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T E C N O H O T E l  /  editorial

A ñ o  n u e v o ,  
n u e v o  T e c n o H o t e l

IInauguramos 2019 y como cualquier año nuevo que se precie, comenzamos llenos de 
buenas intenciones. Desde Peldaño, en TecnoHotel, estas intenciones no se han queda-
do solo en eso, sino que van más allá: TecnoHotel comienza 2019 renovado y fortalecido 
para seguir siendo el referente de la industria hotelera.

Por una parte, la revista muestra una nueva cara. Un diseño actualizado, más acorde a 
los tiempos que vivimos, más atractivo, mejor. Un soporte que haga toda la justicia posi-
ble a los contenidos de calidad que en él se ofrecen. No es casualidad que el lanzamien-
to de esta nueva imagen coincida con el primer número del año y Fitur: es una declara-
ción de intenciones de lo que es TecnoHotel y de lo que quiere seguir siendo. 

Pero la estética no es la única novedad que presentamos este año. Aún hay más. La re-
vista se nos había quedado corta, con lo que desde este mismo número, acompaña a la 
publicación clásica el suplemento TH Equip, en el que el equipamiento hotelero tomará 
la voz cantante, regresando con ello, a lo que fue el origen de esta publicación, allá por 
1963, cuando nacía TecnoHotel y lo hacía especializada en equipamiento hotelero. Hoy, 
ese equipamiento ha cedido el protagonismo a la tecnología, al márketing, a conteni-
dos sobre distribución, revenue, inteligencia artificial... Pero el equipamiento, el equipa-
miento tradicional, así como la alimentación y bebidas en hoteles, u otros sectores, son 
pilares fundamentales de la industria hotelera que no solo deben ‘tocarse’ sino apunta-
larse y reforzarse. Algo que se perseguirá desde TH Equip.

Es un gran reto. Un desafío que se une a los que ya afrontábamos y que no dejamos 
de lado, ni mucho menos. De hecho, la palabra clave de 2019 es ‘superación’. En mayo lle-
gará la segunda edición de TecnoHotel Forum, y la encaramos dispuestos a superar los 
buenos resultados de 2018. Y, como siempre, los contenidos que se ofrecen en esta pu-
blicación, así como los que llegan online, seguirán marcando una diferencia. 

Este primer número, por ejemplo, nos da pistas muy claras sobre por dónde van a ir 
las cosas este año. Cuáles serán las tendencias por las que se mueva el sector. La Gene-
ración Z se hace mayor de edad y empieza a viajar. Y piden cosas muy distintas a las que 
estamos acostumbrados. Quieren vivir experiencias inolvidables en el hotel, e incluso 
empiezan a valorarlas más que el precio de la habitación. 

La inteligencia artificial, los asistentes de voz, la realidad aumentada y la virtual van a 
ser herramientas y tecnologías que están ganando cada vez más presencia en nuestros 
alojamientos. Pues van a ser ellas las que permitan conocer a la perfección a un cliente 
que valora la personalización por encima de todo.  Pero también va a ser el año del giro 
al verde. Cuesta, pero cada vez son más los hoteles concienciados. Además, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad no solo son beneficiosas para el medio ambiente, sino que 
además nos permiten ahorrar y mejorar nuestro posicionamiento, pues los viajeros se fi-
jan mucho en la huella de carbono que deja el hotel donde se alojan. Es un ‘must’ que 
no podemos dejar pasar alto. 

Así que, ¡vamos a por 2019! n
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T E C N O H O T E l  /  th forum

durante los días 28 y 29 de mayo en el ccib (barcelona)

TecnoHotel Forum prepara 
su segunda edición

Tras el gran éxito de  
la primera edición, 
celebrada en 2018, 

TecnoHotel Forum vuelve al CCIB de 
Barcelona. En esta ocasión, el motor 
que permitirá crecer a tu hotel se 

pondrá en marcha los días 28 y 29 
de mayo. Y lo hará, un año más, 
como evento multisectorial, pues 
en busca de las sinergias que tan 
bien funcionaron el año pasado, se 
compartirá escenario con Contact 

Forum y Security Forum. Un éxito que lo 
atestiguan los más de 7.000 visitantes 
que acudieron a la cita del año pasado. 
  Estas dos áreas de Peldaño, cuya 
capacidad de establecer sinergias 
con Hostelería & Hotel consiguió 
el reconocimiento de expositores 
y visitantes en la pasada edición, 
contarán de nuevo con sus respectivos 
congresos y áreas de exposición. 
Todo ello para crear una plataforma 
de negocio con la tecnología y la 
innovación como pilares maestros. 
«Estábamos seguros de que estas 
sinergias iban a ser muy positivas 
para los tres sectores y así ha sido», 
manifestó Ignacio Rojas, presidente de 
Peldaño al clausurar la primera edición. 

Tras el éxito del pasado año, TecnoHotel Forum enciende de 
nuevo su sala de máquinas para convertirse, un año más, en 
el motor que hará grande a nuestro hotel. Convertido en una 
verdadera plataforma de negocio, el esperado evento se divide 
en congreso, sala expositiva y expert panel.
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En esta ocasión, volvemos a la car-
ga con mayor superficie expositiva, 
pues hemos decidido dar cabida tam-
bién a las empresas de equipamiento. 
Se convierte esta, por tanto, en una de 
las principales novedades de Tecno-
Hotel Forum, con el objetivo de ofre-
cer al hotelero soluciones 360º.

Un congreso focalizado

Al igual que en la primera edición, 
el objetivo del congreso de TH Forum, 
eje vertebrador del evento, pasa por 
su practicidad. Es decir, queremos que 
los hoteleros que visiten el congreso, 
que este año es gratuito (como la vi-
sita a la exposición) salgan con la sen-
sación de haber aprendido. 

En estos momentos, estamos toda-
vía diseñando las líneas maestras que 
darán cohesión al programa. Si bien, 
ya podemos adelantar que uno de los 
grandes temas de esta edición será el 
Revenue Management, como hemos 
anticipado en el Desayuno TecnoHo-
tel que se publica en este número. ¿Eres 
revenue o solo cambias precios? El fin 
de esta mesa es profundizar en una de 
las profesiones más jóvenes y a la vez 
más cambiantes del sector hotelero. 

También habrá tiempo en este 
congreso para analizar al nuevo clien-
te. No cabe duda de que el viajero es-
tá cambiando. Los jóvenes (generacio-
nes Millennial y Z) están cada vez más 
presentes y sus gustos y necesidades 
distan mucho de las de sus anteceso-
res. Como bien se indica en un artícu-
lo de esta misma revista, y en sinergia 
con Contact Forum, los jóvenes bus-
can experiencias antes que habitacio-
nes y aventuras antes que lujo. ¿Están 
los hoteles preparados para afrontar 
este reto?

La tercera gran mesa-debate que 
estamos preparando para la próxima 
edición de TecnoHotel Forum tiene 
que ver con otra de las grandes 
preocupaciones del hotelero: la 
optimización de los recursos. La 
sostenibilidad y la eficiencia energética 
no solo ayuda a reducir costes, sino 
que cada vez se valora más entre los 
huéspedes. Por tanto, apostar por el 
medio ambiente es un 'must' que 
no puede pasar desapercibido por 
ningún hotel. 

talleres prácticos

Pero el congreso de TecnoHo-
tel Forum va a ser mucho más que 
mesas debate. Contará también con 
talleres muy prácticos para que los 
hoteleros puedan sentarse frente a 
expertos que les ayuden a resolver 
sus dudas. ¿Tenemos dudas sobre 
cómo posicionar nuestro hotel en 
Google? ¿Sabemos sacar el máximo 
rendimiento a Hotel Ads? ¿Estamos 
aprovechando Booking Suite como 
deberíamos? ¿Tenemos clara nues-
tra estrategia de Revenue? ¿Qué ha-
cemos mal? ¿Tenemos claro cómo 
desarrollar una estrategia de marke-
ting que nos ayude a impulsar la ima-
gen de nuestro hotel y, con ello, de 
nuestras reservas directas? ¿Qué valor 
damos a las redes sociales en nues-
tro hotel? Y, sobre todo, ¿cómo nos 
afecta la ciberseguridad? ¿Está nues-
tro hotel preparado para hacer frente 

a un ataque como el que sufrió Ma-
rriott recientemente?

En definitiva, son muchas las pre-
guntas a las que queremos dar res-
puesta para dar un impulso mucho 
más práctico al congreso de TH Fo-
rum. Pretendemos que expongáis 
vuestras dudas y que, entre todos, 
podamos resolverlas para conseguir 
el mayor de los éxitos. 

Asimismo, al igual que el pasado 
año, el área de exposición contará 
con un Expert Panel donde diferen-
tes compañías presentarán sus solu-
ciones y herramientas, todas ellas des-
tinadas a hacer más fácil el día a día 
de cualquier hotelero y de su equipo. 

TecnoHotel Forum enciende mo-
tores y vosotros tenéis que estar allí 
para verlo. ¡No faltéis! n

VÍDEO EDICIÓN 2018

¿Te perdiste la primera edición de 
TecnoHotel Forum? No te pierdas 
nuestro vídeo resumen. 
Y visita tecnohotelforum.com
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REVENUE MANAGEMENT

¿Eres revenue o solo 
cambias precios y canales?

C elebrado en el Ma-
drid Marriott Au-
ditorium, y patro-

cinado por openROOM, MasterYield, 
Sihot e IDeaS, se sentaron a debatir so-
bre revenue Lluis Sabaté, jefe de Reve-
nue Management de Sercotel; Ama-
ya Lacambra, directora de Estrategia 

Comercial y Revenue Management 
de Vincci Hoteles; Boris Heister, CEO 
de MasterYield; Álvaro Gómez, sales 
manager de Sihot; Carmen Rabadán, 
revenue manager de Madrid Marriott 
Auditorium; Chema Herrero, profesor 
de Revenue Management en el Master 
de Dirección Hotelera de la Universi-

dad de Alicante; Rodrigo Cuesta, reve-
nue manager de openROOM y Patricia 
Diana, Sales Manager Spain & Portu-
gal de IDeaS.

Como bien apuntó Nacho Rojas, 
director del área de Hostelería y Ho-
tel de Peldaño y moderador del de-
bate, el revenue es una técnica que 
consiste en la obtención de  datos his-
tóricos en relación con la actividad del 
hotel para, mediante su análisis, inter-
pretar tendencias, calcular forecast… 
y utilizar esta información para apli-
car estrategias que nos lleven a ven-
der las unidades hoteleras de la for-
ma más rentable posible en el canal 
de distribución adecuado y con la me-
jor eficiencia de comisiones, así como 
establecer las políticas de precios ade-
cuadas en función de la demanda, el 
segmento de cliente, etc. 

Hasta ahí todo claro. Si bien, Che-
ma Herrero quiso matizar la defini-
ción. “El revenue es algo más, es una 
cuestión de cultura empresarial. O 

RevPAR, segmentación, big data… Cuando hablamos de 
Revenue Management muchos son los conceptos que se 
nos vienen a la cabeza, pero quizá pocos los que sepamos 
definir, comprender y analizar. A fin de poner un poco de 
orden en este amplio campo sobre el que gira la actividad 
de todo hotel que se precie, TecnoHotel organizó un 
encuentro donde se dieron cita algunos expertos del 
sector.

David Val Palao
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todos los departamentos del hotel 
están alineados o, por mucho que 
tengas al mayor experto en revenue, 
terminará haciendo aguas. Debe ser 
el ADN de la estructura empresarial”. 
Amaya Lacambra, de Vincci Hoteles, 
corroboró este matiz. “Las estrate-
gias de revenue deben estar dentro 
de la filosofía de la empresa, es mu-
cho más que cambiar precios y cana-
les”. Porque, “¿quién no está vendien-
do en el hotel?”, se preguntó Carmen 
Rabadán, de Marriott. “Desde quien 
limpia las habitaciones hasta quien 
gestiona las reservas”, se respondió. 
Por tanto, no se puede dejar toda la 
carga de la estrategia de revenue en 
una persona.

La necesidad de profesionalizar

Por tanto, para impulsar estas es-
trategias de revenue hace falta “cultu-
ra corporativa”, como bien indica Álva-
ro Gómez, de Sihot. Solo así se podrán 
recopilar los datos suficientes para po-
der optimizar la venta. Pero para con-
seguirlo hay que profesionalizar más 
el sector. "La gestión hotelera está po-
co profesionalizada”, aseguraba Patri-
cia Diana, de IDeaS. “Aún no estamos 
en un buen lugar, falta mucho por ha-
cer para que el revenue se lleve a ca-
bo de la forma correcta. Muchas veces, 
no saben ni lo que es”, añadía. 

Esta formación es, por tanto, vital 
para el sector. “Es un tema transver-
sal, desde la dirección general hasta 

LOS INVITADOS

Lluis Sabaté, jefe de Revenue Management de Sercotel
Amaya Lacambra, directora de Revenue Management de Vincci Hoteles
Boris Heister, CEO de MasterYield
Álvaro Gómez, sales manager de Sihot
Carmen Rabadán, revenue manager de Madrid Marriott Auditorium
Chema Herrero, profesor en Máster de Dirección Hotelera. Universidad Alicante
Rodrigo Cuesta, revenue manager de openROOM
Patricia Diana, Sales Manager Spain & Portugal de IDeaS

«Quizá falte más 
profesionalización, si 
bien, resulta más fácil 
implantar estrategias 

de revenue en un 
independiente que en 

una cadena»

Álvaro Gómez
Sihot

«El revenue tiene que 
estar en el ADN del 
hotel, externalizarlo 

por completo significa 
disminuir su potencial. 
Hay que hacer coach y 

formar equipos»

Patricia Diana
IDeaS

LA ANÉCDOTA DEL DESAYUNO 

¿Hay que hacer revenue o basta con mirar lo que hacen las cadenas y se-
guir sus pasos? Aunque parezca una locura, esto es lo que hacen muchos 
hoteles independientes. “Son mercados muy diferentes. 

De hecho, hay hoteles que suben los precios porque saben que todos los 
de alrededor están atentos a lo que haga. Y en el último momento los 
vuelven a bajar”, contaba Boris Heister, de MasterYield. 

Para Herrero, esto es “como pegarse un tiro en el pie”. Pero reconoce 
que todavía hay hoteles que creen que con copiar a la competencia y ba-
jar un euro su precio, están haciendo revenue. “Me dan los siete males”, 
bromeaba. 

“Basar el precio según la competencia es un grave error”, afirma Amaya 
Lacambra, de Vincci Hoteles. “El precio no es la única variable. Tu hotel 
vale lo que vale por muchas razones. Puede parecer racional ver el pre-
cio de la competencia y poner mi hotel un poco más barato, pero hay mu-
chos más factores que dependen. Si solo fuera el precio… con un Excel 
nos valdría”. 
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quien limpia la habitación. Hace falta 
más coaching para entender por qué 
se hacen las cosas”, explica Lluis Saba-
té, de Sercotel. “Podemos pedir a un 
recepcionista que no mande al clien-
te a Booking si llama por teléfono pa-
ra reservar, pero hay que hacerle sa-
ber por qué”, añade. Esta técnica de 
coaching pasa, por ende, por explicar 
bien al personal que todos venden. Es-
to es, el personal del hotel debe em-
poderarse, añadió Patricia Diana. 

Amaya Lacambra incidió en que el 
problema es, una vez más, la falta de 
profesionales del sector. “Las cadenas 
nos encontramos con problemas a la 
hora de encontrar personas formadas 
en revenue, que sepan manejar todas 
las herramientas, que sepan tomar de-
cisiones acertadas… Ahí es donde fal-
tan personas capacitadas”, aseguró. 

Muchas veces, existe también un 
problema de confianza. El director ge-
neral quiere controlar la estrategia de 
distribución y del pricing pues, al fin y 
al cabo, estamos hablando de los in-
gresos del hotel, de la cuenta de ex-
plotación. “Aun así, esa confianza se 
gana en el momento en que aportas 
valor al director del hotel. No olvide-
mos que estamos hablando de una de 

la partes más importantes del nego-
cio”, aportó Lacambra. 

grandes y pequeños hoteles

Como en prácticamente todas las 
técnicas de gestión hotelera, el reve-
nue también influye según se aplique 
en grandes cadenas o en hoteles inde-
pendientes, así como en hoteles urba-
nos o vacacionales. 

Aun así, para Chema Herrero, “el 
hombre orquesta tiene que saber 
también estas técnicas, pues la capa-
cidad de ingreso del establecimiento 
lo es todo. Si un cliente llama al hotel 
y acaba reservando por un operador 
pasa de ser un lujo a convertirse en 
problema”. Por eso, sean hoteles gran-
des o pequeños, las estrategias de re-
venue no pueden pasarse por alto. 

Entonces, ¿es una buena idea la ex-
ternalización en el caso de los hote-
les pequeños? ¿Cómo se adentra una 
empresa de gestión de revenue en un 
hotel? ¿Resulta muy complejo? “Lo más 
difícil es ganarte la confianza del recep-
cionista. Aun así, cuando esto ocurre es 
porque el propietario no ha sabido for-
mar bien a su equipo”, argumenta Ro-
drigo Cuesta, de openROOM. 

«Muchos hoteles 
vacacionales no tienen 
PMS o campo de email 
en la reserva. Es más, 
algunos tienen a todos 

sus clientes catalogados 
como ‘afganos’, pues es 
la primera nacionalidad 

que aparece»

Rodrigo Cuesta
openROOM
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“Actuamos como nexo de unión 
entre los diferentes departamentos, 
como una figura transversal”, expli-
ca Chema Herrero. “Hace falta mucha 
empatía”, añade. 

Pero con todo, Álvaro Gómez, de 
Sihot, cree que en los hoteles peque-
ños se trabaja mejor que en las ca-
denas. “Son mucho más ágiles a la 
hora de tomar decisiones. Quizá fal-
te más profesionalización, pues mu-
chas veces no saben lo que quieren, 
si bien, resulta más fácil implantar 
estrategias de revenue en un inde-
pendiente que en una cadena”. Y es 

que, como concluye Amaya Lacam-
bra, “los hoteles pequeños son co-
mo una familia”. 

Pero hay matices. Boris Heister, de 
MasterYield, reconoce que a veces 
cuesta poner en marcha técnicas de 
revenue en pequeños hoteles. Y es 
que, aunque afirman que ha habido 
un cambio en los últimos años, cues-
ta revertir los procesos a personas que 
llevan 20 o 25 años trabajando igual. 

“Por eso, hay que ser más finos. Yo no 
soy perfecto para todos los hoteles, ni 
viceversa”, apunta Álvaro Gómez, de 
Sihot. 

«El revenue es una 
cuestión de cultura 

empresarial. O todos 
los departamentos del 
hotel están alineados 

o, por mucho que 
tengas al mayor 

experto en revenue, 
terminará haciendo 
aguas. Debe ser el 

ADN de la estructura 
empresarial”»

Chema Herrero
Profesor de Revenue
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Entonces ¿Cuándo y cómo 
externalizar?

 “Hay modelos en los que es ne-
cesaria una externalización, otros en 
los que no”, remarcó Herrero. Y aña-
dió: “Hemos de ser honestos. Yo sé 
hasta dónde puedo ayudar a un ho-
tel o a una cadena en cuanto cruzo 
la puerta. Es muy complicado traba-
jar con alguien que no nos va a enten-
der. Así que si el desgaste va a ser ma-
yor que los ingresos, mejor no dar el 
paso, pues tampoco habrá resultados”. 

Lluis Sabaté, de Sercotel, asegura 
que desde que el revenue empieza a 
trabajar hasta que se dan los primeros 
resultados solo venden humo. “Hasta 
que la máquina empieza a funcionar 
pasa tiempo. Hay que ganarse la con-
fianza del interlocutor, pues los prime-

ros tres o cinco meses son básicos”. La 
comunicación es muy importante en 
todo el proceso. “El modelo de exter-
nalización tiene que ir por ahí. Ir a ver 
al cliente, reunirse con él, que te con-
sidere parte del equipo y no un ente 
externo”, asevera. 

Patricia Diana, de IDeaS, recono-
ció por su parte que no cree en la ex-
ternalización al 100%. “El revenue tie-
ne que estar dentro del ADN del hotel, 
externalizarlo por completo significa 
disminuir su potencial. Sí creo en que 
hay que hacer coach, empujar y for-
mar a los equipos, pero con el objeti-
vo de que en dos o tres años puedan 
rodar solos”.

“Dejar lo más importante de tu ne-
gocio a un externo es muy peligroso”, 
apuntilló Amaya Lacambra. 

Al final, todos estuvieron de acuer-
do con el apunte de Patricia y Ama-
ya. Aun así, “hay que tener visión de 
lo que pasa en la plaza”, apuntilló He-
rrero. “No puedo tampoco tener un 
departamento muy profesionalizado 
en una cadena y que estén llevando 
hoteles que ni siquiera han visitado”, 
argumentó. Lacambra intervino de 
nuevo: “El revenue debe aplicar las 
estrategias, pero no se le puede dar 
toda la responsabilidad de diseñarla, 
esa estrategia debe venir desde arriba”. 

Así bien, la externalización tiene 
beneficios que no se pueden obviar. 

“Hay una gran reducción de costes”, in-
dica Rodrigo Cuesta, de openROOM. 
Además, “dispones de un equipo –y 
no solo de una persona- que está a 
disposición del hotel”. Y afirma que 

EL VACACIONAL TAMBIÉN NECESITA REVENUE

Si bien cada vez son más los hoteles vacacionales que se 
aventuran a hacer uso de técnicas de revenue, todavía 
son muchos los que dejan todo en manos de la tourope-
ración. “La mayoría de los clientes que llegan a Canarias 
está touroperado”, concretaba Amaya Lacambra. “Si un 
año Thomas Cook decide irse a Turquía, estás muerto. 
Eso también es revenue”, matizaba. 

Al fin y al cabo, los hoteles vacacionales firman acuer-
dos que le son rentables y con los que llenan el hotel. “Si 
se meten en estrategias de revenue nadie les puede ase-
gurar la ocupación”, añadía Lacambra. Sin embargo, es-
to pasa, una vez más, por profesionalizar el sector. “Mu-
chos hoteles vacacionales no tienen PMS o no tienen 
campo de email a la hora de reservar. Es más, algunos 
tienen a todos sus clientes catalogados como ‘afganos’, 
pues en la segmentación es la primera nacionalidad que 
aparece”, remarcaban desde openROOM.

En resumen, es otro perfil de cliente, que prácticamen-
te no sabe lo que son las OTAs ni la venta directa. “Debe 
haber un periodo de transición. Cada hotel es un mundo, 
son muy diferentes”, concluye. 

Por eso, no resulta fácil trabajar en ellos. “Cuando llegas 
a un vacacional que toda su vida ha vivido de la tourope-
ración es difícil recuperar un 20% de ingresos. La máqui-
na está oxidada, por eso el propietario ve en el revenue 

a la persona encargada de volver a engrasarla y que fun-
cione”, agrega.

Pero, ¿cómo puede ayudar el revenue a los hoteles vaca-
cionales? Lo fundamental es entender cómo se ha vendi-
do en el pasado para conocer aciertos y errores, así co-
mo las fechas de mejor y peor demanda. 

Esto ayudará a conformar un forecast y un objetivo men-
sual de venta. Si no hay objetivos, no hay estrategia de 
revenue (precio, ofertas, comercialización…). La princi-
pal diferencia entre vacacional y urbano en cuanto a re-
venue es el estudio de la demanda. En las grandes ciuda-
des, el departamento de revenue está muy atento a los 
grandes acontecimientos. Sin embargo, en vacacional, 
los generadores de demanda son más estáticos, prin-
cipalmente, el entorno de sol y playa (o montaña). Por 
ende, es importante, por ejemplo, estar al tanto de los 
puentes y festivos de los países que nos aportan más 
clientes. 

Y aunque las tarifas vengan cerradas (grupos, tarifa 
FIT…) hay que analizarlas y modificarlas cada año. Esta 
será una estrategia clave del revenue en vacacional: dise-
ñar un pricing con antelación para luego ir jugando con 
las ofertas según las necesidades de cada momento. 

Por último, hay que conocer muy bien la plaza y a la 
competencia, pues aunque las tarifas tengan variaciones 
más pequeñas que en urbano, es necesario hacer un se-
guimiento.
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tienen conocimientos muy comple-
tos de plazas muy concretas gracias 
a las herramientas tecnológicas que 
utilizan. 

En resumen, la clave a la hora de 
externalizar el revenue pasa por no 
dejar toda la estrategia en manos de 
terceros y por que no te vean como 
externo. “El externo tiene que inte-
grase en la estructura del hotel, ir a 
verlos, hablar con ellos… Solo así se 
ganará la confianza”, remarca Lluis Sa-
baté. “Tienes que ponerte la camise-
ta de quien te ha contratado y aportar 
estrategias, pero también formación”, 
concluyó Herrero. 

los datos son la gasolina del 
revenue

Sin datos, el revenue manager no 
puede hacer nada. “Sin datos no hay 
revenue”, sentenció Boris Heister, de 
MasterYield. La fuente principal de es-
tos datos es el PMS. “Ahí vamos esta-
bleciendo patrones de demanda por 
segmentos de mercado. Analizamos 
las demandas futuras y comproba-
mos a cuánto venden nuestros com-
petidores”, indica Patricia Diana, de 
IDeaS. “Sin PMS no hay datos”, aña-
de Heister, “pero hay que nutrirlo. Pa-
ra ello, hay que poner de acuerdo a to-
dos los departamentos”. 

