 
turismo aporta. Si el que lle-
ga tiene una renta disponible 
menor que el residente, no se 
le quiere, molesta. Y esto pue-
de acabar con ese ranking de 
competitividad en el que Es-
paña es líder.

Creo que, a esos grupos de 
turistas, de recursos limitados 
que son fieles a nuestro país, 
les deberíamos hacer un in-
menso homenaje donde les 
demostráramos nuestra gra-
titud por su esfuerzo y fideli-
dad, o por lo que ha aporta-
do para el progreso. La calidad 
no es sinónimo de lujo, es un 
gran error. Nadie pone en du-
da, que un modesto plato de 
lentejas de una abuela puede 
ser de inmensa calidad, y na-
da tiene que ver con el lujo de 
una terrina de caviar beluga. 
Nadie en este caso confunde 
calidad con lujo. ¿Por qué en-
tonces sí lo confundimos en 
relación a los turistas que nos 
visitan? ¿Podemos afirmar sin 
ruborizarnos, que no son de 
calidad los millones de cami-
nantes del Camino de Santia-
go, aunque el gasto medio 
sea bajo, pero vital para las 
comarcas por donde pasan y 
fuente de conocimiento para 
nuevos miles de peregrinos?

Ofrecer alternativas y 
experiencias al turista

Venimos oyendo que lo 
que necesitamos es subir 
el gasto medio de los turis-
tas que nos visitan. Y estoy 

de acuerdo a medias con es-
ta afirmación. El tema no es 
simplemente «sacar» más di-
nero a los turistas, esto sería 
fácil, les ponemos un impues-
to alto por visitante, subimos 
el IVA, le ponemos un recar-
go en el alojamiento o en la 
comida y solucionado. Pe-
ro esta solución tendría un 
efecto inmediato en la dis-
minución drástica del núme-
ro de visitantes, y sospecharía 
que esta política sería anima-
da y aplaudida por nuestros 
países competidores. El turis-
ta no es idiota, hoy está más 
informado que nunca, pue-
de comparar, tiene miles de 
alternativas empezando por 
quedarse en su propio país, 
y solo seremos capaces de 
ingresar más por turista si le 
ofrecemos alternativas, nue-
vos productos, si le sabemos 
informar y hacerle partícipe 
de experiencias únicas. Y eso 
le provocará el deseo de pro-
bar nuevas comidas, comprar 
productos «prime», invertir en 
su ocio, su cultura, su deporte, 
buscar actividades que le lle-
nen de satisfacción, aunque 
sean de un precio mayor. Lo 
que han venido a llamar «va-
lue for money». No es cues-
tión de llenar de tiendas de lu-
jo nuestros paseos marítimos 
y ciudades, pues solo com-
pran allí un porcentaje muy 
pequeño de personas, pero 
si ponemos tiendas de pro-

ductos nuestros, únicos, ori-
ginales, cuidados, podremos 
provocar esa compra que no 
se logra con souvenirs caspo-
sos 'made in Taiwan'. No exis-
ten en el mundo muchas per-
sonas que busquen campos 
de golf de Green fees de 250 
euros, ni suites de 1.000 euros 
la noche, ni comidas en res-
taurantes 3 estrellas Michelin. 
Si vinieran todos los que bus-
can esto al mismo tiempo, pe-
ro se nos fuera el 30% de los 
de recursos limitados, nuestra 
balanza turística y nuestro PIB 
sufrirían una ruina. 

Por ello, hay que luchar 
por conseguir satisfacer a 
los que nos visitan e intentar 
ofrecer suficientes alternati-
vas atractivas que incremen-
ten su gasto, aunque hayan 
venido una docena de veces 
a España. Busquemos nuevos 
mercados y segmentos como 
los cosmopolitans, una muy 
buena elección de un sec-
tor de la población al que te-
nemos que enamorar y que 
son capaces de gastar y ad-
quirir muchos servicios. Pero 
no nos olvidemos de los que 
nos han hecho «ricos» turísti-
camente hablando, esa clase 
media europea que, con mu-
cho esfuerzo, cada año, visi-
ta nuestras costas para alcan-
zar la felicidad en el país que 
siempre les acogió con una 
sonrisa y los brazos abiertos. 

Tourists welcome! n

Firma invitada
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M anuel Vegas volvió a asumir la presi-
dencia de la aeDH en 2017 con el ob-
jetivo de empezar de cero y rejuvene-
cer la entidad. «Tengo más ilusión y 

ardor que en la primera etapa», asegura. Y es que 
tras superar la compleja situación con la que se 
encontró hace un año, la asociación española de 
Directores de Hotel renace con fuerza y con un 
sinfín de objetivos a corto y largo plazo. 

—¿Qué objetivos se plantea a corto y me-
dio plazo al frente de la AEDH?

—Reforzar la presencia de la asociación en 
todos aquellos estamentos oficiales turísticos na-
cionales y autonómicos que pueda ser posible, 
aumentar el número de asociados, ofrecer más 
servicios y que aumenten las empresas incluidas 
en el Club Hotelier.

—¿Cuántos asociados tienen actualmen-
te y a cuántos aspiran en el largo plazo?

—actualmente, estamos en unos 1.200 aproxi-
madamente, y a largo plazo, siempre queremos 
ser más, pero lo que importa es que el que se aso-
cie lo haga por convicción, que crea en la aeDH, 
en sus servicios. no estamos en ninguna carrera 
de a ver quién tiene más, de pago o gratis. Que-
remos y necesitamos profesionales comprometi-
dos con los fines de la asociación. el número no 
importa, la calidad sí. Queremos presumir de te-
ner los mejores profesionales hoteleros existen-
tes en nuestro país.

—Uno de los principales retos es llegar a 
la gente joven, a quienes han empezado a 
trabajar y a quienes todavía están estudian-
do. ¿De qué forma se han propuesto llegar 
a ellos?

—es uno de los fines primordiales de nues-
tra asociación, queremos un relevo generacional. 
una fórmula para ello es acudir a las universidades 
y centros de formación, a explicarles los #Valore-
saeDH. Para ello, contamos con directores de ho-
tel jóvenes, que son los encargados de explicarlos 
y de empatizar con los futuros directores. al no ha-
ber mucha brecha de edad, la conexión es rápida. 
También organizamos eventos para ellos, confe-
rencias y seminarios dirigidos a estudiantes. Des-
de su fundación, la aeDH ha contado con una sec-
ción juvenil muy comprometida y colaboradora.

—¿Qué ventajas aporta a un directivo ho-
telero estar afiliado a la AEDH?

—Son muchas. Por resumir, pertenecer a un 
lobby donde están los mejores directores y di-

Quién es quién

mAnUEl vEgAs, prEsiDEntE DE lA AEDH

«la AEDH necesita  
un relevo generacional»
La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) 
busca a directores jóvenes y futuros directores que 
quieran comprometerse con los valores de la entidad. 
Manuel Vegas asumió la dirección de la asociación 
hace algo más de un año con este objetivo en mente. 
Poco a poco, lo está consiguiendo y, además, está 
poniendo en marcha otra serie de servicios que 
benefician mucho a los directos de hotel. 

David Val Palao
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rectivos hoteleros, defensa de la imagen y nece-
sidad del director de hotel y asesoría jurídica y la-
boral. además, el Club Hotelier, donde disponen 
de descuentos importantes en cadenas y hoteles 
asociados además de convenios con empresas 
que mejoran los costes y la calidad de los esta-
blecimientos. a esto sumamos seguros de ac-
cidentes, defunción, hospitalización, etc. inclui-
dos en la cuota o acuerdos con universidades 
que ofrecen descuentos en su oferta de máste-
res y cursos especializados para asociados y fami-
liares. También realizamos cursos de formación 
gratuitos para actualización y formación conti-
nua del director, encuentros de networking con 
proveedores... Como ves, el abanico de ventajas 
es muy extenso.

—¿Qué características ha de tener el di-
rector de un hotel para poder tener éxito en 
el sector? ¿Existe mucho intrusismo?

—Siempre ha habido algo de intrusismo, no es 
algo nuevo. Desde la aeDH, defendemos y crea-
mos opinión para que la figura del director se po-
tencie, y a través de los actos que organizamos, 
lo estamos consiguiendo, dando una imagen de 
continua actualización. así lo han podido com-
probar los responsables de RRHH y directores ge-
nerales de cadenas que han asistido a los semi-
narios. Por otro lado, las características que debe 
reunir un director, aparte de la formación, es te-
ner una actitud positiva a todos los cambios y ten-
dencias que van surgiendo. Hay que aprovechar 
esas oportunidades para mejorar resultados y la 
calidad de servicio. Pero también, mentalidad ágil 
para las adversidades, tener osadía a la hora de 
generar servicios y paquetes, sin miedo al qué di-
rán o pensarán, creatividad, y, sobre todo, explotar 
nuestro lado humano y solidario, tanto con nues-
tros colaboradores internos y como con la socie-
dad que nos rodea.

—Otro de los objetivos que lanzó al co-
mienzo de su candidatura fue la expansión 
internacional de la AEDH. ¿Con cuántas de-
legaciones cuentan ya?

—efectivamente, se está consiguiendo dis-
poner de delegaciones en el exterior, gracias a 
los directores asociados que residen en esos paí-
ses. estamos presentes en Cuba, Miami, Dubai, 
Zanzíbar, Brasil, República Dominicana, andorra, 
Reino unido y argelia. Seguiremos ampliando 
en un futuro.

—Uno de los grandes retos que afronta el 
sector es el de la externalización, especial-
mente en cuanto a la limpieza. ¿Qué opina 
la AEDH sobre esta situación? ¿se ha reuni-
do con colectivos como el de las kellys para 
conocer sus propuestas y reivindicaciones?

—Tenemos muy buenas relaciones con aSe-
GO, la asociación de gobernantas. Y si el colecti-
vo de las kellys desea reunirse con nosotros, es-
taremos encantados de hacerlo. Comprendemos 
la situación y queremos que todo el personal que 
trabaja en el hotel disponga de las mejores presta-
ciones y condiciones. Hace pocos años, con aSe-
GO iniciamos unos seminarios donde denunciá-
bamos las malas prácticas de algunas empresas 
de externalización de limpieza. la utilización del 
sistema de externalización puede ser beneficio-
so para las empresas, pero debe ser también pa-
ra el empleado, sin abusos.

—la sostenibilidad es otro de los gran-
des retos a los que se enfrentan los hoteles. 
¿Qué papel juega la tecnología para poder 
alcanzarla?

—la tecnología es fundamental, y para ello 
debemos contratar a los mejores profesionales 
que existan. la imagen del hotel y su respon-
sabilidad así lo exigen. nuestro cliente actual 
está muy sensibilizado en estos temas y par-
ticipa activamente en su defensa. además, la 
plantilla debe tener clara la filosofía y los valo-
res del hotel, y por supuesto compartirlos. Por-
que, si bien el precio puede tener importancia 
a la hora de elegir alojamiento, la vivencia emo-
cional personal es fundamental. Si lo hacemos 
bien, volverán.

—¿Qué destacaría de su primer año de 
gestión en esta segunda etapa al frente de 
la AEDH?

—Veníamos de una situación difícil. Por 
suerte, se ha podido encauzar, generando con-
fianza en los profesionales, instituciones y em-
presas. Hemos recuperado asociados y gene-
rado algunos nuevos. Tengo mucha ilusión en 
el futuro y estoy muy contento de haber crea-
do nuevos servicios que generan más valor al 
asociado. Sé que cuando finalice habré dejado 
una buena base de jóvenes directores compro-
metidos con la aeDH. Serán ellos quienes con-
tinúen engrandeciendo a nuestra querida aso-
ciación. el futuro es suyo. n

Quién es quién

balance primer año
« Hemos vuelto a 

generar confianza 
en los profesionales, 
las instituciones y las 
empresas»



NO hay habitación hotelera que se precie 
que no ofrezca wifi de alta velocidad. Pero 
cada vez son más las que se animan a brin-
dar al huésped una serie de experiencias 

que van desde la gestión inteligente de la ilumina-
ción al control de la temperatura con el móvil. Ro-
bot apuesta por el mercado español como referen-
te para expandir su marca en toda europa. Bernat 
Bonnin, CeO de la compañía, profundiza en esta en-
trevista con TecnoHotel en todas estas cuestiones. 

—¿Qué soluciones mínimas no pueden 
faltar hoy en día en una habitación?

—Hoy en día es normal esperar encontrar wifi 
con acceso rápido a internet. También se espera 
una gestión inteligente de la iluminación, donde 
uno puede apagar todas las luces desde el cabe-
cero de la cama. Otro servicio que se demanda ha-
bitualmente es el control preciso de la temperatu-
ra mediante un termostato electrónico, bajo ruido 
en el sistema de ventilación, aislamiento acústi-
co o control termostático en la grifería del baño.

—¿Y cuáles son aquellas más disruptivas? 
Es decir, las que generan 'efecto wow'...

—una de las tecnologías que más están pro-
liferando es el uso del propio smartphone para 
gestionar los servicios relacionados con el hotel. 
Poder realizar el check-in desde el móvil incluso 

antes de llegar al propio hotel, controlar la ilumi-
nación, el clima y solicitar servicios de habitacio-
nes desde el mismo dispositivo. Incluso seleccio-
nar la temperatura del agua de la ducha es algo 
que ya puede verse en algunos hoteles.

—A su vez, estas soluciones no pueden 
ser complejas. ¿Cómo consiguen que sean 
intuitivas y fáciles de usar?

—en Robot hacemos especial hincapié en la 
usabilidad de nuestros productos, estableciéndo-
lo como un requerimiento en la etapa de diseño de 
los dispositivos. este proceso se materializa desde 
la aplicación de iconografías intuitivas, incorpo-
rando tecnologías habituales en los smartphones 
(como la vibración por pulsación), y apostando 
por la simplicidad del diseño.

—Otra de las tendencias más demanda-
das es la personalización. ¿Hasta qué pun-
to puede la domótica alcanzar esta meta?

—Robot dispone ya de tecnología que permi-
te reconocer a un huésped habitual y configurar 
la habitación en función de sus preferencias. Tam-
bién, seleccionar una escena de entrada o ajustar 
la temperatura ambiente, entre otras. 

—los hoteleros tienen una seria duda: el 
retorno. ¿Es rentable tecnologizar una habi-
tación de hotel? ¿se llega a amortizar?

—¿Se amortizan los muebles? ¿Se amorti-
zan las cortinas? Si estamos hablando de reque-
rimientos que el huésped demanda, no pode-
mos verlo exclusivamente como una inversión 
con retorno fácilmente medible. aun así, estos 
sistemas de control ofrecen ahorros importan-
tes en climatización e iluminación, que alcan-
zan el 30%, tal como se ha demostrado en múl-
tiples estudios, entre ellos el proyecto eSPRIT de 
la unión europea.

TecnoHotel
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«los sistemas de control  
permiten ahorrar hasta un 
30% de energía en el hotel»
Robot es una compañía que fabrica sistemas para el 
control de edificios. Organizada en dos divisiones 
(fabricante e instalador) se encargan de diseñar, 
fabricar, instalar y mantener los diferentes sistemas 
que ofrecen a sus clientes.

David Val Palao

BErnAt BOnnín, CEO DE rOBOt

Quién es quién
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—¿En qué campos se produce ese ahorro?
—Como acabamos de comentar, los sistemas 

de control permiten ahorrar energía y en conse-
cuencia reducen los gastos de explotación del ho-
tel. en este ámbito podemos distinguir dos cam-
pos de actuación: en las zonas comunes y en las 
habitaciones (donde se origina la demanda de 
energía) y en la sala de máquinas o zonas indus-
triales del establecimiento hotelero (donde se 
produce dicha energía). Desde este punto de vis-
ta, en los últimos años Robot ha ido desarrollando 
la serie R7000. nuestro sistema es capaz de ade-
cuar la transformación y distribución de energía, 
en función de la demanda real del edificio, de-
manda que se produce por las unidades de con-
trol en las zonas nobles y en las habitaciones. en 
definitiva, este sistema transforma y distribuye so-
lo la energía que va a ser consumida en cada ins-
tante y realiza los cálculos necesarios para deter-
minar el nivel de producción sin que ello afecte 
en absoluto al confort que percibe el huésped.

—¿Y qué papel juega el móvil en esto?
—el teléfono móvil es, desde nuestro punto 

de vista, el elemento que va a proporcionar, por 
un lado, visibilidad a los datos que necesita la per-
sona que gestiona el establecimiento, y, por otro, 
la interfaz por excelencia que va a usar el hués-
ped para interaccionar con las instalaciones que 
le ofrece el hotel. Desde allí se pueden cambiar 
consignas, obtener información de consumos, re-
cibir alarmas de malfuncionamiento de algún sis-
tema y también manejar la climatización, la tem-
peratura del agua, las escenas de iluminación, el 
acceso a la habitación, así como realizar reservas, 
y solicitar algún servicio por parte del huésped.

—Una de las ventajas de robot es que 
aportan tanto la fabricación como la insta-
lación de sus productos. ¿no es así?

—efectivamente, controlamos toda la cadena 
de valor del negocio. Para nosotros es especial-
mente importante garantizar que nuestros clien-
tes obtengan la mejor experiencia posible con 
nuestra solución. Por este motivo, no solo es su-
ficiente con tener un producto puntero, sino que 
es necesaria una perfecta puesta en marcha de la 
instalación y un seguimiento postventa cercano.  

Siguiendo esta filosofía, la empresa se orga-
niza en varios departamentos clave. el de I+D se 
encarga de idear y diseñar todos los productos 
de nuestro sistema. nuestro equipo está forma-
do por ingenieros de varias ramas de la industria, 
permitiendo el desarrollo de los todos los aspec-
tos del sistema (electrónica, mecánica y software).  

los departamentos de Fabricación y Obras se 
encargan de producir e instalar nuestros produc-
tos por todo el mundo. Disponer de fábrica pro-
pia nos permite afrontar proyectos de todas las 

dimensiones, desde residencial hasta grandes re-
sorts en el Caribe. actualmente, estamos inician-
do un proyecto de expansión empresarial, que 
nos llevará a ganar cuota de mercado en zonas 
donde ahora estamos solo de forma modesta.

—¿Cuáles son estos planes de expansión?
—Hace un par de años iniciamos un progra-

ma de partners mediante el cual hemos podido 
establecer relaciones comerciales con varios ins-
taladores a nivel internacional. en estos momen-
tos, estamos trabajando para introducir nuestra 
marca en el mercado europeo. en este aspecto, 
el proyecto Multilink es nuestra gran apuesta. Me-
diante esta nueva gama de producto podremos 
ofrecer más prestaciones y entrar en países fuer-
temente influenciados por estándares de comu-
nicación como KnX o BaCnet.

—¿Encuentran muchas diferencias entre 
las soluciones que reclaman los clientes de 
diferentes partes del mundo?

—Depende del enfoque. a nivel técnico, las 
funcionalidades a cubrir son muy similares. aun 
así, nos encontramos con algunas necesidades 
particulares. Por ejemplo, en la zona Caribe es in-
dispensable regular la humedad de las habitacio-
nes. a nivel de diseño, cada país es un mundo. 
Por eso, hacemos hincapié en que nuestro pro-
ducto sea fácilmente personalizable. Diseñamos 
la iconografía de los pulsadores, el color del me-
canismo o las funciones dependiendo del clien-
te, cooperando con el equipo de decoración y 
de experiencia del huésped de la cadena hote-
lera. nuestra principal preocupación es el cliente. 
adaptamos nuestro producto a sus necesidades, 
llegando incluso a desarrollar productos a medi-
da cuando es necesario. n

Quién es quién



PMS, channel managers y motores de re-
serva. estos son los tres pilares que con-
forman hoteliga. afianzada en más de 20 
países de europa, norteamérica e incluso 

África y asia, la compañía llega a españa dispuesta 
a hacerse un hueco en un mercado que, aseguran, 
es muy importante para ellos. «la competencia en-
tre propiedades en españa es muy alta, y esto hace 
que sistemas como hoteliga sean absolutamente 
necesarios para que los propietarios puedan ges-
tionar sus negocios de manera eficiente», indica su 
CeO, Dimitris van leusden.

—¿Qué elementos son indispensables en 
un pms diseñado para un hotel?

—la facilidad de uso es un elemento clave pa-
ra un PMS moderno.  los sistemas legados tienen 
una interfaz de usuario deficiente y tienen panta-
llas llenas de campos innecesarios que a veces son 

frustrantes y difíciles de manejar. Dado que mu-
chos hoteles usan personal de temporada o tie-
nen una alta rotación de empleados debido a tur-
nos nocturnos, etc., un PMS complejo y difícil de 
manejar requerirá semanas o meses de formación 
para que un empleado se ponga al día. Hoteliga 
tiene una interfaz simple, pero práctica, que ofre-
ce una funcionalidad completa al mismo tiempo.

la rentabilidad de un sistema es algo que no 
debe ignorarse. Con hoteliga no hay costos de 
hardware ni de instalación involucrados, como 
con un software tradicional. Funciona desde to-
dos los dispositivos y todo lo que se necesita es 
un navegador y acceso a Internet.

la accesibilidad también es otro elemento im-
portante de un PMS. estar en la nube permite que 
el personal del hotel acceda al sistema desde cual-
quier dispositivo en cualquier ubicación, ya sea 
interna o externa a las instalaciones del hotel. la 
nube es conveniente, ya que no tiene que preocu-
parse por la administración de la infraestructura 
tecnológica.

—¿Cómo han evolucionado las funciona-
lidades de los pms en los últimos años?

