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E l  r e t o  d e 
T e c n o H o t e l  F o r u m

UUno de los principales desafíos que nos plantea 2019 es la celebración de la segunda 
edición de TecnoHotel Forum, que tendrá lugar durante los próximos 28 y 29 de mayo 
en el CCIB de Barcelona. Un evento que se lleva a cabo en el marco de la plataforma de 
negocio que conforma con Security Forum y Contact Forum, dos eventos organizados 
también por Peldaño y con los que se pretenden impulsar sinergias con los sectores de 
seguridad y contact center.

El año pasado ya se puso el listón alto y ahora toca elevarlo un poco más. Por eso, el 
objetivo de la presente edición es diseñar un congreso muy práctico, donde los hotele-
ros puedan preguntar dudas y debatir para reforzar conocimientos y estrategias que se 
puedan implantar en todo tipo de alojamientos. Con la presencia de cadenas referen-
tes como Meliá, Room Mate o Vincci Hotels, y de expertos de las empresas más punte-
ras del sector, el aprendizaje está asegurado. Y con entrada libre. 

Se trata de bajar a tierra temas como el revenue management, la reducción de cos-
tes, o estrategias de marketing, entre otros, a la par que profundizar en herramientas y 
estrategias que pueden llevar los hoteles a cabo para mejorar la experiencia de clien-
te. Se trata de ahondar en nuevas tipologías de usuarios (millennial, generación Z…) y 
descubrir cómo estrechar lazos con ellos y hacerlos sentir tan cómodos como en casa, 
dentro de nuestros establecimientos. De todo ello, de los temas que se tratarán en el 
congreso, se da cumplida cuenta en páginas interiores. 

Pero como se decía en aquellos famosos dibujos animados, “aún hay más”. Por ejem-
plo, en el último desayuno de trabajo organizado por TecnoHotel, hablamos del con-
trol de los costes de intermediación en los hoteles, una de las mayores preocupaciones 
para cualquier negocio hotelero. El aumento del número de intermediarios, necesarios 
para, por ejemplo, aumentar las ventas y llegar a otros mercados, pero, ¿hasta dónde 
hay que ceder? Una pregunta a la que un grupo de especialistas trataba de responder y 
que recogemos en este número.

Como también vemos qué papel juega la tecnología, a la hora de captar nuevos pú-
blicos para el establecimiento hotelero, de la mano de Iñaki Bau, responsable de Mar-
keting de Palladium, quien admite que “nos está ayudando, de una forma inigualable, a 
aprender a conocer el comportamiento y los gustos de nuestros clientes y audiencias 
para que podamos mejorar cada vez más la experiencia de nuestros usuarios en el ca-
nal online y la de nuestros clientes en los mismos hoteles, consiguiendo que la inmer-
sión de marca sea más satisfactoria y completa”.

Tienen por tanto en sus manos un número muy completo, con su correspondiente 
suplemento de THEquip, donde, en esta ocasión, hacemos especial hincapié en la par-
te de alimentación y bebidas de los hoteles, mostrándoles novedades y algún que otro 
lanzamiento que va a dar mucho que hablar. ¡No se lo pierdan!  n

T E C N O H O T E l  /  editorial
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HOTEL TECHNOLOGIES 
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tecnohotelforum.com

Descubre una nueva forma de hacer business 
en plataformadenegocio.es
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NETWORKING
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¿QUÉ ES  
TECNOHOTEL FORUM?

▲ TecnoHotel Forum es un evento 
profesional entre hoteleros y 
empresas tecnológicas donde 
se comparten 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 resultan 
de especial utilidad en el día a día 
de los hoteles independientes y 
pequeñas cadenas. 

▲ Un espacio en el que se dan 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 
adquieren conocimientos fácilmente 
aplicables a la gestión hotelera y se 
descubren 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 organizamos TecnoHotel 

Forum, un evento anual con vocación de 

aportar soluciones prácticas y realistas 

de gestión y marketing hotelero, donde 

se abordan los retos a los que se 

enfrenta el sector. 

TecnoHotel Forum aprovecha 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 presentan de mane-
ra sencilla y cercana las herra-
mientas, estrategias y tecno-
logías 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 presentan sus 
innovaciones y prestan una 
atención personalizada a los 
asistentes. 

EXPERT PANEL 
Un espacio donde se imparten 
workshops, en los que las 
empresas proveedoras de 
soluciones tecnológicas 
muestran la utilidad práctica  
de sus innovaciones. 

C C I B  -  B C N
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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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28 y 29 de mayo en el ccib de barcelona

Debates y talleres prácticos 
para el congreso  
de TecnoHotel Forum 2019

Desde el momento 
en que se empezó 
a gestar esta seg-

unda edición de TecnoHotel Forum, 
había un objetivo claro: bajar los te-
mas a la tierra, que fueran más prác-
ticos que en la primera edición, don-
de tratamos muchos e interesantes 
campos, pero de forma más genéri-
ca. A tal fin, en la segunda edición de 
nuestro foro, que se celebra los días 28 
y 29 de mayo en el CCIB de Barcelona, 
habrá mesas redondas, pero también 
talleres donde los hoteleros podrán 
exponer sus dudas ante expertos de 
diferentes ámbitos. 

El CCIB (Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona) abre sus 
puertas a las 9:30 horas del 28 de ma-
yo a TecnoHotel Forum, así como a la 
plataforma de negocio que conforma 
con Security Forum y Contact Forum, 
dos eventos organizados también por 
Peldaño y con los que se pretenden 
impulsar sinergias con los sectores de 
seguridad y contact center. 

El nuevo cliente

La primera mesa debate comien-
za a las 10:30 horas. En ella, analiza-
remos junto a profesionales de ca-
denas como Room Mate y Concept 
Hotel Group, así como con expertos 
de empresas tan punteras como Les 
Roches, Noray y Mirai las herramien-
tas y estrategias que pueden llevar los 
hoteles a cabo para mejorar la expe-
riencia de cliente. 

A medida que avanza la tecnología, 
el huésped exige un mejor servicio, 
más tecnológico, sin fricciones, pero 
también más humano. Son las carac-
terísticas que mejor identifican a los 
viajeros más jóvenes, esos que confor-
man la generación Millennial y la Ge-
neración Z. Para llegar a estos nuevos 
clientes, conseguir estrechar lazos con 
ellos y hacerlos sentir tan cómodos co-
mo en casa, existen diferentes estra-
tegias y herramientas que lo posibi-
litan. Desde cómo facilitar al máximo 
la reserva hasta cómo impulsar la ex-

periencia en las habitaciones. Sin ol-
vidar la importancia de diseñar hote-
les diferentes, instagrameables y muy 
conceptuales.

álex Rovira, ponencia inaugural

Tras esta mesa redonda, en la sa-
la principal del evento tendrá lugar la 
ponencia inaugural, que corre a car-
go de Álex Rovira, escritor, economista, 
conferenciante y reconocido interna-
cionalmente como impulsor del Self 
Management y uno de los mayores 
expertos en Psicología del Liderazgo.

Estrategia de social media

A partir de las 13:00 horas, volve-
remos a la sala congresual de Tecno-
Hotel Forum para escuchar a Santia-
go García, director de Social Media de 
Meliá. La rápida transformación digital 
del sector hotelero ha llevado a esta 
cadena a perseguir un nuevo objeti-
vo: lograr que su presencia online se 
traduzca en un mayor reconocimiento 

En la presente edición, el objetivo es diseñar un congreso muy 
práctico, donde los hoteleros puedan preguntar dudas y debatir 
para, entre todos, conseguir reforzar conocimientos y estrate-
gias que se puedan implantar en todo tipo de alojamientos. Con 
la presencia de cadenas referentes como Meliá, Room Mate o 
Vincci Hotels y de expertos de las empresas más punteras del 
sector, el aprendizaje está asegurado. Y con entrada libre. 

David Val Palao

«El CCIB acoge a  
TecnoHotel Forum a la 

par que a Contact  
Forum y Security  
Forum. Los tres,  
conforman una  

interesante plataforma 
de negocio»
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de sus distintas marcas, creando ver-
daderos ecosistemas sociales con una 
mejor relación con el cliente. Eso le ha 
posicionado como la marca mejor va-
lorada de España y una de las más va-
loradas por los clientes en Europa. 

Taller de marketing digital

Ya por la tarde, continuarán los ta-
lleres prácticos de la mano de Rafael 
de Jorge, experto en Marketing y So-
cial Media en el sector travel. ¿Cómo 
debe un hotel independiente enfocar 
su estrategia de marketing? ¿Qué no 
puede faltar, de qué puede prescindir? 
¿Es más importante el SEO o la presen-
cia en redes? ¿Por dónde enfocar toda 
esa estrategia? A estas y muchas otras 
dudas dará respuesta Rafael de Jorge 
en uno de los talleres más prácticos 
de esta edición. 

Sostenibilidad y ética hotelera

Para cerrar la primera jornada, ten-
drá lugar otra mesa redonda donde 
hablaremos de sostenibilidad y ges-
tión energética, pero también de las 
nuevas prácticas que están poniendo 
en marcha los hoteles, tanto por éti-
ca y respeto al medio ambiente co-
mo por el empuje que hacen a tal fin 
los propios huéspedes. Con la presen-
cia de empresas como Eisisoft y de ex-
pertos de la talla de Coralía Pino, je-
fa del área de eficiencia energética y 
sostenibilidad del ITH o Rebeca Ávila, 
de Accor, abordaremos todos esos te-
mas, gracias a la moderación de todo 
un experto en el área como Rodrigo 
Martínez, conductor, a su vez, de to-
do el congreso. 

Distribución y ciberseguridad

El 29 de mayo, desde las 10:30 ho-
ras, y durante toda la mañana, ten-
drán lugar talleres-ponencia de distri-
bución hotelera y ciberseguridad, con 
la presencia de empresas como GNA 
Hotel Solutions y Alai Secure. 

Asimismo, también se informa-
rá a los asistentes sobre las medidas 
que toma esta cadena para evitar po-
sibles hackeos. ¿Cómo hacemos para 
proteger a nuestro hotel de este tipo 
de ataques?

Cerramos con Revenue

Por último, cerraremos el congre-
so con una mesa de Revenue Manage-
ment. Moderada por un experto en la 
materia como Chema Herrero, contará, 
entre otros profesionales, con Amaya 
Lacambra, revenue manager de Vincci 
Hotels, así como con expertos en ges-
tión de ingresos de openROOM y Pa-

raty Tech. Además, para complemen-
tar esta mesa, a las 16:00 horas, tendrá 
lugar en el expert panel de TecnoHo-
tel Forum un taller de Jaime Chicheri 
sobre Revenue Management, para ex-
plicar todas las tendencias de una pro-
fesión que cambia muy rápido. ¿Sabes 
cómo hacer previsiones? ¿Análisis de 
overbooking? ¿Y valoraciones de gru-
pos? En este taller, te pondremos al día 
en todo lo referente a Revenue Mana-
gement y con él cerraremos nuestro 
congreso.

Entrada gratuita

Sin duda, este año no puedes de-
jar de asistir a TecnoHotel Forum. Ade-
más de conocer un sinfín de solu-
ciones vas a adquirir un montón de 
conocimientos. Y, recordamos, que la 
asistencia a todo el evento es gratuita.  
Solo tienes que solicitar tu entrada en 
la web www.tecnohotelforum.com.

Kike Sarasola (arriba), fundador de Room 
Mate fue uno de los ponentes más desta-
cados de la pasada edición.
Alex Rovira (abajo) será el encargado de 
la ponencia inaugural.
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edición portuguesa de nuestra revista

Tenemos buenas noticias: 
Nace TecnoHotel Portugal

El auge del turismo 
en Portugal convier-
te al país luso en un 

foco de oportunidades y de expan-
sión para la hotelería, y TecnoHotel, 
como primer referente de la comu-
nicación hotelera en España, debe 
estar ahí, para dar más y mejor ser-
vicio a la audiencia, a la empresa y 
al sector.

En este contexto se crea TecnoHo-
tel Portugal (THP). TecnoHotel Portu-
gal nace de TecnoHotel España, y tie-
ne el objetivo de apoyar e impulsar el 
crecimiento de la hotelería y del tu-
rismo que experimenta en estos mo-
mentos el país vecino.

50 años trabajando para el sector

Desde hace más de 50 años Tecno-
Hotel es el referente indiscutible de la 
hotelería en España, pero su influen-
cia, prestigio y repercusión se han ex-
tendido a otros países, como Portugal, 
lo que ha propiciado unas muy bue-
nas condiciones para dar el salto inter-
nacional, coincidiendo, además, con la 
expansión de la hotelería que vive el 
país vecino.

Identidad propia

TecnoHotel aprovecha todo su co-
nocimiento y experiencia para apoyar 
y potenciar la expansión de la hote-
lería en Portugal, a través de sopor-
tes de comunicación de éxito, adap-

tados al momento actual portugués, 
a su identidad e idiosincrasia, y con las 
líneas estratégicas ajustadas a su pro-
yección de futuro.