Patricia prosigue: “¿Tenemos la re-
putación buena como para subir un 
poco el precio? ¿Qué pasará en la pla-
za próximamente?”. Todos esos datos, 

se recogen en el PMS y son los que 
nos ayudarán a hacer un buen fore-
cast, es decir, a estimar y prever la de-
manda futura de nuestro hotel. Solo 
gracias a los datos podemos hacer fo-
recasting, o lo que es lo mismo, esti-
mar el nivel de ocupación que tendrá 
un hotel en unas fechas determinan-
das, para poder así planificar la estra-
tegia de revenue que asegure la máxi-
ma rentabilidad. 

Pero para obtener datos, hacer fo-
recasting y, finalmente, desarrollar e 
implementar estrategias de revenue 
hay que segmentar a la clientela. Y ahí 
es donde radica la principal carencia 
del sector. “Si no tienes cultura de re-
venue, si no lo explicas bien a tu per-
sonal, estás acabado”, asegura Chema 
Herrero. “El tratamiento de los datos 
en este país, en líneas generales, ha 
sido pésimo”, añade. Y asegura que 
ha trabajado para cadenas hoteleras 
que no tenían datos de sus clientes, 
ni emails, ni teléfonos ni base de da-
tos alguna.

 Asimismo, explica que en muchas 
ocasiones el problema es del propio 
PMS. “Los proveedores no entienden 
que el revenue forma parte del día a 
día, que ha de ser ágil. Y a veces cues-
ta mucho que la segmentación salga 
bien porque hablar con los PMS resul-
ta muy complicado”. 

«Las cadenas nos 
encontramos con 

problemas a la hora 
de encontrar personas 
formadas en revenue, 

que sepan manejar 
todas las herramientas»

Amaya Lacambra
Vincci Hoteles
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Álvaro Gómez, de Sihot, reconoce 
que todas las empresas están mejo-
rando en este sentido, pero que exis-
ten problemas desde el mismo check-
in. “El recepcionista está asfixiado 
muchas veces y no puede más, no se 
para a recopilar los datos como debe-
ría”, asevera. Ese problema se solventa-
ría con la automatización del proceso, 
indica Lacambra. “Una segmentación 
que dependa de que el recepcionista 
segmente está condenada a muerte”. 

Hay que avanzar más, reconoce 
Lluis Sabaté: “Todo pasa por que to-
do el ecosistema tecnológico se en-
tienda entre sí”. Si se conectan cinco o 
seis herramientas al PMS que no se en-
tienden entre ellas, no se avanza nada. 

“La integración es básica, los PMS han 
de llegar a más herramientas y optimi-
zarlas. Es prioritario que todas las he-
rramientas que se conecten el PMS se 
entiendan, pues nuestro trabajo se ba-
sa en el análisis de datos y si los datos 
que tenemos no son correctos, nor-
mal que cueste despertar confianza”. 

¿Y en qué momento hay que reca-
bar los datos del cliente? “El check-in no 
es el punto de partida”, reconoce Patri-
cia Diana. “Es mucho antes, cuando en-
tra la reserva. Cualquier forecast se ba-
sa en lo que tienes reservado”, añade. 

La segmentación mínima

La conclusión a la que llegaron en 
la mesa es que cualquier hotel, por pe-
queño que sea tiene que segmentar a 
su clientela. Y la segmentación mínima 
será por tarifas o, al menos, de clientes 
que van entre semana y clientes que 
van en fin de semana. “La clave está en 
hacerlo bien y poco a poco”, concretó 
Chema Herrero. “Lo primero es dividir 
entre precios semanales y precios de 
fin de semana. Luego ya se pueden ir 
añadiendo otras variables”, señaló el re-
venue manager de openROOM. 

Amaya Lacambra, por su parte, hi-
zo hincapié en la necesidad de seg-
mentar de forma automática. “La 
segmentación por tarifa es un dato 
totalmente racional, a partir de ahí ya 
se puede segmentar más. Para conse-
guirlo, la mejor opción es automatizar 
la segmentación en base a todos los 
datos de la reserva”. 

Sin embargo, hubo dudas en cuan-
to a la automatización de la segmen-
tación al 100%. “Ha de ser un híbrido 
entre automatización y humano. Las 
herramientas son buenas, pero debe 
haber una persona al lado”, opinó Car-
men Rabadán, de Marriott. 

De todas formas, las diferencias en-
tre unos hoteles y otros son abismales. 
Prosiguió Rabadán: “Estamos hablan-
do de hoteles cuyos procesos están 
en la edad de piedra, si bien hay otros 
que trabajan casi en el futuro”. Por en-
de, “no se puede aplicar el mismo re-
venue a uno y otro. No puede ser un 
proceso generalizado”, concluyó. 

Desde openROOM reafirmaron su 
posicionamiento: “Hay que empezar 
por los cimientos, por formar al de re-
cepción. La tecnología es fantástica, 
pero no sirve para todo el mundo ni 
todo el mundo la valora o la necesi-
ta por igual”. 

Y es que, al fin y al cabo, las má-
quinas no van a ser capaces, al me-
nos por ahora, de analizar los datos. 

“El revenue es mucho más que jugar 
con el pricing. El revenue que aplica-
mos ahora no es el mismo que apli-
cábamos hace un año ni será el que 
aplicaremos dentro de un año”, añadió 
Chema Herrero. Todo el proceso des-
embocará en el revenue one-to-one, 

«Es prioritario que 
todas las herramientas 
que se conecten el PMS 

se entiendan, pues 
nuestro trabajo se basa 
en el análisis de datos y 
si los datos que tenemos 

no son correctos, 
normal que cueste 

despertar confianza»

Lluis Sabaté
Sercotel
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o lo que es lo mismo, un revenue pa-
ra cada cliente. 

Porque en poco tiempo, las estra-
tegias de revenue ya no analizarán 
los ingresos por habitación, sino por 
cliente. Por ende, conoceremos me-
jor al huésped y podremos analizar su 
contribución en base a todas sus es-
tancias, para conocer así el verdadero 
valor de cada uno de ellos.

El futuro también deberá traer ma-
yor colaboración con los partners tec-
nológicos. “Les pido que se anticipen 
a lo que necesitan los hoteles peque-
ños o los cámpings”, añadió Herrero. 

Además, como bien remarcó Patri-
cia Diana, de IDeaS, en su última in-
tervención, los departamentos de re-
venue deberán analizar muchos más 
datos. Hay clientes que gastan solo 
en habitación, pero cada vez hay más 
que utilizan otros servicios del hotel. 
Por ejemplo, existe un potencial enor-
me de revenue en salones de eventos 
en el sector MICE. 

Porque, ¿qué nos interesa más, un 
cliente que se hospeda tres noches o 
uno que solo se hospeda una, pero 
hace uso de los servicios adicionales 

que ofrece el hotel? De ahí que Herre-
ro pidiera también que se trabaje más 
el GOPPAR, que el RevPAR. Es decir, a la 
hora de analizar ingresos, hay que te-
ner en cuenta todos aquellos que es-
tén asociados a los que servicios que 
preste el hotel, incluyendo servicio de 
lavandería, minibar, experiencias… In-
cluso spa o restaurante, si bien para 
obtener resultados correctos debería-
mos incluir los gastos operacionales 
de esta parte del negocio. 

En resumen, el revenue necesita 
más profesionalización y analizar los 
ingresos más allá de las habitaciones. 
A su vez, exige más personalización y 
más automatización, sin dejar de lado 
el toque humano, para poder ser más 
finos y exquisitos a la hora de vender 
habitaciones. 

Esto es, el revenue está más vivo 
que nunca, aventurándose en cami-
nos todavía muy poco explorados, pe-
ro con mucho trabajo por hacer en la 
mayoría de los hoteles, sobre todo, 
independientes y vacacionales. O lo 
que es lo mismo, en palabras de He-
rrero, “todavía tenemos que picar mu-
cha piedra”. n

«A veces cuesta poner 
en marcha técnicas de 
revenue en pequeños 

hoteles, pues no es fácil 
revertir los procesos a 
personas que llevan 20 
años trabajando igual»

Boris Heister
MasterYield

DESAYUNO PATROCINADO POR:
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manuel vegas, presidente de la aedh

Objetivos del sector hotelero 
para el año que empieza

Desde la Asociación 
Española de Direc-
tores de Hotel, to-

dos los años realizamos una serie de 
Jornadas de #InnovaciónAedh, donde 
planteamos aquellos retos o tenden-
cias que debemos afrontar como pro-
fesionales y como negocio hotelero. 
Algunas no pasan de moda, son fijas 
y renovadoras; otras son de nueva ten-
dencia o necesidad. En consecuencia, 
la AEDH plantea los siguientes retos 
para 2019:

AGENCIAS E INTERMEDIACION ONLINE

Debemos empezar a exigir la li-
beralización de las cláusulas abusivas 
que nos imponen algunas agencias/
OTAs online a los hoteles. Ellas utilizan 
una posición de fuerza, controlando a 
los usuarios (clientes nuestros) en de-
trimento del hotel, llegando a influir 
en las decisiones de compra, hábitos, 
desplazamientos…

El hotel debe recuperar el control 
de su producto. Muchos hoteles, por 
sus capacidades alojativas, no pueden 
luchar ni defenderse de algunas cláu-
sulas de disponibilidad, cupos, precios 
mínimos que les exigen... Las grandes 
cadenas pueden tener otras armas pa-
ra defenderse, pero los hoteles inde-

pendientes, son más vulnerables. Es-
taríamos rozando el monopolio, el 
hotelero está en clara desventaja. Es-
tudiemos el caso francés y aumente-
mos el canal directo, acabando con la 
paridad de precios.

ALQUILER TURISTICO

Se están realizando algunas me-
didas o parcheo en algunos ayun-
tamientos, pero exigimos una Ley 
Nacional sobre los arrendamientos 
turísticos, que sea efectiva, que aca-

be con la competencia desleal, con el 
aumento de los alquileres en algunas 
ciudades, provocando que los jóvenes 
no puedan acceder a un alquiler por 
los abusos en los precios y otros daños 
colaterales que han provocado en al-
gunos barrios, expulsando de sus vi-
viendas a personas mayores. Es urgen-
te una legislación nacional.

INNOVACION

Este reto es recurrente desde hace 
muchos años, sobre todo debido a los 
avances tecnológicos diarios. Los retos 
recurrentes son atractivos por la obli-
gación que tiene el director de hotel 
de actualizarse continuamente, para 
conocer cómo podemos utilizar me-
jor la inteligencia artificial, cómo inno-
var, personalizar servicios.

Por supuesto, debemos seguir co-
nociendo y explotando aquellos be-
neficios que nos ofrecen las nuevas 
tendencias tecnológicas, en aras de 
poder atender, responder y mejorar 
las experiencias, sentimientos y ex-
pectativas de los clientes. Es un reto 
con un gran potencial de crecimien-
to. Lógicamente, no puede llegar a to-
dos los hoteles, en algunos casos por 
economía y en otros casos por no ser 
operativo en, por ejemplo, alojamien-
tos con pocas unidades. Aun así, segu-
ramente con el tiempo serán más ase-
quibles. Lo que hace 15 años parecía 
imposible hoy se ha conseguido. Por 
ejemplo, ahora tenemos herramien-
tas para que el cliente pueda controlar 
personalmente el grado de climatiza-
ción de su habitación, recibir reco-
mendaciones acordes a sus gustos y 
preferencias obtenidas a través de las 
redes y de sus estancias en el hotel, ha-
bitaciones sensoriales e inteligentes... 

Exigir la liberalización de las cláusulas abusivas que imponen 
las OTAs, apostar por innovación, regular el alquiler turístico, 
apostar por la sostenibilidad, invertir en ciberseguridad y traba-
jar un concepto más saludable de la gastronomía son algunos de 
los retos que la AEDH propone a los hoteleros de cara a 2019.

«Tenemos que seguir 
mentalizando a todo el 
equipo del hotel en la 
importancia de la re-

ducción en el consumo 
de residuos y recursos»
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También existen ya herramientas que 
agilizan los registros, eliminan activi-
dades rutinarias..., pero sin olvidar que 
el servicio es humano y servimos a hu-
manos. Hay que ofrecer garantías a los 
clientes, que su intimidad y datos es-
tén protegidos. La actualización e in-
novación ofrece un abanico muy am-
plio de beneficios para los clientes y el 
hotel. Al final, lo que queremos es pro-
porcionar la mejor experiencia senso-
rial al cliente

SOSTENIBILIDAD

Tenemos que seguir mentalizando 
a todo el equipo del hotel en la im-
portancia de la reducción en el con-
sumo de residuos y recursos, de lo 
importante y necesario que es la sos-
tenibilidad. A pesar de haber concien-
cia medioambiental, hemos de seguir 
aplicando medidas de eficiencia ener-
gética. Por ejemplo, el hotel debe ser 
sensible con su entorno y no ser un 
depredador del mismo. Por ello, la sos-
tenibilidad es un apartado emocional 
que debemos fomentar.

CIBERSEGURIDAD

Tema de actualidad, debido a las 
noticias sobre ataques a la seguridad 
de algunos hoteles. No somos un sec-
tor al margen de ello, sino al contra-
rio, somos un objetivo muy apetecible. 
Debemos formar muy bien a los em-
pleados, pues los ataques casi siempre 
se producen por errores humanos o 
negligencias, por falta de implicación, 
medios o formación. Hay que invertir 
en protocolos de seguridad, cortafue-
gos, actualizaciones, antivirus... Y, so-
bre todo, evitar que se utilicen los or-
denadores del hotel para uso personal 

como descargas o lecturas de correos, 
ya que son una invitación al ataque al 
ser brechas de seguridad que hacen 
vulnerables a los equipos. Establecer 
unas directrices de seguridad y reali-
zar inversiones en ciberseguridad es 
siempre rentable.

HOTEL SALUDABLE

Jornada estrella de la AEDH desde 
hace dos años. Queremos crear el há-
bito y la tendencia en los hoteles, a ge-
nerar una gastronomía saludable, que 
cumpla con todos los clientes, sobre 
todo con aquellos que, por un motivo 
u otro, necesitan artículos acordes con 
sus necesidades especiales.

Hay que compatibilizar gastrono-
mía y salud, ofrecer a los clientes una 
alimentación saludable, garantizar a 
los celiacos, diabéticos, vegetarianos, 
deportistas... que en el hotel también 
pueden seguir cuidándose, que, du-
rante su estancia, nos compromete-
mos a disponer de las herramientas 
necesarias para ello, sin perder nues-
tra identidad gastronómica. Todas las 
unidades de restauración que dispon-
gamos deben adaptarse a la nueva 
forma de consumir que tiene el clien-

te actual, con un abanico amplio de 
hortalizas, cereales integrales, lácteos 
bajos en grasa, carnes blancas, pesca-
dos…. con una elaboración culinaria 
adaptada a las necesidades y deman-
das de un cliente informado y prota-
gonista de su salud. Este es un servi-
cio que se desarrolla en lo emocional, 
en la fidelización. El cliente no tiene 
que salir fuera del hotel a buscar el ti-
po de comida que desea o necesita. 
Sin duda, todo un reto para el 2019. n

Los hoteles vivirán importantes retos y 
cambios en este 2019 | Shutterstock.com

SOBRE EL AUTOR

Manuel Vegas es presidente de la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel (AEDH).



22

T E C N O H O T E l  /  entrevista /  publirreportaje

GINA MATHEIS, CEO DE PARATY TECH

«Las soluciones tecnológicas 
han supuesto un antes y un 
después en la venta directa»

En Paraty Tech son especialistas en el desarro-
llo y la implantación de servicios tecnológi-
cos y de marketing online para el sector tu-

rístico y hotelero. Gina Matheis, actual CEO de la compañía, ha 
desarrollado toda su carrera profesional en el sector turístico, 
principalmente en el sector hotelero. 

—Después de 7 años, ¿cómo definirías Paraty Tech?
—Diría que Paraty Tech es una empresa que ha con-

seguido seguir siendo fiel a la idea con la que comen-
zó su andadura: una vocación de servicio que se traduce 
en ofrecer cobertura integral a todas las necesidades que 
surgen en el sector turístico, derivadas entre otros moti-
vos, de la aparición de nuevos modelos de distribución. 
Nos movemos en un entorno cada vez más competitivo 
y dinámico, caracterizado por una profunda transforma-
ción digital, y en Paraty Tech hemos sido capaces de ade-
cuarnos a esos cambios de un modo ágil y fluido. Pode-
mos afirmar que después de siete años, nuestro objetivo 
no ha cambiado. Seguimos trabajando por y para los ho-
teleros, continuamos optimizando sus resultados e incre-
mentando su venta directa, haciendo de la mejora con-
tinua nuestra máxima. Somos una empresa tecnológica 
100% capital español. Desde nuestro nacimiento hemos 
experimentado un crecimiento anual constante, sin pri-
sa, pero sin pausa, y estamos muy orgullosos de haberlo 
hecho con recursos propios. Es esta progresión natural la 
que define nuestra estrategia, nuestra esencia, el ADN Pa-
raty, como nos gusta llamarlo. 

—¿Cuál crees que es el principal valor diferencial de 
Paraty Tech?

—Sin ninguna duda, nuestra tecnología. Por un lado, por 
su potencial, y por otro, porque del hecho de desarrollarla 
íntegramente de puertas para adentro, se escinde el otro 
gran valor diferencial de Paraty Tech: el servicio, entendien-
do este como la máxima capacidad de respuesta en el me-
nor tiempo posible.

Actualmente, ya nadie discute que la tecnología es un 
imprescindible en la gestión diaria del hotel y, mucho me-

Paraty Tech se define como una empresa 
de servicios tecnológicos y soluciones de 
Revenue Management y de marketing 
online, especializada en el sector hotelero. 
En esta entrevista, su CEO Gina Matheis 
profundiza sobre la evolución de la 
compañía y del sector.



23

T E C N O H O T E l  /  entrevista /  publirreportaje

nos, se cuestiona que en la venta directa las soluciones tec-
nológicas han supuesto un antes y un después en la distri-
bución hotelera online. 

Las herramientas han avanzado en los últimos años de 
forma rápida y las empresas tecnológicas hemos demos-
trado que podemos adaptarnos a los cambios del merca-
do y, por ende, a las necesidades de los establecimientos.

Sin embargo, en este proceso de adaptación hay una di-
ferencia muy importante entre aquellas empresas que de-
sarrollan sus propias herramientas y las que no lo hacen. 

Tener tecnología propia agiliza la capacidad de respues-
ta ante determinadas situaciones en las que el hotelero ne-
cesita inmediatez, y en Paraty Tech la garantizamos. Todos 
nuestros desarrollos tecnológicos son propios.

—¿A qué te refieres exactamente? ¿Podrías poner-
nos un ejemplo?

—Hay muchos, pero tenemos un caso muy reciente 
que refleja perfectamente esta situación. Como todos sa-
bemos, en el mes de septiembre de 2018 Booking activó 
por defecto y sin previo aviso booking.basic en diversos 
establecimientos hoteleros españoles. Apenas unos días 
después, PriceSeeker, el comparador de precios de Para-
ty Tech, ya monitorizaba los precios ofertados en boo-
king.basic.

Los hoteleros a través de PriceSeeker podían contro-
lar de forma automática el precio de terceros en la OTA, 
sin tener que hacer búsquedas en su site oficial, lo que a 
su vez les permitía comprobar si pertenecían a ese gru-
po de alojamientos a los que Booking había incluido en 
booking.basic. Recordemos que a través de booking.ba-
sic, Booking ofrecía en su página web el inventario de ter-
ceros, concretamente de los proveedores de viajes CTrip, 
ahora Trip.com, y Agoda.

Otro punto a favor de la tecnología in-house es la liber-
tad en la toma de decisiones que posibilita, muy patente 
en las mejoras permanentes que implementamos sencilla-
mente por el hecho de no quedarnos atrás.

Por citar un ejemplo en relación a este último punto, es 
obvio que la paridad de los hoteles con las OTAs no se re-
duce a una cuestión solo de precios. La paridad en las con-
diciones a la hora de reservar es también fundamental.

En este sentido, viendo que Booking permitía combi-
nar libremente tarifas y regímenes, asegurando siempre de 
ese modo la disponibilidad en las búsquedas de sus usua-
rios, nos pusimos manos a la obra, muy conscientes de la 
importancia de aspirar a un índice 0 en las búsquedas sin 
disponibilidad.

El motor de reservas de Paraty Tech se convirtió en el pri-
mero del mercado en ofrecer esa funcionalidad. Y no lo hi-
cimos porque nos lo pidiera nadie, sino porque era bueno 
para nuestros clientes y podíamos hacerlo. Así de sencillo.

Hoy en día, las OTAs toman decisiones que implementan 
prácticamente sin avisar y que ponen en jaque la labor del 
revenue manager. Disponer de tecnología propia es lo que 
nos permitió en estos casos, y nos seguirá permitiendo en 
el futuro, abordar con rapidez y máxima fiabilidad los cam-
bios que requieran adecuarse a nuevos panoramas. En de-
finitiva, la clave está en poder afrontar este tipo de situacio-
nes sin la necesidad de intermediarios tecnológicos.

—¿Hasta dónde debe llegar una tecnológica? 
—Preferimos no poner límites a nuestras funciones, siem-

pre y cuando estén consensuadas con los clientes y apor-
ten valor de cara a la consecución de los objetivos. Hoy ha-
cemos cosas que quizá ayer ni imaginábamos.

También creo que las empresas tecnológicas debemos 
estar en constante alerta, ir un paso más allá. No solo he-
mos de tener capacidad de reacción para ofrecer lo que se 
nos pide, sino que debemos ayudar a identificar (o desesti-
mar) necesidades; marcar el camino más que seguirlo.  Ade-
lantarnos  a todo lo que está ocurriendo.

La seguridad que le aporta a los hoteles ser testigos de 
nuestra capacidad de adaptación a las que consideran sus 
necesidades tecnológicas es indudable. Pero lo que real-
mente refuerza nuestra relación con ellos es hacerles enten-
der que no estamos solos para darles lo que quieren, sino 
para ayudarles a saber qué es lo que realmente necesitan. 

Se trata de acompañarles en su gestión diaria, de opti-
mizar el uso de todas las funcionalidades de las herramien-
tas, y como consecuencia de todo lo anterior, de contribuir 
a la consecución de sus objetivos, que al fin y al cabo son 
los nuestros. Su éxito siempre es el nuestro, un factor que 
estrecha muchos vínculos.

—¿Hasta dónde llegará Paraty Tech?
—Nuestro lema es “empieza haciendo lo posible, y ter-

minarás haciendo lo imposible”. Por ejemplo, hace cuatro 
años nos dimos cuenta de que las mismas necesidades que 
tenía el sector hotelero las tenían otras empresas del sec-
tor turístico, y creamos Data Seekers, una spin off de Para-
ty Tech enfocada a empresas turísticas no hoteleras, rent a 
cars, receptivos, líneas aéreas, navieras, etc. La clave está en 
no parar nunca. Si en 2018 presentábamos la última actua-
lización de nuestro motor de reservas inteligente, ahora tra-
bajamos contrarreloj para introducir a comienzos de 2019 la 
versión renovada de Price Seeker, nuestro comparador de 
precios. Como decía antes, acompañamos, sí, pero también 
pretendemos ejercer de guías y todas estas novedades que 
lanzamos forman parte de esa intención.

Además, es importante recordar que somos una empre-
sa de hoteleros para hoteleros. Por tanto, ¿hasta dónde llega-
remos? Hasta donde nos necesite el hotelero, por supuesto, 
pero también hasta sentir que estamos cada vez más cerca 
de la excelencia y sigamos divirtiéndonos con todo esto. n

«Tener tecnología propia agiliza 
la capacidad de respuesta ante 

determinadas situaciones en las que  
el hotelero necesita inmediatez»
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JOSÉ MARÍA RAMÓN, CEO DE NEOBOOKINGS

«Los hoteles demandan 
soluciones completas en 
cuanto a distribución»

Con más de 15 años de historia, Neoboo-
kings se ha posicionado como una de 
las empresas más importantes del sector 

hospitality. Motores de reservas, channel manager, diseño 
web, marketing digital y SEO son, principalmente, los pro-
ductos y servicios que aporta y en los que ya han confiado 
compañías de la talla de Pacha, Condes de Barcelona y Pla-
yasol o hasta el mismísimo Rafa Nadal. Con sedes en Ibiza 
y Barcelona y más de 25 trabajadores en plantilla, José Ma-
ría Ramón, CEO de Neobookings, augura un futuro prome-
tedor para su compañía. 

—Tras más de 15 años en el sector hotelero, ¿cuál 
crees que han sido los cambios más importantes que 
se han vivido en este tiempo en el sector?

—Hemos vivido muchos cambios. Empezamos a traba-
jar con hoteles que como mucho tenían email. La mayoría 
no tenía web y trabajaban todavía con fax. Ahora, todo ha 
cambiado de forma radical, de procesos manuales a otros 
totalmente automatizados. El principal cambio es ese. El fu-
turo nos guía hacia una automatización de las conectivida-
des, de las reservas con los PMS, de los channel managers 
que actualizan la disponibilidad, de las formas de pago pro-
gramado… Asimismo, se han especializado mucho las téc-
nicas de Revenue, ganando un tiempo muy valioso para sa-
car el mayor rendimiento al hotel, cuando antes se perdía en 
operatividad diaria. Por otro lado, antes los hoteles vendían 
a través de agencias tradicionales. Ahora, el modelo de dis-
tribución ha cambiado mucho con OTAs y metabuscado-
res, players que antes no estaban presentes. 

En Neobookings ofrecen una solución 
integral para mejorar la venta directa de 
cualquier tipo de alojamiento turístico: 
motor de reservas con channel manager 
integrado, diseño web y posicionamiento 
SEO y marketing online.

Redacción

«Google ha cambiado sus algoritmos 
y el factor de posicionamiento lo da 
la versión móvil, no la de escritorio, 

por eso toda web debe ser responsive y 
adaptada al móvil»
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—¿Qué puede encontrarse un hotelero cuando lle-
ga a Neobookings?