—Hay un movimiento claro hacia la nube. In-
cluso los proveedores tradicionales de PMS han 
creado subconjuntos de sus sistemas PMS para 
que estén disponibles desde un navegador. Des-
de luego, los nuevos PMS como hoteliga tienen 
una ventaja ya que se han desarrollado desde ce-
ro teniendo en cuenta el entorno web. en el mun-
do online de hoy, el uso de múltiples sistemas en 
un hotel (PMS, channel manager, motor de reser-
vas, check-in de invitados, etc.) dificulta el inicio 
de sesión en diferentes sistemas con diferentes 
interfaces de usuario y conceptos. También es un 
dolor de cabeza estar en contacto con diferentes 
proveedores para diferentes sistemas. Por lo tan-
to, los PMS actuales tienden a tener varios sub-
sistemas integrados para ofrecer soluciones más 
completas.

—¿Con qué otras herramientas debe es-
tar integrado necesariamente un pms?

TecnoHotel
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«la facilidad de uso es clave 
para un pms moderno»
El mercado español se ha convertido en uno de los 
referentes para Hoteliga, compañía que ofrece una 
solución «todo-en-uno» en la nube para su hotel. 
En esta entrevista, su CEO Dimitris van Leusden 
profundiza en los servicios que ofrecen. 

David Val Palao

Dimitris vAn lEUsDEn, DirECtOr gEnErAl/CEO DE HOtEligA

Quién es quién
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—los sistemas más fundamentales en un ho-
tel son un PMS, un channel manager y un motor 
de reservas. un PMS también debe estar conec-
tado con la policía local y las autoridades de esta-
dísticas nacionales para cumplir con las leyes y re-
gulaciones locales con respecto al envío de datos 
de los huéspedes. la gestión del mantenimiento 
y la limpieza también son herramientas importan-
tes para mantener la alta calidad de los servicios.

la plataforma de hoteliga ofrece todo lo ante-
rior y mucho más:

• Tiene sus propias conexiones certificadas di-
rectas con las OTas más grandes y también ofre-
ce integraciones con dos de los channel mana-
gers más conocidos del mundo.

• Tiene su propio motor de reservas para acep-
tar reservas directas sin comisión. el motor de re-
servas de hoteliga también ofrece el uso gratui-
to de las pasarelas de pago integradas en todo el 
mundo, como PayPal, Braintree, Fidelity Payment, 
Moneris y más. especialmente para españa, ofre-
ce integración con la mayoría de las instituciones 
bancarias españolas a través de Redsys.

• Exporta datos para las Autoridades de Esta-
dística (Ine en españa) y la policía.

• Ofrece una herramienta de limpieza que se 
actualiza en tiempo real y que está adaptada para 
dispositivos móviles, más de cien informes y una 
herramienta de mantenimiento de habitaciones.

—¿por qué un hotel no puede vivir a día 
de hoy sin un channel manager?

—Si una propiedad tiene contratos con mu-
chas OTas, el personal tiene que iniciar sesión fre-
cuentemente en todas y cada una de las extra-
nets de OTas y actualizar los precios y los cupos 
(es decir, las habitaciones disponibles para ven-
der). este proceso lleva mucho tiempo y también 
puede causar errores, ya que se realiza de forma 
manual. Pero el riesgo más grande es tener over-
bookings por no poder actualizar la disponibili-
dad reducida a tiempo. 

es prácticamente imposible para alguien ac-
tualizar manualmente todas las extranets todo el 
tiempo, día y noche. un channel manager se en-
carga de la actualización automática de la dispo-
nibilidad, entre otras cosas.

—la oferta de channel manager es muy 
amplia, pero, más allá del precio, ¿qué otros 
aspectos ha de cumplir? mapeos, integra-
ciones, conectividad… ¿por qué destaca el 
channel manager de hoteliga?

—la plataforma de hoteliga ofrece conexio-
nes directas con las OTas más grandes. esto sig-
nifica que hoteliga está directamente conectado 
con ellos y todas las actualizaciones de disponi-
bilidad se realizan en tiempo real. Hacemos todas 
las conexiones de canales junto con el cliente, pa-

so a paso. el personal experimentado se asegura 
de que todos los pasos de una conexión (mapeo, 
carga de precios, disponibilidad, restricciones) se 
realicen correctamente. esto es muy importante 
ya que garantiza que no haya errores y que los 
clientes se sientan seguros. 

en hoteliga también hemos implementado 
mecanismos de protección adicionales para las 
conexiones de canales. Como a veces los canales 
pueden experimentar problemas con sus servido-
res, hoteliga realiza comprobaciones regulares de 
posibles incoherencias de disponibilidad entre el 
PMS y los diversos canales y toma las medidas co-
rrectivas necesarias.

—¿Qué aporta vuestro motor de reservas 
respecto a otros que pueden encontrarse en 
el mercado?

—el motor de reservas de hoteliga ofrece co-
nexiones con pasarelas de pago sin costo adicio-
nal. Tales pasarelas de pago son PayPal, Braintree 
Payments, 2 Checkout, Fidelity Payments, Mone-
ris, etc. especialmente para españa estamos inte-
grados con Redsys para cubrir la mayoría de los 
bancos españoles.

Configuración sencilla: toda la configuración 
del motor de reservas se realiza a través del entor-
no fácil de usar del PMS de hoteliga, con el que los 
clientes ya están familiarizados. Y, lo que es más 
importante, muchas cosas como los tipos de ha-
bitaciones y precios ya están allí. Toda la adminis-
tración de precios, fotos, configuraciones, etc. se 
realiza a través de la misma plataforma.

el motor de reservas de hoteliga es sin co-
misiones, es compatible con dispositivos móvi-
les y ofrece también una aplicación gratuita de 
Facebook.

—¿Qué permite la Api de Hoteliga?
—la aPI de hoteliga permite a los desarro-

lladores integrar hoteliga con los sistemas exter-
nos que utiliza un hotel. Por ejemplo, algunos de 
nuestros clientes se han integrado con su sistema 
de contabilidad, puntos de check-in por el propio 
cliente, un sistema de venta de entradas, sistemas 
Punto de Venta y más. la aPI de hoteliga también 
es utilizada por los portales de apartamentos va-
cacionales para enviar reservas a hoteliga y dispo-
nibilidad recuperada. n

Quién es quién

cHannel manager
« el riesgo más grande es tener 

overbooking por no poder 
actualizar la disponibilidad 
reducida a tiempo.»



NO cabe duda de que un análisis de la re-
putación ayuda a entender el comporta-
miento del huésped y su percepción de 
la marca. Pero hay más. Gestionar la repu-

tación es vital porque tiene premio: «Google clasi-
ficará mejor nuestro hotel en las búsquedas y los 
clientes visitarán más nuestra página por ello», ex-
plica Pablo Moreno, de Reputation.com.

—Los viajeros afirman que las reviews 
son el factor que más influye a la hora de 
reservar. ¿Cree que los hoteles le dan la im-
portancia real que tienen?

—Por supuesto, los hoteles saben muy bien 
que su presencia online es crítica para el éxito de 
su negocio. Hoy en día el sector hotelero está in-

virtiendo gran parte de su presupuesto de mar-
keting en agencias especializadas para mejorar 
su reputación en las redes y así aparecer en lo 
más alto de los buscadores y tener un «star ra-
ting» mayor que el de su competencia, pero igual-
mente tienen que invertir en plataformas que les 
ayuden con esa gestión centralizada y posterior 
conocimiento de sus clientes. Cuando hablamos 
con cadenas hoteleras nos transmiten que las re-
señas son un asunto clave dentro de su estrate-
gia de mejora de sentimiento de marca y de pre-
sencia online. Además, nosotros incorporamos a 
la discusión los asistentes virtuales ya que sabe-
mos que muy pronto un porcentaje mucho mayor 
de búsquedas se hará a través de estos y el estar 
posicionado en el top tres ya no será suficiente.

—¿Cómo puede un hotel mejorar su re-
putación online?

—La dirección de los hoteles entiende perfec-
tamente la importancia que tiene el cliente en su 
negocio y que todos los esfuerzos hacia la satis-
facción de los mismos son pocos. Sus equipos de 
marketing están enfocados en mejorar su reputa-
ción online, ya que esto les generará un mayor in-
cremento en la experiencia del cliente. El primer 
paso para incrementar la reputación de un hotel 
es poner al cliente en el centro de todas las acti-
vidades que desarrolle, de forma que la prioridad 
sea siempre su satisfacción. En el caso de que ha-
ya clientes descontentos –no nos engañemos, es 
una realidad que hay que afrontar– lo más impor-
tante es saber escuchar y rectificar a tiempo. Una 
buena forma de mejorar en reputación online es in-
virtiendo en nuevas tecnologías y plataformas que 
ayuden a monitorizar todo lo que se está dicien-
do de su marca en las redes, responder a reseñas, 
tener actualizados las distintas localizaciones, im-
plantar sistemas de alerta que permitan responder 
al usuario en el momento, al igual que conocer el 
perfil de su cliente, horas de mayor tráfico a la web, 
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«El cliente debe estar  
en el centro de todas  
las actividades del hotel»
Cuando un hotel analiza y mide lo que se dice de él 
en las redes, lo que hace, en definitiva, es entender el 
comportamiento de sus huéspedes. En Reputation.com 
escuchan, monitorizan y responden todo lo que se 
dice de una compañía en redes sociales. 

David Val Palao

PABLO MORENO, CUSTOMER SUCCESS MANAGER DE REPUTATION.COM

Quién es quién
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etc. el análisis de estos datos otorga a las empresas 
una valiosa información sobre puntos débiles que 
hayan identificado los huéspedes, personal, nece-
sidades o incluso reconocimientos que hará que el 
hotel pueda implantar mejoras internas para enri-
quecer la experiencia del cliente, pudiendo ade-
cuar la oferta a la demanda del cliente; todo esto 
repercutirá en la reputación online ya que no solo 
mejorará, sino que se verá reflejado en el aumen-
to de número de reservas.

—En pocas palabras, ¿en qué consiste 
una estrategia de reputación?

—Para hacer una buena estrategia hay que 
tener en cuenta muchos factores, pero siempre 
recomendamos que se empiece por poner or-
den a la información del cliente en las redes, es-
to lo hacen varios de nuestros módulos, desde 
los cuales impulsamos los datos de las localiza-
ciones del cliente en los sites más relevantes pa-
ra su sector (Google my Business, Bing, Google 
Maps, etc.)

en una segunda fase, proponemos mejorar el 
nivel de interacción con el cliente. es decir, mejo-
rar los puntos de contacto que tengamos con los 
mismos. Hoy en día el marketing es hiper local, a 
lo largo de un año se producen cientos de miles 
de puntos de contacto con el huésped: comenta-
rios a través de Twitter, preguntas en nuestras pá-
ginas oficiales de Facebook... y que, a día de hoy, 
necesitan de una tecnología para gestionarlo. Por 
último, invitamos a nuestro cliente a que actúe en 
mejoras internas y operativas a partir del feedback 
recogido. nuestra herramienta lee y comprende 
el sentimiento de la información recibida a través 
de encuestas y comentarios en las reseñas. Con 
esta información nuestros clientes podrán saber 
cuál es el sentimiento hacia su marca en términos 
generales y en particular por localización. 

—¿Es necesario contestar a todas las re-
views? ¿Cómo hay que gestionarlo?

—lo que es necesario es que cada cliente ten-
ga una experiencia lo más satisfactoria posible y 
se sienta único. la experiencia nos dice que hay 
que responder al 100% de las reseñas que hagan 
sobre nuestra marca, de forma personalizada, tan-
to si han sido buenas como malas o neutras, y, en 
estos casos, mostrar interés por revertir esa res-
puesta negativa o neutra en una positiva.

—Hoy en día, los usuarios tienen el po-
der de arruinar nuestro negocio en un abrir 
y cerrar de ojos con una review. ¿Cómo hay 
que abordar una mala crítica? 

—efectivamente, como dijo Warren Buffet, lle-
va 20 años construirse una reputación y cinco mi-
nutos destrozarla. Si piensas en ello, harás las cosas 
de forma diferente. la inmediatez es clave. el con-

trol sobre lo que se dice de tu marca ha evolucio-
nado a lo largo de los años. Por ejemplo, hace más 
de 50 años los anuncios se hacían en prensa escri-
ta o en televisión. las grandes empresas pagaban 
mucho dinero por poner un anuncio sobre su pro-
ducto y los clientes valoraban si lo adquirían o no 
en función de si les había gustado el anuncio. Con 
el nacimiento de las redes sociales esto cambió. 
Ofrecen un canal adicional de ventas que las em-
presas han sabido aprovechar – renovarse o mo-
rir –, pero que otorga más poder al consumidor fi-
nal de influir sobre una marca. Desde entonces, el 
control de la marca empezó a ser compartido entre 
empresas y usuarios finales. a día de hoy, y con el 
nacimiento de las webs de reseñas, el poder sobre 
cualquier marca está directamente en manos del 
consumidor que puede hablar de ti en cualquier 
momento. Por eso, es crucial contar con platafor-
mas que ayuden a gestionar todos los comentarios. 

—¿Cómo se ha de medir la reputación? 
—en Reputation.com tenemos en cuenta mu-

chos más factores que las estrellas o los comenta-
rios. Hemos creado nuestro propio algoritmo de 
medición, que tiene en cuenta al menos nueve 
factores –además de los básicos, también aque-
llos que empresas como Google valoran a la ho-
ra de posicionar el negocio del cliente en Top 3 
del buscador–, como por ejemplo la antigüedad y 
tamaño de la reseña, así como la dispersión de la 
reseña en los diferentes sites de Internet (Tripad-
visor, Facebook, Google My Business), entre otros. 

—¿Qué puede ofrecer a un hotelero una 
empresa como reputation.com?

—los clientes de todo el mundo reservan a tra-
vés de internet; son reservas que se hacen tenien-
do en cuenta factores como el precio o la localiza-
ción, y cada vez más las opiniones y la valoración de 
otros clientes. Somos totalmente conscientes de lo 
particular de este sector con respecto a que el éxi-
to o el fracaso de un hotel está en manos de una 
reputación online favorable.  Por ello, estamos en 
conversaciones con las grandes cadenas que han 
mostrado interés en Reputation.com por reunir to-
das las herramientas necesarias para la gestión de la 
reputación en una sola plataforma; ofrecemos una 
visión de cómo gestionar el conjunto de factores 
que influyen en la percepción hacia la marca y su 
reputación online; todo esto, en una sola platafor-
ma única e integrada con su CRM. n

Quién es quién

reviews negativas
« Hay que saber escuchar 

y rectificar a tiempo con 
clientes descontentos»
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Las OTAs desglosan los 
precios de los paquetes  
y los ofrecen por separado

H ace unas semanas, expedia y Booking.com presen-
taron dos nuevas iniciativas que apenas han tenido 
repercusión mediática. Se trata de expedia’s add-
On advantage y Booking.Basic. ¿Deberían los ho-

teleros prestarles más atención? Parece que sí.
Max Starkov, de HeBS Digital, ha analizado en Phocuswire 

estas dos iniciativas en profundidad para aclarar en qué con-
sisten. Según su análisis, sería algo así como volver «al vie-
jo oeste» de la distribución, cuando las OTas resurgían con 
rebeldía, «antes de los tiempos de la paridad y de las Mejo-
res Tarifas Garantizadas», que aseguran todas las OTas. con 
estas iniciativas, Booking y expedia están ofreciendo tarifas 
desglosadas de paquetes o de mayoristas en clara violación 
de los términos de los contratos firmados.

Para los hoteleros, esta nueva oferta de las OTas va en de-
trimento de los resultados del hotel, pero hay varios pasos 
de acción que los hoteleros pueden emprender para reme-
diar el impacto negativo de esta medida.

¿Qué es expedia’s add-On advantage?

en pocas palabras, esta iniciativa ofrece al cliente tarifas 
de paquete hotelero. es decir, ofrece precios con grandes 
descuentos que nunca se destinaron a venderse desglosa-
dos de avión, alquiler de coche… Para el Package Booking 
Program de expedia, los hoteles suelen ofrecer tarifas de des-
cuento del 20, 30 y hasta del 40%. Pero advierten de que es-
tas tarifas no pueden ofrecerse por separado a los clientes, 

sino que deben incluirse en paquetes con aviones o con al-
quiler de vehículos. en un precio total y cerrado. Sin embar-
go, no lo están cumpliendo.

así es, según Phocuswire, como funciona el programa 
add-On advantage: después de que los clientes reserven un 
vuelo, expedia les envía un mail con tarifas de hotel muy re-
ducidas en el destino al que vuelan, incitando a los clientes 
a reservar un hotel además del vuelo que ya han comprado.

el problema para los hoteleros es que las tarifas de los 
hoteles con gran descuento que expedia ofrece a los clien-
tes son del expedia’s Package Booking Program. Y estas ta-
rifas no están destinadas a venderse desglosadas ni a que el 
cliente las vea por separado. 

al recibir el mail del programa add-On advantage, los 
clientes ven las tarifas del hotel con descuento que se supo-
nía que expedia solo podría ofrecer como paquete, lo que 
viola claramente los términos del expedia’s Package Boo-
king Program.

Pero el daño no termina ahí. Los consumidores de viajes, 
que no son tontos, compararán las tarifas del hotel con des-
cuento que les ofrece expedia vía email con las de la web 
del propio hotel. ¿el resultado? Los consumidores verán que, 
una vez más, expedia ofrece las mejores tarifas del mercado 
y, la próxima vez, irán directamente a la web de la OTa, sin 
consultar la web del hotel.

expedia está promoviendo ampliamente este nuevo pro-
grama add-On advantage a través de publicidad televisiva 
en mercados clave y de su canal de marketing digital.

¿pOr Qué hace estO expedia?

aunque más del 60% de las transacciones en expedia son 
reservas aéreas, esta OTa prácticamente no gana nada ven-
diendo billetes de avión, porque, a excepción de las GDS, las 
aerolíneas dejaron de pagar comisiones hace mucho tiem-
po. Por tanto, la única forma que tiene expedia de obtener 
beneficios con los billetes de avión es combinar el vuelo con 
el hotel, el alquiler del vehículo, las excursiones o las activi-
dades locales en algún tipo de paquete.

Desafortunadamente para expedia, a la mayoría de via-
jeros no les gusta reservar paquetes y prefieren reservar pri-

AgenciAs OnLine

Expedia y Booking.com han aprovechado el 
mes de agosto para lanzar dos estrategias de 
comercialización cuanto menos cuestionables. 
Son Expedia's Add-On Advantage y Booking.
Basic. Ambas tienen un mismo fin: desglosar 
los precios paquetizados para ofrecerlos de 
forma independiente a sus clientes.

Distribución
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mero el vuelo y después el hotel, y si pueden usar puntos o 
programas de fidelidad para obtener más ventajas, mejor.

en los últimos 15 años, a pesar de las agresivas campa-
ñas promocionales, los consumidores se niegan a cambiar su 
forma de planificar un viaje. a día de hoy, las reservas de pa-
quetes en las OTas no llegan al 20%. De ahí que esta nueva 
iniciativa de add-On advantage de expedia permita vender 
billetes de avión y luego vender habitaciones por separado, 
si bien con los descuentos exclusivos del paquete, pero sin 
la necesidad de venderlo todo junto y mostrando los pre-
cios desglosados.

¿Qué es BOOking.Basic?

Utilizando el logo de Booking.Basic y el eslogan de “aho-
rre más con solo lo básico”, Booking.com ofrece ahora tarifas 
básicas con gran descuento que deben prepagarse y no son 
reembolsables. estas tarifas ‘básicas’ están fuera de paridad 
y son más bajas que las propias tarifas de Booking.com. Las 
reservas para estas tarifas son facilitadas a Booking.com por 
terceros, principalmente por agoda (también de Booking 

Holdings) y por ctrip, la mega-OTa china (Booking Holdings 
posee un 8% de ctrip y es socio estratégico de la OTa china).

el problema es que estas tarifas ‘básicas’ provienen de 
mayoristas y de tarifas para grupos que los hoteles han da-
do a agoda y a ctrip para programas específicos y paquetes. 
es decir, estas tarifas no son para uso público ni para ventas 
desglosadas, lo que constituye una clara violación de los tér-
minos del contrato mayorista.

plan de acción de lOs hOtelerOs

Programa Ad-On Advantage de Expedia: Si tu hotel 
participa en expedia’s Package Booking Program, revisa los 
términos de tu contrato y no permitas que expedia ofrezca 
las tarifas de paquetes desglosadas de cualquier forma. es 
decir, las tarifas de los paquetes no se pueden mostrar a los 
clientes y deben incluirse en un pack con avión, coche de 
alquiler… con precio único.