Plataforma de contenidos global

TecnoHotel Portugal tiene los mis-
mos canales de comunicación que 
TecnoHotel España. Es decir, es una 
plataforma profesional de conteni-
dos y comunicación, donde destaca 
una web interactiva (www.tecnoho-
telnews.pt), redes sociales, newsletter, 
revista de gran calidad tanto en papel 
como en digital (TecnoHotel Portugal) 
y realización de eventos.

Directores de hotel, de Compra y 
de Marketing

Asimismo, TecnoHotel Portugal se 
dirige a los directores generales, de 
compra y de marketing de los hote-
les de tres, cuatro y cinco estrellas de 
Portugal, a quienes se les ofrece estos 
canales de información, conocimiento 
y comunicación adaptados a sus ne-
cesidades.

Decisiones estratégicas

Al igual que ocurre con TecnoHo-
tel España, el objetivo de TecnoHotel 
Portugal es dar herramientas a los pro-
fesionales del sector para adoptar me-
jores decisiones de compra, estratégi-
cas y de atención al cliente, además 
de dar recursos para mejorar las ex-
pectativas de negocio, de crecimien-
to e ideas para adaptar los hoteles a 
las tendencias de futuro.

Desarrollo de negocio

Para el gerente de Peldaño, empre-
sa editora de TecnoHotel, Daniel R. Vi-
llarraso, “que las empresas que traba-
jan en el ámbito de la hotelería tengan 
unos soportes de comunicación efica-
ces y de prestigio en Portugal les abre 

Ha nacido TecnoHotel Portugal (THP), una nueva publicación 
que llega de la mano de TecnoHotel España en un contexto de 
crecimiento de la hotelería y el turismo en Portugal, y con el 
deseo de dar más y mejor servicio a los profesionales, a la audi-
encia e impulsar al sector. 

«TH Portugal es una 
oportunidad para las 
empresas españolas 
que apuesten por la 

internacionalización, 
con la ventaja de 

poder gestionar esa 
comunicación desde TH 

España»
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las puertas para potenciar su negocio 
a través de una comunicación precisa, 
segmentada y con sinergias”.

Oportunidad para las empresas 
españolas

En este sentido, Daniel R. Villarra-
so afirma que “TecnoHotel Portugal 
es una oportunidad para las empre-
sas españolas que quieren internacio-
nalizarse, con la gran ventaja de poder 
gestionar esa comunicación directa-
mente desde TecnoHotel España”.

Portugal en TecnoHotel Forum

Además, comenta que las siner-
gias de desarrollo y crecimiento van 
más allá de los soportes de comuni-
cación sociales, editoriales y digitales. 
Por ejemplo, explica Daniel R. Villarra-
so, que “a través de TecnoHotel Por-
tugal, los directores de hotel portu-
gueses y las empresas del país vecino 
estarán en TecnoHotel Forum en Bar-
celona los días 28 y 29 de mayo. Y todo, 
con el único fin de favorecer y poten-
ciar al sector de la hotelería español y 
portugués”.

¡Bienvenidos! ¡Bem vindos!
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INTERMEDIACIÓN HOTELERA

Mix sano de distribución: 
¿hasta dónde debe ceder  
el hotelero?

L a intermediación ho-
telera siempre levanta 
pasiones. Y en el últi-

mo desayuno organizado por Tecno-
Hotel no fue para menos. Se habló de 
nuevas tecnologías y de lo que está 
por venir, pero también de viejos co-
nocidos del sector: mix sano de dis-
tribución, venta directa, paridad, OTAs 
y metabuscadores. Para este encuen-
tro, celebrado en el Hotel Hilton Ma-
drid Airport, contamos con la presen-
cia de Miguel Segura, Sales Manager 

El control de los costes de intermediación supone una de las 
mayores preocupaciones para cualquier negocio hotelero. 
El aumento del número de intermediarios requiere de un 
duro trabajo de control en el que cualquier detalle importa, 
sobre todo porque puede suponer perder gran cantidad de 
dinero. En este Desayuno TecnoHotel reunimos a empresas 
especializadas en revenue y venta directa, a hoteleros y a OTAs 
y metabuscadores como Atrápalo y Google. No cabe duda 
de que se necesitan estos intermerdiarios para aumentar las 
ventas y llegar a otro mercados, pero, ¿hasta dónde tenemos 
que ceder?

David Val Palao
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del propio Hilton Madrid Airport; Jon 
Recacoechea, Industry Manager de 
Google especializado en Travel; Da-
vid Madrigal, COO de Paraty Tech; Fé-
lix Pélaez, Account Manager de Mirai, 
Rodrigo Cuesta, revenue manager de 
openROOM, Roberto Ramos, direc-
tor internacional de Alianzas Estraté-
gicas de Atrápalo y Belén Pérez, direc-
tora de ventas y marketing de Novotel 
Hoteles. 

Nacho Rojas, director del área de 
Hostelería & Hotel de Peldaño, fue 
el encargado de moderar el debate. 
Un debate que comenzó con fuerza. 
¿Qué entendemos por mix sano de 
distribución? ¿Cuánto debe haber de 
venta directa? ¿Cuánto de intermedia-
ción? ¿Cuánto se ha de dejar en manos 
de OTAs y cuánto debemos ceder a 
otros actores como metabuscadores, 
o bancos de camas?

La primera consigna fue clarividen-
te: Depende de cada establecimien-
to. “Si bien siempre hay que buscar la 
máxima rentabilidad y evitar la depen-
dencia de ningún canal”, señaló Félix 
Pélaez, de Mirai, para romper el hielo. 
Pero si no hay que depender de un ca-

nal, tampoco hay que hacerlo de una 
nacionalidad ni de un solo segmento 
de cliente. En resumen, para controlar 
el mix, en palabras de Félix, “hay que 
estar en cuatro o cinco canales y tener 
los costes muy controlados”. 

“El mix correcto es el que te permita 
controlar la situación”, declaró Rodrigo 
Cuesta, de openROOM. “Debemos ha-
cer un análisis de venta por agencia, 
ver ingresos que aporta, cuánto reper-
cute, cuánto venden… y a partir de ahí 
tomar decisiones”. Esto es, no hay que 
demonizar a las OTAs, “pero sí coger 
sus puntos fuertes y aprovechar sus 
oportunidades de negocio”. 

Belén Pérez, de Novotel, cree que 
a veces el revenue se encuentra con 
la realidad de bruces, protagonizada 
por la propiedad. “Muchas veces, el 
hotelero quiere que las habitaciones 
estén llenas el mayor tiempo posible, 
independientemente de a qué precio. 
Cuesta mucho convencerles de que 
no solo vale con alcanzar una buena 
cuenta de explotación. De ahí la im-
portancia del revenue, pieza clave en 
todo hotel”, matiza. Y es más, pues 
aunque “hemos mejorado mucho el 
cómo vendemos y cómo desarrolla-
mos la distribución”, ya no vale con te-
ner un revenue, “hace falta tener todo 
un equipo que vaya de la mano de la 
parte comercial”. 

Cadena vs. independientes

Esto difiere mucho si el hotel es pe-
queño o si se refiere a una gran ca-
dena. “Mientras han venido clientes, 
ha dado igual de dónde venían. Aho-
ra que se presume un retroceso, hay 
que elegir bien cuál es el canal de ven-
ta que nos aporta más beneficios”, se-
ñala Miguel Segura, de Hilton. En una 

gran cadena como en la que trabaja, 
hay mucho presupuesto para lanzar 
campañas promocionales, para crear 
marca. “Un independiente no puede 
hacer eso. Para nosotros, la venta di-
recta supone no entrar en la guerra de 
que me elijan por precio o ubicación, 
sino que me elijan por ser Hilton”. Pero 
eso, cuesta dinero. Y no está al alcance 
de la mayoría de los hoteles. Por eso, 
un independiente debe echar mano 
de la imaginación y de reforzar aque-
llo que le hace diferente. 

T E C N O H O T E l  /  desayuno /  intermediación hotelera

«Hemos de romper la 
paridad en nuestra web, 
pero yendo más allá del 
precio. Hay que aportar 

valores añadidos, 
mejores políticas de 

cancelación…»

Félix Pélaez
Mirai

LOS INVITADOS

Miguel Segura, Sales Manager del propio Hilton Madrid Airport
Jon Recacoechea, Industry Manager de Google especializado en Travel
David Madrigal, COO de Paraty Tech
Félix Pélaez, Account Manager de Mirai
Rodrigo Cuesta, revenue manager de openROOM
Roberto Ramos, director internacional de Alianzas Estratégicas de Atrápalo
Belén Pérez, directora de ventas y marketing de Novotel Hoteles

«El cliente paga a un 
metabuscador sin 

haberle vendido nada, 
porque van a CPC. Por 

eso, son mejores los 
distribuidores que  
cobran solo si hay 

venta»

Roberto Ramos
Atrápalo
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“En este aspecto, el tamaño sí que 
importa”, señaló Jon Recacoechea, 
de Google. “Las medianas y grandes 
cadenas invierten en marketing onli-
ne y lo computan como gasto de dis-
tribución”, añade. Para Jon, el coste 
promedio de la distribución se sitúa 
en el 17-18%, por tanto, “todo lo que 
venga por menos de ese valor es ren-
table”. Para conseguirlo, hay que ana-
lizar a nuestros distribuidores, “que-
darnos con el menor número posible 
de ellos, con aquellos que tengan un 
mayor enfoque en el cliente final y, 
a la vez, conseguir que nuestra ven-
ta directa tenga un peso importan-
te”, remarca. 

Félix Pélaez, de Mirai, secundó la 
moción. “Toda reserva que termine en 
la tecnología del hotel, se considera 
reserva directa. Otra cosa es ver qué 
coste tiene esa venta directa. La habi-
lidad está en que se coste quede por 
debajo del que conlleva una OTA”, re-
marca. 

Pero Roberto Ramos, de Atrápa-
lo, no está de acuerdo con el repre-
sentante del gigante tecnológico. “El 
cliente paga a un metabuscador sin 

haberle vendido nada, porque van a 
CPC. En consecuencia, creo que son 
mejores los distribuidores que me 
cobren solo si consiguen una ven-
ta”, señala. “Este tipo de distribución 
tiene mucho menos riesgo”. Además, 
asegura que las OTAs no compiten 
por los mismos clientes que los ho-
teles. “El cliente que entra a nues-
tra web no sabe a qué hotel va a ir”, 
remarca.

“Pues hay veces que un CPC es 
más rentable”, contestó Pélaez, de Mi-
rai. “Lo que importa es saber quién es-
tá detrás manejando los hilos”. Aun así, 
todos concordaron que la OTA tiene 
que ofrecer a los hoteles clientes a los 
que no podamos llegar. “Si estoy el pri-
mero en TripAdvisor no necesito una 
OTA”, enfatizó Pélaez. 

Los datos del cliente

Ante estos últimos comentarios, 
se abrió el debate de quién posee 
los datos del cliente. David Madrigal, 
de Paraty Tech, quiso diferenciar en-
tre lo que se considera venta directa 
e intermediada. “La venta directa es 

«Mejor tener una 
ocupación del 40% a 
buen precio, que del 
70% a precio tirado. 

Además, genera mucha 
desconfianza en el 
huésped encontrar 

precios diferentes por la 
misma habitación»

Rodrigo Cuesta
openROOM



http://www.paratytech.com/


18

T E C N O H O T E l  /  desayuno /  intermediación hotelera

directa porque el cliente final es mío. 
En Booking o cualquier OTA, los datos 
son de ellos”. 

Jon Recacoechea, de Google, no 
quiso dejar pasar la oportunidad: “Los 
hoteles están obsesionados con quién 
tiene el contacto del cliente”, enfatizó. 
Sin embargo, prosiguió, “parece que 
no se dan cuenta de la gran ventaja 
que tienen, pues la experiencia del 
cliente se da en el hotel. Es ahí don-
de tiene la oportunidad de hacer suyo 
a ese cliente”. Madrigal no pudo más 
que darle la razón: “Si el cliente aban-
dona el hotel sin que el hotelero ha-
ya hecho nada por fidelizarlo, mal va-
mos”. 

Y es ahí donde está el quid de la 
cuestión. Jon Recacoechea prosiguió: 

“Toda venta directa requiere recursos 
humanos y tecnológicos. Para un ho-
tel independiente, aportar ese presu-
puesto, cuesta”. Por eso, en palabras 
del Industry Manager de Google, los 
hoteles deberían estar dispuestos a 
pagar, incluso sin obtener rentabi-
lidad, en la primera compra. “Una 
vez que he conseguido a ese nuevo 
cliente, si tengo un producto que se 
preste a repetición alta, tengo que 
conseguir fidelizarlo porque al tiem-
po, el ROI de ese cliente va a ser po-
sitivo”. Sin duda, es un ejercicio labo-

rioso, “pero una vez que tenemos una 
audiencia fiel, ya podemos venderle 
lo que queramos”.