—Empezamos como motor de reservas al uso y dise-
ño de páginas web. Pero con el paso del tiempo compro-
bamos que el hotel demandaba una solución completa en 
cuanto a distribución. Es decir, una empresa que aglutine 
el modelo de reserva, diseño web, gestión de campañas de 
pago por click, metabuscadores, channel managers, inte-
graciones con PMS, canales de venta… Somos una empre-
sa 360º a nivel de distribución, donde los hoteleros pueden 
encontrar la solución a todos sus problemas en ese ámbito. 

Como puntos diferenciales, lo que tenemos es, por un la-
do, una opción de channel manager integrado, que permite 
un control mucho mejor de la venta directa; por otro, una 
personalización de los sistemas. Entre nuestros clientes des-
tacan las cadenas y los hoteles de lujo, de categoría superior, 
que apuestan mucho por su imagen y la personalización.

Ahora mismo ofrecemos una API que se conecta al mo-
tor de reservas para que los diseñadores puedan inventarse 
su propio motor. Es decir, además de ofrecer nuestro motor, 
damos todas las funciones de cálculo para que un diseñador 
pueda personalizar el motor de reservas al máximo. 

En cuanto a integraciones podemos realizar un mix en-
tre varios channel managers e integraciones propias ofre-
ciendo al hotel una cobertura total aparte de conectarnos 
con los princiapales channels y PMS del mercado.

En definitiva, automatizamos muchas de las tareas ope-
rativas del día a día del hotel. Por ejemplo, nuestro motor 
permite al propio cliente modificar su reserva, añadir habi-
taciones y sumar o restar noches además de ofrecer al ho-
telero un avanzado modulo de profesionales, códigos pro-
mocionales y sistema para call center.

—¿Qué soluciones de pago ofrecéis en vuestro mo-
tor de reservas?

—Hay hoteleros que nos piden formas de pago automá-
ticas. Cabe recordar que los bancos se ponen cada vez más 
serios en cuanto a que el hotelero tenga las tarjetas del clien-
te para evitar el fraude. Se están poniendo de moda las pla-
taformas de tokenización y en Neobookings ya estamos in-
tegrados con varias de ellas. Además, ofrecemos también 
Paypal como método de pago. Los hoteleros pueden ele-
gir cargar un porcentaje del precio de la habitación en el 
momento de la reserva, otro cuando se haga el check-in…

Asimismo, ahora estamos hablando con Booking.com 
para automatizar todo el proceso de pago en estas reser-
vas. A su vez, nuestro channel manager está conectado 
con ellos, de forma que muchas operaciones se pueden 
hacer desde Neobookings, como, por ejemplo, reportar 

una tarjeta de crédito inválida. Si el cliente no pone una 
tarjeta nueva, el sistema la cancela automáticamente, sin 
que el hotelero tenga que acceder a la cancelación ma-
nual de la reserva. 

—Desde vuestro punto de vista, ¿cómo debe ser la 
web perfecta de un hotel que quiere impulsar su ven-
ta directa y su imagen de marca en 2019?

—Lo primero que tiene que ser es responsive y adap-
tada al móvil. Sobre todo porque Google ha cambiado to-
dos sus algoritmos y el factor de posicionamiento lo da la 
versión móvil, no la de escritorio como ocurría hasta aho-
ra. Además, esta versión móvil ha de ser rápida. Pero con 
eso no basta, pues al final hay que conseguir que el cliente 
nos reserve. El cliente necesita saber el precio, la ubicación 
y ver las habitaciones. 

Si le encaja en precio, seguirá mirando. Se fijará en la zo-
na donde esté ubicado, en las fotografías, en todos los extras 
y servicios que ofrece el hotel. Todo eso tiene que quedar 
muy claro en la web, pues el cliente busca esos tres pará-
metros básicos y una opción sencilla de reserva. Apostamos 
por webs muy funcionales, claras y sin distracciones. Eso no 
quiere decir que no tengan que tener un diseño elegante, 
de carga rápida, y donde todo respire bien. 

Tenemos servidores http2 y ya estamos utilizando CDN, 
que es un conjunto de servidores repartidos por el mun-
do, que cachean la web del hotel y la sirven desde el punto 
más cercanos al usuario a mucha más velocidad Por ejem-
plo, si me conecto desde Inglaterra, la web se sirve desde 
ahí, ganando velocidad y seguridad en el proceso de reserva. 

—Volviendo a Google y su metabuscador, ¿qué pa-
pel crees que va a jugar en el futuro más cercano de la 
distribución online?

—Google está jugando muy fuerte con Hotel Ads, tan-
to que Expedia ha comentado que le está comiendo par-
te del pastel de distribución. Cada vez hacen más cambios. 
Cuando un usuario realiza una búsqueda, todo lo que apare-
ce es publicidad, ya sea mediante Adwords o con anuncios 
de Hotel Ads (a la derecha) o de Google Maps (en la parte 
central de la pantalla). También está apostando mucho por 
la voz con dispositivos como Google Home. Gracias a es-
to recopilan muchísima información. Por eso, recomenda-
mos siempre estar presente en su plataforma, más que na-
da porque es una oportunidad para el hotel independiente 
de estar junto a las grandes cadenas. Además, Google tie-
ne programas en los que solo se paga cuando hay reserva, 
siendo más barato que las grandes OTAs. Por eso, lo vemos 
como un canal con muchísimo potencial. n

«Ahora mismo ofrecemos una API  
que se conecta al motor de reservas 

para que los diseñadores puedan 
inventarse su propio motor»
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booking.com presenta su previsión para este año

Las ocho tendencias clave 
para el sector travel en 2019

C uáles serán las ten-
dencias travel en 
2019? Al echar un 

vistazo a esta bola de cristal diseñada 
por Booking.com, podemos hacernos 
una idea de cuáles serán los planes 
de los viajeros para el año que acaba 
de empezar.

1. El Aprendizaje

En el 2019, los viajeros reflexiona-
rán más a la hora de elegir destino 
con el objetivo de añadir sentido a 
sus viajes, lo que representa una nue-
va manera de viajar y de fomentar el 
desarrollo personal. El 63% de los es-
pañoles afirma que viajar les ha pre-
parado mejor para la vida, y 2019 verá 
un repunte de personas que quieren 
aprender algo nuevo mientras viajan, 
así como un aumento de las vacacio-
nes para formarse o trabajar como vo-
luntario entre viajeros de distintas ge-
neraciones.

En concreto, la generación Z se re-
planteará el valor de los títulos univer-
sitarios caros frente a las competencias 
y el aprendizaje práctico que pueden 
obtener de los viajes, especialmente 
cuando las experiencias más allá de 
las clases y el puesto de trabajo cada 
vez son más atractivas para las empre-
sas a la hora de seleccionar candidatos.

Al profundizar en cómo añadir más 

sentido a los viajes, el 65% de los viaje-
ros españoles declara que se plantea-
ría participar en intercambios cultura-
les para aprender alguna competencia 
nueva, seguido de un viaje de volun-
tariado (53%) y de experiencia laboral 
internacional (52%).

2. Todas las facilidades 2.0

La “facilidad” será el criterio de re-
ferencia en 2019 con el que se van a 
juzgar las innovaciones tecnológicas 
en el sector. En años anteriores, se ha 
hablado mucho de la inteligencia ar-
tificial, la realidad virtual y el reconoci-
miento de voz. En este año, las innova-

ciones más destacadas serán aquellas 
que puedan ofrecer soluciones prácti-
cas a los viajeros. Piensa en la posibili-
dad de usar tu teléfono para acceder 
sin llaves a la habitación de tu hotel, 
recibir consejos de viaje personaliza-
dos o hablar en tu idioma con un ro-
bot recepcionista.

Las innovaciones que más nos lla-
marán la atención no serán las más fu-
turistas o exóticas, ya que los viajeros 
españoles prefieren tener controlado 
su equipaje en tiempo real con una 
app móvil (59%) o tener una sola app 
con todo lo que necesitan para pla-
near y reservar viajes (57%) antes que 
la posibilidad de usar medios de trans-
porte sin conductor en el destino que 
visitarán (40%). La búsqueda de una 
mayor sencillez para mejorar la segu-
ridad y flexibilidad de los viajes será la 
mayor innovación. En 2019, también 
veremos más tecnología diseñada pa-
ra las tareas previas al viaje. Al 30% de 
los españoles le gusta la idea de te-
ner un “agente de viajes virtual” en ca-
sa que se active con la voz y respon-
da a sus dudas antes de viajar, y uno 
de cada cinco utilizaría tecnología co-
mo realidad aumentada para familia-
rizarse con el destino antes de llegar.

3. Territorios inexplorados

La NASA empezará a construir en 
2019 una estación espacial en la luna 
(que se lanzará en 2022) y seguiremos 
viendo una inversión considerable en 
vuelos espaciales. Más allá de 2019, se-
guiremos rompiendo los límites de los 
viajes y, conforme avanza la tecnolo-
gía espacial, llegará un momento en el 
que incluso el turismo espacial no su-
pondrá un cambio significativo.

Las empresas de viajes y de otros 
bienes de consumo invertirán en 

Booking.com ha analizado más de 163 millones de comentarios 
verificados y consultado a 21.500 viajeros de 29 países para 
anunciar cuáles son las ocho tendencias en viajes para el próxi-
mo año. ¿Cuántas estás dispuesto a alcanzar?

«En 2019, los viajeros 
reflexionarán más a la 

hora de elegir  
destino con el objetivo 
de añadir sentido a sus 
viajes, lo que representa 
una nueva manera de 
viajar y de fomentar el 
desarrollo personal»
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pruebas en la tierra para prepararse 
para un futuro en el espacio con el 
que satisfacer el apetito de los clien-
tes que quieren probar cosas nuevas. 
Al 37% de los viajeros españoles les 
gustaría viajar al espacio en el futuro 
y el 40% estaría abierto a probar la ex-
periencia de primera mano.

Hasta que viajar al espacio sea 
una realidad, esta nueva mentalidad 
tan abierta impulsará los viajes con el 
propósito de explorar territorios des-
conocidos en la Tierra. En este aspecto, 
el interés se encuentra bajo tierra, ya 
que el 58% de los viajeros españoles 
afirma que les gustaría quedarse en un 
alojamiento bajo el mar. En 2019 vere-
mos ante nuestros ojos la aparición de 
nuevos tipos de hoteles y casas vaca-
cionales que hoy se escapan de nues-
tra imaginación.

4. Cercanía y personalización

Durante 2019, la manera en que se 
consume y se utiliza la información 
experimentará cambios a gran velo-

cidad. Las guías de viaje genéricas y 
exhaustivas del pasado darán paso a 
contenido personalizado más breve y 
relevante que se integrará mejor con 
la información que consultan los via-
jeros en su día a día.

Un tercio de los viajeros españoles 
(30%) encontraría útil disponer de un 
mecanismo que les recomiende sitios 
a donde viajar, y el 42% aceptaría que 
las empresas de viaje usasen tecno-
logía como inteligencia artificial para 
hacerles sugerencias de viaje según 
sus experiencias anteriores. De hecho, 
a más de la mitad (54%) le encanta-
ría ver innovaciones tecnologías co-
mo tours digitales guiados, lo que les 
ofrecería una experiencia totalmente 
a medida.

Como cada vez son más impor-
tantes las recomendaciones persona-
lizadas para aprovechar cada viaje al 
máximo, durante el año que viene se 
espera que los creadores profesiona-
les de contenido sobre viajes encuen-
tren maneras aún mejores de distribuir 
su trabajo mediante el uso de inteli-

gencia artificial, lo que nos permitirá 
consultar la información justo cuando 
más la necesitamos.

5. Turismo responsable

Teniendo en cuenta el creciente 
interés en todo el mundo por temas 
sociales como los derechos humanos, 
igualdad y condiciones laborales, en 
2019 los viajeros españoles estarán 
más comprometidos con estas cau-
sas y se harán más preguntas sobre 
temas sociales, políticos y medioam-
bientales antes de elegir el destino al 
que van a viajar.

Actualmente, más de la mitad de 
los viajeros españoles (51%) cree que 
los problemas sociales son un fac-
tor muy importante a la hora de ele-
gir dónde ir de vacaciones. Es más, el 
61% prefiere no viajar a un destino si 
cree que tendrá un impacto negativo 
en la gente que vive ahí.

Como cada vez se buscan más ex-
periencias nuevas y auténticas, los 
viajeros también quieren estar segu-
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ros de que pueden viajar con total se-
guridad, independientemente de su 
género, etnia u orientación sexual. Al-
gunas plataformas como Destination 
Pride utilizan distintas fuentes de da-
tos para ofrecer a los viajeros un ran-
king de las leyes, derechos y acepta-
ción social de la comunidad LGBT+ en 
destinos de todo el mundo, mientras 
que otras organizaciones y destinos 
están mejorando el apoyo que ofre-
cen a las mujeres que viajan solas. Los 
datos de Booking.com revelan que el 
18% de los viajeros españoles tiene 
pensado acudir a un festival del Or-
gullo en 2019, sobre todo los jóvenes 
de 18 a 34 años.

6. El plástico no es tan fantástico

El problema del plástico de usar y 
tirar seguirá dando mucho de qué ha-
blar, pero la concienciación en 2019 se 

traducirá en más acciones para prote-
ger el medioambiente. Los millenials 
y la generación Z buscarán experien-
cias más sostenibles al viajar, mientras 
que los proveedores de alojamiento 
intentarán reducir el uso de plástico 
y aumentar sus credenciales de sos-
tenibilidad.

Una inmensa mayoría de los viaje-
ros españoles (85%) señala que esta-
ría dispuesto a dedicar tiempo a acti-
vidades que contrarresten el impacto 
medioambiental de su estancia, y el 
31% añade que limpiaría plásticos y ba-

sura de playas u otros lugares de in-
terés.

Los viajeros se cuestionarán ca-
da vez más las prácticas de sosteni-
bilidad y las opciones de alojamiento 
del destino al que viajan, y tomarán 
una decisión movidos por su afán de 
viajar con más conciencia medioam-
biental. Por tanto, la inversión en 
start-ups sostenibles será cada vez 
más importante en el sector. Espe-
ramos ver nuevas start-ups y empre-
sas de viajes comprometidas con el 
medioambiente que utilizarán tec-

Cada vez se ven más bosques verticales, 
incluidos los hoteles | Shutterstock.com

«Los millenials y la 
generación Z buscarán 

experiencias más  
sostenibles al viajar,  

mientras que los 
proveedores de alojami-
ento intentarán reducir 
el uso de plástico y au-

mentar sus credenciales 
de sostenibilidad»
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nología fascinante para crear un fu-
turo sostenible en destinos de todo 
el planeta.

7. La importancia de vivir y 
retratar experiencias

Reservar experiencias o activida-
des a la hora de viajar fue una de las 
mayores tendencias de viaje en 2018, 
y en 2019 seguirá siendo igual. “Ha-
cer algo” tendrá la misma importan-
cia que “ir a algún sitio”, si no más. Vi-
vir experiencias ya es más importante 
que tener posesiones materiales pa-
ra el 62% de los viajeros españoles. 
En 2019 veremos viajeros disfrutando 
de experiencias auténticas y diferen-
tes. Nuestra manera de comer, dormir, 
comprar o ver un partido de nuestro 
deporte favorito se centrará en crear 
momentos de felicidad y comodidad, 
que duren incluso después de la ac-
tividad y que por supuesto perduren 

e impacten en redes sociales como 
instagram.

Como todos seguiremos viviendo 
en una sociedad muy ocupada, las ex-
periencias ayudarán a paliar el estrés 
de la vida adulta. En 2019, el 46% de 
los viajeros españoles tiene pensado 
visitar un destino que les haga sentirse 
de nuevo como niños. Veremos aloja-
mientos con toques infantiles y diver-
tidos, con piscinas de bolas o castillos 
hinchables para adultos de la gene-

ración millenial o Z, que son los que 
más viajan para volver a sentirse co-
mo niños.

8. Grandes viajes a pequeña escala

El 59% de los viajeros españoles 
afirma que tiene pensado viajar más 
durante los fines de semana de 2019. 
Se espera que sea un año enfocado 
en las soluciones a medida y los via-
jes cortos tendrán itinerarios bien 
pensados para ajustarse a periodos 
más breves. Menos es más cuando 
los viajeros tienen experiencias per-
sonalizadas.

Con todo esto, los viajes cortos se-
rán cada vez más variados, persona-
lizados y gratificantes. También ve-
remos un aumento en el deseo de 
reservar alojamientos únicos y extraor-
dinarios, lo que ofrece la oportunidad 
de que los viajes sean inolvidables, in-
cluso las escapadas más cortas. n

INNOVACIONES EN EL 
MUNDO DEL TRANSPORTE

Se esperan innovaciones 
en el mundo del transpor-
te. Hoy en día tenemos ca-
da vez más rutas de vuelos, 
los precios de las aerolí-
neas son más ajustados, 
hay alquileres de coche ba-
jo demanda, opciones para 
compartir trayectos fácil-
mente e incluso informa-
ción sobre el transporte pú-
blico en tiempo real que se 
puede consultar en cual-
quier lugar.

Foto: Shutterstock.com

«Reservar experiencias 
o actividades a la hora 
de viajar fue una de las 
mayores tendencias de 

viaje en 2018, y en 2019 
seguirá siendo igual»
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jaime chicheri, Creador de OutstandingHoteliers.com y RevenueManagementWorld.com

¿Está el futuro del revenue 
amenazado por Google?

Nos ha tocado vivir una era definida co-
mo VUCA (por sus siglas en inglés): un 
mundo de Volatilidad, de Incertidumbre, 

Complejidad y Ambigüedad. Es lógico que en estos tiem-
pos muchos tengamos miedo de predecir qué es lo que 
ocurrirá en el futuro por lo que trataré de ser prudente en 
esta reflexión.

¿Cómo ha evolucionado el Revenue Management has-
ta nuestros días?

Desde que se empezó a popularizar el Revenue Mana-
gement en el Sector Hotelero la primera persona que habló 
sobre cuál sería su futuro fue la Dra. Sheryl Kimes en el año 
2010, en una entrevista que le hizo  Linda Hatfield que ocu-
paba el puesto de vicepresidenta de Gestión de producto 
de IDeaS en ese momento.

La Dra. Kimes hizo en aquel entonces hincapié en que la 
evolución de esta técnica iría por las siguientes vías:

• Índices de medición del Revenue Management: no 
es tanto que los índices hayan evolucionado pues seguimos 
hablando de ADR, REVPAR, GOPPAR, precios medios, ocupa-
ciones… pero sí que han evolucionado hacia una relación 
con otras métricas. Por ejemplo yo manejo el ratio de Con-
version Over Sesion, el cual adjudica todas las visitas web 
al departamento de marketing online y es este quien debe 
incrementar este ratio.

• Tecnología del Revenue Management: Aquí, defini-
tivamente, hemos evolucionado, pero de nuevo no ha sido 
la técnica en cuestión, sino las herramientas que les rodean: 
tenemos RMSs más asequibles, portales con más funciona-
lidades, detectores de disparidades…

• Crisis: La entrevista se hizo en plena crisis mundial y, tal 
y cómo auguró Kimes, el revenue manager tuvo que vol-
verse más creativo.

• La gestión del Revenue Management en la organiza-
ción: las organizaciones se han concienciado mucho más de 

lo que es esta técnica y hoy día un recepcionista puede ex-
plicar a un cliente el porqué de la tarifa que se le ha aplicado.

• Aptitudes del revenue manager: El revenue mana-
ger pasa de ser un analista a una persona que utiliza tam-
bién el hemisferio creativo del cerebro.

• Total Revenue Management: Ya no solo hacemos Re-
venue en habitaciones, sino que tenemos una visión mucho 
más global de cómo nuestras decisiones de precio afectan 
a otras áreas generadoras de ingresos del establecimiento.

• Tendencias de la distribución hotelera: Desde el año 
2010, quizás es lo que más ha evolucionado, pero insisto: la 
técnica no ha cambiado, lo que ha cambiado es lo que ro-
dea a esta.

Si nos damos una vuelta por internet y hacemos un par 
de búsquedas con las palabras “futuro del Revenue Mana-
gement” vemos que desde esa entrevista se ha hablado 
mucho sobre ello, pero no se ha dicho mucho. Solo desta-
caría algunos aspectos:

• La reputación online se ha convertido en un fac-
tor clave. Encontramos incluso hoteles de menor catego-
ría oficial a precios más caros que otros de categoría supe-
rior “solo” por el hecho de tener mejores valoraciones. Esto 
es lógico, ya que el uso de internet ha evolucionado y se ha 
democratizado mucho.

• Big data: Es algo que, seguro, establecerá cambios con 
respecto a las decisiones que estamos tomando ahora: co-
noceremos mejor a nuestro cliente y esto repercutirá direc-
tamente en las ofertas que les planteemos.

• Prohibición de bloqueos geográficos: Hasta el mo-
mento, Bruselas solo amenzaba con que lo iba a hacer, pero 
parece que en los últimos meses ha estado trabajando fuer-
te en que no se puedan diferenciar tarifas por país.

Personalmente, siempre que he hablado del futuro del 
Revenue Management he dicho lo mismo: 

El Revenue Management no cambia. Es una estrategia 
estática cuyo único objetivo es dar al cliente lo que necesi-
ta, buscando la mayor rentabilidad a largo plazo.

Y si analizamos cada uno de los puntos anteriores, real-
mente la estrategia y su aplicación no ha cambiado, pero en 
esta ocasión, si se cumple el titular de este artículo, creo que 
el Revenue Management, tal y como lo conocemos, pue-
de cambiar mucho a nivel estratégico y táctico. No tanto la 
esencia de la técnica, sino cómo algunos (muchos) la han 
estado aplicando hasta el momento (de forma incorrecta).

Google ya lleva tiempo prediciendo ocupa-
ciones. No hay más que ver como, cuando 
hacemos una búsqueda local, nos dice cuáles 
son los picos de más afluencia del negocio en 
cuestión.
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La amenaza de Google

Google ya lleva tiempo prediciendo ocupaciones. No 
hay más que ver como, cuando hacemos una búsqueda lo-
cal, nos dice cuáles son los picos de más afluencia del ne-
gocio en cuestión.

En agosto de 2018, leíamos indicios que nos podían llevar 
a pensar que Google puede predecir aumentos o caídas en 
valor de criptomonedas ( Estudio Universidad de Yale reali-
zado por  Yukun Liu y Alesh Tsyvinski) y un mes después el 
propio Google en su blog, a través de Berna Erol, product 
manager de Google Travel y Emmanuel Marot, product ma-
nager de Google Hotels, anunciaba que añadirá los precios 
de billetes de avión y predecirá si van a subir para ayudar a 
planificar viajes. Y si a algún modelo nos parecemos a nivel 
de pricing del cual además copiamos y adaptamos la téc-
nica del Revenue Management  es el aéreo.

¿Cómo podría llevarse a cabo?

Presumiendo que Google va a empezar a predecir todo 
lo predecible, este podría ser el escenario: una de las peo-

res prácticas que han llevado a cabo los hoteleros y revenue 
managers de forma matemática y constante es hacer baja-
das de precios en los últimos días antes de la fecha de lle-
gada del cliente. Esta es una práctica muy habitual en Italia 
por ejemplo. Si Google empieza a predecir precios, a aque-
llos hoteles que han hecho esto de forma insistente les ha-
rá una predicción del estilo “no reserves este hotel hasta x 
días antes, ya que es habitual que baje precios conforme la 
fecha se acerca”. No estoy diciendo que vaya a ser exacta-
mente así (recuerda que vivimos en un mundo VUCA) pe-
ro, si este es el mensaje que recibe el cliente, ¿no se verá re-
ducida la antelación de la reserva? ¿No se verán reducidos 
los márgenes del hotelero?

Consejo y reflexión final: Tu estrategia de Revenue Ma-
nagement debe ser consistente en el tiempo, bajar precios 
a última hora no lo es, cumpla o no cumpla Google sus 
amenazas. n

«Google lleva tiempo prediciendo  
ocupaciones. No hay más que ver 

como, cuando hacemos una búsqueda 
local, nos dice cuáles son los picos 
de más afluencia del negocio en 

cuestión»

SOBRE EL AUTOR

Jaime Chicheri es creador 
del programa de excelencia 
hotelera OutstandingHote-
liers.com y del ecosistema  
R e v e n u e M a n a g e m e n t -
World.com.

Google predecirá si van a subir los precios de avión para ayudar a planificar viajes | Shutterstock.com
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Jesús Gutiérrez, customer support-director de OpenRoom

Distribución online:  
La importancia de los  
sistemas conectados (I) 

Dentro de la dis-
tribución online en 
los alojamientos tu-

rísticos (hoteles, apartamentos, hos-
tales, casas rurales…) podemos en-
contrar infinidad de empresas, cada 
una con su propio programa y dise-
ño característico. Pero todas ellas con 
la misma finalidad de gestionar y con-
trolar la venta online, siendo sus máx-
imos representantes el channel man-
ager para la distribución de tarifas a las 
agencias y los Property Management 
System (PMS) para el control y gestión 
de reservas diarias. 

El concepto de distribución online 
abarca más tareas, y no solo debe cen-
trarse en la dinámica de enviar precios 
y controlar el inventario, puesto que 
existe una fase previa de análisis y es-
trategia. Por lo tanto, no solo hay que 
tener en cuenta el uso de estas solu-
ciones informáticas para llegar a todos 
los puntos de venta y clientes finales 
de una manera efectiva y rápida, sino 
que debe existir una parte de estrate-
gia coherente a nuestros objetivos de 
rentabilidad.  