Programa Booking.Basic: Modifica tus acuerdos con 
agoda, ctrip y otras OTas, bancos de camas y mayoristas 
para incluir cláusulas que prohíban el uso de tarifas grupa-
les o de mayorista para clientes transitorios o la venta de ta-
rifas reducidas destinadas a paquetes de forma desglosada. 
es decir, separado del vuelo, del alquiler de automóviles, de 
los tours o de las actividades en destino.

aun así, los hoteleros deberían pensar si ofrecen un 20-
30 o 40% de descuento por una habitación a través de un 
pack es porque necesitan ocupación. Y si la necesitan, pero 
pueden venderla a ese precio tan rebajado, es, quizá, porque 
están vendiendo cara la habitación. en resumen, deberían 
también analizar sus precios para entender dónde están fa-
llando, más allá de cuestionar estas estrategias de las OTas. n

Distribución

PAquEtEs
« Los hoteles ofrecen tarifas 

de descuento del 20, 30 y 
hasta del 40% para los packs. 
¿Están entonces vendiendo 
muy caro?»
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cómo utilizar la calidad  
de tu hotel para mejorar tu  
posicionamiento estratégico

BeOnPRice

E L concepto de cali-
dad atribuida al alo-
jamiento hotelero es 
un factor abierto y 

más expuesto al mercado de 
lo que podemos imaginarnos. 
en una situación de deman-
da y de transparencia como 
valor añadido hacia el viaje-
ro, es importante implemen-
tar conceptos de calidad in-
tegral en nuestra estrategia 
de Revenue Management. 
De esta manera consegui-
mos acercarnos más a có-
mo piensa el cliente hotele-
ro y qué les mueve a reservar 
según sus peculiaridades. Ha-
yes, David K. y Miller, allisha a. 
(2010) afirman: «en hotelería 
las evaluaciones de valor de 
los compradores están deter-
minadas por las percepcio-
nes individuales de los bene-
ficios derivados de la calidad 

del producto y la calidad del 
servicio, menos el precio que 
debe pagar». esta regla ma-
temática sobre «intangibles» 
hace complejo parametrizar 
el concepto de calidad, tan 
determinante a la hora de di-
señar la estrategia de revenue.

datOs para cOmparar

Lo convencional en el mer-
cado de los RMS (Revenue Ma-
nagement System) es aprove-
char la percepción del viajero 
sobre parámetros de reputa-
ción online, aprovechar este 
dato y compararlo con nues-
tro set competitivo. esta que a 
priori puede parecer una deci-
sión acertada, tiene deficien-
cias evidentes dado que deja 
en el aire parámetros que inte-
resa comparar para tener una 
visión completa del concep-
to de calidad integral del alo-
jamiento. existen datos que 
obviamos y pueden facilitar-
nos el compararnos con el res-
to del mercado de una forma 
más fiel a la realidad.  cómo 
bien comentan Hayes, David 

K. y Miller, allisha a. (2010): «Ra-
zonable o no, las percepcio-
nes de nuestros clientes son 
todas importantes, ya que la 
voluntad determina el éxito fi-
nal de una empresa».

Según el economista Phi-
lip Kotler en su libro Marketing 
para turismo (2004) se plan-
tea un modelo de calidad so-
bre tres pilares fundamen-
tales asociados al producto 
turístico. Sobre este plantea-
miento en Beonprice consi-
deramos que para tener una 
visión completa e integral de 
la calidad debemos tener en 
cuenta estos factores y trasla-
darlos a la realidad de nues-
tro alojamiento, y sobre todo 
de nuestro departamento de 
Revenue:

• Calidad técnica: Se refie-
re a lo que se queda el clien-
te una vez que la interacción 
entre cliente y empleado ha 
finalizado. Habitación, comi-
da, coche de alquiler... el va-
lor tangible que el viajero 
obtiene en la reserva del alo-
jamiento. es importante ana-
lizar cuáles son las comodi-

Distribución

Rubén sánchez, CEO de Beonprice
Beonprice es líder global de una solución de optimización de revenue basada  
en inteligencia artificial para maximizar los ingresos del hotel.

www.beonprice.com

La calidad no es solo la reputación online. 
Es importante y necesario conocer el resto 
de factores que afectan para destacar en el 
mercado.
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dades e instalaciones que 
dispondrán los viajeros cuan-
do se alojen en un hotel de-
terminado.

• Calidad funcional: La ca-
lidad funcional se obtiene en 
el proceso de entrega del ser-
vicio o producto. Mientras se 
está realizando la entrega los 
viajeros se relacionan e inte-
ractúan con los empleados 
de la empresa en varios mo-
mentos. Hacer la reserva, sa-
ludar al portero... Una calidad 
funcional excelente puede 
compensar con una habita-
ción que no cumpla con las 
expectativas.

• Calidad social (ética): 
La calidad social es una cali-
dad de crédito, el consumi-
dor no puede evaluarla antes 
de la compra. actualmente, 
portales de reserva permi-
ten su evaluación e influye 
en los procesos de reserva y 
se plantea comúnmente co-
mo la reputación online del 
alojamiento.

pilares para sustentar 
la tecnOlOgía rms

este ejercicio de análisis 
de la calidad esperada y la ca-
lidad percibida por el viajero, 
es un proceso eficiente y rea-
lista a nivel interno en el hotel 
para sincronizar su propues-
ta de valor con la realidad 
del mercado y sobre un pre-
cio óptimo. conocer las po-
tenciales de un alojamiento 
para salir a competir al mer-
cado es un ejercicio de ho-
nestidad y transparencia ha-
cia el equipo interno y hacia 
el viajero. Sobre el estupendo 
planteamiento de Kotler, des-
de Beonprice hemos aposta-
do por realizar un modelo que 
se adapte mejor al revenue y 
sobre todo a cómo éste ges-
tiona la calidad integral de un 
alojamiento. el modelo que 
planteamos desde Beonprice 
cuenta con tres pilares sobre 
los que sustentar la tecnología 
RMS y el concepto de calidad:

• Calidad Objetiva: Identi-
ficada a través de las caracte-
rísticas del hotel y de la con-
figuración de los servicios 
disponibles.

ejemplo: Podemos deter-
minar si un hotel tiene Jacuzzi 
o desayuno buffet como fac-
tores de calidad objetiva.

• Segmentación de clien-
te: Percepción de la calidad y 
expectativas de un perfil de 
clientes determinado.

ejemplo: La percepción 
de un cliente de negocios 
que viaja para una reunión o 
un cliente que viaja en familia 
para unas vacaciones es total-
mente diferente.

• Reputación online: Gra-
do de cumplimiento de las 
expectativas una vez el clien-
te ha disfrutado de un pro-
ducto turístico determinado.

ejemplo: La puntuación 
de determinados portales 
donde se recopilan y se cuan-
tifica la satisfacción con nivel 
numérico o símbolos como 
estrellas nos ayudan a para-
metrizar este factor. 

este planteamiento Beon-
price lo sintetiza a través del 
índice de calidad BQI®, un al-
goritmo que tiene en cuen-
ta más de 350 parámetros re-
lacionados con el hotel para 
definir la competitividad en 
el mercado de un alojamien-
to sobre su set competitivo. 

esos factores se estructuran 
en los tres pilares que hemos 
planteado previamente, pa-
ra el cálculo de la calidad in-
tegral de un alojamiento. De 
esta manera es posible anali-
zar, a través de una puntua-
ción, la competitividad de un 
alojamiento para un momen-
to determinado del año, so-
bre los segmentos de mer-
cado que más se adapten a 
la demanda del tipo de alo-
jamiento y adecuar el precio 
más competitivo.

este conocimiento del 
mercado y del cliente de ma-
nera pormenorizada hace 
posible que los hoteles tra-
bajen bajo un sistema que 
desde Beonprice denomina-
mos Guest Intelligent. Traba-
jar de manera ordenada y pre-
cisa con la mayor cantidad de 
datos útiles, interpretarlos en 
función de nuestros objetivos  
y tomar decisiones en tiempo 
real hace posible una gestión 
más eficiente y rentable del 
hotel. a través de la parame-
trización de la calidad inte-
gral, Beonprice busca arrojar 
transparencia y objetividad 
a las estrategias de distribu-
ción. Sincronizar percepción 
del mercado, posicionamien-
to de producto y precio ópti-
mo son las vías para maximi-
zar el beneficio de cualquier 
alojamiento hotelero. n

Distribución
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Temporada turística en 
Mallorca: ¿éxito o fracaso?

OPenROOM

S I por algo se carac-
teriza la tempora-
da 2018 en Mallorca 
fundamentalmente, 

es por la abundancia de artí-
culos y noticias negativas que 

se están recogiendo conti-
nuamente sobre las ventas de 
los hoteles. Son múltiples las 
fuentes que iban anuncian-
do una temporada adversa y, 
a día de hoy, se siguen publi-
cando malas previsiones de 
cara a la temporada 2019.

Si bien es cierto que el año 
2017 y los anteriores fueron 
muy positivos para los hotele-
ros de Mallorca, desde open-
ROOM nos preguntamos: 
¿está siendo tan mala la tem-
porada 2018 como se publi-
ca? ante esta incertidumbre, 
hemos querido contrastar los 
datos de las ventas de nues-
tros clientes con las noticias 
y datos que se han ido publi-
cando sobre las previsiones y 
resultados del destino. como 
principal conclusión, hemos 
podido extraer que los resul-
tados han sido muy dispares, 
dependiendo fundamental-
mente de la manera en la que 
han gestionado sus ventas. 
es decir, si han empleado un 
modelo de gestión tradicio-
nal, estático y poco activo, en 
el que no han analizado con-
tinuamente la demanda y sus 

constantes cambios, o si, por 
el contrario, han sido proacti-
vos y dinámicos, adaptándose 
continuamente a la cambian-
te demanda.

Los establecimientos que 
se han anticipado y han sa-
bido adaptarse al mercado 
han conseguido mejorar los 
indicadores de producción, 
precio medio por habitación 
ocupada (aRR) y room nights, 
obteniendo para los ocho pri-
meros meses del año creci-
mientos del 33,6%, 31% y 2% 
respectivamente, teniendo 
en cuenta que estos datos 
son solo de las ventas produ-
cidas en agencias online, que 
son principalmente las que 
gestiona el equipo de open-
ROOM.

así superarOn lOs  
preciOs del pasadO añO

estos porcentajes de creci-
miento son el resultado de un 
trabajo diario, constante y rigu-
roso para adaptarse a la coyun-
tura económica, que no pare-
cía ser muy favorable para este 
verano. con la recuperación de 

Distribución

Paula Bosch y Yalile salfate, Departamento de revenue 
management en 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

Si bien es cierto que en 2017 y en años 
anteriores las ventas fueron muy positivas 
para los hoteleros de Mallorca, nos 
preguntamos: ¿está siendo tan mala la 
temporada 2018 como dicen? Ante esta 
incertidumbre, hemos querido contrastar 
los datos de las ventas de nuestros 
clientes con las noticias y datos que se han 
publicado sobre el destino.

*Fuente: clientes openROOM  
en Mallorca.
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otros destinos del Mediterrá-
neo, hemos tenido que bus-
car el equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda partiendo de 
unos precios iniciales adecua-
dos al mercado, apostando 
ampliamente por la venta an-
ticipada en un primer momen-
to, lo que nos ha permitido al-
canzar unos niveles de venta 
con suficiente antelación, pa-
ra en un segundo momen-
to primar otras tarifas de ma-
yor valor añadido. a partir de 
ahí, tras el continuo seguimien-
to del mercado y las reiteradas 
revisiones, hemos podido ir in-
crementando las tarifas online 
hasta superar los precios me-
dios de 2017, no sin haber te-
nido que lanzar promociones 
y algunos descuentos last mi-
nute para maximizar el benefi-
cio final, aunque utilizados con 
gran prudencia y solo en oca-
siones puntuales. cuando las 
circunstancias del mercado no 
son las ideales es cuando hay 
que reaccionar y tomar decisio-
nes que nos lleven al éxito. 

a continuación, nos cen-
tramos en analizar la tempo-
rada alta en Mallorca, vista 
desde los datos de nuestros 
clientes, referentes a los me-
ses de junio, julio y agosto.

como puede observarse 
en los tres gráficos de la de-
recha, los datos de 2018 re-
ferentes a Producción, Pre-
cio Medio y Room Nights, 
son mejores en comparación 
a los mismos meses de 2017. 
Las mayores variaciones de 
un año a otro se dan en el mes 
de junio, posiblemente el mes 
donde los hoteles tienen más 
disponibilidad y margen pa-
ra optimizar su venta online.

esto es posible debido a 
múltiples factores y/o accio-
nes llevadas a cabo que, en 
mayor o menor medida, nos 
han permitido optimizar las 
ventas hoteleras:

• La mayoría de los esta-
blecimientos objeto de es-
tudio han apostado más por 
la venta en OTAs, cediéndo-

les más inventario que el año 
anterior, hecho que supo-
ne una oportunidad de ven-
ta superior, con precios total-
mente dinámicos adaptados 
al mercado y optimizándolos 
día a día.

• Conocimiento del esta-
blecimiento y creación de 
una estrategia personaliza-
da que conduzca al éxito. Pa-
ra ello es primordial el cono-
cimiento del set competitivo 
previamente estudiado.

• Seguimiento diario por 
parte de un departamento de 
Revenue Management y sus 
acertadas decisiones ante el 
desajuste que nos encontra-
mos al inicio de la temporada 
entre la oferta y la demanda.

• Intercambio de informa-
ción y datos para la toma dia-
ria de decisiones durante to-
da la temporada.

• Impulso de la venta di-
recta a través de la web del 
hotel, lo que supone un aho-
rro en comisiones y un control 
directo sobre las ventas. 

aunque los datos anterio-
res están referidos a la venta 
online, hemos podido con-
trastar qué ha supuesto para 
la rentabilidad general del ho-

tel este cambio de modelo de 
gestión comercial. Pasar de 
un modelo tradicional muy 
dependiente a un modelo 
de gestión directa dinámico, 
en el que hay que ser muy 
activo en la toma de decisio-
nes, que, si bien inicialmente 
supone un esfuerzo y una ma-
yor dedicación con personal 
muy cualificado ha supuesto 
una recompensa en todos los 
casos, con aumento significa-
tivo de la rentabilidad.

¿Y el añO Que viene?

De cara a la temporada 
2019, se prevé que continúe e 
incluso que aumente la des-
aceleración en la demanda, 
que ya podemos observar 
para el invierno 2018-2019 en 
destinos como canarias o Be-
nidorm, donde estamos pre-
sentes, debido a la recupe-
ración de otros destinos del 
Mediterráneo. Por ello, desde 
este preciso momento es ne-
cesario trabajar para adaptar-
nos a la demanda de cada uno 
de los destinos con propues-
tas apropiadas a las variacio-
nes de la demanda que según 
se prevé será más incierta. n

Distribución

*Fuente: clientes openROOM 
en Mallorca.
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cómo aprovechar las  
oportunidades del revenue

gnA hOTeL sOLuTiOns

E L Revenue Manage-
ment aparece ante la 
necesidad de generar 
el máximo beneficio a 

través de estrategias que lle-
ven a ampliar la venta de ha-
bitaciones de la forma más 
rentable posible, en el canal 
de distribución adecuado, y 
con las menores comisiones. 
con una buena estrategia, los 
resultados del hotel mejoran 
y demuestran la necesidad 
de tener una herramienta de 
gestión de este tipo en cual-
quier alojamiento.

Desde GNa Hotels Solu-
tion apostamos por una ges-
tión del Revenue en cualquier 
tipo de establecimiento, por 
pequeño que sea, evitan-
do caer en el error de pensar 

que es para grandes hoteles 
y cadenas, solo hay que apli-
car la estrategia adecuada. Pe-
ro, ¿realmente conoces las cla-
ves del éxito para recuperar el 
control de tu establecimiento? 
existen sinergias importantísi-
mas entre todos los canales de 
venta, por eso no podemos 
prescindir de ninguno, pero sí 
simplificar nuestra estrategia 
y apostar por los players más 
fuertes. Si los combinamos 
con nuestra página web, con 
un motor de reservas potente, 
una plataforma que nos dé to-
da la información necesaria y 
con una acertada política de 
precios, podremos conseguir 
mejorar la cuenta de resulta-
dos de nuestro alojamiento. 
contar con una herramien-
ta que te permita controlar el 
revenue de manera excelente 
es básico para ejercer un ma-
yor control sobre tu producto, 
reduciendo así su dependen-
cia de terceros y adaptándose 
constantemente a las necesi-
dades del mercado. 

la impOrtancia de lOs 
datOs

Las soluciones de Business 
Intelligence ayudan a unificar 

el conocimiento a tiempo 
real, analizarlo y aprovechar 
una amplia variedad de datos 
para obtener, por consiguien-
te, una ventaja competitiva.

Implementar conocimien-
to en la toma de decisiones 
puede ayudar a los hoteles 
a aumentar su rentabilidad, 
optimizar el rendimiento de 
las reservas y, a la vez, fide-
lizar viajeros a través de una 
comunicación personalizada. 

Y, ¿cómO cOnseguirlO?

Nuestro sistema debe dar-
nos la suficiente información 
para poder analizar conti-
nuamente y con claridad los 
KPI’s del establecimiento y la 
evolución de los mismos. De 
igual manera, nos debe per-
mitir hacer una auditoría del 
hotel de años anteriores: in-
gresos, pick ups, forecasts, 
análisis de los distintos seg-
mentos de venta del hotel, ca-
nales de ventas, roomnights, y 
aDR (average Daily Rate) en-
tre otros aspectos… compa-
ración de los datos actuales 
con años anteriores y comple-
mentarlos con los costos tota-
les y costos de habitación sa-
cados del PMS.

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

En los últimos años, ha habido un 
aumento de hoteles que han reconocido 
la importancia de una eficiente gestión 
del revenue como mecanismo para 
aumentar las ventas y la rentabilidad de 
su establecimiento. Una técnica que ha ido 
cogiendo popularidad pero de la que no 
siempre se aprovecha todo su potencial.



TecnoHotel
Octubre 2018 - 35 

Una vez interpretados es-
tos datos y los patrones de re-
servas, se debe implantar una 
estrategia de pricing depen-
diendo de las necesidades de 
cada hotel.

análisis en tiempO real 
de la infOrmación 

Y, ¿de dónde sacamos los 
datos para hacer Revenue? No 
hay que ir muy lejos, ni ex-
traerlos siempre de terceros. 
Los datos propios que genere 
tu motor de reservas son los 
que te permitirán jugar con 
ventaja. Para ello, tal y como 
he mencionado, necesitare-
mos una plataforma que nos 
pueda aportar la mayor can-
tidad posible de datos y dar-
nos toda la información a tra-
vés de herramientas como, 
por ejemplo, las que ofrece 
el RHOv8º:

• Data Mining: La frase «el 
tiempo es oro» en Revenue 
Management es muy acerta-
da. Tener la información ade-
cuada, en el momento pre-
ciso, nos puede hacer ganar 
dinero o perderlo. como he-
mos comentado es funda-
mental analizar todos los KPI’s 
del hotel y su evolución.

el seguimiento de datos 
a tiempo real nos ayuda, por 
ejemplo, a saber cuándo y 
cómo cambiar las tarifas, po-
der marcar una estrategia por 
mercados, crear paquetes pa-
ra atraer al cliente con un pro-
ducto diferenciado, y/o crear 
ofertas con los datos de clien-
tes que ya tenemos «en ca-
sa», como, por ejemplo, con 
newsletter de las ventajas o 
descuentos para clientes que 
repiten.

• Comparador de OTAS: 
debe permitir controlar y ha-
cer comparativas con el res-
to de canales. con esta he-
rramienta el cliente puede 
contrastar el precio oficial de 
la web del hotel con las agen-
cias de venta online.  Las OTas 
son muy importantes para la 

comercialización de un ho-
tel, pero no podemos de-
pender de estas ni permitir 
que gestionen de forma indi-
recta nuestro hotel. Hay que 
encontrar un equilibrio. Pa-
ra ello la web del hotel es un 
elemento fundamental, ya 
que nos proporciona un ca-
nal de venta que nos permi-
te tener una comunicación di-
recta y personal con el cliente 
y poder fidelizarlo con unos 
costes mucho más bajos que 
los clásicos intermediarios. 
además, nos aporta una ma-
yor liquidez ya que el pago es 
directo y no tenemos que es-
perar a cobrar las reservas de 
las OTas y/o agencias a crédi-
to. el comparador nos permi-
tirá poner mejores tarifas en la 
web o ventajas para la reserva 
que nos ayudará a aumentar 
las ventas directas.

• Herramienta de pricing: 
adecuar las tarifas al set com-
petitivo. consiste en el estu-
dio de la competencia direc-
ta adecuando la estrategia de 
comercialización a la relación 
que se establece con el mer-
cado común. La herramien-
ta recoge todos los datos del 
competitive set tanto pasados, 
presentes como futuros y nos 
ayuda a hacer una estrategia 
comercial respecto a los hote-
les de la competencia. es un 
punto importante para deter-
minar la estrategia de precios 
que se aplicará en el hotel. 

• Bussiness Intelligence: 
contar con la capacidad de 
cruzar datos y generar infor-
mación valiosa es lo que deri-
va el uso de los sistemas de BI. 
Su objetivo es diferenciar los 
volúmenes de datos y proveer 
a los hoteles de los necesarios 
para su integración en la toma 
de decisiones a las que se en-
frentan en el día a día. La he-
rramienta permite analizar la 
situación actual del hotel, eje-
cutar una política de precios 
competitiva, maximizar el Re-
venue, y definir futuras estra-
tegias online

• Channel Manager: Si lo 
integramos al motor, pode-
mos disponer de toda la infor-
mación de ventas por cana-
les en una sola herramienta, y 
nos aportará datos más preci-
sos sobre todas las ventas del 
hotel. es esencial tener carga-
das tarifas y disponibilidades 
en todos los canales posibles 
al menos a 12 meses vista pa-
ra maximizar las posibilidades 
de llegar al cliente y fomentar 
las ventas anticipadas. Las ta-
rifas deben estar adecuadas a 
la estrategia diaria esperada.

en definitiva, toda estra-
tegia de Revenue debe tener 
una implementación exitosa, 
apostando y dando prioridad 
al canal directo y definiendo 
una estrategia de pricing en 
línea con los objetivos del ho-
tel, donde la estrategia de Re-
venue será una pieza clave. n

Distribución
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Pecket, herramienta de 
gestión integral de eventos

start-uP de Peldaño

Software

Pecket es una start-up 
tecnológica de Pelda-
ño, grupo de comuni-
cación con más de 30 

años de experiencia especia-
lizados en la creación de con-
tenidos profesionales. como 
expertos en comunicación y 
en la organización de eventos 
profesionales, surgió la nece-
sidad de disponer de un siste-
ma de gestión de acreditacio-
nes y entradas para nuestros 
eventos lo suficientemen-
te versátil como para poder 
adaptarse a las diferentes ne-
cesidades tanto de nuestros 
clientes como de los profe-
sionales asistentes. Fruto de 
esa búsqueda, analizamos di-
ferentes soluciones tecnoló-
gicas, pero ninguna cubría la 
totalidad de nuestras necesi-
dades.