Esto lo han hecho muy bien las 
OTAs, Atrápalo incluida. En este ca-
so particular, empezaron con la venta 
de entradas para espectáculos. Cuan-
do consiguieron fidelizar a muchos 
clientes, abrieron verticales para po-
der ofrecerles otros productos: hoteles, 
coches de alquiler, restaurantes, acti-
vidades, cruceros… En definitiva, las 
OTAs se han especializado en ofrecer 
servicios en destino, mientras que los 
hoteles deben centrarse en ofrecer ex-
periencias. 

La disparidad, a debate

“En cuanto entras en una herra-
mienta que tiene muchas posibilida-
des, el cliente elige por precio o por 
localización”, argumentó Miguel Se-
gura, de Hilton. Y así surgió el debate 
por el precio y la paridad. Roberto Ra-
mos, de Atrápalo, fue el más directo: 

“El cliente quiere comparar, por tanto, 
el gato al agua se lo llevará el mejor 
portal de comparación. El cliente dis-
fruta tanto del proceso de compra co-
mo de la propia estancia, le gusta leer 
comentarios, ver valoraciones y com-
parar precios”. 

«Los hoteles están 
obsesionados con quién 

tiene el contacto del 
cliente. Parece que no 

se dan cuenta de la 
gran ventaja que tienen, 
pues la experiencia del 
cliente se da en el hotel. 
Es ahí donde tienen la 
oportunidad de hacer 

suyo a ese cliente»

Jon Recacoechea
Google
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Las respuestas a la pregunta que lanzó Nacho Rojas en es-
te punto del debate fueron prácticamente unánimes. Aun así, 
¿hay cierta obsesión tecnológica?

RESERVAS POR VOZ

Para Félix Peláez, de Mirai, las reservas por voz “ya son una 
realidad que van a simplificar todo el proceso de reserva”, si 
bien todavía les queda camino por delante. 

Jon Recacoechea, de Google, también hizo hincapié en los 
asistentes por voz. “Estos asistentes de voz ya empiezan a in-
corporarse a los contact center. A esto, hay que sumar toda la 
parte predictiva, no solo con la personalización del valor, si-
no con la predicción de que alguien me cancele, me compre 
o me repita. Todas esas predicciones bien gestionadas duran-
te el proceso de compra pueden acabar en cross-selling o up-
selling”, indica.

Sin embargo, Roberto Ramos, de Atrápalo, no cree que en re-
servas hoteleras la voz vaya a ser primordial. “Vemos más ti-
rón en reservas de vuelos o de entradas, pero en la parte ho-
telera, el usuario quiere ver opiniones y fotos”, argumenta. 

MÓVIL

Si bien el móvil es la tecnología más presente actualmente en 
el sector, todavía le queda mucho margen de mejora. “Cual-
quier aplicación que facilite la vida a la hora de reservar, bien-
venida sea”, señala Belén Pérez de Novotel. Asimismo, re-
cuerda que se está abriendo una brecha tecnológica muy 
grande con las personas mayores de 50 años. “Son personas 
con alto poder adquisitivo a las que hay que familiarizar con 
la tecnología”. 

Para Miguel Segura, de Hilton, el futuro próximo pasa por el 
móvil, concretamente, por centralizar ahí toda la experien-

cia. “Gracias al móvil tengo que poder elegir la habitación que 
quiero, hacer check-in antes de llegar, abrir la puerta…”, con-
creta. “Esto ayudará mucho al hotel a diseñar experiencias 
personalizadas, para que el cliente tenga lo que necesita des-
de el primer momento”. 

Rodrigo Cuesta, de openROOM, concretó que si bien antes el 
móvil se utilizaba solo para consultar, ahora ya se utiliza pa-
ra la reserva. “Asimismo, debe utilizarse como un sistema de 
seguimiento del cliente entro del hotel, que ayude a resolver 
conflictos en los momentos más críticos: check-in, llegada a 
la habitación, desayuno o check-out”. 

¿OBSESIÓN TECNOLÓGICA?

David Madrigal, de Paraty Tech, incidió en varias tecnologías: 
la voz, los chatbots y los asistentes virtuales. A su vez, com-
partió con Belén Pérez, de Novotel, que se está poniendo el fo-
co en las nuevas generaciones y se está dejando un poco de 
lado a los mayores de 50. 

Madrigal recordó a su vez que el porcentaje más alto de re-
servas “no llega desde los Millennials, que viajan de forma 
diferente”. Y remarcó que el sector está un poco obsesiona-
do con las nuevas tecnologías. “Estamos yendo a un nicho pe-
queño, todavía queda por hacer mucha evangelización”.

 Igualmente, se mostró de acuerdo con Roberto Ramos: “Si el 
cliente no ve la habitación, no va a reservar por voz, pues in-
cluso viendo la foto no se acaba de fiar”. 

Por su parte, mostró cierto interés con los transcriptores de 
voz en texto. “Poder transcribir la conversación con el clien-
te aportaría un valor analítico muy importante”. Por ejemplo, 
si un cliente no ha terminado satisfecho, podemos ver qué pa-
labras clave son las que le han molestado e intentar poner so-
luciones.

¿QUÉ NOVEDADES TECNOLÓGICAS VAN A MARCAR EL FUTURO PRÓXIMO?
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Eso está muy bien, siempre y 
cuando el hotelero sepa cómo lle-
var al cliente a su motor de reservas. 
Si conseguimos que entre en nues-
tra web, hay que facilitarle la reserva, 
pero a la vez brindarle todo lo que 
pueda necesitar. De hecho, donde 
de verdad existe rentabilidad es en 
las ventas complementarias o upse-
lling . “Si lo que ofreces es interesan-
te y relevante, los comentarios y las 
valoraciones te van a hacer justicia. 
La guerra del precio no lleva a nin-
gún lado”, asegura Jon Recacoechea, 
de Google. Pero para ello, hemos de 
conocer a nuestra audiencia, “saber 
cuáles son los usuarios que me ofre-
cen más valor, por repetición, por 
presencia… Hay que buscarles e in-
cluso llegar a otros a través de téc-
nicas predictivas de usuarios”, aña-
de. En definitiva, “los hoteles deben 
minimizar al máximo a los usuarios 
que no aportan valor”. 

Pero volvamos al precio. “¿Cómo 
puede ser que yo entre en Trivago y 
vea cinco precios diferentes de una 

misma habitación?”, afirma Félix Pé-
laez, de Mirai. Empieza ahí el proble-
ma de los receptivos. Ofertas que 
se fragmentan, que van de una OTA 
a otra y que acaban entrando por 
quién sabe dónde, con unos precios 
muy diferentes a los que el hotelero 
firmó en su momento. 

“Tenemos que aprender a recha-
zar toda aquella reserva que me lle-
gue por un receptor no conectado a 
mi channel”, matiza David Madrigal, 
de Paraty Tech. Aun así, remarca que 
contratar con un receptivo no es ma-
lo, “siempre y cuando me aporte algo 
diferente, como un mercado al que no 
tengo forma de llegar, pero que me in-
terese”. Lo que hay que evitar es “fir-
mar algo con lo que no estamos de 
acuerdo”. A su vez, “tampoco pode-
mos dejar que Booking.com nos ven-
da el 80%, es más, no nos puede ven-
der más del 30%. En resumen, lo más 
importante es “firmar con quien nos 
dé algo diferente y a la vez nos ase-
gure el pago”.  

En resumen, ante las disparida-

«Tenemos que aprender 
a rechazar toda aquella 
reserva que me llegue 

por un receptor no 
conectado a mi channel 

manager»

David Madrigal
Paraty Tech
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des, Rodrigo Cuesta, de openROOM 
da una solución: “Subir precio y, si no 
hay cambio, cerrar el canal”. 

Pero hay más respuestas. Y las 
brinda Félix Peláez, de Mirai. “He-
mos de romper la paridad en nues-
tra web, pero yendo más allá del 
precio. Hay que aportar valores aña-
didos, políticas de cancelación…”. 
Porque al final, incluir el desayuno 
o el parking también rompe la pa-
ridad, pero con especias, algo que 
también agradecen los huéspedes. 
Belén Pérez, de Novotel, lo confir-
ma: “Hemos crecido mucho en ven-
ta directa gracias a esos valores aña-
didos”. Por ejemplo, en el momento 
en que alguien se hace del club de 
Accor, “ya tiene una serie de venta-

LAS ESTRATEGIAS DE BOOKING.COM Y GOOGLE

También se pusieron sobre la mesa dos de las últimas estrategias de 
dos gigantes de la distribución como Booking.com y Google. El pri-
mero, como bien adelantó TecnoHotel, ha puesto en marcha Early 
Payment Benefit, un igualador automático de precios vía descuen-
tos unilaterales que iguala el precio de la oferta al más bajo existen-
te, normalmente el de la propia web del hotel. La diferencia la asume 
Booking.com, pero claro, también se queda con el cliente. 

“Hasta ahora, Booking.com había sido la OTA más respetuosa a nivel 
de PVP”, comenzó David Madrigal, de Paraty Tech, empresa que avan-
zó esta nueva estrategia de Booking.com. Sin embargo, esta nueva es-
trategia cambia el juego, “si bien el hotelero puede elegir desactivar es-
ta opción o controlarla con un igualador de precios a tiempo real”. 

Además, reconoce que muchos hoteles no hacen nada “por miedo 
a Booking”. Y es que, aseguran, si no asumes la paridad, “te quitan 
puntos del algoritmo, te sacan de Genius…”. Al parecer, Booking.com 
se está poniendo las pilas. Y si lo hace, concluye Madrigal, “es porque 
están perdiendo muchas reservas”. Para Félix Pélaez, de Mirai, “Boo-
king ha tenido una situación dominante en el mercado durante mu-
chos años, pero finalmente se ha dado cuenta de que por mucho que 
apriete, se va a seguir encontrando con la disparidad”. 

La irrupción de Book on Google

Por su parte, también se habló de Book on Google, la última estrate-
gia de Google que permite completar la reserva sin necesidad de ir a 
una página web de terceros, incluida la del hotel. 

Según Jon Recacoechea, de Google, los procesos de pago móvil son 
cada vez más complejos y los hoteleros no se han sabido adaptar de 
la forma adecuada. “Además, si la experiencia del usuario es mala en 
cuanto a tiempo de descarga del site mobile, relleno de formularios… 
es muy probable que la reserva no se complete”, explica. 

Por eso ahora, “en vez de ir a la web del hotel, el usuario llega a un 
entorno Google neutro donde el usuario completa la reserva sin fric-
ciones ni barreras”. Aun así, asegura que el pago con TPV se realiza 
en el hotel y los datos también van al hotelero. “Se considera venta di-
recta porque los datos van al hotel, lo único que hacemos es facilitar 
el proceso de compra”, concluye. 

Aun así, en la mesa surgían dudas. “Ya os ven más como una OTA 
que como un metabuscador”, señaló Rodrigo Cuesta, de openROOM. 

“Al final, a Google solo le falta conectarse directamente con un chan-
nel”, añadió David Madrigal, de Paraty Tech. 

Si bien, Jon remarcó que Google es un metabuscador, “pues muestra 
los precios de los diferentes canales y no emitimos la factura”. Aun 
con todo, Madrigal reconoció que en todo lo que haga Google, “hay 
que estar”. 

«Muchas veces, el 
hotelero quiere que 

las habitaciones 
estén llenas el mayor 

tiempo posible, 
independientemente 

de a qué precio. Cuesta 
mucho convencerles 

de que no solo vale con 
alcanzar una buena 

cuenta de explotación»

Belén Pérez

Novotel
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jas, como es el late check out, que 
supone poco coste”.

Aun así, Jon Recacoechea dio una 
dosis de realidad. “Los hoteles peque-
ños no siempre pueden llegar de otra 
manera que no sea bajando el precio”.  
Para Roberto Ramos, de Atrápalo, no 
es malo llenar con un precio más ba-
jo. Sin embargo, Rodrigo Cuesta, de 
openROOM, matiza: “Mejor tener una 
ocupación del 40% a buen precio, que 
del 70% a precio tirado”. Aun con todo, 
enfatiza que genera “mucha descon-
fianza en el huésped” encontrar cua-
tro precios diferentes por la misma ha-
bitación. 

Para Mirai, la estrategia pasa por 
aportar el mejor precio en la web y 
luego abrir escaparates de adwords, 
Google Hotel Ads… “pero si no rom-
pemos la paridad, de poco te sir-
ven otras opciones”, concluye. Re-
cacoechea, de Google, asegura que 
cuando analizan su portfolio, se en-
cuentran discrepancias del precio de 
hasta el 40%. Es decir, ¿cómo pue-
de ocurrir que la misma habitación 
cueste 100 euros en la web y 60 eu-

ros en otros canales? David Madrigal, 
de Paraty Tech, va más allá: “Capta-
mos clientes que se creen que te-
niendo toda la tecnología van a 
vender todo, pero luego tienen di-
ferenciales del 80%”. Y es que “mu-
chos hoteles no hacen Revenue y si-
guen con las mismas tarifas de hace 
diez años. Ya es hora de que las es-
trategias de Revenue y Ventas se si-
túen en la misma línea estratégica”, 
concluye.