Por ello, al hablar de la distribu-
ción online y la importancia de los sis-

temas conectados hablaremos tam-
bién de otros programas como las 
herramientas de Business Intelligen-

ce (BI) y los Central Reservation Sys-
tems (CRS). La palabra técnica más 
utilizada para denominar la opera-
tiva de enlazar sistemas es conecti-
vidad, siendo otra palabra, —bidi-
reccionalidad—, la referida a que la 
comunicación sea fluida tanto de 
bajada como de subida de datos en-

tre los diferentes programas. Es decir, 
que ambas herramientas sean capa-
ces de compartir la información espe-
cífica que poseen para una mejor ca-
pacidad de uso de cada una de ellas 
por separado.

La bidireccionalidad entre el PMS 
y el channel manager es quizás, el re-
querimiento tecnológico más deman-
dado durante los últimos años por 
parte de los establecimientos hotele-
ros, pero no debemos olvidar la opor-
tunidad que nos otorgan el resto.

Property Management System 
(PMS)

El PMS nace como punto central 
de control para el establecimiento y 
como su nombre indica, el Property 
Management Software/System nos 
aporta una solución informática, nor-
malmente instalada en nuestros pro-
pios ordenadores, que nos permiti-
rá llevar la gestión de todo aquello 
que pasa dentro de nuestro estable-
cimiento. Estos sistemas son capaces 
de gestionar desde la codificación de 
la llave de la habitación al cobro del 
refresco en la piscina, generando re-
gistros de manera simultánea en los 
departamentos de seguridad, pisos, 
lavandería, recepción, reservas y eco-
nomato.

Channel manager

El channel manager o gestor mul-
ticanal, ubicado en la nube y accesible 
desde una página web, está destinado 
a solventar solo una parte muy con-
creta, pero a su vez importante de la 

La bidireccionalidad entre el PMS y el channel manager es 
quizás, el requerimiento tecnológico más demandado por los 
hoteleros, pero no debemos olvidar la oportunidad que nos 
otorgan otras herramientas como el Business Intelligence o los 
CRS.

«Es necesario conocer y 
valorar todas las opor-
tunidades que la inter-
acción entre sistemas 
nos puede aportar a la 

venta»
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gestión del establecimiento. Es el res-
ponsable de distribuir nuestros pre-
cios, restricciones, ofertas, cupo, etc., 
a todos los puntos de venta contrata-
dos por el establecimiento.

Herramientas de Business 
Intelligence (BI)

Las herramientas de BI son la ten-
dencia actual de planificación de es-
trategias de Revenue Management. 
Mediante el uso de ellas se puede rela-
cionar de manera sencilla toda la infor-
mación de la cual disponen los esta-
blecimientos y generar informes que 
permitan visualizar de manera rápida 
el rumbo de la estrategia actual de 
venta online realizando seguimiento 
de los objetivos marcados, y al mismo 
tiempo, en base a históricos poder ge-
nerar nuevos retos.

Central Reservation System (CRS)

El CRS nace únicamente como 
gestor de reservas capaz de alma-
cenar en un único punto toda la in-
formación relativa a las reservas de 
los establecimientos hoteleros por 
conectividad. Es decir, no cuentan 
con un punto de venta propio, sino 
que se dedican de manera exclusi-
va al almacenaje de reservas en un 
único formato, haciendo que los es-
tablecimientos hoteleros no necesi-
ten conocer o entrar en cada una de 

las agencias  conectadas para su re-
visión, todo se centralizan.

La importancia de los sistemas 
conectados

Explicados y puestos en situación 
cada uno de los programas más co-
munes usados en la distribución on-
line dentro de una establecimiento 
hotelero, lo que debemos tener en 
cuenta sobre la conectividad entre 
sistemas es eliminar la falsa expecta-
tiva de intentar controlar todo desde 
un único programa. Es necesario co-
nocer y valorar todas las oportunida-
des que la interacción entre sistemas 
nos puede aportar a la venta, siendo 
cada herramienta usada para optimi-
zar al máximo el fin para el que ha si-
do diseñada. 

En resumen, y como avance a la se-
gunda parte de este artículo que pu-
blicaremos en el próximo número, el 
enfoque de un PMS será siempre el 
de procurar el mejor control e interac-
ción de los diferentes departamentos, 
clientes y proveedores del estableci-
miento. El channel manager tratará de 
dar la mayor cobertura a las diferen-
tes extranets de venta, las herramien-
tas de BI ayudarán al seguimiento de 
resultados y la toma de decisiones y 
por último, el CRS buscará la unifica-
ción de datos y ser la referencia cen-
tral de los mismos. Por lo tanto, si tene-
mos claro que todas las herramientas 

mencionadas nacieron de diferen-
tes necesidades y que siendo siste-
mas completamente diferentes de-
ben complementarse, estaremos en 
disposición de conocer la mejor ma-
nera de conectarlas para potenciar su 
uso en la operativa diaria de venta on-
line de establecimientos hoteleros. n

Conectividad, bidireccionalidad.... El ob-
jetivo es que los sistemas se entiendan 
entre sí | Shutterstock.com

SOBRE EL AUTOR

Jesús Gutiérrez es Customer Sup-
port-Director de openROOM, com-
pañía que ha fusionado know-how 
y tecnología para ofrecer una solu-
ción global de comercialización ho-
telera adaptada a cada cliente. Es el 
partner perfecto de los hoteles que 
desean aumentar con éxito produc-
ción y rentabilidad.
www.open-room.com/es



34

T E C N O H O T E l  /  publirreportaje

El próximo 7 de marzo, 
Luis Ramírez, CEO de 
Yield Revenue, pre-

senta una masterclass sobre Reve-
nue Management en Barcelona. En 
ella, hablará de los servicios de exter-
nalización de Revenue y del software 
Revenue's up. Por aforo, se requiere 
inscripción previa en www.yieldrev-
enue.com. 

Toda una vida dedicada al revenue

Cuando Luis Ramírez empezó a 
profundizar en los conceptos de Re-
venue Management trabajaba como 
director de hotel en Eurostars Hotels, 
del Grupo Hotusa. Allí fue donde em-
pezó a poner en práctica las direccio-
nes estratégicas encaminadas a alcan-
zar dichos fines, formando al personal 
hotelero para organizar equipos que 
trabajaran en ello. Debido a todo es-
to, se puede decir que fue uno de los 
primeros en introducir las técnicas, las 
herramientas y el know how que sir-
vieron de base para desarrollar toda la 
ciencia posterior del Revenue Mana-
gement, y uno de los epicentros de los 
que surgieron muchos de los profesio-
nales que se desempeñan hoy como 
directores de revenue. 

A lo largo de sus más de 20 años 
de experiencia en el sector ha creado 
diversos procesos y herramientas de 
gestión para obtener la máxima renta-

bilidad en el ámbito hotelero, como el 
city pick up. Así ha ido forjando los dos 
ejes rectores que a día de hoy guían 
el espíritu de trabajo de Yield Reve-
nue: la investigación y la innovación. 
Estos dos principios profesionales bus-
can la creación y renovación incesante 
de los procesos y herramientas del Re-
venue Management para su constan-
te mejora. Todo ello ha permitido, en 
la mayoría de los casos, cumplir con el 
objetivo marcado respecto a los clien-
tes: mejorar los ingresos de sus hote-
les. Como él mismo afirma: «En Yield 
Revenue creemos en la investigación 
constante de nuevas técnicas para 
ser siempre pioneros y brindar el me-
jor servicio con los mejores resultados. 
Tenemos una lista extensa de clientes 
muy satisfechos con nuestros servi-
cios». Dichos clientes, de hecho, son 
el aval de la efectividad de Yield Reve-
nue, al tratarse de clientes altamente 
exigentes en los resultados. Hay que 
tener en cuenta que la cifra de clientes 
de la empresa crece exponencialmen-
te. Estos son de una gran diversidad 
geográfica (playa, montaña, urbanos) 
y tipológica (viajes de esquí, aparta-
mentos, etc.), al igual que trabajan con 
una gran variedad de segmentos (on-
line, corporativos, MICE, grupos).

Ese afán de Yield Revenue por es-
tar siempre en la vanguardia tecnológi-
ca, le ha llevado recientemente a crear 
la plataforma Revenue’s Up, que inte-

gra todos los procesos de cálculo pa-
ra conseguir que los hoteles obtengan 
una mayor rentabilidad optimizando 
los precios de sus habitaciones. Con-
cretamente, integra los procesos de 
PMS y channel manager, cerrando de 
esta manera el círculo de revenue. Di-
cho software propone el precio ópti-
mo de venta para cada día y momento, 
que el analista de revenue valida o edi-
ta. También carga automáticamente los 
precios en las OTAs, pudiendo hacerlo 
desde un smartphone, una tablet, etc.

En los últimos tiempos se está em-
pezando a visualizar el futuro de este 
ámbito como uno en el que los hote-
les externalizan el servicio a empresas 
especializadas, donde, debido a la ple-
na automatización de los procesos, el 
revenue manager deberá tener habi-
lidades de analista de información y 
tendencia, dotes comunicativas y pro-
funda visión estratégica. A causa de 
esto, Yield Revenue apuesta por ade-
lantarse a esta tendencia. Como di-
ce Luis Ramírez en referencia al nue-
vo software, «ahora es necesario, pero 
dentro de poco será imprescindible, 
como ha pasado con el PMS, el chan-
nel manager y demás procesos». n

el 7 de marzo en barcelona

Luis Ramírez organiza una 
masterclass sobre Revenue
Luis Ramírez, experto en Revenue Management, empezó a em-
plear técnicas para la maximización de ingresos de hoteles y la 
rentabilización de sus habitaciones cuando apenas se conocía el 
concepto en España.

YIELD REVENUE

• Dirección: Plaça Lluís Millet, 12, lo-
cal 1. Sant Cugat del Vallès (Barce-
lona)
• Teléfono: +34 938 098 176
• e-mail: info@yieldrevenue.com
• web: www.yieldrevenue.com



tecnohotelforum.com

El motor que 
hace grande 

a tu hotel

C C I B  -  B C N · 2 8 - 2 9  |  5  |  2 0 1 9



¿QUÉ ES  
TECNOHOTEL FORUM?

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

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

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

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

Peldaño, empresa editora de 

TecnoHotel, se propone dinamizar 

el sector hotelero y contribuir a su 

desarrollo tecnológico. Con este 

objetivo nace TecnoHotel Forum, 

un evento con vocación de aportar 

soluciones prácticas y realistas de 

gestión y marketing hotelero, donde se 

abordarán los retos a los que se enfrenta 

el sector. 

TecnoHotel Forum aprovechará las 

sinergias con Security Forum y Contact 

Forum, dos eventos profesionales 

organizados por Peldaño.

TRES ÁREAS  
DIFERENCIADAS

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

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

EXPERT PANEL 
Un espacio donde se 
impartirán workshops, en los 
que las empresas proveedoras 
de soluciones tecnológicas 
podrán mostrar la utilidad 
práctica de sus innovaciones. 
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PERFIL  
EXPOSITOR
▲ Tecnologías de utilidad para los 

hoteles.

▲ Herramientas de gestión hotelera.

▲ Soluciones de marketing digital.

▲ Sistemas de automatización.

▲ Sostenibilidad y eficiencia 
energética.

▲ Servicios de consultoría 
profesional.

▲ Formación especializada.

▲ Y todo tipo de equipamiento 
destinado al sector hotelero: 
baño, textiles, mobiliario, buffet, 
audiovisuales, amenities...

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

EL MOTOR QUE HACE 
GRANDE A TU HOTEL

Ante la enorme variedad de innovaciones 

tecnológicas que ofrece el mercado, los 

hoteleros se enfrentan a  retos importantes: 

Cómo afrontar la intermediación y qué 

herramientas utilizar para fomentar la venta 

directa. Cuáles de los servicios, estrategias 

y tecnologías son prioritarias. Cuáles 

son las más efectivas para rentabilizar, 

comercializar y hacer único un hotel. 

¿Quién pone orden entre tanta oferta? 

▲ TecnoHotel Forum es la única cita 

sectorial que prioriza y enfoca sus 

contenidos, ponencias y conclusiones 

a los gestores y directivos de hoteles 

independientes y pequeñas cadenas.

▲ Un formato de ponencias y 

demostraciones técnicas muy directas, 

didácticas y útiles, que darán respuesta 

a las principales necesidades del sector 

hotelero.

▲ Un lugar donde ampliar conocimiento 

sobre las estrategias, herramientas y 

tecnologías existentes en el mercado, y 

la implementación adecuada al perfil de 

cada establecimiento.  

PÚBLICO
VISITANTE

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

▲ Profesionales de gestión, 
comercialización y marketing 
hotelero.

▲ Responsables de compra de 
equipamiento, tecnología y 
suministros de hotel.
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INNOVACIÓN  
POR EL SECTOR

TecnoHotel Forum es una iniciativa de 
Peldaño, empresa editora de TecnoHotel 
y expertos en comunicación B2B y 
organización de eventos en nueve 
sectores profesionales: Contact Center, 
Seguridad, Hotelería, Hostelería, Médico-
dental, Deporte, Educación, Caravaning y 
Turismo.

El objetivo de Peldaño es buscar 
alternativas a los caminos establecidos 
y encontrar nuevas fórmulas para 
que los clientes consigan el éxito, 
generando competencias B2B que 
doten a los profesionales de las mejores 
herramientas para la toma de decisiones 
y la mejora de sus resultados. Peldaño 
ofrece innovación y diferenciación para 
que las empresas consigan alcanzar sus 
metas y dinamizar el sector.

STAFF & CONTACTO

Nacho Rojas
DIRECTOR
nachorojas@tecnohotelforum.com

Julia Benavides
COMUNICACIÓN
jbenavides@tecnohotelforum.com

Laura Domínguez
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David Val
CONGRESO
dval@tecnohotelforum.com

María Gómez
EVENT MANAGER
mgomez@tecnohotelforum.com

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid (Spain)

www.peldano.com
Tel.: +34 914 768 000
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Natividad Pérez, Senior Business Development Manager para España de OTA Insight

15 elementos indispensables 
en un comparador de tarifas

Un revenue manag-
er debe tomar de-
cisiones sobre pre-

cios que son imprescindibles para la 
salud financiera de su propiedad, por 
lo que necesita contar con las mejores 
herramientas disponibles en el mer-
cado. 

Una de las claves es estar al día de 
los precios de la competencia, y pa-
ra ello se necesita un comparador de 
tarifas, una herramienta que permite 
responder a los precios de competi-
dores y a otros factores, utilizando in-
formación de calidad que permite me-
jorar el rendimiento del hotel con un 
esfuerzo mínimo. 

Son tantas las ventajas que ofrecen 
que en la actualidad es un instrumen-
to indispensable para cualquier hote-
lero. Si estás buscando uno para tu 
propiedad, estos son algunos de los 
elementos que debes tener en cuenta:

1. Datos actualizados

Algunos comparadores de tarifas 
solo generan informes periódicos, pe-
ro tú necesitas saber los precios actua-
lizados al minuto. 

El análisis mediante comparacio-
nes en tiempo real te permite obser-
var tarifas actualizadas al instante, para 
que puedas anticiparte a tu compe-
tencia.

2. Comparación entre canales

Hoy es normal trabajar con múlti-
ples canales de distribución de forma 
simultánea, por lo que verificar ma-
nualmente las tarifas en cada uno de 
ellos es casi imposible. Con un compa-
rador de tarifas podrás reunir la infor-

mación de las OTAs, la página web de 
tu hotel y los metabuscadores. Maxi-
mizar el control de los canales que uti-
lizas es esencial.

3. Información de calidad

Es imposible que decidas correc-
tamente si no dispones de informa-
ción precisa. 

4. Detalles de tarifas

Conocer en detalle las condiciones 
de una tarifa en particular es impres-
cindible si quieres comparar manza-
nas con manzanas. Muchos hoteles 
ofrecen servicios adicionales, como 
desayuno gratuito o WiFi en las habi-
taciones. Tu comparador debe ser ca-
paz de distinguir estas diferencias.

5. Control de paridad

Controlar tus costes de distribu-
ción es esencial. Con un comparador 
de tarifas que monitorice la paridad de 
tu hotel simplificarás esta tarea. Si ob-
servas problemas de paridad, puedes 
detectar rápidamente qué OTA está 
rebajando tus precios y entonces de-
cidir qué hacer.

6. Base de datos de eventos

Si utilizas un comparador de tarifas 
que incluya un calendario de eventos 
podrás analizar mejor las oportunida-
des en todos tus mercados, predecir 
cuándo la demanda será elevada y ce-
rrar tus canales más caros para maxi-
mizar tus ingresos en esos periodos.

7. Análisis flexibles de tarifas

Para aprovechar al máximo tu 
comparador, necesitas una interfaz 
flexible y capaz de analizar diferen-
tes variables: temporada, proximidad, 
o propiedades con las que quieres 
competir.

8. Comparación para LoS múltiples 
(duración de estancia)

Tu comparador también deberá 
ser capaz de informarte de las reser-

Los comparadores de tarifas son herramientas que responden a 
los precios de competidores y a otros factores, utilizando infor-
mación de calidad que permite mejorar el rendimiento del hotel 
con un esfuerzo mínimo. 

«Hoy es normal  
trabajar con múltiples 
canales de distribución 
simultáneamente, por 

lo que verificar de  
forma manual las tari-
fas en cada uno de ellos 

es casi imposible»
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vas de tu competencia para múltiples 
días. Esto te ayudará a descifrar las es-
trategias de tus competidores, ya sea 
para estancias largas durante periodos 
de poca demanda o estancias míni-
mas alrededor de eventos de desta-
cada importancia.

9. Integración de análisis 
comparativo

La integración automática con pro-
veedores de datos como STR permi-
te a los hoteleros acceder a datos de 
análisis comparativo y valorar su ren-
dimiento según ocupación, RevPAR y 
ADR.

10. Control de evolución de la 
tarifa

Controlar la evolución del ritmo 
del mercado y las mejores tarifas dis-
ponibles es necesario en todo buen 
comparador para poder identificar las 
tendencias de tu propiedad y compe-
tidores. 

11. Soporte rápido y fiable

Un servicio de asistencia técnica es 
clave para resolver preguntas ocasio-
nales que puedas tener, y deberías tra-
bajar con una empresa que te ofrezca 
este servicio las 24 horas, los 365 días 
del año, sin importar la franja horaria 
en la que estés.

12. Mapeo mejorado

Como los tipos de habitaciones 
pueden ser tan diferentes, es muy im-
portante decidir cuáles son compara-
bles con la competencia de tu merca-
do, algo solo posible con un sistema 
de mapeo personalizado.

13. Acceso flexible

Asegúrate de que tu herramienta 
te ofrece múltiples cuentas de acce-
so para mejorar la comunicación entre 
los miembros de tu equipo o los reve-
nue managers de tus hoteles.

14. Precisión de las fuentes de 
mercado

Busca un comparador de tarifas 
que incluya una funcionalidad de 
punto de venta para que puedas obte-
ner información de los diferentes do-
minios (.co, .uk., .fr, .es, etc.) y así podrás 
contar con una perspectiva precisa de 
los precios en mercados específicos 
de todo el mundo.

15. Seguimiento de KPI

Si tienes una herramienta que te 
permite seguir determinados indica-
dores de rendimiento (KPI), tendrás 
información que podrás utilizar de 
forma inmediata y evitará sorpresas 
inesperadas del mercado.

 En conclusión, necesitas informa-
ción que te permita aprovechar tus 
oportunidades. Si ya usas un com-
parador de tarifas, ¿es suficientemen-
te bueno? Si no, visítanos en FITUR. n

SOBRE EL AUTOR

Natividad Pérez es Senior Business De-
velopment Manager para España de 
OTA Insight, plataforma de inteligen-
cia de datos para la industria hotelera. 
Ofrecen a los hoteleros soluciones de 
revenue management que les ayudan a 
tomar mejores decisiones estratégicas.
www.otainsight.com/es

Para estar al día de los precios de la com-
petencia se necesita un comparador de 
tarifas | Shutterstock.com
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JACOPO RITA, responsable de Producto de Metasearch en Bookassist

Book on Google: todo lo que 
debes saber como hotelero

Cualquier movimien-
to nuevo que hace 
Google genera 

siempre un gran revuelo en la indus-
tria que, en ocasiones, conlleva un 
riesgo con malentendidos y pánico. 
Por eso, desde Bookassist, vemos nec-
esaria una aclaración de este nuevo 
servicio y su impacto en hoteles. 

¿Qué es Book on Google?

Book on Google es una nueva fun-
ción que busca mejorar la experiencia 
del usuario cuando realizan una bús-
queda de hoteles en Google. Los usua-
rios han podido buscar hoteles y com-
parar precios desde hace ya mucho 
tiempo, pero esta nueva funcionali-
dad les permite completar su reserva 
sin abandonar Google. Es decir, ya no 
es necesario ir a una página web de 
terceros para realizar la reserva. 

¿Por qué Book on Google?

En los últimos años, Google ha 
estado trabajando para ofrecer a los 
usuarios un proceso de búsqueda de 
hoteles que no tuviera problemas ni 
interrupciones, realizando pequeños 
ajustes, pero continuos y constantes 
en su página de resultados. Hoy en 
día, no hay duda de que contamos 
con una experiencia de búsqueda 
de hoteles sencilla y clara. Pero Goo-

gle todavía veía una serie de obstácu-
los y fricciones en su camino para po-
der garantizar la mejor experiencia de 
búsqueda, sobre todo en las fases en 
las que el cliente avanza por el embu-
do de reserva hasta completarla. Con 
tantas páginas web no optimizadas y 

plataformas de reserva de escasa tec-
nología, ¿cómo podía Google estar 
seguro de que estaba mostrando el 
hotel correcto si la reserva al final del 
proceso se veía dañada?

Aquí es donde entra en juego Book 
on Google: para facilitar reservas y ga-
rantizar que la experiencia de búsque-
da de hoteles no tenga problemas ni 

fricción, principalmente en el proceso 
de reserva, pero también en las fases 
de descubrimiento y búsqueda.

Ahora la reserva se finaliza en Goo-
gle, por lo que no existe riesgo de que 
la experiencia de usuario se vea afec-
tada, principalmente por sitios web de 
baja calidad y que no están optimiza-
dos para dispositivos móviles. ¡Google 
ahora se hará cargo de ello!

¿Se está convirtiendo Google en 
una OTA?

Dicha pregunta tiene mucho sen-
tido teniendo en cuenta el creciente 
interés de Google en el sector turísti-
co y el reciente lanzamiento de Book 
on Google, pero el gigante de Inter-
net sigue siendo muy claro al respec-
to: no existe ningún plan de Google 
en convertirse en una OTA en un fu-
turo inmediato.

Todos los trabajos e innovaciones 
de Google en el sector de viajes se 
centran en el mismo objetivo: ser re-
levantes para los usuarios, desde desti-
nos y viajes, experiencia de búsqueda 
de hoteles y vuelos totalmente reno-
vada, hasta esta última funcionalidad 
de Book on Google. 

Sin duda, Google quiere tener una 
posición más relevante en este sector 
pero no actuando como una OTA. No 
existe una extranet de Google en la 
que se pueda iniciar sesión y cargar el 
inventario, precios y disponibilidad del 
hotel, por ejemplo. La reserva en Book 
on Google se realiza en Google, pe-
ro el hotel sigue siendo el propietario 
de las reserva y la información de es-
ta. Por último, no supone ningún cos-
te para los hoteles: Google no cobra 
ninguna comisión por la reserva (a di-
ferencia de las OTAs).

Después de varios meses de pruebas y de un lanzamiento previo 
en los EE. UU, Google lanza por fin su interfaz "Book on Goog-
le" en Europa. 

«Los usuarios han  
podido buscar hote-

les y comparar precios 
desde hace ya mucho 

tiempo, pero esta nueva 
funcionalidad permite 

completar la reserva sin 
abandonar Google»
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¿Debería tu hotel participar en 
Book on Google con tu página web 
oficial?

Es verdad que, en principio, Book 
on Google es una gran funcionalidad 
para los usuarios, ya que Google les 
brinda la mejor experiencia posible. 
Pero esto claramente no es un cambio 
de juego para aquellos hoteles que ya 
están optimizados. El problema que 
Google quiere solucionar (eliminar la 
fricción en el proceso de reserva), no 
es un problema para aquellos hoteles 
que tienen su web optimizada, con un 
motor de reservas de última genera-
ción y mobile-first. Si este es el caso de 
tu hotel, no es necesario activar la fun-
cionalidad Book on Google.

Todos los clientes de Bookassist 
cuentan ya con todo esto. Además, 
con el reciente lanzamiento del nue-
vo motor de reservas para dispositivos 
móviles, abordamos todos los obstá-
culos y fricciones que se pueden dar 
en el embudo de reserva en móviles.

Por todo esto, no hay ninguna ra-
zón para que tu motor de reservas del 
hotel no pueda capturar estas reser-
vas a través de Google; el servicio de 
Book on Google es bienvenido, pe-
ro no necesario. Los resultados de 
Bookassist hablan por sí solos:

• Una media del 7% de tasa de con-
versión de las campañas de Google 
Metasearch para hoteles optimizados 
por Bookassist (con muchos de ellos 
alcanzando >10% de CVR).

• Gran ROI€ con un promedio de 
X15 ROI, lo que resulta en un coste de 
adquisición de reservas de <7%.

¿Por qué es todavía importante que 
el proceso de reserva se realice 
en tu página web?

No se trata solo de garantizar que 
el resultado de tus reservas de hotel 
no se vea afectado por una mala ex-
periencia de reserva. Es mucho más 
que eso.

Cada acción que se pone en mar-
cha tiene un objetivo en concreto: 
capturar más reservas directas. Por 
ello, es importante que el final del jue-
go sea que las reservas tengan lugar 
en el canal más importante que po-
sees: tu página web oficial.