Gracias a nuestro conoci-
miento del mercado y de la 
importancia de disponer de 
una herramienta que cumplie-
ra todas nuestras expectativas, 
tomamos la decisión de desa-
rrollar nuestro propio sistema, 
perfeccionando todas sus fun-
cionalidades en nuestros pro-
pios eventos hasta completar 
el lanzamiento de un sistema 
de gestión integral de eventos 
diferente a todos los demás. 

optimizar recursos  
y mejorar tu imagen

Retrasos y colas en la obten-
ción de acreditaciones, invita-
dos no inscritos con sus nom-
bres escritos manualmente en 
una acreditación improvisada, 
problemas en el control y pre-
visión del número de asistentes, 
problemas en el control de ac-
ceso de áreas privadas…

Un evento empieza desde 
su misma concepción y, por 
tanto, el software de gestión in-
tegral Pecket tiene la capacidad 
de contribuir a su éxito desde 
las etapas iniciales. con Pecket 
conseguirás optimizar recursos 
y mejorar la imagen del evento. 

Hoy en día, existen diver-
sas plataformas de gestión de 
acreditaciones, si bien todas 
no son iguales. Desde Pecket 
hemos conseguido aportar un 
importante valor diferencial ba-
sándonos en tres aspectos téc-
nicos en los que se debe pres-
tar mayor atención: 

• Adaptabilidad y persona-
lización del software: No todos 

los eventos son iguales por lo 
que es imprescindible que esa 
adaptabilidad se transmita tam-
bién al software de gestión de 
una manera robusta, sencilla e 
intuitiva.

• Funcionamiento offline: 
Uno de los problemas más co-
munes en la utilización de soft-
ware de gestión de eventos es 
la interrupción en las comunica-
ciones wifi desde los lectores de 
acreditación hasta el propio sis-
tema, especialmente en entor-
nos complejos (sótanos, lugares 
con gran concentración de fre-
cuencias o dispositivos móviles, 
entornos con presencia de inhi-
bidores de frecuencia o baja re-
cepción de señales wifi). Por ello 
Pecket es capaz de funcionar en 
modo offline, evitando todos los 
inconvenientes relacionados. 

• Seguridad: La preocupa-
ción por disponer de herra-
mientas informáticas que tra-
bajen en entornos seguros es 
obligada. Pecket está perma-
nentemente actualizado frente 
a vulnerabilidades informáticas 
y adaptado a la nueva norma-
tiva europea de protección de 
datos. estos aspectos, junto a la 
oportunidad de poder conocer 
y controlar en tiempo real afo-
ros, poder comunicarse en caso 
de emergencias con los invita-
dos en directo y poder inte-
grarse en dispositivos físicos 
de control de acceso (barretas, 
tornos, etc.), permitirán incre-
mentar el valor añadido puede 
aportar a tu cliente.

entra en www.pecket.es y 
prueba gratuitamente nuestra 
DeMO. n

Un evento empieza desde su misma 
concepción. El software de gestión 
integral Pecket tiene la capacidad de 
contribuir a su éxito desde las etapas 
iniciales de la organización. 





TecnoHotel
38 - Octubre 2018

Marketing

10 estrategias para hacerte 
notar entre la competencia

E l principal desafío de adentrarse en la industria del 
marketing hotelero es la abrumadora competencia 
existente. Especialmente, con el crecimiento de sitios 
como Booking.com, Expedia o Airbnb. Poder vender 

habitaciones directamente se ha convertido en todo un reto. 
Si bien los expertos en marketing hotelero están familiariza-
dos con estos desafíos, todavía hay mucho campo de mejora. 

¿Cómo puede un hotelero entrar en esta lucha? ¿Cómo 
se asegura de que las personas puedan encontrar su hotel 
en primer lugar? WordStream, empresa de markerting y so-
cio de Google Premier, ofrece diez consejos que, desde Tec-
noHotel, reproducimos en este artículo. ¡Muy atento!

1. web fácil de encontrar

Hay que aceptarlo. la tecnología está en todos sitios. 
Atrás quedaron los días donde los viajeros iban a las agen-
cias de viaje. los viajeros de hoy están preparados para lle-
var a cabo su propia investigación comparativa sin tener que 
salir de casa. Entonces, si tu hotel no es fácil de encontrar, di-
fícil que tengas muchas reservas. Debes estar en todas par-
tes para que las personas puedan encontrarte cuando quie-
ran viajar a tu destino.

la mayoría de los viajeros (75%) comienza utilizando un 
motor de búsquedas para encontrar alojamiento. Esto es, prin-
cipalmente, Google. Así que hay que mantener actualizado 
nuestro SEO. Usa palabras clave relacionadas con los hoteles 
en tu sitio y asegúrate de que la velocidad de carga sea rápida.

marketing hotelero

El principal desafío del marketing hotelero 
es hacerse notar entre tanta competencia. 
Por eso, es importante conocer el máximo 
de estrategias para ganar visibilidad. 
¿Cómo puedes conseguir que los viajeros 
acaben en tu web y que reserven en ella? 

David Val Palao

JeremyRichards/Shutterstock
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Pero hay mucho más aparte de la optimización orgáni-
ca. la SERP (página de resultados de motores de búsqueda) 
está muy monetizada, lo que significa que las personas ve-
rán antes los anuncios. Por ejemplo, en una búsqueda por 
móvil, los resultados pagados copan las primeras posiciones:

Por tanto, la oferta debe ser agresiva en la Red de Display 
de Google, es decir, en el conjunto de más de dos millones 
de webs, apps y vídeos donde pueden aparecer los anun-
cios de Google. Porque los anuncios son importantes para 
estar arriba. Además, debes aumentar tu presencia en Bing, 
Facebook, Instagram y en metas como Trivago, Kayak o Tri-
pAdvisor. Es decir, no te limites a una sola plataforma social, 
motor de búsqueda o metabuscador. Si bien no es necesa-
rio tener presencia fuerte en todos los sitios webs imagina-
bles, debes analizar desde dónde están reservando más para 
crear presencia atractiva y competitiva en esas plataformas.

2. remarketing, remarketing, remarketing

¿Sabes que la tasa de abandono para reservar hoteles es 
del 75%? Sí, la friolera de tres de cada cuatro personas co-
mienza el proceso de reserva, se distrae y abandona la ex-
periencia. Son muchos los motivos, pero no por ello hay que 
darse por vencido.

Entra entonces en juego el remarketing, una de las herra-
mientas más útiles para los hoteleros. Sobre todo, porque el 
cliente se suele distraer ya que hay cientos de otras opcio-
nes donde elegir.

Con el remarketing, la tasa de abandono se reduce y 
podrás aumentar reservas al mostrar anuncios atractivos a 
aquellos viajeros que hubieran abandonado la reserva an-
tes de concretarla. Ahí puedes ofrecer trato personalizado, 
ofertas alternativas, experiencias... eso sí, el clic tiene que lle-
var a una landing page atractiva para que el proceso de re-
serva sea lo más fácil posible. Así que, no lo dudes: configu-
ra campañas de remarketing a través de Google Ads y redes 
sociales, ¡incluido Facebook!

3. apunta a la audiencia correcta

¿Qué tipo de hotel comercializas y quién es tu cliente ti-
po? Conocer este dato es más que necesario. No es lo mis-
mo vender un hotel de carretera que un resort en el Caribe. 
las personas que buscan estos alojamientos buscan de for-
ma diferente. Por eso, los targets de ingresos de los clientes 
son importantes a la hora de configurar nuestro SEO. 

Aun así, hay hoteles que tienen una variedad de clientes 
con diferente nivel de ingresos, ya que pueden ofrecer dife-
rentes tipos de habitaciones. Hay que dirigir nuestras cam-
pañas de forma desglosada según nuestro tipo de audiencia. 
Hay veces que las diferencias se dan en una misma cadena 
hotelera, pero con alojamientos en distintos destinos. Tener 
todo esto en cuenta es fundamental a la hora de diseñar una 
campaña de marketing.

No es ninguna locura dividir las campañas en dos, tres o 
incluso cuatro campañas separadas para asegurarse de que 
estamos enviando el mensaje idóneo al público correcto. Y 
no dudes en usar herramientas como las opciones de seg-
mentación que ofrece Facebook. lo más importante es co-
nocer a tu audiencia para poder crear el mensaje correcto. 
Así que, ponte a estudiarla.

4. temporadas pico de reservas

Si tienes un hotel en Sierra Nevada o un hotel en la cos-
ta de Málaga, la temporada alta será muy diferente en cada 
caso. Puede que tengas muy claro cuál es tu momento más 
alto de reservas, pero esto debe aplicarse también al presu-
puesto de tus anuncios. Es lógico invertir más en la tempo-
rada de máxima ocupación.

Esto requiere una planificación anticipada, si bien pla-
taformas como Google hacen que sea muy fácil ajustar el 
presupuesto de forma continua. Solo asegúrate de hacerlo.

Otra cosa que debes aprovechar es la programación de 
anuncios. ¿Cuándo suele la gente reservar sus viajes? Si por 
ejemplo tienes un hotel enfocado al viajero business, ten-
drás que aumentar tus anuncios en horario comercial. Si te 
diriges a un sector de ocio, lo más normal es que reserven 
por las noches o durante los fines de semana. Configura tus 
anuncios para que se invierta mayor presupuesto durante 
las franjas horarias que más te interesen. 

5. aporta incentivos de interés

¿Por qué debería quedarme en tu hotel si está más ale-
jado de la primera línea de playa? ¿Y si hay otro más bara-
to en la misma zona? En resumen, tu hotel debe tener mo-
tivos para hacerlo más atractivo que los de la competencia. 

Si no hay razones obvias, como tener el precio más bajo 
o las mejores reviews, tendrás que ofrecer incentivos únicos 
y ofertas que puedan atraer a tus clientes potenciales. Por 
ejemplo, un 15% de descuento a todos los clientes que re-
serven por primera vez. Además, estos incentivos también 
son muy interesantes si crea un sentimiento de urgencia en 
quien encuentra tu anuncio. Es decir, puedes ofrecer estas 
ofertas por tiempo limitado.

Por ejemplo, este hotel de lujo en San Juan (Puerto Rico) 
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tiene una página completa de su web destinada a promo-
ciones. Entre otras, ofrece un 30% de descuento al hospe-
darse dos o más noches, un 15% de descuento en la cena y 
acceso al gimnasio durante las 24 horas.

6. comercializa el hotel; también la ubicación
Hay muchas posibilidades de que los futuros viajeros no 

tengan muy claro si la ciudad o pueblo donde se encuen-
tra tu hotel sea el lugar idóneo para sus vacaciones. Por es-
te motivo, no puedes centrarte solo en vender tu hotel y 
sus comodidades. Tan importante es promocionar tus habi-
taciones y tu piscina como la ubicación donde se encuen-
tra. ¿Por qué hay que visitar tu pueblo o ciudad? los futuros 
viajeros lo quieren saber. 

En WordStream ponen como ejemplo el del hotel W Chi-
cago. En lugar de promocionar exclusivamente sus moder-
nas instalaciones hoteleras, también promueve aconteci-
mientos locales como el Festival Season. Probablemente, 
esta estrategia les haya ayudado a atraer a parte del públi-
co interesado en el festival. Y que, probablemente, no habían 
pensado en Chicago como ciudad de vacaciones.

7. levantar asociaciones  
locales

lo más probable es que tu hotel no se encuentre en me-
dio de un desierto. Más bien, estará rodeado de negocios 

y atracciones locales. Ya sean restaurantes, tiendas, centros 
de yoga… Tienes que conocer a tus vecinos. Entablar amis-
tad con los dueños de empresas locales cercanas a tu hotel 
es una excelente forma de establecer asociaciones y promo-
ciones mutuas. Especialmente si tienes un hotel boutique en 
lugar de una gran cadena.

Por ejemplo, asóciate a una cervecería de tu barrio y con-
vocad un concurso donde el ganador obtenga una visita 
gratuita a la cervecería con degustación de cerveza y un 
descuento en tu hotel. Es marketing. Sencillo, efectivo y ase-
quible. 

8. tu web: tan sencilla como impresionante

Aunque pueda parecer de sentido común, muchos hote-
les tienen webs muy flojas en diseño. Sin duda, un mal dise-
ño es el mejor aliciente para abandonar la web sin reservar. 
Si la web no es limpia y atractiva, ¿por qué va a serlo el ho-
tel? El sitio web es la primera impresión que muchas perso-
nas tendrán del hotel, por lo que ha de ser sencilla, sin fric-
ciones e impactante. los usuarios, usen el dispositivo que 
usen, deben encontrar la información que necesitan de for-
ma rápida y completar así la reserva. 

lo más importante es centrarse en mantener el diseño y 
la navegación limpios, nítidos y sencillos. Asegúrate de que 
las fotografías del hotel sean profesionales, de alta resolu-
ción y que se muestren en formatos y proporciones correc-
tos para que funcionen tanto en ordenadores como en mó-
viles y tablets.

El lenguaje ha de ser claro y sencillo, tanto como el pro-
pio proceso de reserva. los vídeos también generan mucho 
engagement. Tenlos en cuenta.

la web del hotel boutique Only You es un claro ejem-
plo de una web bien hecha. Es limpia, clara, con el motor 
de reservas destacado y muy fácil de usar. los vídeos se 
compaginan con impactantes fotos de gran calidad. Ade-
más de los múltiples servicios del hotel, otro de los aparta-
dos destacados está dedicado al destino. Majestuosas fo-
tos de la ciudad… y siempre con el motor de reservas en 
primer plano.

9. ir más allá en el servicio al cliente

El marketing y el servicio al cliente van de la mano. Si va 
un paso más allá, tanto antes de la estancia, como durante y 
después, es muy probable que los clientes lo agradezcan. Y 
lo harán mediante reviews, referencias y nuevas visitas. 
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¿Qué significa entonces un servicio al cliente superior? 
El primer paso es garantizar que el personal del hotel tiene 
una mentalidad de «lo primero es el cliente». Trabajar con 
personas puede ser un desafío, por tanto, formarles con es-
te pensamiento es vital para que todo vaya sobre ruedas. Si 

por ejemplo el huésped está molesto con las vistas de la ha-
bitación y no hay otras habitaciones disponibles, tus trabaja-
dores han de ser capaces de comprobar si habrá otras habi-
taciones libres más tarde. Además, deben saber compensar 
al cliente mientras tanto. Una botella de cava, una nota ma-
nuscrita… Este tipo de gestos tiene un impacto muy dura-
dero y los huéspedes lo saben valorar. 

Cuando se trata bien a los clientes, es mucho más proba-
ble que vuelvan y que compartan su experiencia con ami-
gos y familiares. Y, lógicamente, también en Internet a tra-
vés de buenas reviews.

10. programa de fidelización de clientes

No hay mejor marketing que un cliente satisfecho. Así que, 
si vivieron una experiencia positiva en el pasado, ¿por qué no 
van a volver? los programas de fidelización sirven para garan-
tizar que los huéspedes vuelvan una y otra vez. Estos progra-
mas están diseñados para brindar grandes descuentos y be-
neficios especiales a los huéspedes que nos visiten de nuevo.

Desde WordStream aseguran que, si después de im-
plementar estas técnicas, tus reservas no aumentan es 
porque tienes un hotel en medio de la nada. Y estamos 
de acuerdo. Esta guía es perfecta para mejorar el enga-
gement de tu hotel. No dudes en seguir cuantos más pa-
sos mejor y seguro que muy pronto empiezan a llegar 
los resultados. n

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

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

Sofá cama de 140 x 190    

Sofá con 2 camas de 90 x 190 

Sofá cama pequeño 
de 90 x 190

 Sillón cama  
de 80 x 190

Mueble cama  
de 80 x 190



E l 3 de abril de 1973  
fue la primera vez que 
el teléfono ‘móvil’ co-
bró vida en manos de 

Martin Cooper, un directivo 
de la empresa de telecomu-
nicaciones Motorola, que rea-
lizó la primera llamada desde 
este tipo de aparato desde 
una calle de Nueva York.

Hoy en día, un teléfono 
no es simplemente un apa-
rato para comunicarse con el 
resto del mundo. Es nuestra 
agenda diaria. Nuestra alar-
ma mañanera. Nuestro radio 
casete y nuestro videoclub. Y 
ahora también nuestra propia 
agencia de viajes. El móvil se 
ha convertido en un guía, un 
mensajero y un bloc de no-
tas. Cuando nos paramos a 

pensar en lo que esto supo-
ne para los hoteles, no pode-
mos dejar de lado el hecho de 
que los huéspedes también 
utilizan el móvil como cáma-
ra para captar y mejorar cada 
experiencia durante su estan-
cia y para, después, compar-
tir ese momento con el resto 
del mundo.

Esto significa que ahora, 
más que nunca, los hoteles 
tienen más rivales, pero tam-
bién más oportunidades. Al 
fin y al cabo, cuanto más fácil 
se lo pongas al usuario, más 
posibilidades hay de que ha-
ga una reserva. Pongamos un 
ejemplo bastante común: dos 
hoteles que ofrecen una es-
tancia muy similar, en el mis-
mo destino, por el mismo pre-
cio y la única diferencia es que 
uno de ellos tiene una página 
web con fotos de todo el ho-
tel, con un botón en el que re-
servar se hace prácticamente 
solo y con una navegación in-
creíblemente intuitiva. Y todo 
esto también disponible en 
un dispositivo móvil, mientras 
que el otro hotel no tiene una 
web adaptada para cualquier 
dispositivo. En este caso, el 
huésped optará por reservar 

en el primer hotel frente al se-
gundo, ya que, aunque apa-
rentemente sean muy simila-
res, el que no cuenta con una 
plataforma móvil fácil de utili-
zar y atractiva para el usuario, 
inevitablemente se está que-
dando atrás. 

el cubo de rubik  
con un solo color

 Otro aspecto importan-
te para conquistar al viajero a 
través del móvil es el conteni-
do. No necesariamente tiene 
que haber el mismo conteni-
do en la web del ordenador 
que en la del móvil. los ho-
teles deben reconocer que el 
cliente que busca y reserva a 
través de su teléfono no bus-
ca una galería completa de fo-
tografías de alta resolución y 
descripciones largas y detalla-
das de sus habitaciones. Rea-
lizan la búsqueda en un telé-
fono porque quieren ver el 
hotel, la disponibilidad y los 
precios con solo echar un vis-
tazo, rápido y simple.

Igualmente importante es 
que los hoteles proporcionen 
a los huéspedes la facilidad de 
reservar a través del móvil. Eso 
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hoteles y móviles,  
¿aliados o enemigos?

El uso que le damos a un teléfono no 
debería pasar desapercibido. Parte de 
la estrategia de marketing que utilizan 
los hoteles más innovadores y que más 
éxito tienen, consiste simplemente en 
atraer a los huéspedes proporcionándoles 
exactamente lo que buscan. 
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Marco Rosso, director regional en España para SiteMinder
Desde julio de 2018, Marco Rosso forma parte de SiteMinder como director regional 
de ventas en España. Formado en la prestigiosa Ecole Hôtelière de Lausanne, Rosso 
llega para ofrecer toda su experiencia a las múltiples necesidades de sus clientes. 

www.siteminder.com
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debería ser evidente, pero la 
realidad es que muchos hote-
les aún carecen de un motor 
de reservas optimizado para 
dispositivos móviles, de una 
plataforma de pago o inclu-
so de un botón que esté a la 
vista en todo momento para 
que la reserva pueda hacerse 
de forma inmediata.

 El uso que le damos a un 
teléfono no debería pasar 
desapercibido para los hote-
les. Parte de la estrategia de 
marketing que utilizan los ho-
teles más innovadores y que 
más éxito tienen, consiste 
simplemente en atraer a los 
huéspedes proporcionándo-
les exactamente lo que bus-
can. Es cierto que cuando 
pensamos en construir una 
página web atractiva, intuiti-
va y fácil de usar nos parece 
que es un auténtico rompeca-
bezas, como hacer el Cubo de 
Rubik en tiempo récord. Sin 
embargo, con la herramien-
ta adecuada, crear una web 
que se adapte a un dispositi-
vo móvil automáticamente es 
increíblemente sencillo utili-
zando los medios adecuados 
como, por ejemplo, la herra-
mienta de diseño de páginas 
web para hoteles de SiteMin-
der. Es como tener ese mismo 
Cubo de Rubik pero con to-
dos los cuadrados del mismo 
color. Una plataforma para 
cualquier tipo de hotel y para 
personas que no han visto un 
programa de HTMl en su vi-
da. Es intuitiva y precisa y faci-
lita no solo la vida del hotele-
ro, sino también la del viajero 
a la hora de buscar y reservar.