En definitiva, la solución pasa por 
no perder el control de la estrategia 
de distribución. Y actuar cada vez que 
un canal de intermediación rompa el 
contrato que hemos firmado. Porque, 
como bien concluyó Félix Peláez, de 
Mirai, el objetivo pasa porque cada 
hotelero “ordene su casa”. El camino 
correcto, en su opinión, es controlar 
las disparidades. “Hoy en día, hay mu-
cha tecnología al alcance de cualquier 
hotel, algo que les da visibilidad y les 
permite jugar con las mismas reglas 
que hasta ahora jugaban las OTAs. Es 
el momento de recuperar el control 
de la situación”. 

«El avance de la 
tecnología móvil 

ayudará mucho al hotel 
a diseñar experiencias 
personalizadas, para 
que el cliente tenga lo 
que necesita desde el 

primer momento»

Miguel Segura
Hilton Madrid Airport
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jordi clos, presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona

Implementación tecnológica 
en el hospitality de Barcelona

Inteligencia artificial, big da-
ta, 5G… Estos conceptos 
resonaban repetidamente 

durante la última edición del Mobile 
World Congress, que se celebró en 
Barcelona, como aspectos que revolu-
cionarán la forma de relacionarnos y 
trabajar en nuestro futuro más cerca-
no. Ante este escenario, es necesario 
reflexionar sobre la aplicación de es-
tas nuevas tecnologías a la industria 
turística en general y, en el sector ho-
telero en particular.

De entrada, sabemos que la tec-
nología se está expandiendo por to-
dos los rincones y, obviamente, el sec-
tor turístico también se ha contagiado 
por esta explosión de datos y más da-
tos. 

De hecho, en los últimos tiempos, 
Barcelona se está posicionando como 
uno de los ejes principales donde in-
novar y como uno de los referentes 
mundiales en cuanto a tecnología se 
refiere. Es plausible vaticinar una nue-
va revolución en el sentido tecnológi-
co y, por qué no, deberíamos ser op-
timistas y creer que Barcelona puede 
ser la ciudad pionera en acometer di-
cho cambio. Así como Londres y Bris-
tol fueron referentes durante la revo-

lución industrial en el siglo XVIII; así 
como Estados Unidos y Alemania vie-
ron la oportunidad de innovar a través 

de nuevas fuentes de energía durante 
el siglo XX; o, así como Sillicon Valley 
fue capaz de captar y atraer el talento 
para acometer una revolución digital 
a principios del siglo XXI. ¿Por qué no 
puede Barcelona posicionarse como 
la nueva meca de la tecnología y la in-
novación? Los datos nos avalan pues 
somos una de las ciudades con más 
startups del viejo continente. 

Todo esto no son más que indica-
dores que nos deben servir para es-
tar atentos y, entender que ahora es el 
momento de innovar y de esta mane-
ra revolucionar el sector hotelero. Pese 
a que se nos considera un sector tra-
dicionalmente poco receptivo al cam-
bio y a las nuevas tecnologías, este es 
un punto que debe ser desmentido. 
No hace tanto, los hoteles se gestiona-
ban con un simple libro de huéspedes 
donde anotábamos las reservas, pro-
poníamos precios fijos y nos publicitá-
bamos a través del boca a boca. Pero 
hoy en día, el CRM es una herramien-
ta indispensable para gestionar nues-
tros clientes. Del mismo modo, lo es 
un channel manager para actualizar 
nuestras tarifas y, ya es del todo habi-
tual trabajar con estrategias de mar-
keting particulares para captar nuevos 
clientes. Los hoteles venimos trabajan-
do sobre este nuevo cambio desde 
hace un tiempo atrás y ahora somos 
un foco de innovación con un poten-
cial enorme. Simplemente es necesa-
rio analizar las necesidades y determi-
nar la vía más adecuada para empezar. 

El papel de los hoteles 
independientes

Si bien es cierto que las grandes 
cadenas tienen presupuestos impor-
tantes destinados a probar e innovar, 
los hoteles independientes o de ca-
denas medianas deben buscar el fo-
co donde quieren propiciar su mejo-
ra. Atendiendo que sabemos que las 
nuevas generaciones viajan de dife-
rentes maneras, debemos determinar 
a qué tipo de cliente vamos a querer 
llegar e ir tras ellos. Los hoteles, tanto 
grandes, medianos como pequeños, 
tienen una infinidad de datos que se 

La palabra innovación no va siempre relacionada con la tec-
nología. Innovar puede significar añadir o modificar procesos 
de gestión ya existentes que hayan quedado anticuados, renovar 
espacios del hotel haciéndolos más atractivos, ofrecer un menú 
adaptado a la demanda del cliente o poner en marcha un sistema 
de ‘coaching’ para los empleados.

«¿Por qué no puede 
Barcelona posicionarse 
como la nueva meca de 

la tecnología y la  
innovación?» 
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Barcelona puede ser la ciudad referente 
en esta revolución tecnológica que esta-
mos viviendo | Shutterstock.com

traduce en información primordial pa-
ra ellos. Esos datos hay que saber anali-
zarlos y traducirlos en acciones. En es-
te sentido, ya existen empresas en el 
mercado que se dedican simplemen-
te a analizar todos los datos que tiene 
el hotel y a saber interpretarlos. 

Experiencias únicas: un valor 
diferencial

Los clientes de hoy en día buscan 
experiencias únicas y hacerlos sentir 
partícipes de algo nuevo e innova-
dor ayudará a los pequeños hoteles 
a ser un referente y destacar. Es por 
ello por lo que apostar por pequeños 
proyectos puede ser un buen reclamo 
para atraer nuevos clientes. Automa-
tizar servicios antes del check-in, en-
focado a clientes que quieren tenerlo 
todo contratado con antelación, ex-
periencias inmersivas a través de imá-
genes dentro de las habitaciones, asis-
tentes virtuales para esos clientes que 
prefieren no intervenir demasiado con 
recepción, dispositivos y gadgets para 
estar conectados desde cualquier si-
tio, convertir un smartphone en llave 
del hotel… Son solo algunos de los 
ejemplos de tecnología que se están 
comenzando a aplicar en algunos es-
tablecimientos. 

Travel Innovation Hub

Desde el Gremi d’Hotels de Bar-
celona también fomentamos la inno-
vación y, juntamente con la Mobile 
World Capital, tomamos la iniciativa y 
creamos el Travel Innovation Hub, una 
comunidad en el sector viajes y el tu-
rismo digital, que tiene como finalidad 
potenciar la innovación y el uso de las 
nuevas tecnologías en el sector. Den-

tro de este ‘hub’ todos tienen cabida, 
desde grandes cadenas, hasta hote-
les independientes, pasando por star-
tups innovadoras, como expertos del 
sector, para compartir conocimientos 
y crear sinergias entre todos. 

Pero la palabra innovación no va 
siempre relacionada a tecnología. In-
novar puede significar añadir o modi-
ficar procesos de gestión ya existen-
tes que hayan quedado anticuados. 
Puede ser renovar espacios del hotel 
haciéndolos más atractivos. Ofrecer 
un menú adaptado a la demanda del 
cliente (vegetariano, vegano…). Pue-
de ser implantar un sistema de ‘coa-
ching’ para los empleados que les per-
mita incrementar la satisfacción en su 
puesto de trabajo y, en consecuencia, 
translimitarla así a los clientes. 

Y esto no es más que el principio 
porque el sector ya se está preparan-
do para usar el big data, analizar sus 
datos y enfocarse a un cliente concre-
to. El sector ya se está preparando pa-
ra crear experiencias inmersivas me-
diante la realidad virtual. El sector ya 
se está preparando para aplicar la in-
teligencia artificial para crear ‘smart 

rooms’. El sector ya se está preparando 
para conectarse a una red 5G y trans-
mitir información 100 veces más rápi-
do de lo que lo hacemos ahora.

Dicho esto, y viendo las evolucio-
nes del sector aprovecho para volver 
a ser optimista y lanzar al aire mi afir-
mación inicial: Barcelona puede ser la 
ciudad referente en esta revolución 
tecnológica que estamos viviendo. n

SOBRE EL AUTOR

Jordi Clos preside el Gremi d’Hotels 
de Barcelona, asociación empresarial 
hotelera de la capital catalana.
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IÑAKY BAU, CORPORATE MARKETING DIRECTOR AT PALLADIUM HOTEL GROUP

«La tecnología nos ayuda  
a conocer el comportamiento  
y los gustos de nuestro cliente»

La cadena hotelera Palladium Hotel Group nació 
a finales de los años 60 en Ibiza de la mano del 
empresario Abel Matutes Juan, con el sueño de 

acercar el paraíso a los viajeros y ofrecerles experiencias increí-
bles, a la par que exclusivas. En 2006 lanzaron su marca de ho-
teles urbanos Ayre y en 2013 la línea Only You Hotels, una de 
las marcas referente del lifestyle urbano de la capital.  En los 
últimos tiempos, la compañía se ha ido reorientando hacia el 
segmento vacacional del lujo como parte de una estrategia 
de reposicionamiento de marcas y productos. Nos lo cuenta 
todo Iñaky Bau, director de Marketing de Palladium.  

—El perfil de Palladium ha sido el de hotel fami-
liar. Sin embargo, las cadenas tienen que acoger cada 
vez a más perfiles: sénior, millennial, bleisure… ¿có-
mo atraerlos sin perder a ese huésped más asentado?

—Nosotros nos hemos decantado por desarrollar un 
portfolio de hoteles y marcas muy diversificado para cu-
brir las necesidades de muy distintos segmentos y merca-
dos. Cada una de nuestras marcas contiene una propuesta 
de valor diferencial enfocada a unos grupos objetivo clara-
mente identificados. Las familias siguen siendo un target 
muy importante para nosotros, especialmente en el vaca-
cional, donde tratamos de darles una oferta muy completa. 

De hecho, el pasado año lanzamos un nuevo club llamado 
“Family Selection” a través del que las familias pueden tener 
acceso a instalaciones exclusivas en los hoteles de Costa Mu-
jeres (Cancún) y Riviera Nayarit, y disfrutar de servicios per-
sonalizados y Premium, tanto para los más pequeños co-
mo para los padres.

En cada uno de nuestros hoteles estamos siendo capa-
ces de cautivar a una amplia selección de perfiles de visi-
tantes gracias a un servicio muy atento y personalizado y a 
conseguir una mezcla perfectamente equilibrada entre ubi-
caciones privilegiadas en un entorno urbano o de sol y playa. 
A esto hay que añadir las dosis adecuadas de buen entreteni-
miento, variedad y mucha calidad en la oferta gastronómica, 
servicios exclusivos y un toque diferente, moderno, pero a la 
vez muy cercano, que engancha a todos nuestros clientes.

—¿Qué papel juega la tecnología a la hora de atraer 
a todos estos perfiles? 

—Hemos tenido que aprender a adaptarnos a las nuevas 
necesidades del viajero actual, un viajero cada vez más exi-
gente e informado. Hemos tenido que adoptar la tecnolo-
gía como nuestro gran compañero de viaje, para ser capa-
ces de ofrecer una experiencia superior en todas las fases 
del viaje, desde los momentos de inspiración y de com-
pra, para los que desarrollamos una estrategia de conteni-
dos de gran calidad que genera mucha interacción e inte-
rés en nuestras audiencias, hasta el momento de disfrutar 
la estancia en el hotel. En este punto vamos incorporando 
cada vez más nuevos gadgets tecnológicos, mejoramos de 
forma constante la conectividad y ofrecemos nuevos servi-
cios a través de soportes digitales a los que poder acceder 
desde dispositivos móviles o TV's inteligentes, y que hacen 
que el huésped pueda vivir su experiencia de alojamiento 
de una forma más cómoda. 

La tecnología también nos está ayudando, de una for-
ma inigualable, a aprender a conocer el comportamiento y 
los gustos de nuestros clientes y audiencias para que, ca-
da vez más, seamos capaces de mejorar la experiencia de 
nuestros usuarios en el canal online y la de nuestros clien-
tes en los mismos hoteles, consiguiendo que la inmersión 
de marca sea más satisfactoria y completa.

Con más de 50 años de historia, Palladium 
Hotel Group es una de las cadenas referentes 
en nuestro país. Con su apuesta tanto por 
vacacional como por urbano, la compañía está 
relanzando su estrategia de marca para llegar a 
nuevos segmentos.  

David Val Palao
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—Centrándonos en el vacacional, ¿ha perdido peso 
la touroperación en el sector o sigue siendo la princi-
pal estrategia de distribución?

—La touroperación sigue teniendo un gran peso, y noso-
tros seguimos trabajando codo con codo con nuestros part-
ners en cada mercado, diseñando conjuntamente nuevas 
formas de comunicar y promocionar nuestros destinos, y de 
ofrecer esa experiencia diferencial a nuestros clientes. Tam-
bién trabajamos acuerdos con especialistas del segmento 
lujo y cuentas que llegan a nichos de mercado más especí-
ficos, a los que les están encajando a la perfección nuestras 
marcas más exclusivas, como la recientemente lanzada Bless 
Collection Hotels, de la que abrimos un hotel en Madrid 
el pasado mes de enero y, este verano, otro hotel en Ibiza.