Hay una serie de tareas adicionales 
en tu página de reserva que recomen-
damos que no dejes de hacer. Estos 
puntos adicionales no son solo para 
facilitar reservas, sino también para 
ayudar a aumentar tu negocio direc-
to con el tiempo.

• Fortaler la imagen de tu marca ho-
telera.

• Relación directa con clientes po-
tenciales, a través de la personaliza-
ción de contenido, pop ups, widgets 
de comparación de precios, addons, 
mensajes instantáneos y chatbots.

• Lead generation mediante la sus-
cripción a boletines, formularios de 
contacto, ofertas especiales...

• Adquirir data sobre clientes poten-
ciales, muy importantes para futuras 
estrategias de remarketing, ventas de 
valor agregado y optimización de la 
tasa de conversión.

Estos puntos no son solo para fa-
cilitar las reservas, sino también para 
ayudar a aumentar, con el tiempo, el 
negocio directo. Los hoteleros deben 
tener en cuenta no solo las evidentes 
ganancias a corto plazo, sino también 
las implicaciones a largo plazo.• n 

Infografía - Bookassist

SOBRE EL AUTOR

Jacopo Rita es responsable de Pro-
ducto de Metasearch en Bookassist, 
creador de una tecnología con múlti-
ples premios y proveedor de servicios 
de estrategia digital para hoteles.
www.bookassist.es
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Paloma Cambero, experta en turismo

RMS, herramienta clave para 
cualquier tipo de alojamiento 

Seguro que habéis oí-
do hablar del RMS, pe-
ro, ¿sabéis realmente 

qué es?
¡Que no cunda el pánico! Las siglas 

RMS hacen referencia al Revenue Ma-
nagement System, es decir, una herra-
mienta vital para el día a día de un reve-
nue manager o cualquier responsable 
de ventas de un alojamiento turístico.

Actualmente, tenemos la mala 
costumbre, yo la primera, de centrar 
cualquier tipo de estrategias o soft-
ware de gestión en revenue mana-
gement únicamente en hoteles, pe-
ro debo deciros que cualquier hotel 
independiente, apartamento, hostel 
u hostal también puede beneficiar-

se del uso del revenue management. 
¡Sí, cualquiera! 

De hecho, el RMS se ha convertido 
ya en una herramienta vital. Cuando di-
go vital me refiero a relevante e impres-
cindible. La operativa diaria de un re-
venue consiste en extraer datos y más 
datos, analizarlos y compararlos con el 
presupuesto. ¡Ojo! y no solo los datos 
de tu alojamiento, sino también aque-
llos datos del mercado y de todo tipo de 
eventos que puedan afectar en tus ven-
tas. Después, toda esta maraña de in-
formación debes exportarla a un excel 
para, a continuación, analizarla con de-
tenimiento. Suena fantástico, ¿verdad? 

En realidad, suena como es: tedio-
so, aburrido y, en algunos momentos, 

incluso desquiciante. En muchas oca-
siones, se borran las fórmulas y tienes 
que volver a empezar. ¡Una pesadilla! 
Y esto es solo el comienzo, porque fal-
ta lo más importante. 

Tras todo este trabajo, cansado de 
datos y más datos, toca la toma de de-
cisiones. ¿Estáis preparados?

¡Manos a la obra! Aprovechemos 
la tecnología y olvidemos las excusas 
y el miedo a lo desconocido. Los RMS 
están para ayudarnos y facilitarnos el 
trabajo diario. Además, cada vez son 
más rápidos y eficaces, y están adap-
tados a la gestión de cualquier tipo de 
alojamiento. Este software clave para 
todo revenue, nos permitirá tener en 
un solo cuadro toda la información 

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.

Más de 40.000 hoteles en 168 países confían en nosotros

Rate Insight
Toma mejores 

decisiones
 para tus tarifas

Parity Insight
Controla tus costes 

de distribución 

Revenue Insight
Optimiza la 
elección de 
tus canales

“Rate Insight es una herramienta 
fundamental para cualquier 

Revenue Manager”

Amparo Pérez, Revenue Manager en 
Conde Hotels

Potenciando mejores 
decisiones de distribución 
y revenue management 
para tus hoteles

Visítanos en FITUR (Stand 8F13), y no 
te pierdas nuestra presentación del 

informe de paridad en España. 
23 Enero 16h
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actualizada de forma visual y prácti-
ca. Asimismo, a través de esta herra-
mienta online, podremos consultar de 
forma muy cómoda y de un solo vis-
tazo, la situación de ventas de nues-
tro alojamiento, así como gestionar a 
golpe de click múltiples informes. Es-
to nos beneficiará para llevar un co-
rrecto control y gestión de precios y, 
a la par, detectar tanto oportunidades 
como amenazas del mercado en ca-
da momento.

Por tanto, ya seas un hotel inde-
pendiente o formes parte de una ca-
dena media, el RMS es muy útil y, re-
pito, necesario para nuestro día a día. 
Hacer uso de dicho software será una 
inversión a futuro que se verá refle-
jada en los resultados de nuestro ne-
gocio.

En resumen, en la operativa diaria 
no debemos olvidarnos de estudiar y 
analizar con detalle nuestros históri-
cos, segmentación, presupuesto, tari-
fas y canales de venta, pero sobre todo, 
debemos prestar atención al booking 
pace. Y, los principales beneficios que 
obtendremos gracias a la incorpora-
ción de un RMS en nuestro alojamien-
to son:

- Analizar más datos de forma rápi-
da y efectiva.

- Analizar todo, no solo los ingresos 
por habitación.

- Sintetizar la toma de decisiones.

Colorín colorado, este cuento se 
ha acabado. ¡Y no olviden supervita-
minarse y mineralizarse! n

SOBRE EL AUTOR
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«Los RMS están para 
facilitarnos el trabajo 
diario. Además, cada 
vez son más rápidos y 

eficaces, y están  
adaptados a la gestión 

de cualquier tipo de 
alojamiento»
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“Rate Insight es una herramienta 
fundamental para cualquier 
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Amparo Pérez, Revenue Manager en 
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Potenciando mejores 
decisiones de distribución 
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Visítanos en FITUR (Stand 8F13), y no 
te pierdas nuestra presentación del 

informe de paridad en España. 
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Rafael de Jorge es coordinador y profesor de programas universitarios de marketing y turismo

Guía para alcanzar el éxito 
en tu marketing de 2019

Tempus fugit (el tiempo huye, el tiempo se 
escapa, el tiempo vuela). La actual evolu-
ción tecnológica acelera el tiempo y el com-

portamiento de nuestra sociedad a un ritmo frenético. In-
teligencia artificial, asistentes virtuales, blockchain y otros 
términos han ocupado las portadas de 2018. Nuevos con-
ceptos tecnológicos que nos han hecho replantear nues-
tra estrategia, o al menos, estar en alerta ante un posible 
cambio.

Cierto es que no siempre estas revoluciones llegan pa-
ra quedarse. A veces, se convierten en una fiebre pasajera 
e incluso una mala inversión.

Por todo ello, he decidido crear esta guía donde voy a 
hablarte de los conceptos clave para una apuesta segura, 
que ayudará a aumentar tus resultados en este nuevo 2019.

Growth Marketing

Basar tu estrategia de Marketing en el crecimiento, con 
unos objetivos tangibles y concisos va a ser la primera clave 
para un año de éxito. Sé que puede sonar algo lógico, pero 
créeme cuando te digo que este es uno de los problemas 
más frecuentes. Aunque también lo entiendo. No es tan fá-
cil como parece. Saber definir unos objetivos y unos KPIs 
correctos es quizás uno de los ejercicios más complicados 
que existen hoy en día.

Las estrategias pasan por diversos canales digitales co-
mo las redes sociales, el mail, la web e incluso cada vez más 
por las plataformas de mensajería instantánea. Cada una de 
estas se comporta de forma diferente y cambia constante-
mente. Entender las posibilidades de cada una de ellas de 
forma independiente y de cómo interactúan entre si, son 
la clave para definir unos buenos objetivos.

Después viene el análisis para ver si estos objetivos se 
están cumpliendo. Desgraciadamente, hoy no existe herra-
mienta que pueda acceder a todas y cada una de estas pla-
taformas, analizar los resultados y presentarlas en una gráfica 
común. Además, existe gran parte de nuestra comunica-
ción y marketing que circula cada vez más por plataformas 
encriptadas y de carácter privado, la cuál nos es imposible 
analizar: la dark data.

Pero hay soluciones muy aproximadas. Todo un trabajo 
de inteligencia analítica, interconexión de datos y tecnolo-
gías, que unidas pueden ofrecerte una visión de lo más re-
alista sobre el comportamiento de los usuarios para realizar 
un correcto seguimiento de tus objetivos.

Una correcta e inteligente interpretación de los datos te 
ayudarán a decidir dónde y cuánto has de invertir en cada 
momento. Esta es una de las bases del Growth Marketing.

Tecnología

Vístete despacio, que hay prisa. Por no usar big data en 
tu negocio o asistentes virtuales no quedarás fuera del mer-
cado. Pero no puedes seguir teniendo una página web mal 
configurada para dispositivos móviles.

El gran secreto es saber qué y cómo invertir en la tec-
nología y esto depende mucho de tu tipo de negocio y de 
otros factores que lo hacen diferente al resto.

Deja que te cuente un pequeño secreto. Las grandes ca-
denas hoteleras que invierten en tecnología de última mo-
da como el big data o la inteligencia artificial, no obtienen 
el deseado retorno de inversión. Se trata más bien de una 
estrategia de comunicación y branding. Que los medios ha-
blen de ellos. No hay más, de momento.

«Las estrategias pasan por diversos 
canales digitales como las redes so-
ciales, el mail, la web e incluso cada 
vez más por las plataformas de men-

sajería instantáneas»

Growth Márketing, mentoring, formación y 
ante todo, mucha tecnología. Las claves para 
conseguir buenos resultados en las estrategias 
de marketing de tu hotel pasan por cumplir 
estos pilares básicos. ¿Estás preparado?
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Confieso que todo es muy bonito, que soy al primero 
al que le encanta explicarte lo último en innovación. Pe-
ro otra cosa es la aplicación. Y esta puede o no ser intere-
sante para tu negocio. ¿Cómo saberlo?, con la ayuda del si-
guiente punto.

Mentoring

Quizás ya hayas acudido a algún tipo de consultoría para 
apoyar a tus estrategias de Marketing y Comunicación. Pues 
bien, el mentoring se basa en un acompañamiento cons-
tante tanto en la definición de tus estrategias como en la 
consecución de los resultados.

Cuidado: no toda persona vestida de americana y bam-
bas New Balance puede ser una buena elección para ese 
acompañamiento. Desgraciadamente, existen infinidad de 
perfiles y empresas que llenan sus discursos de palabras 
innovadoras, pero nada más. Es muy importante elegir a 
la persona o empresa que va a acompañarte en las manio-
bras de tu compañía.

El truco: Cuando te presenten su propuesta han de que-
darte bien claros cuáles son los objetivos que te plantean. 
Si durante la exposición te surge una duda, empieza a des-
confiar; con cinco, empieza a replantear; con diez o más, da 
por finalizada la reunión.

Formación

Invierte en conocimiento y en tus empleados. Las em-
presas externas son necesarias, sí, pero tu equipo interno lo 
es más. Ellos son los que están cada día lidiando con el día 
a día de la empresa, quienes mejor la conocen.

Aunque elegir una buena formación tampoco es tarea 
fácil, educarlos de forma constante con una buena forma-
ción conseguirá que ese know-how sea el  core de tu ne-
gocio. A su vez, los equipos se sentirán más involucrados 
y aumentarán su rendimiento. Una de las mejores inversio-
nes que puedes hacer, te lo aseguro.

Y hasta aquí mi guía para el éxito de tu marketing en 2019. 
Solo me queda desearte una nuevo año lleno de amor, sa-
lud... y crecimiento. n

SOBRE EL AUTOR

Rafael de Jorge es coordi-
nador y profesor de dife-
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sitarios relacionados con 
marketing y turismo y 
fundador en GrowTur.

El marketing es la llave que puede hacer crecer a tu hotel | 
Shutterstock.com
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Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions

El mundo gira alrededor de 
un único dispositivo: el móvil 

No hay mejor momento que ahora para 
centrar tu estrategia en el móvil, si sabes 
que tu mayor audiencia lo utiliza. Y si to-

davía no es así, está claro que en un futuro próximo lo será. 
Google es consciente del crecimiento gradual que hay 

en las sesiones procedentes de dispositivos móviles. De he-
cho, así lo demostró durante 2018, haciendo la migración 
hacia el Mobil First Index, el nuevo orden de posicionamien-
to orgánico que utiliza para indexar una web.

La compañía norteamericana tiene las suficientes herra-
mientas para analizar el comportamiento del usuario en In-
ternet, y no tener en cuenta los cambios que el buscador 
está llevando a cabo en su plataforma sería nadar contra 
corriente.

Desde GNA Hotel Solutions, hemos visto un incremen-
to en las sesiones móvil durante 2018 en la mayoría de we-
bs de establecimientos que gestionamos. En algún caso, ya 
ocupan entre el 40 y 50% del total de visitas del site. Ade-
más, la calidad de los usuarios móviles también ha mejora-
do, hecho que certifica por el aumento de su ratio de con-
versión respecto al año anterior, que se ha multiplicado por 
un incremento de hasta el 150%.

Por tanto, no es de extrañar que actualmente el gigan-
te de Internet premie aquellas páginas que estén mejor 
adaptadas a este dispositivo. ¿Qué sentido tendría posicio-
nar aquellas webs que producen una mala experiencia a su 
usuario principal? Google no quiere que abandones su bus-
cador y hará lo posible para que así sea. 

¿Cómo puede afectar el móvil a la comercialización de 
tu hotel? 

Los buscadores como Google son la principal fuente on-
line para la decisión de compra, y por este motivo son una 
pieza clave en el ciclo de reserva de un hotel. 

Si aún no lo has hecho, párate un minuto a pensar cuán-
tas veces al día consultas tu móvil, ya sea para saber qué 
tiempo hará, a qué restaurante puedes ir a cenar, en qué 
hotel alojarte en tus próximas vacaciones... Las ocasiones 
que realizamos búsquedas (o mejor dicho, que pregunta-
mos a Google) son infinitas.

El usuario actual está constantemente conectado al mó-
vil; es evidente. Como también lo es que el viajero empieza 
la planificación desde este mismo dispositivo. Así que, que-
darte ahí parado, sin actuar al respecto, sería caer en un error. 

Como hotelero, es hora de ir a por todas y procurar 
que tu establecimiento esté presente en todos los posi-

Las visitas móviles van en aumento y así 
seguirán. No es nada nuevo, es cierto, pero 
¿realmente eres consciente de su evolución? 
¿De cómo las OTAs, e incluso Google, están 
adaptando todas sus estrategias en torno a este 
dispositivo? 
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bles micro-momentos móviles, aquellos instantes de in-
vestigación o inspiración que tienen lugar en los motores 
de búsqueda. Y no solo para obtener más visibilidad, sino 
también para aumentar tu venta directa y ganar la parti-
da a las OTAs.

Desde hace tiempo, las OTAs también se han dado cuen-
ta de estos cambios en los hábitos de consumo, donde la 
fase de inspiración en el móvil es muy importante. Así lo 
han evidenciado en diversas ocasiones Booking y Expedia, 
mejorando la comercialización desde este dispositivo e in-
virtiendo en campañas de publicidad segmentadas para el 
público que lo utiliza.

Como resultado de estas inversiones, las OTAs están ob-
teniendo tasas de conversión más elevadas que los hoteles 
en sesiones móviles desde hace tiempo. De hecho, según 
los últimos estudios de Phocuswright, las tasas de las OTAs 
pueden ir del 6 y 7% en las sesiones móviles, a diferencia de 
la tasa notablemente inferior de los hoteles.

Hoy en día las reservas desde ordenadores siguen te-
niendo las tasas de conversión más elevadas. Sin embargo, 
no podemos negar el reto más urgente: conseguir reser-
vas procedentes de tráfico móvil y obtener la tasa de con-
versión más alta.

El potencial de Google Hotel Ads

En GNA Hotel Solutions fuimos uno de los primeros part-
ners de Google Hotel Ads, y desde entonces hemos ido ana-
lizando el comportamiento de este programa de publicidad 
en los establecimientos que gestionamos. 

Entre otros aspectos, en 2018 hemos observado que GHA 
(Google Hotel Ads) tiene una gran capacidad de visibilidad 
y conversión en los móviles. De media, un 35-40% de re-
servas de GHA se han realizado a través de este dispositivo.

El proceso de reserva de un hotel está cambiando y Goo-
gle Hotel Ads es una prueba de ello. Ahora, si un usuario es-
tá navegando por Google y quiere reservar un hotel con el 
móvil, lo hará.

Hay que tener en cuenta que las posibilidades de seg-
mentación que ofrece Google Hotel Ads pueden jugar a tu 
favor o en tu contra. En lo que afecta al móvil, la plataforma 
de GHA brinda la posibilidad de segmentar el precio de tu 
hotel según el dispositivo que utiliza el usuario. Una estra-
tegia que también pueden utilizar las OTAs, las cuales tam-
bién pujan en Google Hotel Ads por el mejor precio de tu 

hotel. Por tanto, no sería de extrañar que algún día descu-
brieras una OTA vendiendo tu hotel a un precio diferente 
desde tu móvil.

Por tanto, gestionar Google Hotel Ads de manera eficien-
te y tener en cuenta todas sus posibilidades, es clave para 
obtener un buen ratio de conversión. 

Google quiere potenciar la transacción móvil

Sin lugar a dudas, el comportamiento favorable que he-
mos visto en 2018 de Google Hotel Ads con el móvil pone 
de manifiesto una idea clara: Google quiere poner más fa-
cilidades al usuario móvil, su público principal.

Otro acontecimiento que lo pone de relieve es la última 
actualización de Book on Google, la cual se basa en ofrecer 
al usuario la oportunidad de hacer su transacción sin nece-
sidad de ir a otra plataforma de reservas, ya sea la de tu ho-
tel o la de una OTA. 

Así que la posibilidad de reservar a través de Google ya 
está aquí. Una opción que, sin duda, mejorará la experien-
cia al usuario móvil, haciendo una transacción rápida e in-
mediata, que es lo que todos buscan. 

El servicio de Book on Google puede integrarse en tu 
motor de reservas si dispones de Google Hotel Ads, sin te-
ner ninguna comisión añadida. Y solo podrá incorporarlo 
un partner de GHA, como GNA Hotel Solutions.

En definitiva, ya no hay marcha atrás. Ser consciente del 
nuevo modelo de consumo y centrar la tecnología en el mó-
vil está dejando de ser una opción, convirtiéndose en una 
obligación para el sector hotelero. n

SOBRE EL AUTOR
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«En 2018 hemos observado que GHA 
(Google Hotel Ads) tiene una gran 

capacidad de visibilidad y conversión 
en los móviles. De media, un 35-40% 

de reservas de GHA se han realizado a 
través de este dispositivo»
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Salvador Muñoz, Country Manager de Reputation.com Spain

Reputación online para 
conquistar al cliente

C ada año somos 
testigos de cómo 
el sector hotelero 

español está experimentando una 
mayor transformación digital de su 
negocio. Solo hay que observar con-
clusiones, como, por ejemplo, las ex-
traídas del último estudio de Minerva 
Travel realizado por Google, que rev-
elan que el 70% de las reservas hotel-
eras se hacen por medios online. De 
hecho, el 67% de los viajeros busca in-
spiración en canales digitales y las re-
des sociales y los buscadores son sus 
principales fuentes de información. 

La innovación digital sigue siendo 
uno de los pilares de la inversión en el 
sector, que tiene como fin transformar 
un negocio que ha pasado de ofrecer 
alojamientos a la personalización de 
experiencias sensoriales y emociona-
les en función del perfil y hábitos del 
cliente. 

¿Hacia dónde irá la tendencia de 
la reputación online?  

Conectar con la parte emocional 
del cliente y crear conexiones profun-
das con ellos va a ser el elemento cla-
ve alrededor del cual se articula la es-

trategia de marketing digital de las 
empresas hoteleras. Para conseguir-
lo, será necesaria la implantación de 
plataformas de reputación online que 
permitan conocer a fondo a los con-
sumidores, cuáles son sus necesidades 
y comportamientos. Escuchar lo que 
dicen, opinan y demandan en la red, 
para sorprenderlos ofreciéndoles ex-
periencias personalizadas que los con-
quisten. 

No olvidemos que nos encontra-
mos ante un usuario que cada vez es 
más y más exigente, hiper-conecta-
do a Internet, a las redes sociales y a 
las Apps, con su inseparable disposi-
tivo móvil como fiel compañero, que 

le permite encontrar todo lo que ne-
cesita durante su viaje.  A la hora de 
reservar un hotel, lo primero que ha-
ce es buscar reseñas, valoraciones, star 
ratings, experiencias de otros usuarios 
que guían su decisión de compra. Se-
gún datos de nuestra compañía, el 
87% de los usuarios encuestados con-
fía en las opiniones online para ele-
gir qué empresas o servicios locales 
utilizar.  

Posicionamiento estratégico

¿Cuál será el gran reto de las mar-
cas? Tener buena presencia en In-
ternet, estar bien posicionadas, con 
buenas reseñas y conseguir las mejo-
res clasificaciones online para captar y 
conectar con el cliente. Estamos ante 
uno de los sectores más sensibles a los 
comentarios, sobre todo si son nega-
tivos, pero no necesariamente se tie-
nen que traducir en una catástrofe. Si 
se actúa correctamente, tras una opi-
nión negativa hay un cliente fideliza-
do en el futuro. 

Para lograrlo es vital que las empre-
sas se conciencien de la importancia 
de analizar y hacer seguimiento de to-
do lo que se habla sobre ellas en las re-
des. Monitorizar el sentimiento hacia 
su marca, responder a los usuarios al 
momento, conocer el perfil del cliente, 
sus preferencias...  Nuestra experien-
cia nos dice que se puede lograr un 
aumento de las reseñas positivas de 
un 650% en los tres primeros meses. 
Cuantas mejores sean las reseñas, me-
jor puesto se ocupará en buscadores y 
en sistemas de mapas, generando así  
mayor tráfico de visitas y optimizando 
el posicionamiento SEO. ¿Qué empre-
sa no quiere encontrarse en los 20 pri-
meros puestos de Google?

El futuro del sector hotelero va a depender de la gestión de su 
reputación online, para conocer las opiniones y preferencias de 
los clientes y, así, ofrecerles experiencias  personalizadas irre-
sistibles y diferenciadoras de la competencia. Las plataformas de 
reputación online son la clave para alcanzar el éxito en el nego-
cio.

«El 87% de los  
usuarios confía en  

las reseñas online para 
elegir empresas o  

servicios»
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Invertir en nuevas tecnologías

Tras el precio, la reputación online 
seguirá siendo el criterio más impor-
tante para los usuarios antes de reser-
var un alojamiento. Marca uno de los 
grandes desafíos a los que se enfren-
tan las compañías hoteleras.

Las nuevas tendencias de marke-
ting digital, como son chatbots, las 
búsquedas por voz, nuevos modelos 
de inteligencia artificial, entre otros, 
hacen que las empresas demanden 
plataformas de gestión de reputación 
online más complejas e innovadoras 
que permitan, monitorizar y gestionar 
conversaciones en la red y seguir la 
experiencia completa del cliente des-
de el primer contacto hasta la post-re-
serva. Según un reciente análisis que 
hemos realizado a varias empresas, las 
ventas en Internet de quienes aplican 
estrategias de gestión de reputación 
online aumentan un 24% más rápido 
que las que no lo hacen.

¿Cómo mejorar tu reputación?

Planificar una buena estrategia 
de gestión de la reputación debe de 
cumplir tres pasos fundamentales:

1. Gestionar la información y 
presencia online de forma eficien-
te: Es muy importante crear una úni-
ca fuente que reúna todos los datos 
actualizados de la empresa y así ga-
rantizar que tanto los clientes actua-
les como los potenciales le localicen 
en la red.

 
2. Despertar el interés del clien-

te potencial por la marca: Conseguir 
que los consumidores hablen de la 
compañía, y así lograr el feedback, y 

posicionarse en redes sociales. Las re-
señas positivas inciden directamente 
en la percepción del cliente.

 
3. Mejorar la experiencia del 

cliente: Hay que ofrecerle al consu-
midor la mejor de las experiencias y 
hay que escuchar lo que nos está di-
ciendo, para adelantarnos y detectar 
aquellas áreas a mejorar. Además de 
analizar a la competencia.

En definitiva, la reputación online 
se ha convertido en un activo clave 
que permite a las empresas desarro-
llar ventajas competitivas, crear nue-
vos modelos de negocio centrados en 
la satisfacción del cliente y conseguir 
el éxito en los negocios. n

Los jóvenes son quienes más escriben 
y consultan reviews | Shutterstock.com
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fitur  (23-27 de enero de 2019) en feria de madrid

Música, cine, tecnología y 
LGTB, claves de Fitur 2019

Fitur 2019 ya está aquí. 
Desde el 23 de enero 
y hasta el día 27, Fer-

ia de Madrid (IFEMA) acoge uno de 
los grandes eventos internacionales 
de turismo.  En la presente edición, el 
esquema de organización  de FITUR 
2019 contempla la ampliación de la 
superficie de exposición con la  in-
corporación del pabellón 2 de Feria 
de Madrid, que concentrará la oferta 
de los  Destinos de Oriente Próximo y 
permitirá, de esta manera,  dedicar la 
totalidad del  pabellón 4 a Europa. El 
resto de áreas conservarán su habitu-
al articulación que sitúa a América en 
el Pabellón 3; África y Asia Pacífico, en 
el pabellón 6; Empresa, Tecnología y 
Empresa Global, en el pabellón 8; Em-
presa  y  Asociaciones, en el pabellón 
10, y Entidades y Organismos Oficial-
es Españoles, a lo largo de los pabel-
lones 5, 7 y 9. 