Uno de los grupos que 
han utilizado esta plataforma 
de creación de páginas web 
para hoteles es Boulevard Ho-
téis. “Cuando tomamos la de-
cisión de crear una web con 
SiteMinder, no estábamos se-
guros de cuáles serían los re-
sultados. Sin embargo, los nú-
meros han demostrado que, 
efectivamente, funciona. la 
razón principal, aparte de que 

ahora tenemos unas webs in-
creíbles construidas especial-
mente para los huéspedes de 
Boulevard Hotéis, es que esos 
viajeros pueden disfrutar de 
un sencillo proceso de reser-
va online. Esas reservas direc-
tas son muy valiosas, ya que 
consiguen que no paguemos 
ninguna comisión y que sea-
mos nosotros los que prepa-
ramos la experiencia del via-
jero. Desde que lanzamos la 
nueva web con SiteMinder, 
nuestras reservas han aumen-
tado un 38%”, afirma Flavio le-
mos, director general de Bou-
levard Hotéis

conéctate con el  
mundo desde tu hotel

 También relacionado con 
la tecnología móvil, pero ya 
una vez que el huésped es-
tá alojado en tu propiedad, 
es ofrecer algo extra, especial 
que hace que la experiencia 
sea mucho más personaliza-
da, cosa que cada vez más via-
jeros buscan a la hora de via-
jar.  Es por ello que cada vez 
vemos más hoteles que ofre-
cen un móvil a los huéspe-
des para que puedan reali-
zar llamadas de emergencia 
o, simplemente, que puedan 
comunicarse con el personal 
del alojamiento a través de un 
sistema de mensajería móvil 
desde cualquier parte. Esta 

sencilla estrategia de perso-
nalización de la estancia con-
sigue, además, la fidelización 
de los clientes para que con-
fíen en el hotel, en la marca y 
reserven en ese mismo aloja-
miento en el futuro.

En definitiva, todo se re-
duce a proporcionar comodi-
dad y una experiencia para el 
huésped sin que este tenga 
que preocuparse de nada salvo 
de disfrutar de su estancia. En 
igualdad de condiciones, si el 
huésped tiene la opción de alo-
jarse en un hotel que ofrece un 
dispositivo móvil para comu-
nicarse mientras visita un nue-
vo destino y un hotel que no 
lo ofrece, probablemente elija 
el alojamiento que más extras 
ofrezca, sobre todo si con ello 
puede ahorrarse pagar por es-
tar conectado durante su viaje. 

Se trata, por tanto, de ofre-
cer opciones y flexibilidad a 
los huéspedes, para que se-
pan que están conectados 
y que pueden hablar con el 
personal del hotel desde cual-
quier lugar y en cualquier mo-
mento o utilizar internet para 
buscar actividades y restau-
rantes mientras están disfru-
tando de su viaje sin ningún 
coste adicional. Es un servicio 
al cliente 24/7, bajo demanda. 
Y esto, cada vez con más fre-
cuencia, es lo que marca la di-
ferencia entre reservar en ese 
o en otro hotel.  n

Marketing



P ARA un hotel, una 
estrategia de mar-
keting digital eficaz 
y exitosa se basa en 

cuatro pilares: optimización 
en buscadores (SEO), publici-
dad de pago, redes sociales y 
marketing por correo electró-
nico. Cada uno de estos tie-
ne un papel importante en 
la consecución de negocio 
directo. Sin embargo, la ver-
dadera magia ocurre cuando 
todos ellos trabajan en con-
junto.

el seo manda

Con el tiempo, hemos vis-
to cómo Google ha realizado 
cambios en la página de re-
sultados del motor de bús-

queda (SERP) con el fin de 
monetizarlo al máximo. El au-
mento del número de anun-
cios colocados encima de los 
resultados de búsqueda orgá-
nicos, la mayor integración de 
Google Hotel Ads en la SERP y 
el descenso de los resultados 
orgánicos demuestran que la 
prioridad de Google es el pa-
go por clic (PPC). Sin embar-
go, no pienses que el SEO ha 
muerto, porque sigue sien-
do tan relevante como antes 
o incluso más. Según los da-
tos de los hoteles con los que 
trabaja Bookassist, la búsque-
da orgánica genera el 38% del 
tráfico web total y representa 
aproximadamente el 45% de 
todas las reservas. Definitiva-
mente, el SEO está más vivo 
que nunca.

Un buen SEO empieza por 
un sitio web de fácil acceso 
tanto para los clientes poten-
ciales como para los motores 
de búsqueda. Es importante 
tener en cuenta estas dos au-
diencias, ya que un sitio web 
con autoridad se define por la 
facilidad con la que acceden y 
navegan por tu sitio web, ade-
más de la frecuencia y dura-
ción de las interacciones.

En segundo lugar, debes 
centrarte en el análisis de pa-
labras clave y la optimización 
on-page. las palabras clave de 
un hotel se pueden dividir en 
dos categorías principales: los 
términos de marca y los térmi-
nos que no son de marca. los 
términos no relacionados con 
la marca se pueden subdividir 
en argumentos de venta cla-
ve de los hoteles como pue-
den ser instalaciones, atraccio-
nes locales, etc. Estos términos 
segmentados deben ser la ba-
se del contenido de la página y 
se pueden optimizar aún más 
para garantizar que su sitio se 
clasifique orgánicamente en 
los motores de búsqueda.

El tercer pilar es la creación 
de enlaces (link building), que 
consiste en conseguir enlaces 
externos (o backlinks) de otro 
sitio web relevante a través de 
una frase o palabra clave rela-
cionada con tu marca como 
«hoteles cerca del aeropuer-
to de Dublín». Aun así, Goo-
gle penaliza por los enlaces 
externos que provengan de 
sitios con contenido de baja 
calidad o poco relevantes pa-
ra los usuarios, así como por la 
compra de enlaces. 
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los 4 pilares del éxito  
del marketing digital

Tener unas nociones básicas de SEO y 
aplicarlas de manera correcta permite 
incrementar los resultados en el email 
marketing, redes sociales y publicidad de 
pago al facilitar que los usuarios de esos 
canales disfruten de una mejor experiencia 
en la web.
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Carlos Rentero, Director Bookassist Spain, France & Latam
Más de 2.300 clientes en Europa confían en Bookassist, aprovechándose de los 
conocimientos de nuestros equipos, profesionales que provienen de la industria 
hotelera, y líderes tecnológicos con reconocimientos internacionales.

www.bookassist.org/site/es/
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publicidad de pago

Es fácil ser cínico sobre la 
publicidad de pago en los 
motores de búsqueda. Hoy 
en día es prácticamente una 
suerte de impuesto revolucio-
nario sobre visibilidad que no 
tienes más remedio que pa-
gar. Pero funciona. los datos 
agregados de Bookassist indi-
can que las fuentes de tráfico 
pagadas representan el 35% 
de los ingresos del sitio web 
de los hoteles. 

Además, también funcio-
na como una excelente herra-
mienta de búsqueda de pa-
labras clave para el SEO. los 
datos que recibes de las cam-
pañas de búsqueda tienen un 
valor incalculable para tu es-
trategia SEO. Con ellos pode-
mos hacernos una idea muy 
clara de las frases que la gen-
te utiliza para buscar hoteles, 
el tamaño del mercado para 
términos de búsqueda de ni-
chos específicos y, lo más im-
portante, qué frases de bús-
queda generan conversiones. 

Pero, con un número cada 
vez mayor de canales de pa-
go, puede resultar difícil saber 
dónde invertir. En su nivel más 
básico, la publicidad de pago 
debe utilizarse para convertir 
a los usuarios que han mos-
trado una clara intención de 
reservar una habitación en 
tu hotel y han buscado, por 
ejemplo, el nombre de tu ho-
tel en Google o han visto tu 
anuncio en Trivago o TripAd-
visor. Aquí es donde tienes 
que empezar: tu nombre de 
marca.

las campañas de pago pa-
ra promocionar tu nombre de 
marca deben ser la piedra an-
gular de tu estrategia de pu-
blicidad de pago. las OTAs, 
si se utilizan correctamente, 
pueden servir para conseguir 
notoriedad, pero si no tienes 
presencia en las últimas fa-
ses de la búsqueda del clien-
te, perderás sin duda las reser-
vas directas.

Pero hay más. las campa-
ñas en motores de búsqueda 
y metabuscadores permiten 
que los hoteles estén presen-
tes en todas y cada una de las 
fases de búsqueda del clien-
te y pueden ayudar a reducir, 
con el tiempo, la dependen-
cia de las OTAs.

redes sociales

las redes sociales, si se 
utilizan correctamente, pue-
den ser un canal muy efecti-
vo para los hoteleros. Eso sí, 
deben funcionar en combi-
nación con tus estrategias de 
SEO y publicidad de pago pa-
ra conseguir notoriedad, au-
mentar las interacciones con 
tu marca, captar la atención 
de los usuarios con conteni-
dos atractivos y, así, conseguir 
más reservas para tu hotel. 

Asimismo, la publicidad or-
gánica en redes sociales es una 
solución rentable a largo plazo 
para tu hotel. Ahora bien, no 
hay que olvidar que la publici-
dad de pago en las redes so-
ciales también puede ofrecer 
resultados inmediatos por los 
que vale la pena pagar. los úl-
timos años, Facebook ha refor-
zado sus capacidades publici-
tarias y cuenta ahora con una 
segmentación muy sólida que 
puede ser de gran utilidad a la 
industria hotelera. la red social 
Instagram, propiedad de Fa-
cebook, también ha seguido 
desarrollando su plataforma 
publicitaria y puede ser muy 
eficaz según el mensaje que 

quieras transmitir. Todo hotele-
ro debería considerar crear una 
estrategia de publicidad orgá-
nica y de pago para las redes.

email marketing

En 2017, había 3.700 mi-
llones de usuarios de correo 
electrónico registrados en el 
mundo. Y la cifra sigue cre-
ciendo. Además, en compa-
ración con Facebook y Twit-
ter, el correo sigue siendo la 
plataforma preferida para re-
cibir mensajes promocio-
nales. Si bien es cierto que 
los usuarios pueden ser más 
proactivos en los motores de 
búsqueda o en las redes so-
ciales, es más probable co-
nectar con ellos y que estén 
dispuestos a interactuar a tra-
vés del email. De hecho, solo 
un dos por ciento de las per-
sonas ven una publicación en 
el feed de sus redes sociales, 
mientras que el noventa por 
ciento de los correos llegan a 
la bandeja de entrada.

Importante también re-
cordar que los clientes se ins-
criben voluntariamente a la 
lista de correo de una marca, 
lo cual permite que el email 
marketing llegue a aquellas 
personas que ya han expresa-
do su interés por la marca y su 
intención de compra. Con un 
ROI medio de 38 dólares por 
dólar gastado, el correo con-
serva su relevancia como ca-
nal de marketing digital ase-
quible, y como herramienta 
de lead nurturing. n
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«Nuestra misión es convertir 
clientes en fans»

Guille RodRíGuez, Social Media MaNaGeR de PalladiuM Hotel GRouP

A ctualmente, Palladium cuenta con 
48 hoteles y 10 marcas que, para poder 
asentarse y destacar en el sector, han te-
nido que apostar por la tecnología y la 

experiencia de cliente como principales campos 
de batalla. nos lo cuenta Guille Rodríguez, Social 
media manager de Palladium Hotel Group.

—¿Qué importancia tiene la tecnología 
para Palladium Hotel Group?

—Palladium es uno de los grupos hoteleros es-
pañoles más innovadores en materia tecnológi-
ca, desde el lanzamiento de ushuaïa Ibiza Beach 
Hotel en 2011. nuestro equipo de It innova cada 
día desde el punto de vista tecnológico teniendo 
la experiencia de cliente como núcleo de todo, y 
desarrolla nuevos sistemas que permitan acom-
pañar al cliente en su recorrido con nosotros. Pe-
ro el resto de equipos y departamentos lo hace 
también desde sus áreas, innovando en operati-
va, en estructuras dentro de nuestros hoteles, en 
metodologías de trabajo, en servicio, en decora-
ción, en comercialización, instalaciones…

Se trata de una apuesta y una transforma-
ción global de la compañía que afecta a todas 
sus áreas, y su éxito se debe en gran medida a 
que todas ellas -It, marketing, e-commerce, Ope-
rativa, etc.- vamos de la mano en esta estrategia. 
en lo relacionado con el marketing digital, Palla-
dium Hotel Group lleva tiempo desarrollando e 
implementando unas líneas de acción muy ajus-
tadas gracias al marketing analítico y al estudio 
detallado de toda la información que tenemos de 

nuestros clientes. además, estamos desarrollan-
do unos sistemas de inteligencia de cliente que 
nos permiten llevar la personalización del servi-
cio a otro nivel, que le “acompañemos” en su tra-
veller journey sabiendo invertir nuestros esfuer-
zos de marketing en el momento adecuado, en 
el canal idóneo, con el mensaje apropiado y a la 
persona indicada.

mediante el conocimiento de nuestros clien-
tes, de sus gustos y preferencias y, como no pue-
de ser de otra manera, con una buena transición al 
offline –en la operativa- se logra que esto se plas-
me en un nivel de servicio que busca la excelen-
cia y que pone por delante al cliente pensando 
en términos de valor y no de coste. la tecnología 
por tanto es un eje de nuestra estrategia, siem-
pre centrada en mejorar la experiencia de cliente.

—¿cómo ha evolucionado su estrategia 
digital en los últimos años?

—nuestra misión es convertir clientes en fans, 
y en eso trabajamos todos y cada uno de nosotros. 
la transformación digital se llama así precisamen-
te porque afecta a todas las áreas de la compañía, 
y es un cambio que es y debe ser una apuesta fir-
me de todos, porque de otra forma no se podría 
llevar a cabo. Palladium se encuentra inmerso en 
una transformación interna y de filosofía corpo-
rativa muy emocionante, donde mediante pro-
gramas de formación y desarrollo todos nos es-
tamos alineando para llegar a donde queremos 
estar dentro de unos años.

nuestro foco sigue siendo el cliente, el equi-
po y los accionistas, y ahí debemos trabajar todos 
con mentalidad ganadora. Si algo puede definir 
a Palladium Hotel Group en los últimos años es 
precisamente eso: la mentalidad que nos ha lle-
vado a liderar el sector en aspectos como la inno-
vación, el marketing digital, la comunicación, los 
productos que ofrecemos, el servicio, etc. en esa 
línea trabajamos con el firme propósito de seguir 
mejorando la experiencia de nuestros clientes, 
sorprendiéndoles y superando sus expectativas.

asimismo, en el ámbito digital nuestro objeti-
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Con más de 50 años de experiencia en el sector 
hotelero nacional e internacional, Palladium es, sin 
duda, una de las diez mejores cadenas hoteleras 
españolas. Pero, ¿hasta qué punto influye la 
tecnología en su estrategia de negocio?

David Val Palao
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vo a medio plazo es lograr una plena integración 
de todos nuestros sistemas y soportes bajo un sis-
tema de inteligencia de cliente que nos ayude a 
conocer más y mejor a los clientes para ir un paso 
más allá en la personalización del servicio y ser ca-
paces de anticiparnos a cada una de sus deman-
das de forma personalizada.

—¿En qué ámbitos o elementos están po-
niendo el acento en estos momentos?

—Primero nos estamos centrando en la tecno-
logía más importante que tenemos: las personas. 
Yo soy un firme defensor de las personas y del ta-
lento, y no comparto las opiniones catastrofistas 
que vaticinan un futuro lleno de ciborgs o robots 
donde las personas pasen a un segundo plano. 
Creo firmemente que las personas son el eje de 
todo, y lo seguirán siendo en el futuro, en donde 
la tecnología simplemente nos dará herramientas 
para llegar más lejos y mejor. El elemento huma-
no es precisamente el que aporta el valor añadi-
do, el punto diferencial frente a otras compañías.

Cuando en una fase de madurez la mayoría 
de empresas cuenten con tecnologías similares, 
lo que nos seguirá haciendo diferentes serán las 
personas y el talento que haya detrás. Los siste-
mas de inteligencia artificial, CRM, big data, etc. lo 
que nos permiten es optimizar el tiempo de nues-
tros equipos, y dedicarlos a tareas de análisis cua-
litativo y de toma de decisiones donde aportan 
ese valor diferencial que genera emociones en los 
clientes. La tecnología debe completar y mejorar 
el servicio que damos gracias a nuestros equipos, 
pero no pretende sustituirlos.

Viene muy fuerte la realidad virtual, nuevas for-
mas de generar y consumir contenido, un cliente 
exigente que se comunica contigo mediante dis-
positivos móviles y que exige eficiencia y rapidez, 
y estamos trabajando en ello, como no puede ser 
de otra forma muy de la mano de la operativa. 

—¿Cómo ha mejorado la experiencia de 
cliente con la implantación de estas tecno-
logías?

—Los indicadores que manejamos nos dicen 
que ha mejorado bastante, y esperamos que siga 
siendo así, creemos que aún hay mucho por ha-
cer. Nuestros hoteles manejan por lo general muy 
buenas posiciones en los rankings de reputación 
online, y desde el equipo de marketing mante-
nemos monitorizados multitud de KPi’s que nos 
ayudan a comprender qué dice y siente nuestro 
cliente en su experiencia con nosotros.

Precisamente por esa participación de todas 
las áreas, somos muy ágiles en trasladar ese fee-
dback y esos indicadores a la operativa, donde se 
toman medidas de forma inmediata para corre-
gir o potenciar según corresponda. El cliente en 
seguida ve que un feedback suyo tiene un efec-

to “offline” inmediato en el hotel casi en tiempo 
real, y eso es lo que le hace ver que estamos cen-
trados en él y en su experiencia.

Es en esta parte en la que la tecnología nos 
ayuda enormemente, pero también en la parte 
de adelantarnos a sus necesidades, sus gustos y 
sorprenderle dando nuevos y mejores servicios. 
En Palladium jugamos a ganar, y eso implica ir un 
paso más allá de lo que espera el cliente, si no ge-
neramos emociones en él, no conseguiremos ge-
nerar recuerdo ni prescripción

—¿Cómo se enmarcan las soluciones de 
STAY en la estrategia de Palladium?

—STAY es un partner con mucha experiencia 
en el sector hotelero, y los años que llevamos tra-
bajando juntos hacen que nos conozcamos muy 
bien mutuamente. Además, cuando una empre-
sa como Palladium Hotel Group decide empren-
der una apuesta tan firme por una transformación 
digital global, es importante contar con partners 
que compartan tu visión y estén dispuestos a sa-
lir de su zona de confort para explorar nuevos te-
rritorios.

Para nosotros es vital esa flexibilidad, que haga 
que STAY sea una pieza que encaje perfectamen-
te en el nuevo puzle digital que estamos cons-
truyendo. STAY tiene una gran visión del sector y 
nos aporta una visión externa muy útil a la hora 
de evolucionar e innovar. n
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Blockchain: ¿La llave para  
autentificar las reviews?

eL futuro de Las reseñas onLine

E l sistema de reseñas 
en el sector hospita-
lity está roto y las re-
views online son un 

desastre”. Para Review.Net-
work, el mundo de las reviews 
pasa por un momento delica-
do. Sin embargo, se apoya en 
el blockchain para cambiar 
esta tendencia. Así lo afirman 
en un artículo en Hospitality 
Technology, donde asegu-
ran que esta tecnología va a 
transformar de forma positiva 
el sistema de reseñas actual.

No cabe duda de que, en 
todo el mundo, la mayoría de 
las personas consulta las re-
señas online para obtener in-
formación y orientación sobre 
dónde comer, dormir e inclu-
so trabajar. la industria de 
la hospitalidad está a la van-
guardia y, como es de espe-
rar, no es inmune a las defi-
ciencias de este modelo de 
reviews. En palabras de Re-
view.Network es una industria 
“fracturada, donde la comuni-
cación entre comerciantes y 
consumidores es defectuosa 
y, a menudo, engañosa”.

Aun con todo, la forma en 
que las personas hacen sus 
opiniones y cómo esto influ-
ye en cómo gastan su dinero 
es primordial para el éxito de 
los negocios hoteleros. Debi-
do al fácil acceso a Internet y 
a la gran cantidad de informa-
ción disponible, los consumi-
dores a menudo se forman 
opiniones y toman decisio-
nes en tiempo récord, las cua-
les podrían estar equivocadas 
debido a esta celeridad.

MáxiMa confianza  
en las reviews

Pero después, el resto de 
usuarios tampoco se para a 
estudiar con detenimiento 
las opiniones. Si bien es cier-
to que el 91% de las perso-
nas lee reseñas antes de to-
mar una decisión, solo el 32% 
de ellas lee más de seis. Y es 
que la inmensa mayoría (84%) 
confía tanto en estas reviews 
como en las recomendacio-
nes personales que pueda 
hacer algún amigo o familiar.

Sin embargo, diferentes 
estudios aseguran que en 
torno al 20% de estas rese-
ñas son falsas o, cuanto me-
nos, no se ajustan totalmente 
a la realidad del negocio. Mu-
chos de los hoteleros que lean 
este artículo seguro que han 
sido víctima de un comenta-
rio falso o sesgado. Entonces, 
¿cuál es la solución?

Según Review.Network, 
esta pasa por el blockchain, 
es decir, en la descentraliza-

ción de las reviews, a prueba 
de manipulaciones.

No cabe duda de que la 
tecnología blockchain y la in-
teligencia artificial van a ser 
dos de los factores que más 
influyan en el sector en los 
próximos años. Esta tecno-
logía tiene la capacidad de 
proporcionar feedback en 
tiempo real y de alta calidad, 
aprovechando datos demo-
gráficos para garantizar que 
el sistema sea confiable y a 
prueba de alteraciones.

incentivos Monetarios 
a caMbio de reviews 
reales

El blockchain puede ayu-
dar a combatir las críticas fal-
sas de varias maneras. En el 
nivel más básico existe un 
sistema bien diseñado de 
economía token que brinda 
incentivos monetarios a quie-
nes contribuyan al sistema de 
una manera que beneficie a la 
comunidad en general. Para 
conseguirlo, se puede ofrecer 
recompensas a los usuarios 
que escriban reviews de ca-
lidad y castigos a quienes no 
lo hagan. los usuarios deben 
‘apostar’ tokens sobre la vali-
dez de sus comentarios. Si se 
rechaza una review, el usuario 
pierde los tokens apostados, 
por lo que se verá motivado 
a escribir solo reseñas de alta 
calidad, basadas en la realidad 
que haya vivido y que de ver-
dad pueda beneficiar al resto 
de usuarios.