—¿Cómo puede el sector vacacional impulsar su 
venta directa y que esta sea rentable? 

—Ofreciendo una experiencia de consumo diferente, 
que además vaya acompañada de incentivos, por la com-
pra en nuestra propia web, en forma de ventajas especia-
les durante la estancia. La experiencia del usuario dentro de 
nuestras webs es muy importante, para ello estamos tra-
bajando en un plan de personalización de contenidos que, 
acompañado de una buena analítica web, nos ayude a iden-
tificar a nuestras audiencias para darles exactamente lo que 
buscan, cuando lo requieren y al precio más competitivo. 

Teniendo en cuenta que el precio es el elemento de de-
cisión más importante para la mayoría de los usuarios a la 

hora de buscar un hotel, tenemos que ser capaces de definir 
y ejecutar una estrategia muy inteligente de promociones y 
ofertas, para evitar des-posicionar nuestras marcas, pero a la 
vez siendo capaces de generar ingresos directos a través de 
campañas orquestadas de forma simultánea en diversos ca-
nales, para lo que las redes sociales y el email marketing se 
convierten en canales clave de engagement y performan-
ce. Esto se debe acompañar de un plan de acción sólido 
en metabuscadores y en sites específicos del canal online.

Hacer una correcta gestión de nuestra reputación onli-
ne y una presencia activa en las OTAs también nos sirve de 
escaparate para llevar tráfico a nuestra web. 

—Vosotros jugáis un papel importante en destinos 
de sol y playa, ¿qué estrategias estáis llevando a cabo 
para acabar con la estacionalidad y conseguir una ocu-
pación media más elevada durante todo el año?

—La estacionalidad la sufrimos, además de en Sicilia, es-
pecialmente en Baleares, donde tenemos 12 hoteles que ca-
da temporada abren sobre el mes de abril y cierran a fina-
les de octubre. En los últimos años hemos sido capaces de 
estirar un poco más la temporada trabajando el segmento 
MICE, pues disponemos de una oferta de servicios e insta-
laciones muy completa. Tenemos centros de convenciones, 
salas de reuniones, programa de actividades dentro y fuera 
de los hoteles, y muchos servicios más que, unidos a la ido-
neidad de las islas, hacen de nuestros hoteles la opción per-
fecta para grupos e incentivos, fuera de la temporada estival.

—Por otro lado, ¿qué tipo de estrategias utilizáis en 
marcas urbanas tipo Ayre, Only You o Bless Collection 
para incitar al cliente a que reserve de forma directa? 
Y, lo más importante, ¿qué hacéis después para rete-
nerlo?

—Lo primero de todo es ser capaces de posicionar la mar-
ca y diferenciarla a través de su propuesta de valor. La capa-
cidad de atracción que conseguimos con nuestras marcas 
facilita que los usuarios sientan la necesidad de curiosear e 
interactuar con ellas de forma directa, lo que les lleva a la 
necesidad también de conectar vía web con nuestros ho-
teles. Para ello, preparamos las webs con contenidos de ca-
lidad, contenidos relevantes y que transmiten esa experien-
cia de marca desde el primer contacto del usuario, haciendo 
que su experiencia de marca sea completa desde el primer 
instante. A nivel de marketing estratégico no se diferencia 
mucho del vacacional, distribución de contenidos de cali-
dad a través de una estrategia omnicanal de continuidad. 
Sencillez, tono de comunicación claro y directo, experien-
cia móvil, CTAs enfocados a venta, testing y medición cons-
tante, son algunos de los ingredientes para conseguir que 
el usuario reserve con nosotros directamente.

Y cuando llega al hotel, asegurarnos de que somos ca-
paces de reconocerlo, de premiarlo por su fidelidad, y de 
ofrecerle una experiencia lo más personalizada y satisfac-
toria posible, haciendo que se lleve en la maleta una bue-
na historia que contar, y habiendo sido capaces de conver-
tir a cada cliente en un fan.
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 SEBASTIÁN GÓMEZ, DIRECTOR DE OPERACIONES Y SOCIO DE NORAY

«El dato se ha convertido 
en el centro de la estrategia 
comercial y de marketing»

Mucho ha llovido desde que Noray 
lanzara su primera solución hotele-
ra. Sin experiencia en el sector, esa 

tecnología sirvió a la compañía para conocer y posicionarse 
en el negocio. Hoy,  las tecnologías han puesto al servicio del 
sector grandes posibilidades para hacer que esta industria sea 
cada día más sofisticada y apasionante. Fruto de ello, la com-
pañía desarrolló una nueva solución, Noray Htl, tomando co-
mo base a un gigante tecnológico como Microsoft, de quien 
se ha convertido en Gold Partner. Sebastián Gómez, director 
de Operaciones y socio de Noray, nos lo cuenta.

—Se podría decir que Noray Htl es vuestro produc-
to estrella. ¿Cuáles son sus principales características?

—Noray Htl es un PMS inteligente multidepartamental cer-
tificado por Microsoft. Posee una construcción modular, lo 
que facilita al establecimiento hotelero o cadena el poder ir 
creciendo con la herramienta a medida que lo va necesitan-
do. Además, Noray Htl es un sistema de gestión hotelero que 
sirve de base para avanzar a nivel de transformación digital 
en cualquier establecimiento hotelero o cadena. Es el centro 
y el corazón de la gestión tecnológica, y está preparado pa-
ra conectar con otras soluciones líderes en el mercado. Una 
de sus principales características es que busca trabajar con 
un dato único, evitar las duplicidades y, por tanto, dar la segu-
ridad y tranquilidad de que todos los departamentos traba-
jen con los mismos datos. En resumen, Noray pone a dispo-
sición de sus clientes un producto seguro y potente avalado 
por una base tecnológica Microsoft que continuamente es-
tá introduciendo las últimas innovaciones disponibles. Algu-
nas de esas innovaciones son, por ejemplo, herramientas de 
análisis como PowerBI de Noray Htl, donde se pueden anali-
zar datos a través de cuadros de mando interactivos e infor-
mes asociados con poder de filtrado a tiempo real. Actual-
mente, estamos trabajando en ayudar a nuestros clientes a 
tomar el control de sus negocios hoteleros con la ayuda de 
los propios datos que ya tienen disponibles en Noray Htl. El 
objetivo es que puedan crecer y mejorar de forma continua 
con la ayuda de la innovación apoyados por un proveedor 
de tecnología hotelera de confianza.

En 2019, Noray cumple 40 años. En 1979, 
comenzó su andadura desarrollando una 
solución hotelera desde cero, Noray Hotel, sin 
experiencia previa en el sector y mano a mano 
con sus propios clientes. Hoy, la compañía 
ofrece el PMS inteligente Noray Htl, una nueva 
solución hotelera certificada por Microsoft.  

David Val Palao
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—Este software de gestión también se puede tener 
en la nube. ¿Cómo afrontáis los problemas de ciberse-
guridad que están poniendo en jaque al sector? 

—Debemos darnos cuenta de que el sector hotelero es-
tá sustentado totalmente por la tecnología, pero que mu-
chas veces los gestores al mando no tienen una consciencia 
real de su importancia, así como de sus fortalezas y debili-
dades, y por tanto, su nivel de seguridad no es tan elevado. 
Uno de los problemas es que tanto los gerentes, directivos 
como el personal del hotel no siempre está concienciado 
de la importancia de la ciberseguridad. Desde Noray inten-
tamos hacer ver a nuestros clientes de la importancia de 
tener un sistema seguro, unas praxis adecuadas de todo el 
personal y proporcionarles la tecnología y sistemas de se-
guridad adecuados y debidamente certificados. Aunque la 
seguridad 100% no existe, hay que tener en cuenta que las 
empresas y particulares tenemos que levantar un muro de 
seguridad y los hackers solo necesitan encontrar una pe-
queña grieta en ese muro para hacer mucho daño. Asimis-
mo, hemos visto que la divulgación de esta problemática 
en eventos hoteleros en los que intentamos asistir o parti-
cipar, ayuda mucho a ir evangelizando al respecto.

—A día de hoy, ¿con qué otras herramientas debe 
estar integrado un PMS? ¿Cómo han evolucionado las 
funcionalidades de los PMS en los últimos años?

—Los PMS modernos debemos verlos como auténticos 
ERP de gestión integral 360º del negocio hotelero. No po-
demos quedarnos con el concepto del PMS tradicional de 
gestión de recepción y reservas. Como he comentado, el 
PMS se ha convertido en “la herramienta”, el corazón de to-
da la actividad hotelera. Y como eje central, debe de tener 
la mayor funcionalidad posible por sí mismo, pero también 
la capacidad de poner conectar con todo un ecosistema de 
soluciones tecnológicas que giren a su alrededor: motor de 
reservas, RMS, channel managers, BI, CRM, herramientas de 
benchmarking, de reputación online, etc. Además, un PMS 
moderno, en 2019, debe ir más allá, debe hablar de inteli-
gencia, lo que nosotros hemos denominado como Smart 
PMS. Ya no vale con que metamos datos que nos sirvan pa-
ra trabajar en nuestro día a día. Hay que salirse de la visión 
operativa y utilizar estos sistemas con una visión estratégi-
ca en mente, cogiendo como base el uso de los datos y la 
potencia que la AI nos da para ello.

—Los PMS  se encargan también de almacenar toda 
la información del huésped. ¿Cómo podemos conver-
tir ese big data en smart data y mejorar la experiencia?

—El dato se ha convertido en el centro de la estrategia co-
mercial y de marketing, en oro para poder conseguir lo que 
nosotros denominamos “las 3 R” del Customer Experience: 
Repetición, Recomendación y Reputación. Toda la informa-
ción que tenemos y podemos incorporar en nuestro PMS 
debe ser la base que nos permita convertir datos en infor-
mación y esta en conocimiento para explotarla dentro de 
nuestro departamento de Marketing con el objetivo de que 
el cliente tenga una experiencia más satisfactoria en nuestro 

establecimiento. Y la herramienta más adecuada para ello 
debe de ser el CRM. Pero por supuesto, un CRM hotelero 
que sea parte de nuestro PMS, no uno desconectado y que 
no tenga el potencial de filtrado y de información necesario 
para sorprender al cliente, para conseguir un “efecto wow”.

—En la mesa de TecnoHotel Forum donde vais a par-
ticipar se va a hablar del nuevo cliente. Millennials, Ge-
neración Z... ¿cómo pensáis que deben los hoteles di-
rigirse a este nuevo perfil de cliente? 

—Creo que debemos de permitir que los propios Millen-
nials nos lo digan: principalmente a través de los datos. En 
cualquier estrategia de marketing es básico partir de un co-
nocimiento del segmento, del público objetivo al que nos 
queremos dirigir, y esta no es una excepción. Pero necesi-
tamos que ese conocimiento inicial se vea complementa-
do por continuos tests en vivo en nuestro propio estableci-
miento. ¿Qué podemos estudiar e ir pivotando? Pues cosas 
tan cotidianas como nuestra oferta de ocio o nuestra pro-
puesta gastronómica. Pero también podemos analizar obje-
tivamente datos sobre lo que esperan de nosotros en nues-
tra web, nuestras redes sociales, etc. 

En definitiva, creo firmemente que ya no vale pensar 
en una oferta genérica sostenida eternamente en el tiem-
po: hablamos de una generación que quiere las cosas sin 
errores, y que además, las quiere ya. Los hoteles deben ade-
lantarse, estar atentos a las tendencias y complementar su 
conocimiento con datos. Y no perder un solo dato que se 
consiga antes, durante y después de la estancia de un Mi-
llennial por no tener un sistema de gestión apto para ello, 
ya que podría significar la diferencia entre ganar o perder 
cuota de mercado.

—Con todo esto, ¿hacia dónde pensáis que va a evo-
lucionar el sector en los próximos años?

—En Noray pensamos que tenemos que tener la vista 
puesta en cuatro pilares básicos para estos próximos años: 

1. PMS next-generation: Lleva consigo la optimización 
de las operaciones internas, satisfacción del cliente y de los 
empleados. Una optimización de las operaciones de toda 
la organización conduce a una mayor eficacia del personal, 
dedicando menos tiempo a actividades que no aportan va-
lor y dirigiéndola a la relación con el huésped, la cual se re-
flejará en su satisfacción consiguiendo las 3 R. 

2. Análisis de datos, Business Intelligence: Acceso rápido 
a una información veraz y en tiempo real que permita la to-
ma de decisiones oportuna e inteligente: nuestro sistema 
analizará y decidirá por nosotros.

3. Personalización de calidad dirigida al huésped: Cali-
dad-precio del servicio y experiencias ultra-personalizadas 
como eje de diferenciación competitiva en el sector.