Por otra parte, y desde el  punto de 
vista cualitativo, Fitur 2019 sigue tra-
bajando en la especialización, refor-
zando  algunas de las secciones re-
cientemente introducidas, como Fitur 
Festivales, a las que suman nuevas pla-
taformas de importante potencial de 
desarrollo. Este es el caso de la nove-

dosa sección monográfica dedicada 
al turismo cinematográfico,  promo-
vida por Spain Film Comission (SFC), 
en respuesta a esta tendencia turística 
al alza y de creciente demanda, moti-
vada por el interés que suscita  cono-
cer las  localizaciones de películas y se-
ries de éxito.

Fitur Gay y Fitur Salud

Fitur 2019 cuenta además con es-
pacios monográficos ya consolidados, 
de gran desarrollo y volumen de ne-
gocio, como Fitur Salud y Fitur Gay, 
donde Portugal, Tailandia y Nueva 
York estrenan espacio propio. En esta 
ocasión, y con el lema “50 Aniversario 
Stone Wall New York”, este espacio de-
dicado al turismo LGBT, organizado en 
colaboración con la marca de consul-
toría LGBT Diversity Consulting Inter-
nacional, presentará los destinos más 
emblemáticos de este segmento del 
turismo, sus novedades y producto.

Otro de los grandes ejes de Fitur 
2019 son los contenidos de conoci-
miento, que tendrán su máximo refe-
rente en el programa de jornadas  de 
cada una de las secciones de la feria, 
así como en las distintas actividades, 

que organizan en el marco de la feria, 
entidades internacionales como la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), 
la Conferencia Iberoamericana de Mi-
nistros y Empresarios de Turismo, (CI-
MET)  e Investour, a las que se suman 
este año Exceltur, con un nuevo pro-
grama, y el  Consejo Mundial del Via-
je y el Turismo (WTTC).

Fitur Festivales

Esta sección monográfica, orga-
nizada por Fitur en colaboración con 
la Asociación de Promotores Musica-
les, APM, combina la oferta profesio-
nal con contenidos de gran dinamis-
mo y atractivo para el público. 

Entre las distintas actividades, APM 
ha preparado cuatro mesas redondas 
para abordar los retos y oportunida-
des del turismo de festivales. Asimis-
mo, Mondo Sonoro desarrollará una 
completa programación en su stand 
con motivo de la celebración de su 25 
aniversario

A todo esto hay que sumar la cele-
bración de Fitur es música, una nueva 
apuesta cultural que nace en el marco 
de Fitur Festivales. Se trata de un festi-
val musical ecléctico y paritario, orga-
nizado por Planet Events, Ifema y Fi-
tur y que se celebra los días 25 y 26 de 
enero en el pabellón 1 de Feria de Ma-
drid. El cartel del primer día se centrará 
en artistas de música rap y trap, desde 
las 19:00 horas y hasta las 3:00 horas, 
con Natos y Waor, Denom, Cruz Cafu-
né, The Zombie Kids, One Path, Albany 
y Ojo Último. El segundo, de 19:00 ho-
ras a 6:00 horas, abarcará una progra-
mación indie y electrónica con Mando 
Diao, Mastodonte, Delaporte, Mueve-
loreina, Cariño, Miqui Brightside, Che-
ries Djs, Volver y Ganges. 

En esta edición se amplía la superficie de exposición con la 
incorporación del pabellón 2, donde se sitúa la oferta de los 
destinos de Oriente Próximo, y que avanza en la segmentación 
de sus contenidos con una nueva sección monográfica dedicada 
al turismo cinematográfico y un festival de música que nace al 
abrigo de Fitur Festivales.
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Observatorio Fiturnext

El turismo representa uno de los 
principales motores de desarrollo,  y 
su crecimiento, según la OMT es hoy 
más rápido que en el conjunto de la 
economía mundial. Actualmente, uno 
de cada diez empleos generados está 
relacionado con el sector. La OMT es-
tima que, en 2030, el turismo supon-
drá un 12% del PIB mundial y la cifra 
de viajeros ascenderá a 1.800 millones 
en todo el mundo. Sin embargo, el tu-
rismo también genera una importan-
te huella medioambiental y social, da-
do el fuerte impacto del sector y la 
presión que las elevadas cifras de visi-
tantes generan sobre los recursos y las 
infraestructuras de muchos destinos.

Con el objetivo de contribuir a 
identificar pautas y modelos de turis-
mo capaces de abordar  estos retos, 
Fitur ha impulsado el observatorio Fi-
turNext, una plataforma de conver-
gencia sectorial que servirá de cata-
lizador de los proyectos e iniciativas 
turísticas que desde distintas partes 

del mundo ya miran hacia el futuro. 
Un entorno en el que empresas, insti-
tuciones, organismos y destinos com-
partan desde distintos ángulos el ob-
jetivo común de contribuir a generar 
un impacto positivo tanto en la expe-
riencia de los visitantes, como en la 
de los residentes, así como en el de-
sarrollo de los destinos y en el equili-
brio del planeta. El observatorio esta-
rá abierto, por tanto, a todas aquellas 
iniciativas  que promuevan un turis-
mo comprometido e inclusivo en el 
que los diferentes actores contribuyan 
activamente a mejorar la calidad de la 
actividad turística.

Para ello, FiturNext establecerá un 
proceso de identificación y difusión de 
iniciativas alineadas a los valores en-
marcados en este modelo de turismo, 
que aborde alternativas a cuestiones 
como el sobreturismo, la creación de 
trabajos inclusivos, el desarrollo local 
o la movilidad sostenible, entre otras. 

“FiturNext nace a partir de la pre-
gunta: ¿Cómo puede ser el turismo del 
futuro? Más allá de su repercusión eco-

nómica, la actividad turística pone en 
relieve la riqueza cultural y natural, fa-
cilita el encuentro entre individuos y 
fomenta el crecimiento personal de 
los viajeros. Por ello invitamos a to-
dos los actores involucrados en el sec-
tor a participar en una conversación 
global para poner en valor todos los 
beneficios de esta industria e impul-
sar los modelos de turismo que que-
remos en un futuro cercano, respon-
sable y con impacto positivo”, afirma 
Eduardo López-Puertas, director ge-
neral de IFEMA.

La profundidad del proyecto re-
querirá un trabajo a largo plazo, y la 
participación activa de todos aque-
llos agentes que comparten los mis-
mos objetivos de responsabilidad y 
de calidad en torno al turismo. En es-
te sentido, el observatorio FiturNext se 
pondrá en marcha durante Fitur 2019 y 
dará paso a las distintas fases del pro-
yecto hasta 2021, año en el que se pre-
sentarán las principales conclusiones y 
pautas consensuadas para la edifica-
ción del turismo del futuro.
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Fiturtechy

Del 23 al 25 de enero, FiturtechY si-
túa de nuevo en la Feria Internacional 
de Turismo, Fitur 2019, un espacio de-
dicado a tecnología e innovación pa-
ra el sector del turismo.

Una sección especializada, orga-
nizada en colaboración con el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero (ITH), que, 
como cada año, se convierte en foco 
de atención de todos los profesiona-
les que quieren estar a la vanguardia 
y conocer las nuevas herramientas y 
tendencias presentes y futuras, en cla-
ve de tecnología y en un momento de 
constante cambio.

En esta ocasión, FiturtechY 2019 se 
centra en cada uno de los cuatro ele-
mentos (Tierra, Agua, Fuego y Aire) 
que crean emociones básicas y dis-
tintas en cada persona. A ellos se su-
ma la tecnología como ‘El quinto ele-
mento’, que nos permite acercarnos 
y jugar con las emociones, creándo-
las y cambiándolas. Al fin y al cabo, 
a través de las nuevas herramientas 
tecnológicas se pueden conocer las 
emociones del cliente y generar una 
experiencia única, positiva y persona-
lizada en el hotel.

Y es que el viajero, cada día más 
exigente, valora ser tratado de forma 
personalizada. Esta diferenciación se 
puede encontrar en el detalle, y la tec-
nología ofrece la posibilidad de cono-

cer las preferencias de cada persona, 
sus gustos, comportamientos, etc.

Herramientas tecnológicas en el 
sector turístico como blockchain, in-
teligencia artificial, big & smart data, 
machine learning, IoT, robótica, soste-
nibilidad, asistentes virtuales, chatbots, 
realidad virtual y aumentada, ya son 
una realidad que facilitan un gran vo-
lumen de información para tomar de-
cisiones y tocar las emociones.

Cuatro foros de debate

Los asistentes a FiturtechY también 
podrán reflexionar, debatir y conocer 
las innovaciones presentes y futuras 
que están transformando el sector, en 
cuatro foros simultáneos sobre nego-
cios (#techYnegocio); gestión del des-
tino (#techYdestino); sostenibilidad 
(#techYsostenibilidad), y tendencias 
de futuro (#techYfuturo).

El foro de tecnología y negocio 
(#techYnegocio) está pensado pa-
ra tratar el uso de la tecnología en la 
gestión del negocio hotelero.

El foro de tecnología y destino (#te-
chYdestino) mostrará como el viaje-
ro busca cada vez más una vivencia 
emocional integral, que incluya ocio, 
cultura e interacción social.

Ligado al concepto de sostenibili-
dad turística desde el punto de vista 
del medio ambiente, economía y so-
ciedad se desarrollará el foro de tec-

nología y sostenibilidad (#techYsoste-
nibilidad).

Por su parte, el foro de tecnología y 
futuro, (#techYfuturo), abordará temas 
muy atractivos para los interesados en 
conocer ideas relevantes sobre futu-
ro y su impacto en la sociedad y en el 
sector turístico en concreto.

no te pierdas #TechYhotel

Además de los foros de debate, Fi-
turechY reunirá en el pabellón 10B 
un contenido de auténtica vanguar-
dia y enfocado a la tecnología e inno-
vación hotelera. En este contexto, el 
espacio inteligente #techYhotel, lle-
vará a la feria turística las últimas in-
novaciones para el sector hotelero y 
avanzadas herramientas que  permiti-
rán sentir como la tecnología permite 
interactuar y jugar con las emociones 
del cliente para crear una experiencia 
única y personalizable  en el hotel.

Con todo ello, Fitur 2019  prepa-
ra una de sus ediciones más comple-
tas, en la que  la sostenibilidad, la tec-
nología y la especialización, seguirán 
teniendo un marcado protagonismo,  
en convivencia con nuevos temas, 
tendencias y estrategias orientadas a 
consolidar y mejorar los resultados al-
canzados en la pasada convocatoria, 
que congregó a 251.000 participantes 
y en la que se llevaron a cabo más de 
6.800 encuentros de negocio. n

«Blockchain, IA, big & 
smart data,  

machine learning, IoT, 
robótica, sostenibilidad, 

asistentes virtuales, 
chatbots, realidad  

virtual y aumentada, ya 
son una realidad en el 

sector turístico»



Madrid

fituronline.com

23 - 27 enero

ORGANIZA

Madrid

fituronline.com

23 - 27 enero

ORGANIZA
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En la presente edición de Fitur (23-27 de enero), el esque-
ma de organización contempla la ampliación de la super-
ficie de exposición con la incorporación del pabellón 2 de 
Feria de Madrid, que concentrará la oferta de los Destinos 
de Oriente Próximo y permitirá, de esta manera, dedicar la 
totalidad del  pabellón 4 a Europa. 

El resto de áreas conservarán su habitual articulación, que 
sitúa a América en el pabellón 3; África y Asia Pacífico, en 
el pabellón 6; Empresa, Tecnología y Empresa Global, en el 
pabellón 8; Empresa y Asociaciones, en el pabellón 10, y En-
tidades y Organismos Oficiales Españoles, a lo largo de los 
pabellones 5, 7 y 9.

Los hoteleros que decidan visitar esta importante feria in-
ternacional, tendrán a su disposición a todas las empresas y 

asociaciones del sector en los pabellones 8 y 10. Aquí, po-
drán comprobar 'in situ' como la tecnología se ha convertido 
en una herramienta imprescindible para el crecimiento del 
sector y el avance hacia el concepto del turismo inteligente.

En la selección de empresas que presentamos en este 
escaparate podrán encontrar desde aquellas especializa-
das en motor de reservas, channel managers o PMS,  has-
ta aquellas que centran su labor en la formación hotele-
ra, la gestión de las reservas, las estrategias de marketing 
o el diseño web. 

Fitur es una buena oportunidad para poder conocer y 
probar los últimos avances del sector. 

TecnoHotel también estará presente en el stand.  
¡Te esperamos!

Visita a los protagonistas de FITUR 2019

El equipo de Paraty Tech estará en Fitur 2019 en el stand 
8F03 desde el que atenderá a sus clientes y mostrará al sec-
tor hotelero sus soluciones de gestión tecnológicas. La fir-
ma aprovechará el encuentro sectorial para presentar todas 
sus novedades implementadas en sus herramientas duran-
te el año 2019, además, de adelantar las innovaciones que 
prepara de cara a 2020.

El motor de reservas flexible, el comprador de pre-
cios con Airbnb o el comparador de precios en tiem-
po real con respecto a la OTA que tú elijas, es solo el 
principio de un año lleno de nuevos desarrollos ajusta-
dos a las necesidades que surgen de un entorno cada vez 
más dinámico.

www.paratytech.com STAND: 8F03

Los hoteles reciben cada día decenas de reservas y can-
celaciones. Estas reservas llevan asociadas tareas que deben 
ser realizadas por el personal del hotel de forma manual, 
como envío de correos, comprobación de fechas límite de 
cancelación, validación de tarjetas, cargo de depósitos, pe-
nalizaciones y devoluciones. 

¿Cuánto tiempo invierte su hotel en la gestión de reservas 
y cancelaciones? Whin Automation Storm lo hace automá-
ticamente. Olvídese del trabajo manual, procese las reservas 
de su hotel de forma inmediata y profesional. Whin Automa-
tion Storm se conecta a su plataforma bancaria y channel ma-
nager, permitiendo la automatización de todos los canales 
online, no solo el directo. Diga adiós a la gestión de reservas.

www.getwhin.com STAND: 10A46
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Les Roches Marbella es la única escuela universitaria sui-
za en España y líder en formación en el campo de la ho-
telería y el turismo de lujo. Les Roches no solo se carac-
teriza por formar a los futuros líderes del sector, también 
se encarga de formar personas capaces de marcar la dife-
rencia en la empresa donde trabajen. Les Roches cuenta 
con una oferta académica especializada de grado, post-
grado, master y formación Executive impartida en inglés 
con inicios en septiembre y febrero de cada año así co-
mo  acreditación internacional y reconocimiento mundial.  
Les Roches apuesta por valores como la excelencia en la 
formación, la multiculturalidad, la realización de prácti-
cas constantes en establecimientos hoteleros de todo el 
mundo y la activa colaboración con las empresas de refe-
rencia el sector. Gracias a ello, Les Roches ha sido posicio-
nada entre los tres mejores centros en su especialidad a 
nivel mundial por el grado de empleabilidad de sus alum-
nos por el ranking universitario QS Universities Ranking 
by Subject 2018.

www.lesroches.es STAND: 10E20

SiteMinder acudirá a Fitur 2019 para mostrar a los hote-
les todas sus soluciones. Como plataforma de servicios en 
la nube líder para el sector hotelero, SiteMinder permite a 
los hoteles atraer, alcanzar y convertir a viajeros de todo el 
mundo en huéspedes. La compañía presta servicio a hoteles 
de todos los tamaños con soluciones ampliamente premia-
das. La oferta de SiteMinder incluye The Channel Manager, 
plataforma de distribución online líder del sector; TheBoo-
kingButton, un completo motor de reservas que gestiona 
reservas directas a través de la web, el móvil o las redes so-
ciales; Canvas, el creador de páginas web inteligentes; Pro-
phet, la solución inteligente que se encarga de predecir las 
tarifas de las habitaciones en tiempo real; y GDS by Site-
Minder, un punto único de entrada a una red de agencias 
de viajes de seis dígitos y a los principales sistemas de re-
servas (GDS) del mundo. Con más de 26.000 hoteles en su 
cartera de clientes y 550 de los principales proveedores de 
conectividad del sector asociados a su servicio, SiteMinder 
está presente en más de 160 países de los seis continentes. 

www.siteminder.com STAND: 8F09

En un mundo cada vez más tecnológico Protel PMS 
responde a su espíritu innovador ofreciendo nuevas he-
rramientas como protel AIR. Cloud Hotel Management 
Software. Un potente PMS en Cloud diseñado como una 
solución integral para los hoteles que contempla la gestión 
de todas las áreas de trabajo. Protel I/O el nuevo framework 
para hoteles que abre el hotel a todos los operadores y part-
ners informáticos para unir todas las tecnologías presentes 
en el hotel. Business Intelligence - Hotel Selfie. Imprescin-
dible para planificar las estrategias de negocio basada en 
Microsoft Power BI con Dashboards especialmente diseña-
dos para la dirección y revenue. Protel Messenger o como 
comunicar con el cliente 360º. Protel Voyager es una aplica-
ción móvil para los huéspedes del hotel que permite ofre-
cer un servicio personalizado. Apps para dispositivos mó-
viles orientados a la inmediatez y a la facilidad de uso tanto 
para el personal del hotel como para el huésped.

www.serinf.es / www.protel.net                        STAND: 10E26

Alojapro forma parte de un grupo de empresas del sec-
tor turístico con más de 50 años de experiencia. Así ha po-
dido constatar cuáles son las principales necesidades a las 
que se enfrenta dicho sector, con especial atención a aque-
llas relacionadas con los establecimientos turísticos. Es abso-
lutamente necesario para dichos establecimientos tener un 
buen partner tecnológico, que no solo dé respuestas pun-
tuales, sino que evolucione constantemente en el ámbito 
tecnológico, acompañando así, la constante evolución de 
las estrategias de marketing. 

Es por ello que Alojapro presentó su motor reservas Alo-
jasuite 2.0 que simplifica el proceso de reserva online, con-
virtiéndolo en un proceso ágil, sencillo y seguro a través de 
cualquier dispositivo, además de introducir funciones que 
permitan aumentar la venta directa y reducir la dependen-
cia a terceros, captar nuevos clientes, conocerlos mejor y fi-
delizarlos. 

www.alojapro.com STAND: 10A26
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feria de interiorismo hotelero

InteriHotel cierra su octava 
edición con balance positivo

Los profesionales del in-
teriorismo y de la dec-
oración disfrutaron en 

la última edición de InteriHotel de 
las últimas tendencias en interioris-
mo para hoteles. Con las ediciones 
celebradas este año en Mallorca y 
en Madrid, además de esta última de 
Barcelona, el certamen suma la partic-
ipación de más de 200 marcas, 6.000 
profesionales y una superficie de ex-
posición de casi 10.000m², siendo su 
año más productivo desde que se in-
auguró en 2011.

InteriHotel es un espacio especia-
lizado en interiorismo de hoteles. El 
evento combina showroom de pro-
ductos de marcas especializadas en 
contract hospitality, actividades de 
networking, conferencias y mesas de 
debate con protagonistas destacados 
del sector.

Esta edición ha suscitado un gran 
interés entre los visitantes del certa-
men. Muchos de los profesionales han 
definido el evento como una cita in-
eludible para quienes buscan ideas 
inspiradoras y contacto directo con las 
marcas proveedoras. Otros han desta-
cado los espacios singulares presenta-
dos en esta edición, como las Interior 
Designers Area que este año han sido 
diseñadas por los estudios Egue y Seta, 
Ilmio Design y Morph Studio, o con la 
Experience Area, un espacio compro-
metido con productos de marcas de 
economía social.

Un panel con reconocidos 
expertos

Las conferencias y mesas de de-
bate de la edición 2018 han sido una 
de las actividades más valoradas. La 
Knowledge Area se ha llenado para es-
cuchar las charlas de ponentes de la 
talla de Tomás Alía, Lori Pinkerton, Gi-
lly Craft, Manuel Torres o Natali Canas.

Y no solo reconocidos expertos, 
también hemos podido presenciar un 
hervidero de ideas nuevas en torno al 
interiorismo y al diseño en las Fresh 

Talks. Han participado en esta edición 
un total de 75 ponentes procedentes 
de 10 países en unas conferencias di-
namizadas por Marisa Santamaría, pe-
riodista especializada en diseño y ar-
quitectura, y directora del área de 
tendencias internacionales del IED.

Los tópicos tratados en las con-
ferencias de InteriHotel confirman 
que estamos ante un sector en creci-
miento constante, que está en plena 
transformación. Se están sucediendo 
cambios que vienen impulsados por 
la evolución de los estilos de vida y 
las formas de viaje y estancia en todo 
el mundo. Como respuesta, se obser-
van en el sector rediseño de los pro-
cesos y sistemas de servicio hacia el 
cliente, junto con una transformación 
gradual de todos los espacios interio-
res y exteriores. n

 La octava edición de InteriHotel en Barcelona cerró sus puer-
tas con 3.874 asistentes y 1.250 proyectos de reforma o nueva 
construcción de hoteles identificados.



•  Amenities
•  Arquitectura y diseño
•  Baños
•  Bar y restaurante
•  Mobiliario y contract
•  Climatización

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

• Menaje
• Alimentación y bebidas
•  Piscinas
•  Seguridad
•  Textiles
•  Wellness y fitness

El suplemento de TecnoHotel dedicado al equipamiento

¿Cuántos de tus productos
caben en una habitación 

de hotel vacía?

Te llevamos a tus clientes potenciales. más información llamando al 914 768 000

T H

tecnohotelnews.com 
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Yeyo ballesteros, head of communications de room mate group

¿Quieres dormir conmigo?

En los negocios, co-
mo en la vida real, o 
tienes un plan o no 

eres nadie. Hasta para conseguir pare-
ja debes tener una estrategia marca-
da, tienes que enamorar a la perso-
na que tienes enfrente. Cuando en el 
año 2005 llegamos al sector hotelero, 
teníamos muy claro que queríamos 
enamorar y mostrar nuestra más sin-
cera fidelidad a las miles de personas 
que nos visitan a diario en nuestros 
hoteles, pero también a todas aquel-
las que comenzaban a saber de no-
sotros y descubrirnos. Nos pusimos 
a trabajar en el tipo de relación que 
queríamos tener con nuestros segui-
dores. 

Con la irrupción de las redes socia-
les nos dimos cuenta de que también 
había que gustar, enamorar y seducir a 
través de ellas. Y para ello, era necesa-
rio desnudarnos para mostrarnos tal y 
como somos. La chispa depende de la 
seducción y de los mimos, pero sobre 
todo del trabajo constante. La pasión 
hay que demostrarla con un trabajo 
diario. La mayoría de las marcas, cuan-
do llegan a redes sociales, se vuelcan 
en un primer momento, pero poco a 
poco notas como se van deshinchan-
do y dejan de pensar en “la pareja” pa-
ra volver a pensar en ellos mismos. 

El secreto está en conseguir volcar 
toda nuestra energía en contenidos 
que emocionen, contenidos en los 
que ellos se identifiquen, ser transpa-

rentes, sinceros, honestos y dejar que 
sean ellos mismos quienes lleguen a 
tomar las riendas. Debemos conocer-
los a fondo, debemos averiguar qué 
es lo que quieren ver de nosotros, en 
qué les podemos ayudar, qué necesi-
tan para ser más felices. Para ello sim-
plemente hay que escuchar, pero es-
cuchar con atención y dedicación. Las 

redes sociales son una fuente de co-
nocimiento excepcional, nos permi-
ten detectar de forma inmediata las 
necesidades de los clientes y adelan-
tarnos para sorprenderles. Todo el 
mundo alardea de tener las mejores 
herramientas, algoritmos, tecnología 
y hablan incluso de máquinas que ha-
cen un auto check-in. Nosotros esta-

mos a la vanguardia de la transforma-
ción digital, pero sin perder el toque 
humano, el de tú a tú. Por supuesto, 
tenemos la mejor tecnología, pero de 
nada sirve si se pierde el contacto di-
recto. En nuestros hoteles no existi-
rán máquinas de auto check-in jamás 
porque siempre seremos ese amigo 
que te acoge en la ciudad con su me-
jor sonrisa.  

La primera cita

La primera noche que paséis jun-
tos se debe convertir en el momen-
to más especial de la pareja, algo que 
merezca la pena rememorar. De na-
da sirve que tu estrategia en social 
media haya sido espectacular y que 
en la primera toma de contacto con 
el producto todo se venga abajo. Tu 
producto debe estar a la altura de las 
expectativas reales del cliente. Como 
siempre decimos en Room Mate “no 
queremos echarles un polvito, noso-
tros realmente queremos enamorar-
los”, queremos llegar realmente a su 
corazón para enamorarlos, para que 
repitan con nosotros. Porque, cuan-
do una persona repite, es cuando real-
mente se convierte en un cliente fiel. 

¿Y cuando surge la primera bron-
ca? No tomar decisiones ni contestar 
en caliente. Es mejor tomar toda la in-
formación de primera mano, reflexio-
nar y ver cuáles han sido las causas. 
Somos humanos, imperfectos y nos 
podemos equivocar. Debemos con-
tactar con el cliente de forma directa 
e inmediata y, sobre todo, ser hones-
tos. No siempre ha podido ser nues-
tra culpa, existen otros factores exter-
nos que posiblemente hayan podido 
causar este desencuentro. Siempre de 
algo negativo puede salir algo muy 
positivo que refuerce la relación. En 
nuestra mano está poder arreglarlo y 
saber pedir disculpas en el momen-
to oportuno. 