Cooltech

La industria de la hospitalidad no 
vive inmune a las deficiencias del 
actual modelo de reviews. Hoy en día 
es una industria fracturada, donde 
la comunicación entre comerciantes 
y consumidores es defectuosa y, a 
menudo, engañosa.
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El siguiente paso es al-
canzar consensos descentra-
lizados en la comunidad. Bá-
sicamente, los sistemas de 
blockchain nos permiten im-
plementar modelos donde 
las comunidades se autorre-
gulan, y esto se puede aplicar 
también a las reviews. Cuan-
do alguien escribe una rese-
ña, bajo un modelo de bloc-
kchain, debe pasar por el 
proceso de validación de la 
comunidad.

El método es sencillo: se 
eligen varios miembros de 
la comunidad (al azar, por re-
putación, por subasta a cie-
gas…) para revisar los comen-
tarios. A su vez, se pueden 
crear capas adicionales pa-
ra reportar reviews, distribuir 
recompensas basadas en la 
utilidad de la reviews califica-
da por la comunidad, usar el 
concepto de reputación para 
otorgar un poder de votación 
más fuerte a diversos miem-
bros de la comunidad… En 
resumen, el blockchain nos 
permite implementar todos 
estos mecanismos de audito-
ría por parte del público.

¿adiós a las fake  
reviews?

Hoy en día, la transparen-
cia es una necesidad, no una 
opción. Una vez que un con-
sumidor tiene una experien-
cia negativa, donde la realidad 
no cumple con sus expectati-
vas, se pierde la fidelidad a la 
marca. la introducción de es-
te sistema de reviews, y otros 
parecidos, ayudaría al públi-
co a tomar decisiones impor-
tantes. Estas reseñas fomenta-
rían la lealtad a la marca y, en 
el caso de la industria hotele-
ra, una potencial review posi-
tiva, puesto que la experien-
cia se ajustaría casi con total 
seguridad a lo que afirma el 
resto de usuarios.

Al usar la tecnología bloc-
kchain se garantiza que toda 
la información y los datos per-
manezcan puros, algo que a 
día de hoy resulta complejo. El 
uso de esta tecnología asegu-
rará que los datos no puedan 
ser manipulados de ningu-
na manera, algo que sí pue-
de ocurrir en las actuales es-
tructuras existentes.

Ya se ha demostrado que 
plataformas como Yelp tie-
nen fake reviews y, según Bu-
siness Insider, la Universidad 
de Chicago ha financiado in-
vestigaciones que efectiva-
mente han demostrado que 
muchas de estas reseñas fal-
sas se llevan a cabo a través 
de bots alimentados con in-
teligencia artificial. Y parece 
que no hay (por ahora) for-
ma de pararlo.

En definitiva, la inteli-
gencia artificial ha ayuda-
do a crear falsas reviews, 
pero, a la vez, el futuro de 
esta industria depende de 
la inteligencia artificial pa-
ra conseguir frenarlas. Con 
el blockchain, las empresas 
destinadas a reviews pue-
den sobrevivir gracias a que 
las revisiones serán autenti-
cadas. Además, a través de 
la tecnología blockchain, las 
empresas pueden incentivar 
a sus huéspedes a que dejen 
opiniones válidas, algo que 
solo servirá al fin y al cabo 
para beneficiar a los hoteles 
pues, esta vez sí, estarán to-
talmente certificadas. n
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N ECESITAMOS una 
plataforma de da-
tos, pero ¿qué es y 
cómo funciona pa-

ra los hoteles?
En Phocuswire han publi-

cado un amplio reportaje pro-
fundizando en este comple-
jo campo: análisis de datos, 
inteligencia de datos, datos 
armonizados, big data… To-
dos hemos escuchado acer-
ca de las infinitas facetas que 
presentan los datos, pero no 
nos engañemos, los datos son 
muy poco útiles a no ser que 
se relacionen de forma inteli-

gente con los usuarios y con 
otros sistemas.

Una plataforma de datos 
combina todos los datos de 
varios conjuntos de ellos y 
actúa como un núcleo cen-
tralizado al que se puede ac-
ceder para realizar análisis e 
integraciones. Recopila da-
tos de múltiples sistemas 
(PMS, POS, channel mana-
ger, estadísticas web y mu-
chas más), los armoniza en 
estructuras utilizables y uni-
formes y proporciona APIs y 
aplicaciones para acceder a 
ellos.

Una indUstria 
 descentralizada

los silos de información 
están obstaculizando el cre-
cimiento en la industria ho-
telera debido a una hereda-
da naturaleza descentralizada 
del negocio y por la falta de 
integración entre los numero-
sos hoteles, sistemas y canales 

que utilizamos en la industria 
a nivel mundial.

Pero para entender qué es 
una plataforma de datos, re-
sulta más sencillo explicar lo 
que no es. Una plataforma de 
datos no registra solo una co-
pia de los datos existentes en 
algunos servidores in cloud. 
Eso sería un sistema de bac-
kup remoto o un data lake.

Por ejemplo, cada hotel 
puede tener múltiples for-
mas de nombrar las diferen-
tes categorías de habitacio-
nes, lo que hace muy difícil 
comparar el rendimiento de 
suites, dobles, individuales… 
En una plataforma de datos, 
dicha información se armoni-
za para que sea más fácil ana-
lizar toda la información.

Hotel data

los datos son de vital im-
portancia para cualquier em-
presa moderna, pero la forma 
en que se tratan y qué se de-
cide hacer con ellos marca la 
diferencia. Es una herramien-
ta fundamental para las ope-
raciones de un hotel y se pue-
de dividir en big data, small 
data, structured data y uns-
tructured data. Una vez que 
comprendas los diferentes ti-
pos de datos y puedas distin-
guir la diferencia entre unos y 
otros, podrás empezar a utili-
zarlos para mejorar el rendi-
miento de tu hotel.

Seguro que usas muchos 
sistemas y softwares hoteleros 
cada día: sistema de revenue, 
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datos y más datos: la nueva 
moneda del sector hotelero
No cabe duda de que todas las 
tecnologías futuras se basarán en 
datos e integraciones. Por tanto, la 
necesidad de un sistema independiente 
que recopile y conecte todos los 
datos existentes en los hoteles se ha 
convertido en algo inevitable. 

Big data: uso y sentido

Cooltech
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PMS, sistema de punto de ven-
ta, plataformas de redes socia-
les, webs de reputación online, 
OTAs, forecast y herramientas 
de previsión y presupuesto o 
plataformas de marketing, en-
tre otras muchas más.

Existe por tanto una can-
tidad ingente de datos que 
cada hotel produce y recibe 
de las diferentes tecnologías 
que utiliza, los cuales se alma-
cenan en sus áreas respecti-
vas. Esta cantidad de datos se 
multiplica por mil en las ca-
denas. A veces, estas grandes 
propiedades usan los mismos 
sistemas para todos sus hote-
les, pero otras veces usan di-
ferentes modelos en función 
de la ubicación o, simplemen-
te, porque históricamente se 
ha hecho de otra forma.

En resumen, hay toneladas 
de información cuya integra-
ción en un solo lugar se presu-
me muy compleja. llegados a 
este punto, lo más importan-
te es tener gran conocimien-
to de la industria hotelera, ya 
que esto facilita mucho la ta-
rea de trabajar con eficacia es-
tos datos, sabiendo distinguir 
cuáles son más importantes y 
cuáles menos para poder re-
lacionarlos de la forma correc-
ta cuando se está construyen-
do la plataforma.

recoger los datos

Recopilar datos es tan im-
portante como los propios 
datos en sí mismos. Estos son 
los principales métodos para 
recopilarlos:

1. Conexiones indivi-
duales: Crear conexiones in-
dividuales para cada sistema 
de cada propiedad. Esta es, 
sin duda, la forma más rápida 
de recopilar datos. También es 
la que requiere mayor mante-
nimiento, ya que los sistemas 
cambian y las conexiones dis-
minuyen y ambos requieren 
de un trabajo constante pa-
ra seguir funcionando. A ve-
ces, esto incluso requiere re-

paraciones ‘on-premise’, o en 
local, dependiendo del siste-
ma que se utiliza.

2. Data lakes: los data 
lakes se pueden entender co-
mo una copia centralizada de 
los datos. Con los data lakes, to-
dos los datos brutos se copian 
en una ubicación central cloud-
based para que se pueda acce-
der a ellos. la mejora llega en 
el momento en que todos los 
datos están centralizados, pe-
ro todavía queda el trabajo 
más complejo: convertirlos pa-
ra que puedan ser utilizados. 
Un ejemplo de un software 
que utiliza data lakes es Ama-
zon Web Services (AWS), que 
permite a las empresas hotele-
ras almacenar datos estructura-
dos y no estructurados de gran 
variedad de fuentes, incluidas 
aplicaciones móviles, platafor-
mas CRM o redes sociales.

3. Plataformas de datos: 
Una plataforma de datos es, 
por tanto, un método estan-
darizado de recopilación de 
datos en el que los datos se 
armonizan cuando entran en 
la plataforma, por lo que se 
pueden reutilizar con defini-
ciones y valores estándar en 
múltiples propiedades, fuen-
tes de datos y mucho más.

las plataformas de datos 
van un paso más allá, al mo-
ver los datos e indexarlos en 
un nuevo sistema. Una de las 
principales ventajas de las 
plataformas de datos hotele-
ros es que cuando un hotele-
ro o una empresa de gestión 
hotelera desea obtener datos 

personalizados, gracias a las 
APIs abiertas y a la armoniza-
ción de los datos, esto se pue-
de hacer de forma eficiente a 
través de solicitudes estándar.

analizar los datos

Analizar los datos pue-
de ser bastante desalentador 
si no se sabe lo que se está 
buscando.  Afortunadamen-
te, muchos PMS, productos y 
marcas ofrecen algún tipo de 
análisis de datos, pero luego 
nos enfrentamos al problema 
de las integraciones. Debido a 
que la propia industria care-
ce de integraciones entre mu-
chas de sus tecnologías, sus 
datos, analizados o no, están 
una vez más aislados.

Existen varias herramien-
tas de business intelligence 
que pueden ayudar a crear 
paneles de análisis y a atrave-
sar gran cantidad de datos. El 
mayor obstáculo a superar al 
crear un panel de análisis y un 
sistema de informes es alcan-
zar una comprensión profun-
da de la información.

En resumen, las platafor-
mas de datos se han conver-
tido en una necesidad junto 
a PMS, channel managers y 
otros sistemas centrales. Ade-
más, al ir hacia una era de pla-
taformas de datos que pue-
dan servir a toda la industria 
hotelera, independientemen-
te de los proveedores de mar-
ca o de tecnología, se libera 
mucho tiempo y recursos que 
han de centrarse en el uso de 
los datos y en la mejora del 
rendimiento del negocio. n
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reCoPiLar y aNaLizar
« Sistemas de revenue, PMS, sistema de punto 

de venta, plataformas de redes, webs de 
reputación online, oTas... Los datos llegan de 
muchos sitios y hay que saber entenderlos»

Lee el artículo completo en la 
web de tecnohotelnews.com



Todos los sectores con-
vergentes coinciden en 
afirmar la gran impor-
tancia que para el mer-

cado de trabajo está teniendo 
la creciente inversión en esta-
blecimientos hoteleros. Tan 
solo entre los Estados Unidos y 
China hay más de 7.700 planes 
en desarrollo, por un total de 
1.182.000 nuevas habitaciones.

En Alemania hay actual-
mente 246 proyectos por un 
total de 48.000 habitaciones 
y en el Reino Unido, a pesar 
del Brexit, están en construc-
ción 246 proyectos totalizan-
do 36.585 habitaciones y con 
un rango medio de nuevos 
establecimientos de 150-200 
habitaciones.

En España, entre 2015 y 2017 
se han invertido 3.137 millones 

de euros en reformas, obra nue-
va y cambios de uso abarcan-
do 742 establecimientos hote-
leros con un total de 127.400 
habitaciones lo que represen-
ta un 17% de la planta hotelera 
de nuestro país. Colliers estima 
que entre 2018 y 2019 la inver-
sión se duplicará, elevándose a 
6.198 millones y se destinándo-
se a renovar o construir 522 ho-
teles y 82.480 habitaciones.

A la citada inversión hote-
lera hay que añadir la nueva 
inversión -construcción nue-
va y remodelación- de apar-
tamentos y residencias tu-
rísticas que están atrayendo 
inversores de todas las cate-
gorías. Este desarrollo de la in-
versión se ha visto acompaña-
do por una ampliación de las 
distintas estructuras societa-
rias, y modelos de propiedad, 
gestión y comercialización. 

En efecto, los modelos clá-
sicos imperantes en España de 
hotel de marca vs. distribución 
con touroperadores se han vis-
to dramáticamente alterados 

por las nuevas formas de co-
mercialización y distribución 
de plazas hoteleras gracias a 
las nuevas tecnologías.  

Asimismo, la caída de Le-
hman y la consiguiente cri-
sis despertó el apetito de los 
fondos de inversión por acti-
vos inmobiliarios a descuento 
y, subsiguientemente, la con-
solidación de la inversión in-
mobiliaria estructurada en 
forma de instrumentos de in-
versión produjo un desarrollo 
aún mayor de los fondos de 
inversión inmobiliaria.

Todo ello conllevó el desa-
rrollo de nuevas formas de co-
laboración entre la propiedad 
y la gestión/operación. Así los 
tradicionales contratos de ges-
tión, basados en contratos de 
alquiler + variable, se han visto 
progresivamente desplazados 
por los contratos de gestión 
por grandes operadores, y aún 
más, por las nuevas formas de 
franquicia gestionada por ope-
radores independientes, las so-
ciedades de copropiedad, etc.
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Inversión hotelera y  
mercado laboral, impulsos 
para la formación continua

La creciente inversión en establecimientos 
hoteleros y de alquiler vacacional está 
desestabilizando los modelos clásicos de 
comercialización en el sector.

les roches

Formación

Álvaro Hidalgo, profesor de Finanzas en Les Roches Marbella
Imparte clases de Finanzas, Inversión, Estrategia y Hostelería en los programas de 
Bachelor, Posgrado y Executive. Licenciado en Ciencias Empresariales es, entre otras 
instituciones, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. 

www.lesroches.es



OpOrtunidad para  
nuevOs prOfesiOnales

El impacto de todo lo an-
terior en el mercado laboral 
es relevante. Por eso, la de-
manda de profesionales pa-
ra cubrir las vacantes de to-
dos los nuevos desarrollos 
descritos supone una opor-
tunidad de mercado impor-
tante para los nuevos profe-
sionales capaces de aunar la 
formación genérica que pro-
porcionan los títulos univer-
sitarios tradicionales, con una 
formación específica en el 
sector de la Hotelería.  Ante 
esta nueva situación los pro-
fesionales del sector necesi-
tan acceder a una formación 
complementaria que cubra 
todos los avances y desarro-
llos de la industria -como, por 
ejemplo, las nuevas formas de 
inversión inmobiliaria en ho-
telería descrita arriba-. Es por 

eso que las escuelas especiali-
zadas se esfuerzan en presen-
tar programas cada vez más 
específicos, aunque solo unas 
pocas consiguen obtener el 
respaldo de la industria. Una 
de las grandes novedades de 
estos nuevos y muy especiali-
zados programas es ofrecer al 
alumno una formación prác-
tica y teórica que favorezca 
que los profesionales en ac-
tivo puedan seguir crecien-
do sin dejar sus profesiones. 
En nuestro caso, lo anterior se 
implementa mediante un sis-
tema de módulos académi-
cos que entre otras materias 
contienen: gestión financiera, 
gestión de las propiedades, li-
derazgo en la diversidad, có-
mo liderar y gestionar proyec-
tos, recursos humanos, cómo 
maximizar el revenue, innova-
ción y sostenibilidad y marke-
ting internacional, etc. 

Además, con el fin de de-

sarrollar una visión 360º de la 
profesión, los estudiantes se 
exponen a situaciones de cri-
sis donde una rápida y ade-
cuada respuesta es necesaria 
y todo ello les prepara pa-
ra afrontar el futuro de la ho-
telería con garantías de éxito. 
La flexibilidad del programa 
da una gran variedad de po-
sibilidades a la hora de hacer 
prácticas, siempre pudiendo 
realizarlas en sus puestos de 
trabajo o en empresas con las 
que nuestro centro universi-
tario colaboradora. Por últi-
mo, cabe señalar que este ti-
po de programa Executive en 
dirección Hotelera Interna-
cional es accesible también a 
cualquier empresa interesada 
en que sus mejores talentos 
sigan progresando, con un 
consecuente crecimiento de 
la motivación interna y ayu-
dando a retener el mejor ac-
tivo: las personas. n

Formación
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Ferias

El diseño marca la nueva 
edición de InteriHotel

L a edición 2018 de InteriHotel Barcelona, la octava 
en su trayectoria, se celebra del 24 al 26 de octubre 
en el Centro de Convenciones Internacional de Bar-
celona (CCIB). 

Esta nueva edición del certamen reúne a 200 marcas re-
ferentes en interiorismo y se prevé la visita de 4.000 profe-
sionales con perfil de comprador (grupos hoteleros y hote-
les independientes) o prescriptor (arquitectos, interioristas y 
decoradores). además, InteriHotel es un espacio que gene-
ra grandes oportunidades de negocio, tanto para las mar-
cas expositoras como para los estudios de prescripción que 
asisten como visitantes, con la detección de 1.200 proyec-
tos contract-hospitality.

ConferenCias Con 40 expertos del seCtor

InteriHotel ofrece un completo programa de conferencias 
con la participación de 40 expertos del sector contract-hos-
pitality, área de materiales y tecnologías innovadoras aplica-
da a proyectos hospitality, área de diseño con marcas top, un 
programa internacional con la participación de grupos ho-
teleros de mercados fuera de Europa y actividades de net-
working con marcas-prescriptores-hoteleros.

Esta nueva edición de InteriHotel sigue apostando por el 
diseño ya que, por una parte, las marcas presentan sus pro-
ductos a modo showroom generando ambientes de hotel 
en stands de diseño y, por otra parte, se ha creado por pri-
mera vez un área especial en la que tienen cabida aquellas 
marcas en las que el diseño original es uno de sus valores 
centrales - siendo éste un factor de diferenciación - confi-
gurando lo que será la nueva Design Area de InteriHotel.

Por otro lado, las Design Rooms envuelven a los visitantes 
en el mundo del diseño de autor, ya que son espacios comisa-
riados por interioristas con experiencia en proyectos contract-
hospitality en los que se recrean distintos espacios de hotel.

Finalmente, el Lounge Area es un espacio que ofrece un 
ambiente funcional, diseñado para propiciar relaciones pro-
fesionales de un modo más informal. El espacio está comisa-
riado por RED-aEDE y será un espacio en el que sus marcas 
asociadas elaboran una propuesta conjunta para la decora-
ción y equipamiento de este espacio singular.

evento internaCional

InteriHotel Barcelona, ha adquirido la condición de inter-
nacional, reconocimiento otorgado por la Secretaría de Es-
tado de Comercio, Industria y Competitividad: es un evento 
referente en el sur de Europa sobre interiorismo de hoteles 
y el más importante en España en este sector, que recibe vi-
sitantes de 25 países, de los cinco continentes, y en el que 
participan un 20% de marcas internacionales.

Por otra parte, en el marco de InteriHotel tendrá lugar una 
misión internacional con grupos hoteleros y prescriptores de 
primer nivel procedentes de mercados como México/Cari-
be, Emiratos Árabes, EEUU o Marruecos. 

además, en InteriHotel tendrá lugar un summit sobre 
contract-hospitality en el marco del proyecto SENTINEL, fi-
nanciado por la Comisión Europea y liderado por CENFIM.

Este proyecto tiene como objetivo dar apoyo a las 
pymes en el proceso de internacionalización en merca-
dos emergentes fuera de Europa, en los que a medio plazo 
se generarán oportunidades de negocio, poniendo herra-
mientas a disposición de las empresas asociadas al clús-
ter. En el proyecto participan otros tres clústeres europeos, 
con interés en estos mercados: Catalan Water Partners-
hip (sector del agua), OÖ Energiesparverband, de aus-
tria (energías renovables) y Fondazione Torino Wireless, 
de Italia (sector TIC). n

dEl 24 al 26 dE octubrE

Esta nueva edición del certamen, que se 
celebra en el CCIB de Barcelona, reúne a 200 
marcas referentes en interiorismo y prevé la 
visita de 4.000 profesionales con perfil de 
comprador o prescriptor.



*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2019 para contratos de Plan Personalizado con depósito individual en instalaciones que 
se den de alta antes del 31 de diciembre de 2018. La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) será 0€ para consumos superiores a 1.000 kg y con volúmenes de 
depósito iguales o inferiores a 2.450 litros, o consumos de 1.500 kg con volúmenes de depósito superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al mantenimiento reglamentario será 
0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo. 

Llama ya al 901 100 125 
o infórmate en repsol.es

Cuenta siempre con una alternativa energética eficiente gracias al alto poder calorífico, que te ofrece:

Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación.
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Descuentos personalizados en el consumo del gas.