4. Inteligencia Artificial: Aunque en los anteriores tres pi-
lares el motor es la AI, la democratización de esta tecnolo-
gía va a traer muchos otros desafíos. En esta línea, debemos 
estar alineados con las nuevas necesidades que surjan en el 
sector hotelero y con el gran impulso tecnológico y de in-
novación que está marcando Microsoft al respecto. 
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BORIS HEISTER, CEO DE MASTERYIELD

«Las integraciones ponen 
el Revenue Management al 
alcance de cualquier hotel»

MasterYield tiene un fuerte: las inte-
graciones. Su software de gestión 
de establecimientos turísticos ofre-

ce módulos de disponibilidad dinámica, gestión de cobros au-
tomáticos, express check-in, gestión de propietarios o app go-
bernanta entre muchos otros. Pero sin duda, a su CEO, Boris 
Heister, siempre le gusta resaltar las importantes integraciones 
que constantemente desarrollan con terceras empresas para 
conseguir una solución tan potente como completa. Más allá 
de esto, otro de sus puntos fuertes es la gestión de Revenue 
Management, temática sobre la que hemos centrado gran 
parte de esta entrevista, sobre todo porque MasterYield tie-
ne mucha experiencia con hoteles independientes y peque-
ñas cadenas, esos que, a día de hoy, todavía recelan un poco 
a la hora de aplicar este tipo de estrategias. 

—¿Resulta todavía complejo convencer a los peque-
ños hoteles de la necesidad de que hagan Revenue?

—Hay muchos hoteles pequeños e incluso medianos, 
que han ido obteniendo información sobre la gestión de 
Revenue y han entendido que les puede ayudar a mejorar 
sus resultados en poco tiempo. También es cierto que este 
tipo de gestión anteriormente requería de mucho esfuerzo y 
conocimientos, pero en la actualidad está al alcance de cual-
quier negocio ayudado por las integraciones tecnológicas.

—¿Qué características ofrece a tal fin su PRMS Mas-
terYield?

—En el mercado existen diferentes herramientas para la 
implementación del Revenue, pero de forma externa, y con 
posibilidad de integración con los PMS a través de API. Sin 
embargo, en MasterYield ofrecemos la gestión de PMS y la 
gestión del Revenue Management System (RMS) en una 
única herramienta eficaz, moderna, sencilla de implemen-
tar y usar, término que hemos acuñado como PRMS. Ade-
más integra también motores de reservas, channel mana-
gers o  CRMs a los cuales también podemos aplicar una 
gestión eficaz del Revenue. 

La compañía malagueña MasterYield ha 
diseñado su propio 'PRMS',  una solución que 
integra la gestión de PMS y la de Revenue 
Management en una única herramienta. Y es 
que, como bien afirma su CEO, Boris Heister, 
el Revenue nunca ha estado tan al alcance de 
todo tipo de establecimientos.  
 

David Val Palao
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En resumen, permite establecer configuraciones diferen-
tes tanto para la venta directa a través del motor de reservas, 
como a través de las OTAs, incluso compartiendo disponibi-
lidad de diferentes categorías en los canales que el estable-
cimiento decida, para optimizar plenamente la distribución 
y rendimiento del inventario. Recientemente hemos obte-
nido también la certificación PCI para la gestión de los co-
bros directamente desde MasterYield, automatizando todo 
el proceso para cualquier reserva, incluidas las reservas de 
las OTAs y sin necesidad de que el establecimiento cambie 
de banco ni de condiciones.

—Como bien dice, para que un PMS tenga recorrido 
necesita integrarse bien con motores de reserva, chan-
nel managers, metabuscadores... ¿qué integraciones 
básicas debe ofrecer todo PMS que se precie?

—Mientras más integraciones tenga un PMS, mejor, sin 
duda. Como mínimo, integraciones, y siempre en doble 
vía, con motores de reserva y channel managers. Mas-
terYield además permite conectar varios channel mana-
gers de forma simultánea, con lo cual se abre el abanico 
de diferentes OTAs a conectar. Cada vez más, los clien-
tes demandan módulos de gobernanta y mantenimien-
to, Check-In Express, Gestión de Propietarios (en el caso 
de alojamientos turísticos), también RMS externos, CRM, 
etc. También es muy importante la integración con peri-
féricos tales como gestión de accesos y cerraduras, lecto-
res de documentos, firma digital, kioskos de auto check-
in, sistemas de monitorización, aplicaciones de relación 
con los clientes, etc. Pero en la actualidad, como adelan-
taba en la pregunta anterior, se ha convertido en primor-
dial la gestión de cobros y garantías con cumplimiento 
de la normativa PCI.

En definitiva, el PMS es el corazón de un sistema de he-
rramientas imprescindibles para la correcta gestión del es-
tablecimiento. Por esto, el PMS ha de saber, no solo comu-
nicarse, sino establecer integraciones y vínculos con estas 
herramientas para analizar y tomar decisiones de forma au-
tomática, que ayuden a mejorar la productividad de un es-
tablecimiento turístico.

—Antes hablábamos de pequeños hoteles, los cua-
les suelen ser urbanos en su mayoría. Pero, ¿debe aden-
trarse el revenue también en el vacacional? ¿Con qué 
particularidades?

—El Revenue exige trabajar con tarifas dinámicas, lo que 
no ocurre generalmente en los mercados de turoperación. 
Los hoteles vacacionales, y más los de playa, tienen una gran 
dependencia con este tipo de proveedores con producto 
muy estacional, pero cada vez más están diversificando sus 
canales de venta para conseguir romper la estacionalidad 
y una mejor productividad en la distribución de sus inven-
tarios. Y es aquí donde el Revenue se hace de nuevo im-
prescindible. Aparte de ayudar en la mejora de las futuras 
contrataciones de los propios turoperadores, incluso podrá 
optimizar la venta de última hora atendiendo a variables co-
mo el tiempo meteorológico o número de vuelos y pasaje-
ros. El uso del Revenue es imparable, y si los hoteles vacacio-
nales no saben utilizarlo adecuadamente, perderán valiosas 
oportunidades de negocio e incremento de sus ingresos.

—Business Intelligence, inteligencia artificial, big 
data... ¿qué papel juegan todos estos avances tecno-
lógicos en la gestión hotelera? 

—Los hoteles pueden aplicar todos estos datos y avan-
ces tecnológicos de la misma manera que las grandes OTAs 
ya lo hacen, y conseguir dos aspectos fundamentales: la fi-
delización del cliente y una mejor optimización en la dis-
tribución de su inventario. Un alojamiento turístico puede 
anticiparse a acontecimientos futuros, obteniendo además 
conocimientos para respaldar las decisiones empresariales y 
automatizar la toma de decisiones en los mercados adecua-
dos: D.D.D. (Data–Decision–Distribution). El big data ofrece 
una gran cantidad de información que el establecimien-
to, en cada caso particular, debe de ser capaz de analizar y 
usar en beneficio propio para conocer perfil y costumbres 
de su clientela.

—¿Cuáles crees que van a avanzar más rápidamen-
te y van a ser, a su vez, más útiles para hoteles peque-
ños e independientes?

—Cualquier hotel pequeño de hecho aplica hoy en día 
su ‘propio’ Business Intelligence, unos en mayor medida y 
otros en menor medida, con el análisis de todos los datos 
proporcionados por las diferentes herramientas que utilizan. 
Hay rápidos avances en lo que a inteligencia artificial se re-
fiere, por ejemplo, con las herramientas de predicción de 
precios. Debido al gran volumen de información que pue-
de proporcionar el big data, y la gestión que conlleva su 
análisis y aplicación, pienso que es un campo que todavía 
no se está aplicando en los hoteles pequeños e indepen-
dientes. El futuro deparará nuevos y apasionantes retos que 
irán enfocados sobre todo al uso de los móviles que están 
jugando ya un papel muy importante en el propio proce-
so de reserva, pero que se verá también potenciado en las 
tareas habituales de todo PMS, incluida la toma de decisio-
nes relacionadas con el Revenue Management con un sim-
ple click en el móvil.

«El big data ofrece una gran cantidad 
de información que el establecimiento 
debe de ser capaz de analizar y usar 

en beneficio propio para conocer 
perfil y costumbres de su clientela»
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basado en un artículo de vivek bhogaraju, director de revenue de expedia

11 verdades incómodas  
sobre Revenue Management

El revenue manage-
ment (RM) existe 
desde hace más de 

30 años, pero solo el 3% de los hotel-
es utiliza tecnología a tal fin en la ac-
tualidad. Vivek Bhogaraju, director de 
Revenue Management en Expedia, 
enumera en un artículo publicado 
en Phocuswire algunas verdades in-
cómodas sobre Revenue en el sector.

1. Confusión en el nombre

La cantidad de términos utiliza-
dos para describir el RM parece fuera 
de control: maximización de ingresos, 
optimización de ingresos, estrategias 
de ingresos, análisis de ingresos, op-
timización de beneficios... Los equi-
pos de marketing de las compañías 
de tecnología de RM son parcialmen-
te responsables de esta confusión, pe-
ro existe la necesidad de ir más allá de 
las etiquetas y concentrarse en el ob-
jetivo principal: usar análisis predictivo 
y conocimiento basado en datos para 
orientar la estrategia y cumplir los ob-
jetivos predeterminados. 

2. Deporte de equipo

El RM es una forma de hacer de-
porte de equipo porque:

• Es competitivo

• Puede ser duro e impredecible
• Todos los días se empieza de cero
• Se trata de técnica, técnica, técnica
• No puedes hacerlo solo
Quizá el quinto punto es el que más 

se ignora: la estrategia de revenue no 
puede caer solo en ese departamen-
to. El éxito del RM tiene que ver con el 
esfuerzo del equipo de RM, pero tam-
bién del de ventas, marketing, distribu-
ción, ecommerce, fidelidad y alianzas.

3. Datos

Solo combinando las especias co-
rrectas en su proporción exacta se 
consigue crear el Masala perfecto. 
Por tanto, hemos de asegurarnos de 
que los datos son relevantes, accesi-
bles, recientes y escalables para supe-
rar la prueba del olfato (en referencia 
al ejemplo de las especias). Con la lle-
gada de los datos en tiempo real, las 
APIs o la accesibilidad a infraestructu-
ras in cloud, no hay excusa para no 
erradicar los datos obsoletos a la ho-
ra de tomar decisiones. La norma hoy 
en día para la mayoría de las cosas es 
que existen bajo demanda y, por tan-
to, podemos elegir cuándo estamos 
preparados para consumirlas. Lo mis-
mo deberíamos hacer con los datos 
que vamos a utilizar a la hora de to-
mar decisiones.

4. ¿Y ahora qué?

Esta pregunta surge en el momen-
to en que miramos un informe sin sa-
ber muy bien qué hacer o cómo ac-
tuar. Si las herramientas, la tecnología 
o los datos no ponen en marcha una 
acción en el momento de la compren-
sión, entonces debemos buscar la so-
lución en otra parte. Del mismo mo-
do, si como profesionales de RM no 
estamos utilizando la información 
que obtenemos para actuar y ayudar 
a nuestro equipo a prever resultados, 
estamos fallando.

5. El momento del ninja...

El papel del profesional de reve-
nue ha cambiado. Debemos contra-
tar a influencers, catalizadores y co-
nectores, es decir, ninjas que analicen 
todos los aspectos de la operación co-
mercial y nos ayuden a ver más allá de 
los datos y de las hipótesis iniciales. Es-
tos ninjas basan su actuación en datos, 
son implacables, pero ponen el cora-
zón en el negocio. Son difíciles de en-
contrar, pero cuando lo hacemos, se 
nota. Hay muchos ejemplos de per-
sonas que empezaron trabajando en 
el sector del RM y han aumentado su 
influencia, hasta llegar a ser directores 
de ventas o Revenue.

6. La tecnología RM no es  
la fórmula mágica

La tecnología de RM ha recorri-
do un largo camino, tanto que no se 
puede hacer RM de forma efectiva y 
eficiente sin usar tecnología. Aun así, 
está lejos de ser la fórmula mágica. 
La tecnología es un facilitador, algo 
que te ayudará a superar a la com-
petencia.

El objetivo principal de compartir estas verdades incómodas es 
elevar el debate en torno a la importancia del Revenue Manage-
ment y por qué, como industria, debemos esforzarnos por mejo-
rar en este ámbito utilizando información basada en datos. 
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Sin embargo, el talento, el trabajo en 
equipo, la consistencia y tener una estra-
tegia sólida es lo que nos llevará al éxito. 
Si no vamos a tener en cuenta la tecno-
logía, adoptarla puede ser un error y un 
balón de oxígeno para los detractores 
del Revenue... porque sí, todavía existen.

7. Comprar tecnología  
y herramientas de RM

Mira más allá de la marca. Al final, lo 
más importante es ser honestos con no-
sotros mismos y con nuestro equipo pa-
ra analizar qué es lo que realmente nece-
sitamos. Si somos humildes y aceptamos 
que antes de comprar un Ferrari hemos 
de aprender a conducir, ahorraremos 
mucho tiempo y dinero. Por eso, lo más 
importante es entender de dónde viene 
la tecnología que adquirimos, cómo se 
fabrica y quién más la utiliza. Debemos 
saber qué compramos y asumir que no 
hay una solución tecnológica de RM per-
fecta (y probablemente nunca la habrá). 
Por eso, comprender qué tecnología 
puede ser la mejor para nuestro hotel es 

primordial. Y, sobre todo, tener en cuenta 
que la tecnología nos tendrá que acom-
pañar con la misma efectividad en el mo-
mento en que aumenten las complejida-
des de los datos y sus oportunidades.