En Room Mate están a la vanguardia en transformación digital, 
pero como indica Yeyo Ballesteros en este artículo, "sin perder 
el toque humano, el de tú a tú". Porque, en su opinión, de nada 
sirve tener la mejor tecnología si se pierde el contacto directo 
con el cliente. 

«Con la irrupción de 
las redes sociales nos 
dimos cuenta de que 

también había que gus-
tar, enamorar y seducir 

a través de ellas»
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Ecosostenibilidad

Las relaciones a largo plazo deben 
evolucionar. Para ello, hay que pensar 
en el futuro. Ahora mismo, lo que más 
nos preocupa es cuidar del único pla-
neta que tenemos y por la única vía 
posible para ello: debemos ser real-
mente ecosostenibles. Llevamos me-
ses trabajando en un proyecto junto 
con la marca Ecoalf donde nos conver-
tiremos en la primera cadena hotele-
ra en tener el uniforme de recepción 
100% ecosostenible. Hemos trabajado 
junto con Ecoalf para elaborar las za-
patillas con sus cordones, el pantalón, 
camisa y americana con materiales de 
plásticos y botellas que provienen del 
mar. No podemos olvidar que solo en 
España se han extraído más de 260 to-
neladas de basura de nuestros mares. 

Cuando tienes un líder visionario 
como Kike Sarasola todo es más sen-
cillo. Todas estas relaciones fluyen de 
manera natural porque todos los que 

formamos esta gran familia sabemos 
que lo más importante es cuidar al 
cliente. 2019 va a ser un año muy po-
sitivo para Room Mate Group. A los 24 
hoteles que ahora mismo tenemos 
operando se sumarán otros 14 du-
rante los próximos 18 meses. Be Mate, 
nuestro alquiler de viviendas turísticas, 
seguirá creciendo. X-Perience, nuestra 
consultora, seguirá desarrollando las 
mejores herramientas para escuchar 
al cliente y poder ayudar a los hotele-
ros. Y lanzaremos novedades impor-
tantes como una línea de hostales y 
nuestro primer proyecto de playa. 

Escuchar, sentir, mirar, mimar, aten-
der, cuidar… En Room Mate Group es 
el cliente quien gestiona la compañía. 
Simplemente, hay que estar atento pa-
ra saber lo que demanda y que sur-
ja el amor. Por eso, nuestro más sin-
cero agradecimiento al más de millón 
de personas que nos visitaron en 2018 
en cualquiera de nuestros espacios. n

SOBRE EL AUTOR

Yeyo Ballesteros es Head of Commu-
nications de Room Mate Group, gru-
po liderado por Kike Sarasola.
www.room-matehotels.com
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Marco Rosso, director regional para España en SiteMinder

Jóvenes de hoy: experiencias 
antes que habitaciones y 
aventura antes que lujo

La elección de un hotel u otro depende, ca-
da vez más, de la capacidad que tenga ese 
hotel de crear una experiencia única, difer-

ente, que sea tan especial que el propio viajero antepon-
ga esa experiencia a la popularidad, lo céntrico que pueda 
estar o el precio de la habitación. Se trata del servicio que 
ofrece el personal a los viajeros, del diseño de su edificio y 
de las obras de arte y decoraciones que se encuentran en 
toda su propiedad, de los albornoces, las lámparas y las al-
fombras que adornan el espacio. Se trata de ofrecer valor 
y algo especial para crear un sentido de lealtad inalterable 
por parte de los huéspedes ya que hoy en día buscan algo 
diferente y atractivo que los hoteles más céntricos y más 
conocidos no suelen ofrecer. 

No nos engañemos. Por muy maravillosos que sean los 
anuncios de Halcón Viajes o de Viajes El Corte Inglés de ho-
teles resorts con todo incluido, en los que el huésped no 
tiene que ocuparse de nada salvo de disfrutar de las pisci-
nas de cincuenta metros, las doscientas tumbonas y las pla-
yas kilométricas alrededor, hoy vivimos en una época de in-
finitas opciones y digitalización que nos abre las puertas de 
destinos y alojamientos que antes eran inimaginables y eso 
ha cambiado radicalmente la forma de viajar. Las nuevas ge-
neraciones de viajeros anhelan algo que les haga sentir vi-
vos y especiales. Por eso exigen opciones y también por eso 
demandan personalización.

La experiencia de dormir 

Lo que la era de internet, las redes sociales y el tradicio-
nal boca a boca provoca en los jóvenes, o por lo menos esa 
es la impresión que tengo últimamente, es ganas de más. 
De más aventura, de más experiencias y de más movimien-
to. No suelo oír muy a menudo a un veinteañero decir que 
se va dos semanas a tirarse en una tumbona de Varadero, 
en Cuba, algo que antes era de lo más normal teniendo en 
cuenta que era el destino por excelencia de algunos estu-
diantes españoles al acabar la carrera. Hoy lo que triunfa es 
lo diferente, ya sean las caminatas por la selva, habitacio-
nes de hotel llenas de aparatos electrónicos que práctica-
mente hacen de todo, lagunas desconocidas en mitad de 
un paisaje casi desértico, piscinas que cambian de tempe-
ratura con una aplicación móvil o una decoración rústica y 
acogedora. Ese tipo de cosas que, al fin y al cabo, forman 
parte de la personalización de todo el viaje, son las que ha-
cen que hoy un hotel tenga o no éxito. 

¿Por qué? Muy sencillo: si ofreces lo que los clientes bus-
can, al final acaban comprándolo. Hago esta pequeña re-
flexión porque estos días he visto cómo muchos de los 
países más populares hoy son los que menos lo eran ha-
ce algunos años. Las tendencias de viajes están cambiado 
y ya no solo vale competir con el hotel de al lado sino con 
el país que está a mil kilómetros del nuestro. 

Este verano ya nos dimos cuenta de que el turismo em-
pezaba a, digámoslo de forma que suene un poco mejor, 

«Lo que la era de internet, las redes 
sociales y el tradicional boca a boca 

provoca en los jóvenes, o por lo menos 
esa es la impresión que tengo, es  

ganas de más»

Hoy lo que triunfa es lo diferente, ya sean las 
caminatas por la selva, habitaciones de hotel 
llenas de aparatos electrónicos que práctica-
mente hacen de todo, lagunas desconocidas 
en mitad de un paisaje casi desértico, pis-
cinas que cambian de temperatura con una 
aplicación móvil o una decoración rústica y 
acogedora...
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no subir tanto debido a que países como Túnez, Turquía o 
Egipto atraen cada vez a más viajeros de todo el mundo 
por sus playas, sus precios y las ofertas que ofrecen los ho-
teles. Aquí es donde los ‘boutique’ juegan un papel clave. 

Los hoteles independientes estilo boutique están ahora 
en auge ya que son el destino perfecto para pasar unas va-
caciones tranquilas alejados del barullo del día a día. Ade-
más, es mucho más sencillo personalizar la estancia si tie-
nes veinte habitaciones que si tienes doscientas. 

Funcional y minimalista no son lo mismo

Y, evidentemente, este tipo de alojamientos cada vez tie-
ne más éxito también entre los viajeros de negocios que pre-
fieren dormir en un hotel céntrico pero decorado con más 
estilo, con cuidado y pensando en cada uno de los hués-
pedes que se quedan allí. El hecho de que un hotel sea pe-
queño y cuente con una decoración más rústica o más ho-
gareña no significa que no pueda, asimismo, cumplir con 
todas las necesidades requeridas por un viajero de nego-
cios como son el Wifi, la televisión, la radio, una mesa para 
trabajar, un teléfono en el dormitorio, etc. 

La funcionalidad ya no justifica el minimalismo y lo es-
tándar en las habitaciones de un hotel. Hemos visto en es-
tos últimos años como un alojamiento puede ser agrada-
ble y acogedor y al mismo tiempo práctico y adaptado a 
cualquier huésped, ya sea una familia, una pareja joven, un 
hombre o mujer que viaja por trabajo o un trotamundos. Las 
posibilidades son infinitas y los hoteles tienen que aprove-
char cada oportunidad que se les presente de ser diferen-
tes y de estar en la cima para no quedarse atrás. La expe-
riencia es lo que más se valora. n

SOBRE EL AUTOR

Desde julio de 2018, Mar-
co Rosso forma parte de 
SiteMinder como direc-
tor regional de ventas en 
España. Formado en la 
Ecole Hôtelière de Lau-
sanne, Rosso llega para 
ofrecer toda su experien-
cia a las múltiples necesi-
dades de sus clientes.
www.siteminder.com

«Las posibilidades son infinitas 
y los hoteles tienen que aprovechar 

cada oportunidad que se les presente 
de ser diferentes y de estar en  

la cima para no quedarse atrás»
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la quinta generación de telefonía móvil irá ligada a la súper velocidad

¿Cómo beneficiará la 
tecnología 5G al sector 
hotelero?

Mayor veloci-
dad, mejor 
c o n e c t i v i -

dad, más cobertura… Mucho se está 
hablando en los últimos meses de la 
tecnología 5G, pero, ¿cómo afectará 
al sector hotelero? En primer lugar, y 
en líneas generales, se puede antic-
ipar que el 5G va a destacar por su 
súper velocidad, llegando a ser has-
ta 1.000 veces más rápido que el ac-
tual 4G LTE.

Por otro lado, la experiencia de 
usuario va a mejorar considerable-
mente en cuanto a cobertura, pues 
la potencia de esta red permitirá te-
ner datos en lugares remotos, así co-
mo en zonas colapsadas, como con-
ciertos o partidos de fútbol. De hecho, 
el 5G promete multiplicar por 100 el 
número de dispositivos conectados y 
reducir hasta un 90% el consumo de 
energía de la red.

La tecnología 5G reinventará, una 
vez más, la forma en que usamos los 
smartphones y aportará un nuevo ni-
vel de conexión en tiempo real a los 
dispositivos conocidos como Internet 
de las Cosas (IoT). Es decir, la quinta 
generación de redes móviles permi-

tirá la implantación de IoT en los ho-
teles, pues facilitará la conexión entre 
smartphones y objetos inteligentes.

Ericsson pone fecha: 2020

En el Consumer Electronics Show, 
de 2018, los gigantes tecnológicos 
presentaron su proyecto de llevar el 
5G a los consumidores. Las conexio-
nes más potentes entre dispositivos y 
teléfonos conducirán a avances en in-
teligencia artificial y en otras áreas que 

poco a poco empiezan a afectar a los 
negocios de todo el mundo.

Samsung emitió esta semana un 
comunicado conjunto con el gigante 
de las telecomunicaciones americano 
Verizon para anunciar que lanzarían 
su primer teléfono móvil con tecno-
logía 5G a principios de este 2019. Su 
máximo competidor en smartphones, 
Apple, en cambio, esperará al menos 
hasta 2020 para incorporar esta tec-
nología al iPhone, según informacio-
nes de la publicación Bloomberg. En 
el caso de España, según el Plan Na-
cional, esta no se implementará a ni-
vel comercial por lo menos hasta el 
año 2020.

Ericsson, que está empezando a 
fabricar módems 5G para teléfonos, 
adelanta que solo unos pocos móvi-
les compatibles con esta tecnología 
entrarán en el mercado en 2019. Se-
rá por tanto 2020 el año de la irrup-
ción. Asimismo, esta compañía pro-
nostica que para 2025 habrá activas 
más de 1.500 millones de suscripcio-
nes 5G en todo el mundo (actualmen-
te, el número total de suscripciones a 
cualquier plan de datos móviles es de 
8.900 millones).

Problemas de compatibilidad  
China vs. EE.UU.

Independientemente de que los 
teléfonos vengan equipados con nue-
va tecnología, existen otros problemas 
de compatibilidad que probablemen-
te obstaculicen el crecimiento del 5G. 
Como bien cuenta Skift, los operado-
res de telefonía de todo el mundo es-
tán envueltos en una especie de en-

La quinta generación de redes móviles va a ser el alma de la 
nueva economía. Coches que se conducen solos, realidad virtu-
al, ciudades inteligentes, robots que trabajan en red... Todo esto 
va a ser posible gracias al 5G, por eso, los hoteles deben sumarse 
cuanto antes a esta tecnología.

«La quinta generación 
de redes móviles  

permitirá la  
implantación de IoT en 

los hoteles, pues  
facilitará la conexión 
entre smartphones y 
objetos inteligentes»
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frentamiento geopolítico entre China 
y Estados Unidos. Huawei y China tie-
nen el liderazgo en cuanto a produc-
ción de equipos 5G, pero ha habido 
una respuesta negativa a la instalación 
de tecnología china en las infraestruc-
turas de comunicaciones occidenta-
les.

"Un ecosistema 5G bifurcado au-
mentará el riesgo de que el ecosiste-
ma tecnológico dé paso a dos caminos 
tecnológicos separados, políticamen-
te divididos y potencialmente no inte-
roperables, uno liderado por Estados 
Unidos y respaldado por la tecnología 
desarrollada en Silicon Valley, y otro li-
derado por China y apoyado por un 
grupo de compañías digitales alta-
mente capaces", afirma un informe 
de la consultora Eurasia Group.

En resumen, un viajero que visite 
China desde Estados Unidos o Euro-

pa puede no tener acceso a 5G y vi-
ceversa, siempre en función de cómo 
se resuelva este problema. Este tipo 
de desacuerdos también complicará 
y encarecerá la puesta en marcha de 
las infraestructuras necesarias.

¿Qué significará para el sector 
viajes?

Debido a la naturaleza de esta tec-
nología, el acceso estará limitado a las 
grandes ciudades cuando el servicio 
esté finalmente disponible. Si bien las 
conexiones móviles de alta velocidad 

restarán importancia al Wifi del hotel, 
será importante para las marcas hote-
leras que utilicen el acceso a 5G como 
diferenciador a medida que la tecno-
logía se estandarice.

Los hoteles deben reposicionar sus 
inversiones en redes en inversiones in-
teligentes hacia la IoT smart room, que 
será muy relevante cuando el 5G esté 
en marcha. Los event planners deben 
estrechar relaciones con los jefes de 
compras para llegar a los proveedo-
res que sepan readaptar las salas del 
hotel al entorno que buscan las com-
pañías en sus eventos o conferencias.

«Ericsson, que está 
empezando a  

fabricar módems 5G 
para teléfonos, adelanta 

que solo unos pocos 
móviles compatibles 
con esta tecnología 

entrarán en el mercado 
en 2019. Será por tanto 

2020 el año de la
irrupción»

El enfrentamiento entre China y Estados 
Unidos puede traer problemas de compa-
tibilidad | Shutterstock.com
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Pero a su vez, debe haber también 
conexiones entre los event planners y 
el PMS dando la opción al cliente que 
asista a un evento de programar pre-
viamente la temperatura de su habi-
tación, preseleccionar un tentempié 
o elegir lo que quiere ver, como tener 
Netflix en la televisión con su propia 
cuenta o incluso tener una red priva-
da para sus dispositivos.

Más poderoso que la descarga ca-
si instantánea del capítulo de su serie 
favorita en Netflix será tener la capa-
cidad de modificar la experiencia del 
viajero de forma digital en cualquier 
momento. Aun así, la experiencia del 
huésped se multiplica cuando puede 
descargar una película en tres segun-
dos o realizar una videollamada con 
perfecta claridad.

Pero no es barato…

Eso sí, hay que asumir costes, si 
bien los hoteles estarán a merced de 
sus proveedores locales de red. El 5G 
requiere conexiones a internet de fi-
bra, que son costosas de instalar y de 
mantener. Por tanto, solo aquellos ho-
teleros que se comprometan a mejo-
rar su infraestructura de información 
podrán prestar al 5G la atención que 
merece.

Lo que más preocupa a los hotele-
ros es que las importantes inversiones 
que han realizado o están realizando 
en cableado para mejorar sus cone-

xiones Wifi se volverán obsoletas tan 
pronto como se lance esta quinta ge-
neración de redes móviles. Por ende, 
tendrán que utilizar esas redes para 
otras necesidades tecnológicas que 

pueda tener el hotel. Aun así, con la 
irrupción del 5G, las redes Wifi esta-
rá más descongestionadas, brindan-
do una mejor experiencia a quienes 
las utilicen. Por tanto, las inversiones 
actuales no son en vano.

Ventajas para el sector MICE

Para el sector del business travel, la 
implantación del 5G aporta claras ven-
tajas. El aumento del ancho de banda 
y la reducción de la latencia harán que 
la realidad virtual y la realidad aumen-
tada sean factibles en el contexto de 
una conferencia. También reducirá la 
necesidad de Wifi, especialmente en 
grandes eventos.

La constante comunicación de 
smarthpones y dispositivos inteligen-
tes facilitará la navegación e impulsa-
rá la personalización en tiempo real. 
Además, los organizadores de even-
tos y los proveedores de tecnología 
podrán inventar nuevas formas para 
que los asistentes puedan interactuar 
de forma digital.

“El 5G hará que la transmisión de 
contenido online y las interacciones 
en vivo sean más ágiles durante las 
grandes sesiones de videoconferen-
cias”, explica Brian Friedman, vicepre-
sidente de innovación digital de la em-
presa Aventri. Esta nueva generación 
de tecnología inalámbrica es mucho 
más rápida que la 4G y está diseñada 
para admitir contenido 3D en realidad 
aumentada y virtual. “Espero ver cómo 
las experiencias interactivas cobran vi-
da en los eventos ahora que las nuevas 
tecnologías inmersivas irán más allá de 
la mera conectividad. La combinación 
del mundo físico y el digital está más 
cerca que nunca”, concluye. n

«El aumento del ancho 
de banda y la reducción 

de la latencia harán 
que la realidad virtual 
y la realidad aumen-
tada sean factibles 

en el contexto de una 
conferencia. También 

reducirá la necesidad de 
Wifi, especialmente en 

grandes eventos»

Según estimaciones del Ericsson Mobili-
ty Report, se puede decir que el 5G no lle-
gará de forma consistente a los hogares 
hasta como mínimo 2021 | Statista
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control de luces y temperatura en la habitación

Tecnología, personalización y 
eficiencia energética: nuevas 
exigencias del huésped

La elevada exigencia de 
los consumidores obli-
ga a los hoteles a adap-

tarse y responder a las nuevas necesi-
dades de los huéspedes. Ya no basta 
solo con ofrecer un servicio adecua-
do. Para que los usuarios escojan tu 
hotel hay que ir más allá y pensar en 
qué servicios pueden marcar la difer-
encia con la competencia.

Vivimos en una sociedad donde la 
tecnología está complemente instaura-
da en nuestro día a día: no podemos vi-
vir sin el móvil (con conexión a internet 
por supuesto) y nuestras casas están 
cada vez más domotizadas. Los usua-
rios quieren controlar su entorno de 
una manera fácil e intuitiva, y a poder 
ser desde la pantalla de su dispositivo.

Para dar respuesta a estas necesida-
des, Robotbas ha presentado su nueva 
aplicación "Room Control", que permi-
te a los huéspedes del hotel interactuar 
con su habitación directamente desde 
su dispositivo iOS o Android. Esta nove-
dad tiene como objetivo permitir a los 
clientes controlar la iluminación de la 
habitación según sus necesidades: en-
cendido y apagado, intensidad y color 
de las luces. Además, ofrece la posibi-
lidad de modificar la temperatura o in-
tensidad del aire en climatización.

No se trata solo de facilitar el con-
trol a los usuarios, sino de crear nue-
vas experiencias. La personalización y 
la tecnología se unen para ofrecer a 
los huéspedes servicios que van más 
allá de sus expectativas. 

A todo esto hay que añadirle que 
vivimos en una sociedad cada vez más 
preocupada por el medio ambiente. El 
interés de las cadenas hoteleras por 
la eficiencia energética es tendencia, 
y es que actualmente prefieren inver-
tir en la remodelación de sus instala-
ciones en vez de destinar recursos a la 
nueva construcción.

En los últimos tres años las inversio-
nes en reformas hoteleras han supera-
do los 3.100 millones de euros, por lo 
que actualmente un 17% de los hote-
les en España son nuevos o han sido 
reformados. 

Estas renovaciones pretenden dar 
respuesta a las nuevas exigencias de 
los clientes, especialmente en cuanto a 
tecnología, sector que evoluciona cons-
tantemente, más que al mantenimien-
to de los edificios por mero deterioro.

Si sumamos la comodidad de la 
aplicación “Room Control”, que permi-
te a los huéspedes un mayor control 
sobre los recursos que están generan-
do, y los sistemas de automatización de 
control industrial y de habitaciones de 
Robotbas, el consumo de recursos del 
hotel puede reducirse hasta en un 30%.

Además, los huéspedes encontra-
rán en la aplicación una multitud de 
opciones que harán su estancia más 
cómoda y entretenida. n

Robotbas ha presentado su nueva aplicación "Room Control", 
que permite a los huéspedes del hotel interactuar con su 
habitación directamente desde su dispositivo iOS o Android. 

«No se trata solo de 
facilitar el control a los 
usuarios, sino de crear 
nuevas experiencias»
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5 ejemplos de implementación de esta tecnología

Inteligencia Artificial: así 
está cambiando a los hoteles

Gracias a la inteligencia artificial, llegar a un 
destino es cada vez más fácil. Por ejem-
plo, este año Google Flights empezó a 

predecir retrasos y a anunciarlos antes que las propias aer-
olíneas. ¿Hasta dónde podemos llegar con la inteligencia 
artificial? En este artículo publicado en Hotel-online, Nata-
sha Prats, Product Manager de Travel Tripper, analiza cómo 
hacen uso de la IA algunas marcas del sector.

1. Planificación del viaje y de la búsqueda

Según una encuesta realizada por Booking.com, casi un 
tercio de los viajeros se sentiría cómodo al permitir que un 
ordenador planificara su próxima escapada basándose en 
información de su historial de viajes. Al usar la IA, las mar-
cas de viajes pueden crear recomendaciones personaliza-
das basadas en una serie de preferencias únicas.

A principios de 2018, TUI Group y el servicio de planifica-
ción de viajes impulsado por AI Utrip se unieron para crear 
un servicio de planificación de viajes personalizados.

Esta sofisticada herramienta online pide a los viajeros 
que califiquen sus preferencias según diferentes categorías, 
incluyendo “Naturaleza y aventura”, “Gastronomía”, “Com-
pras” o “Relax”. Además, incluye filtros adicionales como “Via-
jar con”, “Estilo de viaje” o “Propósito del viaje”, que ayudan 
a refinar las cosas aún más. El algoritmo de IA de Utrip ana-
liza millones de combinaciones posibles y ofrece un itine-
rario diario para todo el viaje. Además, los viajeros pueden 
agregar todavía más actividades al itinerario que aporta la 
herramienta, para poder personalizar al máximo.

Por otro lado, Personality Hotels, una cadena de hoteles 
boutique de San Francisco, también utiliza Utrip para ofre-
cer su propio servicio de planificación de itinerarios. La in-
terfaz es diferente, pero el objetivo es el mismo.

No cabe duda de que esta herramienta es muy útil pa-
ra familias y viajeros de negocio con tiempo limitado para 
organizar un viaje. No solo elimina la necesidad de llevar a 
cabo una investigación meticulosa, sino que también loca-
liza actividades y experiencias atractivas que de otra forma 
habrían pasado inadvertidas.

La inteligencia artificial ha llegado ya a cada 
elemento del viaje. Hoy en día, los chatbots, las 
plataformas de búsqueda personalizada y los 
asistentes virtuales en la habitación se están 
implementando para mejorar el compromiso 
de los clientes, aumentar las tasas de conver-
sión y personalizar la experiencia del huésped.



65

T E C N O H O T E l  /  nuevas tecnologías

2. Reservas de hotel

La fricción en la reserva es un problema importante pa-
ra los hoteles. Un informe reciente sobre las tendencias de 
reservas en Europa asegura que las tasas de abandono van 
en aumento: solo uno de cada veinte viajeros interesados 
en reservar acaba concluyendo la reserva.

Los huéspedes hacen preguntas a chatbots y asistentes 
virtuales y obtienen información sobre los servicios del ho-
tel, reciben consejos sobre la ciudad, consultan las últimas 
tarifas y hasta pueden reservar una habitación. Y pueden 
hacerlo, por ejemplo, mientras chatean con el hotel a tra-
vés de Facebook Messenger o WhatsApp.

Y si el chatbot no puede responder a una pregunta, se 
transfiere a un miembro del personal del hotel. Gracias a la 
IA, el chatbot puede aprender esta nueva respuesta y no 
requerir de la interacción humana en la siguiente ocasión.

Al automatizar las consultas de esta manera, los hoteles 
pueden proporcionar soporte al cliente de forma instantá-
nea y en una plataforma con la que los clientes ya están fa-
miliarizados. A su vez, esto puede ayudar a aumentar las ta-
sas de conversión y aliviar así parte del trabajo a la ya de por 
sí sobrecargada recepción.

3. Asistentes en la habitación

Pero los chatbots y los asistentes de voz van más allá de 
la reserva, pues también se están adentrando en las habi-
taciones. Cada vez son más sofisticados, pueden mejorar la 
experiencia en el alojamiento, respondiendo a las pregun-
tas de los huéspedes, realizando solicitudes y ofreciendo re-
comendaciones en tiempo real.

Algunas compañías ofrecen ya mayordomos virtuales, 
como Edward de Edwardian Hotels o la coqueta Rose, del 
Cosmopolitan Las Vegas. Asimismo, Amazon e IBM han lan-
zado recientemente sus propios asistentes específicos para 
el sector hospitality, los cuales tienen el potencial de revo-
lucionar la experiencia del huésped. ¿Acaso todavía no co-
noces a Watson, el educado asistente de IBM?

4. Pulseras electrónicas

Hace unos años, Disney introdujo la Disney MagicBand 
para permitir a los usuarios saltarse las largas colas en los 
parques, comprar comida y souvenirs, y disfrutar de una 

entrada a la habitación del hotel Disney sin tener que usar 
la llave.