La energía que cubre
todas las necesidades
de tu negocio
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Open Innovation para  
impulsar la competitividad

InnOvacIón

D esde mediados 
de los años noven-
ta hasta principios 
del siglo XXI, las fra-

ses de moda eran: «Hay que 
apostar por la calidad, quere-
mos un turismo de calidad». 
Hoy, rebasada ya la primera 
década de este siglo que aca-
ba de empezar, la frase que 
más utilizamos cuando habla-
mos de sector turístico y su 
futuro es la de «hay que apos-
tar por la innovación», «nece-
sitamos un sector que innove 
y sepa adaptarse a este mun-
do en constante cambio que 
nos ha tocado vivir». Quizás, 
ese será el gran reto de los 
próximos 25 años: aprender 
a vivir y gestionar las empre-
sas en la incertidumbre.

está meridianamente cla-
ro que la innovación, entendi-
da como algo que trasciende 
más allá de la transformación 
digital y aspectos puramen-
te tecnológicos, es una he-
rramienta que nos ayudará 
a ir adaptándonos constan-
temente a esta R-evolución 
del turismo. en BlueBay Ho-
tels llevamos desde 2016 de-
sarrollando una hoja de ruta 
a la que hemos denominado 
InnoBBacción para adaptar la 
cultura de la compañía poco a 
poco, sin prisas, pero sin pau-
sas a una nueva manera de 
gestionar, que nos mantenga 
al día de dichos cambios. No 
es fácil abrazar el cambio, es-
pecialmente cuando hemos 
tenido años de records de 
ocupación y beneficios. Pero 
hoy ninguna empresa puede 
afirmar con total seguridad 
cuál será su situación el próxi-
mo año. en BlueBay Hotels he-
mos creado un hotel labora-
torio vivo en Gran Canaria, en 
el cual llevamos a cabo pro-
yectos de innovación que son 
testeados y que nos ayudan a 
desarrollar una innoBBacción 
práctica y realista. en este la-

boratorio el 80% son proyec-
tos de innovación operacio-
nal cosas que ya deberíamos 
tener como empresa desde 
hace tiempo (web en condi-
ciones, pasar del excel al cua-
dro de mandos, etc.) y el otro 
20% de innovación disruptiva 
(termómetro de las emocio-
nes, centro de conocimiento 
para fomentar la innovación, 
habitaciones sensoriales, in-
novación en los espacios, etc.) 
que nos ayuda a ir por delan-
te investigando aspectos que 
hoy son solo una tendencia.

Plan de innovación

si queremos estar prepa-
rados para este mundo cam-
biante, deberemos tener un 
plan de innovación. Las em-
presas no podemos hacerlo 
solas, por lo que deberemos 
aprender a colaborar y parti-
cipar en proyectos de “Open 
Innovation” que nos ayuden 
a conseguir los objetivos mar-
cados. Pero, ¿cómo se hace 
esto?

Lo primero es encontrar 
algunos compañeros en este 
apasionante viaje de la inno-

Si queremos estar preparados para este 
mundo cambiante, deberemos tener 
un plan de innovación. Las empresas 
no podemos hacerlo solas, por lo que 
deberemos aprender a colaborar y 
participar en proyectos que nos ayuden a 
conseguir los objetivos marcados.

Equipamiento

Jimmy Pons, innovation maker de BlueBay Hotels
En 2016, la cadena BlueBay Hotels apostó por Jimmy Pons para dirigir todos sus 
proyectos relacionados con la innovación. Pons venía de trabajar en este ámbito en 
instituciones como el ITH o el ICTE  y en empresas como Rumbo y S'Algar Hotels.

www.bluebayresorts.com
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vación. en nuestro Living Lab 
Hotel de Gran Canaria cola-
boran otras cadenas hotele-
ras como Hd Hotels, dunas 
Hotels, Grupo satocan, Cor-
dial Hoteles y, cómo no, em-
presas relacionadas con el 
sector turístico y hotelero co-
mo Feeltourist, Zennio, Upo-
nor, etc. Con todos ellos lle-
vamos a cabo proyectos de 
innovación.

el primero que hemos 
puesto en marcha reciente-
mente es el de la digitalización 
de la información que las ca-
denas hoteleras ofrecemos a 
nuestros clientes. en este pro-
yecto colaboran: Hd Hotels, 
dunas Hotels, BlueBay Hotels 
y ya estamos viendo qué tipo 
de datos podemos compar-
tir desde esta filosofía de pro-
yecto de innovación abierta. 
en una primera fase del pro-
yecto se digitaliza el contenido 
informativo en papel que hoy 
se ofrece a los clientes sobre el 
hotel, y se muestra en unos tó-
tems digitales (pantallas tácti-
les) donde el cliente navega y 
accede a la información.

digital y Personalizado

esta transformación di-
gital del contenido ayuda a 
la reducción del uso del pa-
pel para folletos informati-
vos, añadiendo el componen-
te de sostenibilidad y respeto 
al medio ambiente que ca-
da vez más deberemos tener 
más en cuenta las empresas. 
esto evita tener que imprimir 
nuevos papeles cuando hay 
algún cambio importante en 
la información ofrecida. La 
digitalización de la informa-
ción se adapta a un cliente, 
cada vez más acostumbrado 
a tener información en cana-
les digitales, con multitud de 
formatos y especialmente con 
imágenes y vídeos sugeren-
tes que son más agradables 
al ojo y cerebro humano, es-
tamos viviendo en el mundo 
de la internet visual.

en una segunda fase y 
basándonos en tecnologías 
avanzadas de sensores cog-
nitivos, el proyecto se centra-
rá en personalizar la informa-
ción al cliente en tiempo real 
cuando esté frente al tótem. 
Los sensores emocionales o 
cognitivos nos permiten iden-
tificar muchos aspectos antes 
impensables. estos sensores, 
aunque hoy tecnológicamen-
te todavía son básicos, nos 
permiten conocer en tiempo 
real el género, si es una fami-
lia, pareja, edad aproximada 
del cliente, así como las emo-
ciones que siente cuando es-
tá buscando información. 

Y siempre respetando su 
privacidad (el sensor no sa-
be quién es la persona, solo 
lo identifica con un código). 
si además lo conectamos a 
nuestro PMs, al tiempo at-
mosférico que va a hacer en 
los próximos días, a la agen-
da del destino o a las acti-
vidades y excursiones que 
ofrece el hotel, podemos fá-
cilmente aumentar la perso-
nalización de la información 
que le ofrecemos en tiempo 
real, por lo que no solo mejo-
ramos ese servicio, sino que 
podemos aumentar las ven-
tas a través del crosselling y 
upselling de manera automa-
tizada y en tiempo real. 

este proyecto no quiere 
evitar que el cliente contac-
te con la recepción si lo ne-
cesita, sino que sea un canal 
más de información que susti-
tuye al de papel de toda la vi-
da y así mejorar la experiencia 

de cliente en cuanto a la in-
formación que recibe duran-
te su estancia. A medida que 
los Millennials vayan hacién-
dose mayores, más importan-
te serán este tipo de conteni-
dos digitales.

multicanalidad

La tercera y última fase 
persigue mejorar la comuni-
cación y el marketing interno 
para hacer que el equipo hu-
mano tenga toda la informa-
ción que atañe a su trabajo y 
así facilitar la consecución de 
los objetivos involucrándolos 
desde el primer momento. Al 
ser todo a través de conteni-
do digital, y en tiempo real, 
está previsto trabajar la mul-
ticanalidad. Todo este con-
tenido informativo estará en 
los tótems, en la TV y en una 
web App. está claro que to-
do lo que se puede digitali-
zar se digitalizará, no hay otra 
opción.

Que tres cadenas y una 
empresa tecnológica colabo-
ren estrechamente en un mis-
mo proyecto y en un hotel la-
boratorio, ya es innovador de 
por sí, pero lo es más cuando 
están dispuestos a compartir 
sus experiencias y necesida-
des, así como algunos de los 
datos que esta transforma-
ción digital nos ofrece. La ca-
rrera de la innovación está en 
su tímido comienzo, y solo las 
empresas que sepan colabo-
rar y trabajar en conjunto, ten-
drán más fácil la adaptación al 
futuro que viene.  n

Equipamiento

PopTika/Shutterstock
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Innovación comprometida 
con el medio ambiente

VAYOIL

HOy en día, ofrecer 
un producto respe-
tuoso con el medio 
ambiente, social y 

ecológico es un factor dife-
renciador y una ventaja com-
petitiva para el empresario.

Vayoil lleva el respeto 
medioambiental en su ADN. 
Su nacimiento como compa-

ñía ha ido paralela a todo tipo 
de compromisos e iniciativas 
que caminen en esta direc-
ción. Recientemente, ha re-
novado por vigésima vez el 
certificado Oeko-Tex Estan-
dar «Textiles de confianza», 
emitido por AITEX, un certifi-
cado que garantiza la ausen-
cia de sustancias dañinas en 
las prendas textiles. 

«Este certificado nos ha 
acompañado a lo largo de 
nuestra historia y nos ha ins-
pirado para seguir mejorando 
e innovando constantemen-
te. Nuestro departamento 
de investigación y desarrollo 
destina la mayoría de su es-
fuerzo a conseguir prendas 
textiles para hostelería que 
sean cada vez más respetuo-
sas con el medio ambiente», 
indican desde la compañía. 

Mares LiMpios  
#CLeanseas

Este año, Vayoil Textil, ha 
dado también un paso de gi-
gante al adherirse al Progra-
ma de las Naciones Unidas 
Mares Limpios #Cleanseas, un 
proyecto que trata de preser-
var los océanos y mares y en el 
que se apuesta por recuperar 
toneladas y toneladas de plás-
tico para darle un nuevo uso. 
Este programa ha dado como 
fruto su innovadora línea de 
prendas Ocean.

Esta línea está formada 
por una nueva colección que 
incluye sábanas, almohadas, 
fundas y manteles obtenidos 
mediante la transformación 

de botellas de plástico recu-
peradas del mares y océanos 
en fibras de poliéster para fa-
bricar tejidos y artículos tex-
tiles.

«Lanzar una línea nueva 
en productos para hostelería 
no es nada sencillo dada las 
condiciones de uso y lavado 
de estos textiles, muy diferen-
tes a los productos del hogar», 
explican desde la textil. y es 
que poder impulsar este tipo 
de iniciativas lleva detrás un 
amplio trabajo de investiga-
ción y desarrollo que Vayoil ha 
llevado a cabo en su departa-
mento de I+D+I de su centro 
productivo d´Ontinyent. 

reduCCión deL uso  
de pLástiCos

Además de esta línea, la 
compañía también está im-
plantando acciones para la re-
ducción del uso de plásticos 
desechables en su cadena de 
suministros, además de otras 
medidas para reducir el gas-
to energético de la empresa. 

Un paso más en un cami-
no que Vayoil inició ya hace 
años con la utilización de ma-
terias naturales como el algo-
dón orgánico, el Tencel o Lyo-
cel que es una fibra creada a 
partir de madera de bosques 
sostenibles, lino y bambú. 
Otras fibras naturales soste-
nibles que utilizan son la fi-
bra de plátano, corcho, orti-
ga, soja, cáñamo o naranja. En 
definitiva, innovación al servi-
cio del entorno que nos aco-
ge como firma. n

La conciencia social y ecológica se ha 
implantado en los ciudadanos y las empresas 
deben tener en cuenta que pesa mucho en la 
decisión de elegir entre un producto u otro la 
imagen que se tenga de la compañía.

Equipamiento
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Sofás cama para optimizar 
los hoteles de montaña

IbercAm

LOS sofás-cama se han 
convertido en una de 
las mejores solucio-
nes para optimizar el 

espacio en los establecimien-
tos hoteleros. El Pierre & Va-
cances Andorra Sunari Pere-
tol así lo entendió y decidió 
contactar con Ibercam para 
incorporar este tipo de mo-
biliario a sus habitaciones. Si-
tuado en Bordes d'Envalir, es 
un hotel perfecto para acoger 
a los amantes del esquí y de la 
nieve. «Cuando nos llamaron, 
decidimos que lo mejor era 
ir a estudiar el espacio, para 
poder rentabilizarlo al máxi-
mo», indica Teófilo Serrano, 
administrador de Ibercam. 

«Una vez hecho esto, decidi-
mos instalar sofás-cama a me-
dida, con brazos reducidos y 
camas grandes. Sin duda, es 
una gran solución para apar-
tamentos y hoteles de mon-
taña, donde el espacio de la 
habitación suele ser más re-
ducido», indica. 

En concreto, las decorado-
ras del establecimiento hote-
lero andorrano eligieron el 
modelo Eva de Ibercam. «Ele-
gimos cuidadosamente todos 
los materiales que lo confor-
man, haciéndolo tan resis-
tente como dinámico, para 
poderlo usar diariamente sin 
ningún problema», remarca 
Serrano. Estos sofás-cama se 
fabrican con asientos de 35 
kilos y respaldos de 28 kilos, 
y presentan acabados en te-
las anti-manchas e ignífugas. 

La iMportanCia  
deL  CoLChón

Uno de los aspectos que 
más destacan desde Ibercam 
es el colchón de sus sofás-
cama. En esta ocasión, eli-

gieron modelos de 160x190, 
por 16 centímetros de altu-
ra. «Son colchones muy có-
modos, perfectos para el ti-
po de viajeros que acogen 
estos alojamientos de mon-
taña, acostumbrados a hacer 
senderismo, esquí, deportes 
de montaña... Aseguramos el 
máximo confort después de 
un duro día de naturaleza ex-
trema», explica Teófilo Serra-
no. El pasado año, Ibercam 
amuebló dos bloques de 
apartamentos de Pierre & Va-
cances.  «y tan contentos que-
daron en la cadena que para 
esta temporada de invierno 
estamos amueblando otros 
dos hoteles más», señalan.

En su catálogo, que se 
puede encontrar en la web 
www.ibercam.es, la compa-
ñía yeclana ofrece más de 30 
diseños adaptables a todo ti-
po de espacios. Desde gran-
des sofás-cama en rinconera, 
como el Carla Rincón, hasta 
pequeños modelos como el 
Iber, que aprovecha el espa-
cio al máximo al pasar de bu-
taca a cama individual.  n

Hoteles y apartamentos están cada vez 
más convencidos de la practicidad de 
un sofá-cama, de ahí que la inversión en 
este mobiliario se haya impulsado en los 
últimos tiempos. 

Equipamiento
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Tecnología KNX, poderoso  
aliado en eficiencia hotelera

JUNG

JUNg, desde sus más 
de cien años de expe-
riencia, afronta el reto 
de la eficiencia ener-

gética, la facilidad de opera-
ción y la rentabilidad econó-
mica en todas sus soluciones 

para el sector terciario, ya se 
trate de edificios de obra nue-
va como de rehabilitaciones, 
tanto para el caso de una ges-
tión total del sistema eléctri-
co, como solo parcial de la 
iluminación, climatización, 
escenas de ambiente, control 
de accesos, etc. para habita-
ciones o zonas determinadas 
del edificio.

reCeptores de tarjeta 
LLave y MóduLos reLé

Una solución económica 
para automatizar iluminación 
y la apertura y cierre de per-
sianas en habitaciones, espe-
cialmente indicada en reha-
bilitaciones, se basa en los 
modernos receptores de tar-
jeta llave y los módulos relé. 
Mediante estos mecanismos 
se pueden programar esce-
nas de bienvenida, de am-
biente o de apagado total 
en la que intervienen ilumi-
nación, enchufes y persianas. 
Se trata de un sencillo sistema 
de dos hilos, con posibilidad 
de control por módulos sen-
sores personalizables de muy 
fácil uso, que aporta un gran 
confort para el cliente, al tiem-
po que un considerable aho-

rro energético para el estable-
cimiento.

Precisamente, como no-
vedad, Jung ha presentado 
recientemente el nuevo tar-
jetero de hotel con una es-
tética renovada y elegante: 
su frontal, con cristal auténti-
co, permite la comunicación 
entre el huésped y el hotel: el 
led verde indica que la habi-
tación está vacía, y el rojo, no 
molestar. Además, si la habi-
tación no está ocupada, se 
mantiene apagado para cui-
dar la estética de los pasillos. 
En la versión RFID (Identifi-
cación por Radiofrecuencia), 
que hemos desarrollado jun-
to al fabricante ASSA ABLOy, 
el tarjetero se convierte en 
un sistema inteligente: reco-
noce la tarjeta de cada usua-
rio y adapta las funciones de 
la habitación. Para la tarjeta 
del huésped dispone un am-
biente de luz confortable y la 
climatización adecuada; para 
la tarjeta de servicio, la ilumi-
nación básica necesaria para 
la limpieza, mejorando así la 
eficiencia energética.

KnX, La soLuCión de  
autoMatizaCión totaL

Como no hay dos huéspedes iguales, no hay 
dos hoteles idénticos. Porque distintas son 
también las exigencias y los objetivos que 
los animan, Jung ofrece a cada hotel una 
solución de eficiencia y confort a la medida 
de sus posibilidades y metas.

Equipamiento

Antonio Moreno, director técnico de Jung Electro Ibérica
En Jung interactúan con maestría la exigencia creativa y la ambición por realizar 
soluciones avanzadas para la instalación eléctrica clásica hasta la instalación 

técnica inteligente para el edificio.

www.jung.de/es
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Otra opción más comple-
ta, que supone la automati-
zación de toda la instalación 
eléctrica, se basa en la tecno-
logía del estándar domótico 
KNX. Cualesquiera que sean 
las dimensiones u orientación 
del establecimiento, el siste-
ma proporciona unos nive-
les de confort inigualables, al 
tiempo que una gran eficien-
cia y facilidad de control pa-
ra la gerencia. Además, está 
demostrado que con los sis-
temas de control de presen-
cia y con apoyo de la luz solar, 
los ahorros de energía pue-
den llegar al 60% en climati-
zación e iluminación.

La estandarizada tecnolo-
gía KNX es capaz de integrar 
todas las instalaciones eléctri-
cas del hotel -iluminación, cli-
matización, motores de per-
sianas y cortinas, etc.- para 
conseguir las mayores cotas 
de ahorro de energía, con-
fort y seguridad mediante 
detección de presencia, con-
trol horario o regulación au-
tomática de iluminación. Sus 
beneficios no solo serán pal-
pables en la factura energé-
tica del hotel, sino que, si se 
contempla en la redacción 
del proyecto, ayudará a me-
jorar la calificación energéti-
ca del edificio.

Menos CabLeado  
y Menos Costes

La programación KNX se 
lleva a cabo mediante el soft-
ware ETS, único y válido para 
todos los fabricantes, lo que 
simplifica la tarea de puesta 
en marcha si se utilizan com-
ponentes de distintas mar-
cas. Cada fabricante certifica 
sus productos a través de KNX 
Association, obteniendo así el 
sello KNX, que garantiza per-
fecta compatibilidad de ese 
componente con todos los 
que existan en el mercado. 
Esto supone menos cablea-
do, menos costes de mante-
nimiento, y un confort añadi-

do para el gestor y el usuario 
de la instalación.

Las funcionalidades en 
automatización que propor-
ciona la tecnología KNX son 
prácticamente ilimitadas, si 
bien el sistema resulta abso-
lutamente transparente pa-
ra el huésped, que no expe-
rimenta mayor dificultad que 
la de pulsar un interruptor de 
la luz o introducir su tarjeta lla-
ve en el cajetín receptor de la 
habitación.

esCaLabiLidad  
de La inversión

Desde el punto de vista de 
la gerencia, la modularidad de 
un sistema basado en la tecno-
logía domótica KNX se tradu-
ce en escalabilidad de la inver-
sión, tanto en rehabilitaciones 
como en obra nueva, cuya 
implementación y desarrollo 
puede acompasarse con el lo-
gro de metas de amortización 
alcanzadas mediante los aho-
rros obtenidos. Es decir, puede 
implantarse un sistema com-
pleto de gestión del sistema 
eléctrico de todo el edificio de 
forma escalonada, avanzando 
paso a paso y, en cada etapa, 
invertir los ahorros obtenidos 
en la anterior. En suma, la tec-
nología KNX es una solución 
potente y flexible para la ges-
tión integral de hoteles, que 
combina ahorro y eficiencia 
con un elevado estándar de 
confort para el huésped. 

Por último, un aspecto 
clave para el bienestar del 
cliente de hotel es el diseño 
de interiores. En este aparta-
do, Jung también ofrece so-
luciones a la altura de cada 
necesidad gracias a su pro-
grama de mecanismos de 
marcos y teclas combina-
bles, con acabados en alu-
minio, acero, cromo, cristal, 
latón, antracita o plástico de 
alta calidad en cualquier ga-
ma de color, incluso norma-
lizadas como la colección Les 
Couleurs® Le Corbusier de re-
ciente lanzamiento. Según 
se elijan, pueden convertir-
se con la misma facilidad en 
protagonistas de la decora-
ción o simplemente pasar 
inadvertidos, mimetizados 
con cualquier estilo de inte-
riorismo, pero siempre apor-
tando un toque de funciona-
lidad, armonía y exclusividad 
a cada espacio. n

Equipamiento
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el problema de los vahos 
ya no es un problema

SAmmIc

UN hotel acaba de re-
diseñar su zona de 
lavado. Ha puesto 
en marcha un nue-

vo proyecto para garantizar la 
mejor calidad de limpieza en 
el hotel, porque la limpieza y 
la higiene son pilares muy im-
portantes en su negocio. To-
do se ha diseñado adecuado 
a su establecimiento y a su 
flujo de trabajo… Pero, al po-
co tiempo empiezan los pro-
blemas. El nivel de humedad 
en la zona de lavado es muy 
alto y las temperaturas están 
disparadas. A causa del calor, 
los trabajadores sufren en sus 
horas de trabajo y, además, la 
instalación comienza a dete-
riorarse. ¿Qué está pasando?

El caso expuesto puede 
ser un problema común en 
todos los hoteles en los que 

no se gestione bien el vapor 
de agua que se crea en las 
zonas de lavado. Estos vahos 
que se generan en las máqui-
nas de lavado hacen aumen-
tar el nivel de humedad en 
la zona, produciendo, entre 
otras cosas, altas temperatu-
ras, deterioro de la instalación 
y resbalones frecuentes de los 
operarios por la humedad. 