8. Experimentación

Este es, sin duda, el mecanismo más 
infrautilizado por los profesionales del 
RM en la actualidad. En parte porque 
reconocemos que no sabemos la res-
puesta. A esto hay que sumar que el 
ecosistema tecnológico y las integra-
ciones no lo ponen fácil. Pero si somos 
capaces de superar estos desafíos, los 
experimentos controlados son la forma 
más pura de influencia. Nos ayudan a 
responder eso de '¿qué pasa si...?'. Usa 
estas preguntas en tu favor para enten-
der mejor el poder del RM.

9. Flujo de conocimiento del RM = 
influencia del RM

Vuelve al punto 2: Cuantos más equi-
pos dentro de nuestro hotel utilicen los 

conocimientos de RM, mayor será la in-
fluencia que tengan los revenue mana-
gers a la hora de conformar estrategias 
y resultados. Por eso, no te frenes. Tener 
los conocimientos de Revenue requie-
re compartirlos libremente con toda la 
organización. ¡Hazlo sin miedo!

10. Diversidad = Liderazgo = 
Excelencia

Busca talento en otras industrias. Si 
bien es fácil y rápido avanzar cuando el 
talento proviene de otra empresa del 
sector, hay un inconveniente: muy ra-
ra vez se cuestiona el status quo. Nues-
tro sector puede ser muy especial pa-
ra nosotros, pero no es único. Se puede 
aprender de otros. No es difícil encon-
trar ofertas de trabajo para profesiona-
les de RM que buscan a expertos en una 
tecnología concreta o que piden expe-
riencia previa en una herramienta, da 
igual el sector del que provengan. Es 
decir, atrae a personas con nuevos pun-
tos de vista, pues solo así podremos se-
guir creciendo.

Y 11: CELEBRA, COMPARTE

Los líderes del departa-
mento de revenue deben 
ser reconocidos por todo 
lo que aportan. Tienen que 
ser tratados casi como es-
trellas de rock. Es impor-
tante capacitar a cada per-
sonas de nuestro equipo 
comercial y de ventas para 
que sea un líder en revenue. 
Y necesitamos compartir 
más buenas prácticas con 
otros profesionales de re-
venue, pues es falso eso de 
que se pone en riesgo la 
competitividad.
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carlos rentero, director general de bookassist spain

La paridad no existe

En innumerables oca-
siones la cuestión de 
la paridad de precios 

sale a relucir por parte de nuestros cli-
entes hoteleros. Es beneficioso para el 
hotel? Si no la cumplo, ¿me van a pe-
nalizar las OTAs y mis ventas se van a 
ir a pique?

Os diría que tuviésemos, en esta 
ocasión, un enfoque distinto. ¿Qué le 
pasará a mi hotel si cumplo la paridad? 
La respuesta no te va a gustar…

Uno de los momentos clave a la 
hora de tener una estrategia clara de 
distribución online y revenue mana-
gement es el momento de la contra-
tación. 

Bancos de camas

En primer lugar, haría un aparta-
do refiriéndome a los bancos de ca-
mas (B2B). Estos distribuidores van a 
repartir tus tarifas por todos los rinco-
nes del planeta, sin que puedas ejer-
cer control alguno sobre los precios 
de venta. Si te planteas mantener una 
paridad con ellos, tienes muchísimas 
probabilidades de que canibalicen tu 
venta directa, haciendo que la renta-
bilidad de tu hotel disminuya. Si ade-
más les ofreces tarifas FIT o negocia-
das, estas cavando tu propia tumba. 
Así de claro.

OTAs

En segundo lugar, están las OTAs 
(B2C), que también distribuyen tus ta-
rifas a terceros. Aquí, por lo menos, 
tendrás más probabilidades de con-
trolar tus precios de venta o, al menos, 

podrás controlar el origen de tus re-
servas. Pero también saldrás perdien-
do a la larga por diversas razones. Pri-
mero, porque ellos tampoco respetan 
la paridad y, segundo, porque no po-
drás luchar con ellos en cuanto a nivel 
de visibilidad en la red.

Entonces, ¿Qué puedo hacer?

Fácil: No cumplir con la paridad. Sí, 
así de simple. Si la paridad existiera, to-
dos los metabuscadores estarían en 
quiebra. Y esto no ocurre, ¿verdad?

Muchos países de nuestro entorno 
han dado un paso a nivel legislativo 
para prohibir estas cláusulas abusivas 
de los distribuidores. Francia, Italia, Sui-
za, Alemania, Suecia… Las OTAs, a tra-
vés de distintos lobbys de presión, han 
intentado influir a la Unión Europea sin 
éxito. Pero, aunque saben que es una 
batalla perdida, intentan mantener es-
ta situación el mayor tiempo posible. 

Booking.com y Expedia también  
lo hacen

¿Os acordáis cuando Expedia y 
Booking.com te mandaban emails 
reportando disparidades y exigien-
do esas mismas tarifas? Esto ya no lo 
pueden hacer si no quieren tener gra-
ves implicaciones legales. 

Además ellos mismos son los pri-
meros que han adoptado estas prác-
ticas. Expedia modifica sus márgenes 
en los metas, sus afiliados modifican 
sus márgenes de venta, etc. Por su 
parte, Booking.com ha implementa-
do Booking Basic o utiliza igualaciones 
de precios por cuenta propia. Agoda 
(empresa perteneciente al mismo hol-
ding que Booking.com) hace lo que 
quiere con los precios, etc. 

Aun con todo, hay que reconocer 
que cada vez son más creativos a la 
hora de controlar el precio y el inven-
tario de los hoteles.

El precio debe ser una ventaja  
en la venta directa

Bookassist tiene cientos de clientes 
en Francia o Italia, donde no se apli-
ca las reglas de paridad y no pasa na-

Muchos países de nuestro entorno (Francia, Italia, Suiza, Alema-
nia, Suecia) han dado un paso a nivel legislativo para prohibir 
estas cláusulas abusivas de los distribuidores. Las OTAs, a través 
de distintos lobbys de presión, han intentado influir a la Unión 
Europea sin éxito. Pero, aunque saben que es una batalla perdida, 
intentan mantener esta situación el mayor tiempo posible. 

«¿Os acordáis 
cuando Expedia y 

Booking mandaban 
emails reportando 

disparidades y 
exigiendo esas mismas 
tarifas? Esto ya no lo 
pueden hacer si no 

quieren tener graves 
implicaciones legales»
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da. Los hoteles han recuperado bue-
na parte de su venta directa con las 
herramientas y la estrategia adecuada, 
y continúan trabajando con los distri-
buidores desde una posición más jus-
ta y equilibrada. La venta directa debe 
tener unas ventajas en el precio que el 
cliente perciba claramente. Hay espa-
cio para la intermediación y la venta 
directa. No se trata de que ellos crez-
can año tras año a base de mermar 
nuestros beneficios.

Cuando me preguntan si debo ce-
rrar un distribuidor en particular, no 
suelo recomendarlo. Es mucho mejor 
subirle el precio de venta y beneficiar-
te del efecto Billboard; es decir de la vi-
sibilidad que te aporta estar en su pá-
gina web. Además, si por casualidad tu 
channel manager no te permite hacer 
este tipo de cosas de una manera sen-
cilla y rápida, debes cambiarlo por otro 
que te facilite establecer reglas de ne-
gocio según tus distribuidores. El "café 
para todos" solo beneficia a las OTAs. 
Exige poder establecer reglas claras e 
independientes, no vinculadas a una 
única tarifa para todos.

Programas de fidelización

Todas las grandes cadenas utilizan 
sus programas llamados de “fideliza-
ción” para romper la paridad de una 
manera flagrante. Ellos lo han com-
prendido muy bien. Hilton, Meliá, 
NH, Intercontinental… todos lo ha-
cen. Aunque tú seas un hotel inde-
pendiente también puedes hacer-
lo. Bookassist tiene muchos clientes 
en el que su canal de venta principal 
es su propia página web. Este pro-
ceso implica que puedas confiar en 
un equipo de profesionales que com-
parten los mismos objetivos de ren-
tabilidad para tu hotel.

Como conclusión, te diría que la 
aplicación de las cláusulas de paridad 
solo beneficia a las OTAs, si bien es-
tas necesitan de tus habitaciones para 

poder generar su negocio. La relación 
entre hotel–OTA debe ser equilibrada, 
y no olvidemos que son sobre todo 
canalizadores de la demanda existen-
te. Es el propio cliente quien decide 
viajar a un destino u otro. Tienes que 
sopesar el valor real que aportan a tu 
distribución y establecer una estrate-
gia clara de venta directa. Si no lo ha-
ces te estás equivocando. 

Y por último, cabe recordar que 
la CEHAT ya ha dado por fin los pri-
meros pasos a la hora de exigir al go-
bierno, un cambio normativo en línea 
con el resto de países miembros de la 
Unión Europea para abolir la paridad 
y los abusos de las OTAs. 

La paridad de precios es un tema muy 
presente en los debates hoteleros |  
Shutterstock.com
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Jesús Gutiérrez, customer support-director de OpenRoom

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

En el artículo publicado 
en el pasado número 
de la revista TecnoHo-

tel abordábamos la importancia de ca-
da uno de los sistemas que los alojami-
entos turísticos (hoteles, apartamentos, 
hostales, casas rurales…) están usando 
actualmente para la distribución online 
y poníamos en antecedentes el motivo 
de su creación y uso dentro de los es-
tablecimientos. 

En esta segunda parte, desarrolla-
mos los puntos comunes entre los sis-
temas que nos permitirán tener las he-
rramientas de trabajo conectadas de 
manera eficaz. 

Es por ello, que si tenemos claro el 
objetivo para el que fueron creados 
cada uno de los sistemas, nos será más 
fácil entender cómo pueden, siendo 
ellos el referente, interactuar de ma-
nera directa con el resto.

Property Management System (PMS)

La parte más interesante de este 
sistema, hablando desde la distribución 
online, se centra en la gestión real de 
las habitaciones disponibles. El PMS 
es capaz de marcar cada una de las 
habitaciones como  libres, ocupadas, 
bloqueadas... es decir, conocer en cada 

día y momento la disponibilidad real 
del establecimiento.

La gran ventaja de poder tener co-
nectado el inventario real de habita-
ciones disponibles a nuestro channel 
manager de manera directa o me-
diante una pantalla especialmente di-
señada para esta operativa, nos servi-
rá de guía para la subida de cupo a las 
diferentes agencias online. 

Del mismo modo, el poder volcar y 
almacenar toda esa información de ocu-
pación real a futuro y on the book al cierre 
de cada día natural en una herramienta 
de Business Intelligence (BI) nos permiti-

rá generar informes destinados a la previ-
sión de reservas y ocupación. Además, el 
volcado del cupo al CRS es otra gran ven-
taja si este nutre y gestiona el cupo com-
partido con los movimientos de reservas 
de cara al channel manager. 

Channel manager

El channel manager (ChM) centra 
su actividad de gestión en el envío de 
precios y control de  disponibilidad, así 
como en la capacidad de descarga de 
las reservas de las agencias conectadas. 
Esta segunda operativa con el PMS nos 
permitirá tener los listados de reservas 
actualizadas al tiempo que se produz-
can modificaciones y cancelaciones. 
Del mismo modo que si somos capa-
ces de exportar toda esa información 
a bases de datos de BI y a un CRS, to-
das nuestras herramientas de control 
se mantendrán en sintonía.

Por otro lado, la capacidad del propio 
ChM para que desde un PMS o un CRS 
se le pueda nutrir también de la parte no 
solo de cupo, sino también de precios, le 
dará una mayor capacidad de maniobra 
al establecimiento a medida que va re-
visando su inventario y valor añadido al 
ChM. Teniendo siempre en cuenta que 
deberá estar bien configurado y adapta-
do a la estrategia de precios que el clien-
te puede configurar en el CRS.

Herramientas de Business 
Intelligence (BI)

Las bases de datos (BBDD) que des-
pués serán usadas para generar infor-
mes son el eje central de estas herra-
mientas. Una base de datos que no 

En esta segunda parte, desarrollamos los puntos comunes entre 
los sistemas que nos permitirán tener las herramientas de trabajo 
conectadas de manera eficaz. 

«La importancia de los 
sistemas conectados 
en las herramientas 
más comunes de la 

distribución online se 
basa en la capacidad de 
compartir de manera  
veraz la información 

que poseen»
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esté bien estructurada y con datos 
actualizados, solo nos aportará falsos 
indicadores y expectativas irreales del 
rumbo de nuestro establecimiento. 