Con una tecnología similar, Meliá Hoteles ha introducido 
sus propias pulseras electrónicas, que permiten a los hués-
pedes, además de abrir las habitaciones, pagar fácilmente 
los servicios del hotel. Si bien esto no es una novedad, lo 
más destacado es que las pulseras de Meliá se pueden tam-
bién usar para realizar pagos en comercios cercanos con los 
que han llegado a un acuerdo, Starbucks o Mango incluidos.

Este sistema de pago sin efectivo es un claro beneficio pa-
ra los huéspedes. Sobre todo, en hoteles en zonas de playa. 
Aun así, el mayor beneficio para Meliá es que sus pulseras per-
miten realizar un seguimiento de las compras de los huéspe-
des. Esto ayuda a crear perfiles de hábitos de consumo para 
lanzar campañas de marketing y ofertas futuras a sus clientes.

A medio plazo, es probable que los hoteles puedan usar 
estos dispositivos para monitorear gran cantidad de hábi-
tos y comportamientos de sus clientes. Por ejemplo, si un 
huésped siempre elige el mismo vino, avisa al servicio de 
habitaciones a la misma hora o paga un extra para tener un 
check-in tardío, un hotel podrá utilizar esos datos para crear 
paquetes especiales a medida o enviar mensajes promocio-
nales oportunos durante la estancia.

5. Gestión de la reputación

La utilidad de la IA no se limita a impulsar conversiones y 
personalizar experiencias. La última tecnología también se 
puede usar para potenciar las herramientas de escucha en 
línea que monitoreen los comentarios de las redes sociales 
y las reviews de los huéspedes. Una tarea que podría consu-
mir mucho tiempo si se realiza de forma manual. Una serie 
de herramientas de seguimiento gratuitas pueden monito-
rear las opiniones y notificar al hotel cuándo se le mencio-
na en Internet. Esto significa que un hotel puede responder 
rápidamente a comentarios negativos, observar tendencias 
generales en el sentir de los huéspedes e identificar áreas 
donde se pueden mejorar los niveles de servicio.

También hay herramientas premium que ofrecen empre-
sas especializadas y que incluyen informes y análisis detalla-
dos y amplían la red para monitorear blogs, redes sociales, 
vídeos, imágenes, sitios de reviews… Este completo análi-
sis de datos permite a un hotel entender todo lo que pien-
sa su audiencia, algo que ayuda a aumentar la efectividad 
de las campañas de marketing y engagement. n

«Solo seremos capaces de ingresar 
más por turista si le ofrecemos alter-

nativas, nuevos productos  
y le hacemos partícipe  

de experiencias únicas»
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carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella

Cambio de ciclo: Buscando 
un nuevo rumbo para el 
turismo a través del talento

España recibió en 2017 
la cifra récord de 81,8 
millones de turistas 

extranjeros, un 8,6% más que en 2016, 
pero el repunte de países como Tur-
quía, Túnez y Egipto podría poner en 
peligro nuestro liderazgo. De hecho, 
las últimas previsiones del Gobierno 
hablan de una caída de 900.000 tu-
ristas en 2018. Pero no todo son ma-
las noticias: los viajeros que nos eligen 
están gastando más, la cultura se con-
solida como motor y foco de atracción 
internacional, el segmento de hoteles 
de lujo se refuerza con nuevos proyec-
tos y hay una nueva generación pre-
parada para liderar el cambio. 

De forma continua tengo la opor-
tunidad de compartir con expertos y 
directivos hoteleros su visión sobre 
nuestro futuro como industria, y si 
hay algo en los que todos coinciden 
es en la necesidad de apostar por el 
talento como elemento de eficacia y 
diferenciación frente a opciones más 
económicas que llegan de otros mer-
cados. Existen múltiples factores posi-
tivos del turismo en España, pero falta 
una política seria enfocada en la in-

versión en formación. Estamos alinea-
dos en una estrategia de captación de 
viajeros de largo radio y caracteriza-
dos por un alto poder adquisitivo, pe-

ro a veces se nos olvida que es el ser-
vicio en el destino, en nuestros hoteles 
y restaurantes, lo que logra fidelizar-
los y lo que es más importante, con-
vertirlos en embajadores en sus paí-
ses de origen. 

la Calidad del capital humano

Un reciente informe del Consejo 
General de Economistas señalaba que 
la calidad del capital humano es la pri-
mera percepción del turista; una rea-
lidad que siempre hemos defendido 
en Les Roches Marbella, y que forma 
parte del ADN de nuestro método de 
enseñanza. No sirve de nada que ten-
gamos la mejor gastronomía o las in-
fraestructuras hoteleras más punteras, 
si no conseguimos que esa calidad se 
traslade también a la atención al clien-
te. Es el concepto de hospitality; un 
término que supieron entender en 
la Suiza de finales de 1800, cuando la 
noción de turismo comenzó a exten-
derse por Europa. Fue uno de los pri-
meros destinos en ofrecer paquetes 
vacacionales y los primeros que com-
prendieron que era vital contar con 
personal cualificado. Los alumnos de 
Jacques Tschumi aprendieron aritmé-
tica, contabilidad, geografía e idiomas 
pero también las facultades necesa-
rias para trabajar en un establecimien-
to hotelero de alto standing. Los suizos 
aportaron muchas habilidades al en-
foque de la Dirección y Gestión Hote-
lera, incluyendo rigor, precisión, cuida-
do por el detalle, servicio oportuno o 
discreción. Un legado que hoy debe-
mos recuperar e inyectar en el actual 
perfil del trabajador del sector turís-
tico si queremos ser realmente com-
petitivos.

A medida que el movimiento mun-
dial de turistas crece se incrementan 
los retos a los que nos enfrentamos. 
Hoteleros, políticos, empleados, do-
centes… toda la cadena de valor del 
turismo debe hacer una reflexión y 

Un reciente informe del Consejo General de Economistas 
señalaba que la calidad del capital humano es la primera per-
cepción del turista; una realidad que siempre hemos defendido 
en Les Roches Marbella, y que forma parte del ADN de nuestro 
método de enseñanza.

«No sirve de nada que 
tengamos la mejor  
gastronomía o las  

infraestructuras más 
punteras, si no con-

seguimos que esa 
calidad se traslade a la 

atención al cliente»
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analizar el papel que queremos jugar 
en el mapa turístico global. Los clien-
tes han cambiado, y las fórmulas tra-
dicionales, que antes eran sinónimo 
de éxito, han dejado de tener vigen-
cia. El cambio nos obliga a ser más ági-
les, más flexibles, más intuitivos, más 
digitales, y eso solo es posible si apos-
tamos por construir un entramado de 
profesionales con talento, capaces de 
elevar nuestra marca como destino a 
todos los niveles. 

El equipo, esencial

La transformación del equipo hu-
mano es esencial para impulsar las 
empresas hoteleras y acercarse a las 
nuevas formas de hacer turismo. Lo 
vemos a diario en nuestro campus de 
Les Roches. Nuestros alumnos lideran 
algunas de las principales marcas de 
los sectores de la hostelería, el turis-
mo y los servicios. Cada año, cerca de 
100 empresas, las mejores del mun-
do, acuden a nosotros para reclutar a 
nuestros estudiantes, y los estudian-
tes reciben cinco ofertas de media 

para incorporarse a su actividad. Y la 
demanda se incrementa cada año, for-
jando un escenario que responde sin 
duda a la necesidad real de las com-
pañías de introducir en sus equipos a 
profesionales altamente competitivos, 
capaces de hacer evolucionar el con-
cepto tradicional del turismo, y apor-
tar una visión transformadora conser-
vando la cultura de servicio y respeto 
por el cliente.

Es innegable que el turismo es y 
será uno los pilares fundamentales de 
nuestra economía. Según el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la 
contribución directa del sector de via-
jes y turismo al PIB crecerá un promedio 
del 3,8% al año en la próxima década, 
y para 2028 se espera que sustente 414 
millones de puestos de trabajo, o lo que 
es lo mismo uno de cada nueve em-
pleos del planeta. En nuestras manos 
está que seamos lo suficientemente há-
biles para generar una industria poten-
te, que dirija el desarrollo del talento ha-
cia nuestro país, apoyándonos en los 
protagonistas del salto generacional 
que serán los responsables de afianzar 

la marca turística España. Es el momen-
to de apostar por un cambio de ciclo 
que incluya a la educación como fac-
tor determinante de nuestro progreso 
y crecimiento como destino. n

SOBRE EL AUTOR

Carlos Díez de la Lastra es director 
general de Les Roches Marbella Glo-
bal Hospitality Education.
www.lesroches.es
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La compañía balear Robot lanza al mercado Robotbas, 
una marca con identidad propia que se encargará de la co-
mercialización de productos y servicios para la automatiza-
ción de grandes edificios.

Tras la incorporación de Robot S.A. al Mercado Alterna-
tivo Bursátil y el nuevo plan de expansión internacional de 
la compañía, la nueva marca Robotbas nace como una so-
lución integral que coordina todas las fases de la cadena de 
valor; desde el diseño, fabricación y comercialización de los 
productos, hasta la instalación, puesta en marcha y el man-
tenimiento, garantizando así un servicio completo y ajusta-
do a las necesidades de los clientes.

Especializados en hoteles, los sistemas de control de edi-
ficios de Robotbas aportan datos actualizados al instante, 
como la ocupación de las habitaciones o la climatización, 
que permiten aplicar criterios de control avanzados logran-
do un mejor rendimiento y, en consecuencia, un ahorro en 
los costes de explotación. En concreto, el Building Automa-
tion System (BAS) de Robotbas combina el control industrial 

y el de las habitaciones, permitiendo gestionar en tiempo 
real y desde un único centro de control, el funcionamiento 
conjunto de todas las áreas del hotel, desde la zona indus-
trial a las zonas nobles, spa y habitaciones.

La creación de Robotbas permite a la compañía centrar-
se en la relación con sus inversores, y en la creación de una 
estructura de marcas que permita la futura diversificación 
del modelo de negocio.

Ya puedes visitar la nueva web en www.robotbas.com.

A fecha de hoy todos los establecimientos turísticos co-
nocen la importancia que tiene no solo tener páginas we-
bs dinámicas y usables sino que estas además ofrezcan la 

oportunidad al cliente de formalizar una re-
serva online de forma sencilla, ágil y segura. 

Desde Alojapro no solo queremos llegar 
hasta aquí, sino que además queremos ayu-
dar a los establecimientos a que puedan ge-
nerar estrategias que permitan elevar la com-
pra media, reducir el riesgo de fuga de sus 
clientes y captar nuevos clientes generando 
herramientas y funciones a través de su propio 
sistema de reservas que ayuden a gestionar-
lo todo de forma centralizada y automatizada. 

De ahí nace AlojaSuite 2.0, con funciones 
añadidas que permitirán segmentar sus clien-
tes y manejar su base de datos, saber qué opi-
nan y contactar con aquéllos que han mostra-
do algún interés en reservar pero que dudan 
en el proceso.

Además, teniendo en cuenta la importan-
cia de los datos en la toma de decisiones, Alo-

japro incorpora un módulo de estadísticas e informes avan-
zados que permitirá evaluar sus estrategias en detalle y le 
simplificará la toma de decisiones.

Robot integra sus sistemas de control de edificios 
 bajo la marca Robotbas

AlojaSuite 2.0 un motor que evoluciona con  
las tendencias tecnológicas

tecnohotelnews.com 

Suscríbete a nuestrA newsletter 
y entérate de las últimas novedades al instante

Escribe aquí tu email... SUSCRÍBETE
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Palladium Hotel Group pone  en marcha el primero de 
sus hoteles de la marca Bless Collection. Bless Hotel Ma-
drid ha abierto sus puertas convertido en uno de los hote-
les más lujosos de la capital. De hecho, ya se incluye en The 
Leading Hotels of the World (LHW), una de las mayores y 
más prestigiosas colecciones de hoteles de lujo indepen-
dientes del mundo.

El nuevo hotel, situado en la calle Velázquez, ade-
más de cumplir con los estándares más exigentes en 
alojamiento, servicio y gastronomía que son reque-
ridos para su inclusión en LHW ha destacado por su 
concepción de marca y su innovadora concepción 
de lujo hedonista, así como la relevancia que arte y 
diseño cobran en el hotel.

Fundada en 1928 la marca LHW selecciona única-
mente a aquellos hoteles que encarnan la esencia 
de su destino, están comprometidos a proporcio-
nar experiencias de viaje auténticas y que cumplen 
con sus incomparables estándares de calidad y dis-
tinción, conformando así una colección exclusiva a 
la que pertenecen algunos de los establecimientos 
más distinguidos del mundo.

Pionera en el lujo hedonista, Bless Collection Hotels, nue-
va marca de lujo de Palladium, se caracteriza por el trato ex-
clusivo y personalizado a cada huésped y por ofrecer una 
amplia diversidad de experiencias únicas. Esta nueva mar-
ca ha creado una propuesta destinada a los viajeros que an-
helan el placer exquisito y cuya actitud ante la vida está ba-
sada en disfrutar y buscar el placer en todos los sentidos.

Experiencias personalizadas en Bless Hotel Madrid

tecnohotelnews.com 

Suscríbete a nuestrA newsletter 
y entérate de las últimas novedades al instante

Escribe aquí tu email... SUSCRÍBETE
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El pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo 
apoyó algunas de las propuestas de HOTREC (Asocia-
ción de Hoteleros Europeos) en defensa de una mayor 
“equidad y transparencia” y con el fin de poner coto a 
las cláusulas abusivas que las OTAs, principalmente Boo-
king y Expedia, obligan a firmar a los hoteles.

Aun así, HOTREC considera que se necesita más cla-
ridad en la aplicación del Reglamento aprobado para 
que los contratos con las OTAs tengan cláusulas gene-
rales y no se estudien caso por caso. Además, el Parla-
mento pide también más transparencia en los canales 
de distribución adicionales que las OTAs están utilizan-
do para comercializar las habitaciones.

El reglamento del Parlamento Europeo exige tam-
bién más objetividad respecto al manejo de las que-
jas, para que se les dé un trato justo, sin considerar su 
admisión o no en base a elementos subjetivos. Por último, 
el Parlamento impulsará también una mejor protección de 
los derechos de propiedad intelectual con el objetivo de 
proteger a las marcas comerciales en los mercados online.

En resumen, HOTREC considera que la decisión toma-
da tanto por el Parlamento Europeo como, unos días antes, 
por el Consejo de Ministros, es “un paso importante hacia 
una mayor equidad y transparencia en la relación que exis-
te entre hoteles y plataformas online”.

Actualmente, Booking.com controla dos tercios del mer-
cado de la intermediación, un porcentaje que llega al 90% 

si sumamos la oferta de Expedia y Ctrip. “Este dominio ha 
traído prácticas desleales, que el Reglamento actual em-
pieza, por fin a abordar”, indica Markus Luthe, presidente 
de HOTREC.

Sin duda, el principal problema que abordan los hote-
les en sus negociaciones con las grandes OTAs es la cláu-
sula que exige el precio más bajo para estas plataformas.

Esas políticas de paridad ya han sido eliminadas en va-
rios países europeos, y en España, la CEHAT, que forma par-
te de HOTREC junto al Gremi d’Hotels de Barcelona, ya ha 
pedido en varias ocasiones acabar con ella.

La empresa especializada en la gestión del canal direc-
to de ventas de hoteles, Roiback, organiza el 23 de enero 
a las 13.30 h un almuerzo sobre los retos de la distribución 

hotelera en 2019 en el marco de FITUR junto con 
Google y Palladium Hotel Group.

Expertos y directores de negocio de Roiback, 
Palladium Hotel Group, Google y Destinia.com 
compartirán con los asistentes sus conocimien-
tos sobre el presente y el futuro del canal directo 
en el sector turístico y arrojarán luz sobre cómo 
convertir los desafíos del aprovisionamiento en 
el mercado actual en oportunidades de mejora.

Los participantes podrán disfrutar de un me-
nú de sofisticadas tapas gourmet en un ambien-
te relajado tras el que tendrán la posibilidad de 
hacer networking con los principales líderes del 
sector hotelero.

El encuentro tendrá lugar en Pabellón del Olivar del Cam-
po de las Naciones de Madrid y dispondrá de un shuttle gra-
tuito desde/hasta la entrada de Ifema.

Europa quiere acabar con las cláusulas 
abusivas de las OTAs

Roiback organiza un encuentro sobre los retos 
de la distribución hotelera en el marco de FITUR



Plataforma de Negocio
Combinamos innovación, tecnología 
y conocimiento en tres grandes áreas 
interrelacionadas: Seguridad, Atención al 
cliente y Hotelería. Bienvenidos a una nueva 
forma de hacer business.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Una plataforma de negocio con zona de 
exposición, congresos, networking, espacios 
técnicos, mentoring, showrooms…, para 
multiplicar las oportunidades de expansión 
de tu empresa.

Descubre más información en plataformadenegocio.es

3 zonas de exposición | 3 zonas de congresos | Zonas networking | Espacios técnicos | Mentoring | Showrooms
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Beonprice es la solución estratégica de Revenue para hoteles enfocada a la 
personalización del precio para cada huésped. 

Basado en la máxima del Customer- Centric Revenue Management, identifica 
a los clientes más rentables y personaliza sus tarifas, mejorando las decisiones es-
tratégicas de los hoteles y optimizando no sólo el precio, sino también, la distribu-
ción, fidelización y estrategia, convirtiéndose así en un servicio transversal a los de-
partamentos 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 conversión), 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; SmartGa-
teway (control total), permite controlar la distribución en más de 200 agencias on-
line (Booking, Expedia…) desde el propio motor de reservas, reduciendo al máxi-
mo el tiempo destinado a cambiar precios y/o ajustar el cupos; eBookings (directo 
al PMS), integrado con los principales PMS para descargar automáticamente las re-
servas generadas en el motor de reservas, en las agencias online y en los principa-
les tour operadores (TUI, Thomas Cook…). Otros servicios son: Revenue Manage-
ment, Distribución Online, Marketing Online, 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

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 pá-
gina web. Teniendo en cuenta que la venta directa es el canal que mayor rentabili-
dad al reducir la dependencia de terceros, entre otros, ofrecemos un servicio inte-
gral adaptado a las necesidades reales de los hoteleros.

Paraty Tech ofrece tecnología propia en todos sus desarrollos: motor de reser-
vas, 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, ofrecien-
do una plataforma tecnológica integral de ventas e inteligencia de negocio y ase-
soramiento. 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 multidiscipli-
nares, en constante proceso de investigación y especializados en eTurismo, os acom-
pañaremos en el desarrollo y ejecución de una estrategia de ventas inteligente y al-
tamente rentable. Trabajamos día a día para satisfacer las necesidades 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

Como plataforma de servicios en la nube líder para el sector hotelero, SiteMin-
der 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 solu-
ciones ampliamente premiadas aplicables tanto en establecimientos independien-
tes 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 en-
carga de predecir las tarifas de las habitaciones en tiempo real; y GDS by SiteMin-
der, 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

Les Roches Marbella International School of Hotel Management  es la Universi-
dad internacional líder en formación hotelera y turística, con programas de Grado 
y Postgrado 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 am-
plia 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 re-
conocido 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

Neobookings, con más de 15 años de experiencia, te acerca la tecnología pa-
ra agilizar tu día a día y te ayuda en tu estrategia online.

Único motor de reservas 100% personalizable, con ofertas y paquetes ilimi-
tados, 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 inteligencia 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 ex-
tranet de Booking.com y con conexión a los principales PMS del mercado. Realiza-
ción 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 Boo-
king, 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

Desde su nacimiento hace 7 años, STAY ha desarrollado instrumentos para co-
nectar de forma más eficiente a huésped y hotel, aplicando las últimas innovacio-
nes al guest experience. Su finalidad es ofrecer la mejor solución a los hoteles y a 
sus clientes a través de herramientas de fácil accesibilidad y uso, para que los es-
tablecimientos 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 so-
luciones para hoteles, que permitían realizar peticiones y gestiones, comunicar in-
cidencias y acceder a servicios, reservas, check in, etc. Posteriormente, desarrolló 
chatbots, una herramienta con gran potencial en el sector hotelero. Y, recientemen-
te 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 tie-
ne 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



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

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

ROBOTBAS es la marca de Robot, S.A. encargada de ofrecer productos y servi-
cios para la automatización de grandes edificios, facilitando una gestión completa, 
sencilla y personalizada. Una solución integral que engloba desde el diseño y fabri-
cación de los productos, hasta la instalación, la puesta en marcha y el mantenimien-
to, garantizando así el mejor servicio a sus clientes y sus huéspedes.

Especializados en el sector hotelero, los sistemas de control de ROBOTBAS 
permiten optimizar y planificar la gestión de los recursos, minimizando así el 
consumo eléctrico de la instalación, desde las zonas comunes hasta las habita-
ciones. Los más de 35 años de experiencia de Robot han permitido a ROBOTBAS 
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
info@robotbas.com 
www.robotbas.com

HotelsDot es una empresa joven y dinámica, formada por especialistas en la 
gestión del Revenue Management, comercialización y distribución, herramientas 
tecnológicas específicas, así como conocimientos avanzados de marketing digital 
enfocados a la mejora de las ventas directas. En la última década ha implementa-
do con éxito el RM en más de 123 establecimientos de todo tipo y localizaciones 
diversas y trabaja para más de 67 clientes consiguiendo año tras año mejoras sus-
tanciales en sus ingresos y rentabilidad. En los últimos años, ha desarrollado un 
RMS (Revenue Management System) fruto de su experiencia y método propio de 
análisis y gestión del RM. 

Con el servicio de RM no solamente dispondrá de un RMS profesional, sino que 
contará con un equipo de profesionales en esta labor que le acompañarán para 
todo lo que convenga en cada momento, pasando a formar parte de su compañía.

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

OTA Insight es una plataforma de inteligencia de datos para la industria hotelera. 
Brindamos a los hoteleros soluciones de revenue management que les ayudan a 
tomar mejores decisiones de distribución y revenue management. Años de de-
sarrollo constante y colaboración con los hoteles han dado como resultado una 
plataforma de business.

OTA Insight es la solución de revenue management preferida de más de 
40.000 propiedades independientes gracias, cadenas locales y globales en más 
de 168 países, al increíble trabajo de las 130 personas que forman un equipo 
estelar.

30 Stamford Street, SE1 9LQ Londres (Reino Unido)
Londres (Reino Unido)
Tel.: +442030952727
marketing@otainsight.com
www.otainsight.com 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de EDICIONES 
PELDAÑO, S.A. y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, 
de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, 
publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y 
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales proporcionados por Ud. y demás informa-
ción aportada mediante la cumplimentación de los formularios de inscripción y registro, serán tratados debidamente 
y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.
peldano.com/aviso-legal/ Condición 4. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. Manzanares, 196, 28026 
Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

*Gastos de envío incluidos en todos los precios. IVA incluido en los precios para España

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ...............................................................................................................................................

D./Dña.:  .................................................................................................................................................

DNI/CIF:  .................................................................................................................................................

Dirección:  ...............................................................................................Nº  ................................

C. P.:  ...............................Población:  ................................................................................................

Provincia:  ..............................................................................................................................................

Teléfono:  ........................................................Móvil:  ....................................................................

Fax:  ..............................E-mail:  .............................................Web:  .............................................

FORMA DE PAGO

❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

IBAN: .......................... Entidad:  ....................  Oficina:  .................... DC:  .....................................  

Número de cuenta: ...........................................................................................................................

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

......................................................................................./ .................. / .................. / .................  

Fecha de cad.:  ................... / .......................

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

4 NÚMEROS | EUROPA 102€

4 NÚMEROS | ESPAÑA 75€

4 NÚMEROS | RESTO 107€

8 NÚMEROS | EUROPA 61€

8 NÚMEROS | ESPAÑA 45€ 

8 NÚMEROS | RESTO 70€

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. 
 Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

Firma:

MÁS INFORMACIÓN: 902 35 40 45

ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Suscríbete a la revista
para los líderes hoteleros
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

tecnohotelnews.com

H O T E L

 1 Tendencias hoteleras 2019: las primeras claves

 2 Marriott sufre el segundo mayor hackeo de la historia

 3 Las ocho tendencias clave para el sector travel en 2019

 4 IA: ejemplos de cómo está cambiando a los hoteles

 5 Hashtags más populares de Instagram y cómo usarlos en tu hotel

 6 Hoteles coworking: un nuevo concepto de hotel para millennials

 7 Seguridad: Una mujer grabada en la ducha de un Hilton

 8 El modelo Netflix también puede triunfar en los hoteles

 9 La crisis de Marriott reafirma el problema de ciberseguridad

 10 No, Google no se va a convertir en una OTA (ni se lo plantea)

T E C N O H O T E l  /  lo más leído



C C I B  -  B C N 
2 8 - 2 9  |  5  |  2 0 1 9

CONEXIÓN CON EL FUTURO THINK DIGITAL

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Una nueva forma
de hacer business

3 EVENTOS PROFESIONALES | 1 ESPACIO

Combinamos innovación, tecnología y conocimiento en tres grandes áreas 
interrelacionadas y con sinergias: Seguridad, Atención al cliente y Hotelería. 

Bienvenidos a la Plataforma de Negocio.

Una plataforma de negocio en la que podrás conocer tanto las últimas 
novedades en las zonas de exposición, como conectar con los mejores 

expertos hablando sobre temas de tu interés: 3 zonas de exposición, 3 zonas de 
congresos, zonas de networking, espacios técnicos, mentoring, showrooms.

Descubre más información en plataformadenegocio.es

EL MOTOR QUE HACE  
GRANDE A TU HOTEL
EL MOTOR QUE HACE  
GRANDE A TU HOTEL
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