Para dar solución a este 
problema, Sammic propone 
un condensador de vahos en 
todos sus modelos de lavava-
jillas de arrastre de cestas SRC 
y en las gamas Extra y Supra 
de los lavavajillas de cúpula. 
El condensador de vahos de 
Sammic absorbe el vaho que 
se genera en la máquina y lo 
hace circular a través de un ser-
pentín. En ese serpentín, ocu-
rre un choque entre el agua 
de entrada, que viene de la 
red a temperatura del tiempo, 
en torno a 10-20 ºC, y el vapor 
de agua. Durante el choque, el 
calor del vaho calienta el agua 
que entra al túnel de lavado y, 
de esta manera, se reutiliza el 
calor generado. Así, gracias a 
este condensador, no solo se 

evitan los problemas de hu-
medad y se mejora el entorno 
de trabajo, sino que también 
hay un gran ahorro energéti-
co en el calderín a la hora de 
calentar el agua. En concreto, 
se obtiene un 29% de mejora 
del rendimiento energético de 
la máquina. No obstante, ade-
más del ahorro energético, es-
te pre-calentamiento del agua 
de entrada también favorece 
la recuperación de la tempera-
tura del agua del calderín, me-
jorando, si cabe, la producción 
y la eficacia. 

bien aMortizado 

Asimismo, a pesar de que 
el condensador de vahos es 
un opcional con un coste eco-
nómico que se suma al precio 
de las máquinas, cabe apun-
tar que en entornos de al-
to rendimiento de lavado el 
panorama de amortización 
es muy razonable. Se estima 
que un local que trabaja 300 
jornadas al año y que utiliza la 
máquina de lavado cuatro ho-
ras al día, amortizará el con-
densador en tan solo cuatro 
años. Para calcular el tiempo 
exacto de amortización, Sam-
mic cuenta con una calcula-
dora de ahorro energético 
que da resultados personali-
zados para cada usuario. 

Por lo tanto, el problema 
de los vahos ya no es un pro-
blema. y, además, el conden-
sador ayuda a convertir la zo-
na de lavado en una zona 
más eficiente, más producti-
va y más ecológica. n

Todos los modelos de lavavajillas de 
arrastre de cestas y la gama Extra y Supra 
de las lavavajillas de cúpula de Sammic 
cuentan con la opción de un condensador 
de vahos para solucionar este problema.

Equipamiento
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Verde oscuro o naturaleza, 
tendencias para 2019

diseño

LOs tonos verdes serán 
los grandes protago-
nistas de 2019, con el 
fin de hacer sentir a 

los huéspedes como en casa, 
según un informe publicado 
en Hotels News Now.

Verde oscuro

Lela Richardson, diseña-
dora senior de proyectos de 
Wilson Associates, asegura 
que el uso de colores profun-
dos y dramáticos en el dise-
ño de hoteles ya se ha visto 
antes en la industria, y que el 
año que viene continuará esta 
tendencia. Al mismo tiempo, 
se introducirá el verde oscuro, 
como «Night Watch», el color 
que la compañía especialista 
en pinturas PPG nombró co-

mo color del año para 2019. 
Richardson está de acuerdo 
en que este sea el color del 
año: «Por un lado, permite 
otorgar dramatismo y acen-
to a algún punto del espacio 
o a este por completo. En es-
pacios más pequeños, como 
restaurantes o bares, se utiliza 
en cualquier lugar: paredes, 
muebles, accesorios...». La di-
señadora añadió que tam-
bién podría servir como te-
lón de fondo para los hoteles. 

Vuelta a los colores

Christine shanahan, di-
rectora de diseño de HVs De-
sign, asegura que los hoteles 
se están alejando de los co-
lores neutros para acercarse a 
una paleta más extensa de to-
nalidades: «Creo que estamos 
viviendo un renacimiento del 
color nuevamente. La gen-
te no teme ser colorida e im-
pregnar de energía las habita-
ciones con tonos inesperados 
y combinaciones inusuales».

Los colores más profun-
dos se combinan con otros 
más suaves, dándose gran-
des contrastes. Estas tenden-
cias están llegando a las ha-
bitaciones, pero shanahan 
asegura que poco a poco se 
extenderán a espacios públi-
cos en los que se quiera resal-
tar un foco del espacio, como 
un mueble o una pared indi-
vidual. 

PPG decidió elegir «Night 
Watch» como color del año 
por la creciente popularidad 

de las plantas domésticas. 
shanahan coincide: «La gen-
te quiere volver a la vegeta-
ción, quiere la calidez de algo 
natural, algo vivo, así que es-
tamos usando las plantas pa-
ra acentuar».

Por su parte, Richardson 
agrega que no ve que haya 
una tendencia de las plantas 
de interior en los hoteles, pe-
ro sí es consciente de que hay 
más elementos naturales, co-
mo enredaderas. «Estos ele-
mentos ayudan a crear un es-
pacio de vida acogedor».

Gail McCleese, directora 
del área de hospitalidad de la 
firma de diseño Gensler, pien-
sa que los muros vegetales in-
teriores permiten introducir 
la naturaleza en los hoteles. Y 
asegura que el wellness no se 
va a ir muy lejos, y que por eso 
«los colores naturales han vi-
vido este empujón».

otras tendencias

se podrá ver verdes oscu-
ros en las paredes, en muebles 
y en otras partes del hotel, pe-
ro los diseñadores aseguran 
que habrá otros colores po-
pulares en función de la ubi-
cación del hotel. Los neutrales 
tampoco desaparecerán del 
todo. El multicolor también 
tendrá un papel significativo, 
según Richardson. «Creo que 
los hoteles van hacia el mul-
ticolor. se están abriendo pa-
ra que los diseñadores usen 
su imaginación y se acerquen 
más al plano de la moda». n

El próximo año, el diseño del hotel se alejará 
de la popular tendencia de colores neutros 
y avanzará hacia combinaciones de colores 
únicas inspiradas en la naturaleza.

Equipamiento
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sofás cama de calidad en  
el hotel Heritage de Madrid

soFAs-CAMAs CRUCes

E LEGANtE y exclusivo, 
el  Heritage, «hotel de 
lujo en el corazón de 
Madrid» ha instalado 

sofás cama de la marca Cru-
ces en sus habitaciones. Acor-
de a la exquisita decoración y 
magníficos acabados de todo 
su mobiliario, han optado por 
el sofá cama modelo Jaén, el 
mejor sofá cama que ha fabri-
cado nunca esta compañía.

El sofá cama Jaén es un 
sofá cama de altísima cali-
dad y diseño clásico, impe-
cablemente tapizado de for-
ma artesanal:  almohadones 
con platabandas con vivos, y 
brazo redondo tapizado a la 
inglesa, con chapera. su clá-
sico diseño va acompañado 
de una gran comodidad de 
asiento. El hotel aportó las ta-
picerías, que son distintas pa-

ra cada una de las habitacio-
nes, y van en consonancia con 
el resto de la decoración.

comparable a la mejor 
cama fija

Este sofá cama, tiene un 
somier de retícula comple-
tamente plano y un colchón 
de dos metros de largo HR 
de alta densidad de extraor-
dinaria comodidad, un equi-
po de descanso comparable 
a la mejor cama fija. El sofá 
cama guarda la cama hecha 
con dos sábanas y una col-
cha, y tiene un hueco en el 
que se pueden guardar las al-
mohadas. El somier está fa-
bricado en acero con doble 
aro de refuerzo perimetral 
en cuadradillo metálico, más 
fuerte que el tubo redondo. 

tiene un aro de sujeción del 
colchón a los cuatro costa-
dos que evita movimientos 
al abrirlo y cerrarlo. El respal-
do es indeformable. No hay 
que quitar los almohadones 
para abrir la cama. todo el so-
fá cama se puede desmontar 
por piezas, lo que facilita la 
limpieza o sustitución de al-
guna de ellas en su caso, sin 
tener que sacar el sofá cama 
de la habitación.

adiós a las camas  
auxiliares

Un hotel de lujo, no pue-
de andar llevando y trayendo 
camas auxiliares por los pasi-
llos, por imagen y porque aca-
ban golpeando puertas y pa-
redes. El Hotel Heritage quería 
un sofá cama de calidad, en el 
que los clientes que tuvieran 
que dormir en él, ya fueran ni-
ños o adultos, lo pudieran ha-
cer con igual comodidad que 
los que duermen en las camas 
fijas. sofás-camas Cruces, es-
pecialista en sofás cama de 
calidad para uso diario, ha fa-
bricado este modelo, al que 
hicieron unas ligeras variacio-
nes en colaboración con el 
equipo de decoración del ho-
tel, con un gran resultado. n

Un hotel de lujo, no puede andar llevando y 
trayendo camas auxiliares por los pasillos. Por 
eso, en Sofás-camas Cruces han fabricado este 
modelo, al que hicieron unas ligeras variaciones en 
colaboración con el equipo de decoración del hotel.

Equipamiento
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seis errores que los hoteles 
cometen al contratar wifi

ConeCtiVidAd wiReless

LOs huéspedes llevan 
de media tres dispo-
sitivos cuando llegan 
a un hotel. Y esperan 

que todos se conecten rápi-
damente y funcionen extre-
madamente bien, ya sea para 
responder correos, ver pelícu-
las o para vídeo chats. si la co-
nectividad es lenta, irregular o 
inexistente, la satisfacción del 
cliente caerá por los suelos. 

En Hotelmanagement.net 
han preguntado a varios ex-
pertos sobre conectividad 
wifi para identificar los seis 
errores más comunes en es-
te ámbito. son estos: 

1. puntos de acceso  
insuficientes (aps)

Este es quizá el mayor 
problema que sufren los 
hoteleros. se necesitan su-
ficientes AP para soportar 
aplicaciones de gran ancho 
de banda, como para ver ví-
deos vía internet. Al final, la 
razón de que haya más o me-
nos puntos es presupuesta-
ria. Los puntos de acceso wifi 
son el componente más caro, 
pero si instalamos pocos, fal-
tará ancho de banda para re-
producir contenidos de pla-
taformas como Netflix.

La cantidad y ubicación de 
los puntos de acceso es el as-
pecto más obvio de un diseño 
conservador. «Las restriccio-
nes presupuestarias resultan 
un tejido wireless insuficien-
te y cargado de problemas 
de señal», explica Jason Clay-
brook, de samsung Networks. 
La solución del problema pa-
sa por colocar más APs, si bien 
las nuevas redes que poseen 
capacidades de machine lear-
ning e inteligencia artificial re-
solverán muchos problemas 
de conectividad al aislar y re-
parar pequeños fallos de co-
bertura.

Asimismo, estos expertos 
invitan a invertir hoy para pro-
teger la propiedad en el futu-
ro. «trabajar con un provee-
dor que diseñe una red que 
equilibre el coste y la cober-
tura garantizará gran satisfac-
ción de los huéspedes», con-
cluyen.

2. productos baratos

El problema de la capaci-
dad debe estar siempre pre-
sente. ¿se podrán conec-
tar 200 personas a la vez en 
mi línea de wifi? En un ho-
tel MICE, destinado a congre-
sos y eventos, este problema 
es fundamental. «Un espa-
cio para conferencias en un 
hotel puede acoger a clien-
tes de usuarios de forma si-
multánea». recuerda Vijay Pa-
til, ingeniero de redes de GX2 
technology. «Los puntos de 
acceso más avanzados están 
diseñados para manejar este 
tipo de carga, de ahí que sean 
significativamente más caros 
que los que se compran en 
un comercio no especializa-
do», añade. Además, este ti-
po de AP permite itinerancia 
y cambio de señal para ayu-
dar a optimizar el equilibro de 
carga y minimizar las interfe-
rencias.

3. no tener suficiente 
ancho de banda

Los hoteles pueden tener 
el mejor diseño y el mejor 
hardware, pero si no hay su-
ficiente ancho de banda para 

una inversión periódica
« Los hoteleros deben considerar invertir 

en redes wifi cada cuatro o cinco años 
desde el punto de vista de la obsolescencia 
tecnológica.»

Contratar puntos de acceso suficientes, 
apostar por productos de calidad, 
optimizar el ancho de banda, considerar 
el wifi como un servicio necesario para 
el huésped, mantenerlo actualizado y 
aprovechar las últimas soluciones in cloud 
son algunas de las principales soluciones 
que aportan diversos expertos para 
ofrecer una conectividad en condiciones.

Equipamiento



dar servicio a todos los hués-
pedes, la experiencia wifi se-
rá nefasta para ellos. Algunas 
localizaciones tienen proble-
mas para conseguir un buen 
ancho de banda, por tanto, 
es necesario emplear técni-
cas de optimización de an-
cho de banda para superar la 
falta de velocidad. 

4. falta de análisis de 
datos y de opiniones  
de los huéspedes

Como saben muchos ho-
teleros, el wifi puede ser el 
principal motivo para que los 
huéspedes no vuelvan a un 
hotel, algo que afecta direc-
tamente al RevPAR del hotel. 
Por eso, los hoteleros deben 
ver el wifi como una plata-
forma para conocer mejor al 
huésped y analizar diferen-
tes oportunidades de marke-
ting, más allá de concebirlo 
solo como un gasto.

5. actualizaciones   
regulares

Los hoteles deberían con-
siderar invertir en redes wi-
fi cada cuatro o cinco años 
desde el punto de vista de la 
obsolescencia tecnológica. La 
explosión del ancho de ban-
da y la cantidad de disposi-
tivos conectados no deja de 
crecer y los nuevos estánda-
res crecen para satisfacer esa 
demanda. Los hoteles debe-
rían consultar a su proveedor 
de red de confianza para de-

terminar los planes de inver-
sión y las necesidades de ac-
tualización de la red.

6. aproVechar  
las soluciones  
in cloud

Los huéspedes desean 
una experiencia wifi como 
en casa, donde puedan co-
nectarse de manera instan-
tánea sin tener que llevar a 
cabo engorrosos inicios de 
sesión. «Las marcas necesi-
tan ofrecer un wifi potente, 
pero el desafío pasa por ad-
ministrarlo centralizada», in-
dica Coleen Carey, de Eleven 
software.

Históricamente, el wifi se 
ha administrado de forma 
descentralizada, donde ca-
da propiedad selecciona su 
propio hardware y provee-
dor. «Esto hace virtualmente 
imposible desarrollar wifi que 
permita una única autentifica-
ción por parte del huésped y 
que funcione de una propie-
dad a otra sin necesidad de 
más registros o altas», añade. 

sin embargo, las solucio-
nes actuales de administra-
ción wifi in cloud sirven como 
middleware entre la red ho-
telera y otros sistemas de in-
formación como el PMs o el 
CRM, lo que conlleva una gra-
ta experiencia de cliente. n
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Lava y seca las manos en el mismo lugar

Versatilidad, diseño y funcionalidad  
en una única mesa

dYSON

cANcIO

L AS toallitas de papel 
se introdujeron en los 
baños en 1907. El se-
cador de manos eléc-

trico apareció en 1948. Pero 
ambos sistemas pueden re-
sultar caros, poco higiénicos 
y dañinos para el medio am-
biente. Con la invención de la 

tecnología Airblade™, en 2006, 
los ingenieros de Dyson aca-
baron con un siglo de méto-
dos poco eficientes para secar 
las manos. Aun con un seca-
dor de manos eficiente, los in-
genieros de Dyson quisieron 
ir un paso más allá y se pusie-
ron a rediseñar el ya existente 
secador de manos Dyson Air-
blade Tap, para reducir la in-
tensidad acústica y mantener 
un intervalo corto de secado. 
El resultado es el nuevo seca-
dor de manos Dyson Airbla-
de Wash+Dry. Combina en un 
mismo producto un grifo y un 
secador que seca las manos 
en 14 segundos y cuyo aire ha 
sido filtrado gracias a los fil-
tros HEPA. El diseño multifun-
ción ayuda a ahorrar espacio 

en el baño y reduce el proble-
ma del goteo de agua sobre 
el suelo cuando los usuarios 
se trasladan desde la zona de 
lavado hasta una zona separa-
da de secado de manos.

un 39% Más siLenCioso

Dyson ha conseguido 
reducir la intensidad acús-
tica por medio de la sinto-
nización del motor digital 
Dyson V4, que impulsa to-
dos los secadores de manos 
Dyson AirbladeTM. El motor 
ajustado de 1.000 watios ha-
ce que se reduzca el sonido 
generado por la turbulencia 
y el movimiento del aire has-
ta un 39% respecto a su an-
tecesor.   n

C ON un diseño mini-
malista pero elegan-
te y sobrio, la firma 
de mobiliario Can-

cio propone una innovadora 

solución para hoteles de habi-
taciones reducidas: Click, una 
mesa de pared abatible. 

En posición cerrada, la me-
sa dispone de una balda de 
apoyo, si bien al abrir esta bal-
da, el espacio útil se multiplica 
para crear el espacio equiva-
lente al de una mesa de medi-
das estándar. gracias a las dos 
escuadras metálicas de aca-
bado antracita, Click propor-
ciona un mecanismo de aper-
tura de alta resistencia.

Click combina la funcio-
nalidad con el diseño de 
una forma sencilla y eficaz. 
La mesa Click está disponi-

ble en 80×25 y en 110×25 
y se ofrece en una amplia 
variedad de colores y aca-
bados distintos que harán 
que combine perfectamen-
te con el resto del mobiliario, 
además de proporcionar co-
modidad y versatilidad al di-
seño del espacio.

Para los acabados del ala 
auxiliar el laminado puede 
escogerse entre tonalidades 
blanqueada, tostada, cana-
letto, trufa, blanco, antracita, 
concrete o carbón. Respecto 
a la encimera, existen dos op-
ciones: compacmel blanco o 
compacmel antracita  n
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Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente
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Beonprice es la solución estratégica de Revenue para hoteles enfocada a la per-
sonalización del precio para cada huésped. 

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

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

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

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

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

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

Desde su nacimiento hace 7 años, STAY ha desarrollado instrumentos para conectar 
de forma más eficiente a huésped y hotel, aplicando las últimas innovaciones al 
guest experience. Su finalidad es ofrecer la mejor solución a los hoteles y a sus clien-
tes a través de herramientas de fácil accesibilidad y uso, para que los establecimien-
tos puedan mejorar la prestación de sus servicios e interactuar con sus huéspedes 
teniendo en cuenta en todo momento las preferencias de éstos.
En un primer momento, STAY comenzó creando aplicaciones móviles con soluciones 
para hoteles, que permitían realizar peticiones y gestiones, comunicar incidencias y 
acceder a servicios, reservas, check in, etc. Posteriormente, desarrolló chatbots, una 
herramienta con gran potencial en el sector hotelero. Y, recientemente la firma ha 
dado otro importante paso al lanzar su progressive web app (PWA), una solución que 
complementa y mejora la experiencia del huésped, ya que tiene la usabilidad de una 
app pero no requiere que éste realice ninguna descarga. 

Avenida de Burgos 8a, Planta 10, 28036 Madrid
+34 91 340 75 29
pablo@stay-app.com
www.stay-app.com
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Hoy en día, las máquinas de Dyson están presentes en más de 65 países. Esta 
empresa comenzó con un hombre, James Dyson, con una idea y se ha convertido 
en una empresa de tecnología con más de 1.000 ingenieros de todo el mundo, 
un equipo en constante crecimiento que se dedica a la innovación y mejora de 
las máquinas de Dyson.

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

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

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

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

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

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

Robot, S.A. ofrece productos y servicios para la automatización de grandes edi-
ficios, facilitando una gestión completa, sencilla y personalizada. Una solución 
integral que engloba desde el diseño y fabricación de los productos, hasta la 
instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento, garantizando así el mejor 
servicio a sus clientes y sus huéspedes.

Especializados en el sector hotelero, los sistemas de control de Robot permiten 
optimizar y planificar la gestión de los recursos, minimizando así el consumo 
eléctrico de la instalación, desde las zonas comunes hasta las habitaciones. Sus 
más de 35 años de experiencia han permitido a Robot desarrollar un porfolio 
de productos y servicios adaptados a las necesidades reales de sus clientes.

C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
07009 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 244471
robot@robotmallorca.com
www.robotbas.com





Las verdaderas leyendas son 
las que nunca dejan de serlo

Daikin, calidad e innovación: Así 
Daikin creó el VRV. Una tecnología 
de Volumen de Refrigerante Variable 
que permite acometer cualquier 
instalación de expansión directa. La 
solución total de climatización en un 
solo sistema y con una única unidad 
exterior, que gracias al sistema Inverter, 
proporciona el clima necesario según 
las condiciones de su entorno y 
minimiza el consumo de energía.

Solución total de climatización: climatiza, 
ventila, produce ACS recuperando calor 
y se gestiona automáticamente para un 
funcionamiento más e� ciente.

Temperatura de Refrigerante Variable 
(VRT): adapta automáticamente la 
temperatura para lograr el máximo 
confort sin la sensación de corriente 
de aire y aumentando el rendimiento 
energético.

Supervisión continua: controlar la 
demanda en distintas zonas de forma 
automática es posible gracias a los 
sistemas de gestión y mantenimiento a 
distancia.

El mejor Servicio técnico: Servicio técnico 
propio, el cual cuenta con profesionales 
con más de 30 años de experiencia en 
asistencia técnica y  ofrecen la mayor 
seguridad y � abilidad, convirtiendo Daikin, 
en tu mejor aliado para la instalación y 
mantenimiento de VRV.

Este año se cumplen 30 años de la leyenda que lo cambió todo. 30 años del 
momento en que Daikin unió la tecnología más innovadora al diseño inteligente.

Y hoy, 30 años después, seguimos haciendo historia con VRV.
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Para más información: www.daikin.es
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