Es por ello que, tanto el PMS, ChM y 
el CRS deberán ser capaces de estar re-
lacionados con las bases de datos de las 
cuales se nutrirá el sistema de BI para 
la generación de informes. De esta ma-
nera, el término conectividad no sig-
nifica el poder exportar la información 
mediante la carga de un fichero, sino 
que sea la propia base de datos capaz 
de generar consultas a cada uno de los 
sistemas para actualizarse con frecuen-
cia de manera automatizada.

Central Reservation System (CRS)

Como su nombre indica, son siste-
mas enfocados a la gestión de reser-
vas, que con los años han ido evolucio-
nando a herramientas más complejas y 
con gran peso en la distribución online. 

Un CRS conectado a un PMS y a un 
ChM de manera simultánea y de ma-
nera bidireccional permitirá filtrar to-
das aquellas reservas que han llegado 
a través del ChM y trasladarlas al PMS 
en un único formato XML, de la mis-
ma manera que el CRS será capaz de 
soportar la descarga de otras agencias 
de venta e insertarlas en el PMS. 

Por otra parte, si el CRS es capaz de 
recibir el cupo del PMS y gestionar-
lo mediante reglas de negocio, este 
podrá trasladarlo al ChM para su dis-
tribución a las agencias. Además, co-
mo punto más difícil de alcanzar, si el 
CRS también es capaz de modular la 
estrategia de precios y restricciones 
de venta de los establecimientos en 
su sistema, teniendo posteriormen-
te capacidad de enviarlos a un chan-
nel (Push) o recibir peticiones (PULL), 
el CRS se convierte en el eje central 
de distribución de un establecimiento.

Por lo tanto, la actualización de las 
BBDD que usarán las herramientas de 
BI pasará únicamente por la permisivi-
dad de realizar consultas en tiempo real 
y realizar actualizaciones automatizadas.

En conclusión,  la importancia de 
los sistemas conectados en las herra-
mientas más comunes usadas para la 
distribución online hotelera, se basa 
en la capacidad de compartir de ma-
nera veraz y coherente la información 
que poseen. De tal modo, que el re-
sultado de una acción genere la ac-
tualización de todas al mismo tiempo 
sin perder la esencia para la que fue-
ron destinadas cada una de ellas. Tam-
bién, aunque no haya sido explicado 
de manera plena en este artículo, es 
importante facilitar el uso a los usua-

rios implicados en la distribución on-
line, de todas estas oportunidades de 
conectividad.

En definitiva, si en un futuro nos 
planteamos el cambio o nueva con-
tratación de uno de estos sistemas, se-
rá importante fijarse en la relación que 
es capaz de mantener a nivel de da-
tos con el resto de herramientas usa-
das en nuestro hotel.

SOBRE EL AUTOR
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Los sistemas que participan en la distribución online hotelera deben interactuar de manera directa. | Shutterstock.com
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meritxell pérez, ceo y fundadora de hotelsdot

Metabuscadores, ¿sí?

Si tuviéramos que 
definir un metabus-
cador podríamos hac-

erlo como un gran centro comercial 
planificado donde diferentes minoris-
tas que ofrecen un mismo producto o 
servicio compiten porque los consu-
midores accedan a su establecimien-
to. Conseguir ser el que más vende se 
convierte, por tanto, en una cuestión 
de diferenciación, siendo las variables 
claves el precio y la experiencia. 

El precio

Para los hoteles tener presencia en 
un metabuscador supone poder com-
petir directamente con la distribución 
minorista, ya que el turista compara a 
golpe de vista los precios que le ofre-
cen los diferentes canales de venta: 
OTAs y site oficial del hotel. Esto im-
plica un control exhaustivo sobre los 
canales de comercialización con el ob-
jetivo de evitar disparidades que per-
judiquen la captación directa.

En este sentido, la labor del reve-
nue manager es imprescindible, ya 
que una diferencia de 1 o 2 euros en 
los precios (microdisparidades) puede 
ser decisiva para que el usuario forma-
lice su reserva en un canal u otro.

Además, cuando tus habitaciones 
se comercializan a diferentes precios 
tu imagen de marca se ve comprome-
tida generando desconfianza. Inde-
pendientemente de que precios por 
debajo del valor real de la habitación 

pueden suponer reservas de clien-
tes que no coincidan con el segmen-
to que te interesa y un descenso de 
la rentabilidad de tu establecimiento.

La estrategia 

Como consecuencia, para optimi-
zar tu presencia en metabuscadores 
deberás:

1. Controlar la disparidad por fran-
ja horaria y fines de semana. Las OTAs 
no duermen ni entienden de fines de 
semana.

2. Comprobar el tráfico de móviles.
3. Potenciar el pago directo, evitan-

do que los canales a crédito puedan 
ajustar su comisión a la baja. 

4. Revisar las reservas de larga estancia.
5. Evitar la conversión de reservas 

no reembolsables en flexibles. 

6.  Cuidar tu site y retener al cliente 
una vez haya accedido a tu web.

Por otro lado, recuerda que tú tie-
nes la última palabra. Eres el propietario 
de tu inventario y quien fija los precios, 
así que llegado el caso siempre puedes:

1. Añadir valor a una reserva: ya sea 
vía descuento directo o servicios o re-
gímenes añadidos.

2. Hacer disparidad directa: bajar el 
precio de venta en tu web con respec-
to al PVP de las OTAs.

Los números

«Estar» en un metabuscador, no es 
solo cuestión de visibilidad, es cues-
tión de echar números. Aparecer en 
las primeras posiciones tiene un cos-
te estimado de entre el 8% y 12% que 
deberás asumir en función de los re-
sultados. Para ello necesitarás contra-
tar a una empresa que disponga del 
software específico y que traquee es-
tos resultados. Igualmente, tendrás 
que valorar el coste por clic (CPC) y 
el coste de la reserva directa. Y si tie-
nes dudas, en HotelsDot te ayudamos 
en tu proceso de toma de decisiones. 
Consúltanos.

Para los hoteles tener presencia en un metabuscador supone 
poder competir directamente con la distribución minorista, ya 
que el turista compara a golpe de vista los precios que le ofrecen 
los diferentes canales de venta: OTAs y site oficial del hotel. 

«Aparecer en las  
primeras posiciones de 
un metabuscador tiene 
un coste estimado de 
entre el 8 y el 12% que 

deberás asumir en  
función de los  

resultados»
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isidro tenorio, coordinador de comunicación digital en la asociación española de directores de hotel (aedh)

Turismo, 'influgramers'  
y Social Media Mix

Cuántas peticiones 
de colaboración 
(algunas realmente 

de baja calidad) de autodenomina-
dos influgramers han llegado a nues-
tro correo? Y lo que puede ser peor, 
¿cuántas hemos aceptado a cambio 
de un par de noches de alojamiento? 
No seré yo el que critique este tipo de 
acciones, pero sí la forma en que las 
gestionamos. 

¿Es su imagen apropiada para re-
presentarnos? ¿Nos interesa alcanzar 
a su audiencia? ¿Es una forma ade-
cuada para trasmitir nuestro mensa-
je? ¿Qué dirá de nosotros? Los influen-
cers cuentan lo que ellos consideran 
oportuno, de la forma en la que están 
acostumbrados para obtener respues-
tas de sus seguidores, pero debería-
mos asegurarnos de que el instagra-
mer es un buen embajador de nuestra 
marca, de que alcanzamos la audien-
cia que queremos y que el mensa-
je tiene determinados componentes 
que nosotros queremos trasmitir. Al 
fin y al cabo, se trata de contratar pu-
blicidad, ¿no? Y eso hace que, aparte 
de temas legales, nos surjan otras mu-
chas dudas. ¿Hará fotos o vídeos que 
podremos reutilizar? ¿Qué momentos 
y ocasiones son los mejores para rea-
lizar este tipo de acciones? ¿Lo mete-
mos en el plan de marketing digital? 

¿Lo gestionamos como una acción ais-
lada? ¿Cómo podemos medir el bene-
ficio que se obtiene de una acción de 
este tipo? En un solo párrafo nos he-
mos planteado diez preguntas.

Todo lo anterior para confirmar 
que sí, que hay hoteles independien-
tes que sí venden a través de sus re-
des sociales. Pero solo si trabajan pa-
ra tener las respuestas a las preguntas 
anteriores, y a otras muchas. Las re-
des sociales pueden ser un escapa-
rate muy atractivo, con una gran au-
diencia, posibilidad de conversación 
y fuerte credibilidad, pero solo serán 

realmente útiles si se contemplan co-
mo un canal de distribución más, den-
tro de un channel mix. Lo que se co-
noce como Social Media Mix.

Instagram está de moda y más de 
la mitad de los viajeros hablan de sus 
deseos de viajar y buscan inspiración 
en las espectaculares imágenes que 
aparecen en los dispositivos móviles. 

Sabemos que la gran mayoría de 
viajeros consulta Internet para planifi-
car sus vacaciones y muchos de ellos 
lo hacen consultando en blogs espe-
cializados, así como conversando di-
rectamente con sus autores. 

También podemos confirmar que 
trabajamos en un sector abonado pa-
ra las herramientas de comparación 
de precios y reserva. Los comparado-
res y metabuscadores son elementos 
imprescindibles para cualquier viajero 
habitual. En la fase de contratación to-
man relevancia las OTAs y las páginas 
oficiales. Y también se busca orienta-
ción en la información, y en las opinio-
nes, que comparten los usuarios más 
avezados en sus perfiles sociales. 

Asimismo, una conexión a Internet 
ya no es opcional. Es más, se ha vuel-
to un commodity. Los negocios turís-
ticos anuncian wifi de calidad como 
parte de su dotación. Otros muchos 
ni lo anuncian, saben que sus clien-
tes cuentan con ello. Tanto en viajes 
de negocio como vacacionales se uti-
lizan los diversos dispositivos móviles 
para guiarnos por la ciudad, conocer 
más sobre los lugares que vamos vi-
sitando, hacer una reserva de última 
hora en el restaurante de moda (des-
pués de ver sus valoraciones) o, sobre 
todo, mandarle un envidiable selfie a 
nuestro cuñado. Y es que los viajeros 
comparten sus experiencias en el mis-
mo momento en que se producen. Es-

Las redes sociales pueden ser un escaparate muy atractivo, con 
una gran audiencia, posibilidad de conversación y fuerte credi-
bilidad, pero solo serán realmente útiles si se contemplan como 
un canal de distribución más, dentro de un channel mix. 

«¿Cuántas peticiones de 
colaboración (algunas 

de baja calidad) de 
supuestos 'influgramers' 

han llegado a nuestro 
correo? Y lo que es 

peor, ¿cuántas hemos 
aceptado a cambio de 
un par de noches de 

alojamiento?»
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te objetivo lo cubren especialmente 
bien Instagram y Facebook, las herra-
mientas más utilizadas para compar-
tir imágenes y vídeos.

Y esto no acaba con la vuelta a ca-
sa. Durante bastante tiempo después 
se siguen compartiendo ideas, imáge-
nes, comentarios, vídeos y opiniones 
sobre los mejores momentos del via-
je. Esas fotos espectaculares de la Gran 
Barrera en Instagram, ese vídeo de los 
leones en Facebook, esa historia en el 
hotel-cápsula de Tokyo… Y así se vol-
verá a inspirar a otros aventureros, cu-
riosos, turistas o ejecutivos que que-
rrán repetir, o no, las experiencias de 
anteriores viajeros.

Así que existen, y están disponibles 
para los hoteles, una serie de canales 
(según los últimos datos, con más de 
4 billones de usuarios) en los que se 
comparte y se conversa sobre desti-
nos, alojamientos, servicios, experien-

cias y emociones. Y es aquí donde se 
tendrá que aplicar un adecuado So-
cial Media Mix, en el que se definirá 
qué red social es la idónea para en-
contrar, escuchar y conversar con di-
ferentes personas en cada una de las 
etapas de su viaje.

Sin un Social Media Mix bien de-
sarrollado, es muy posible que no es-
cuchemos lo que nos interesa o que 
los mensajes no lleguen a la audien-
cia deseada, lo que generará pérdi-
das (como mínimo de oportunidades). 
Porque, aunque las conversaciones, 
mensajes y materiales de comunica-
ción estén diseñados de manera ma-
ravillosa e inteligente, si no influyen a 
la audiencia adecuada, se perderán.

En conclusión, uso de una combi-
nación estratégica de múltiples me-
dios sociales, incluidos los medios más 
interpersonales (como WhatsApp), au-
menta la exposición de la audiencia a 

los mensajes. Y también aumenta el 
refuerzo del mensaje. Asimismo, la ex-
posición repetida de forma planifica-
da, mejora la probabilidad de que un 
mensaje se entienda, se acepte y se 
actúe en consecuencia. 

SOBRE EL AUTOR

Isidro Tenorio es Ingeniero de Teleco-
municaciones, experto en Social Me-
dia y Nuevas Tecnologías. Coordina-
dor de comunicación en la AEDH.
www.aedh.es

V CONGRESO NACIONAL  
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Marco Rosso, director regional de España para SiteMinder

Por muy bueno que sea tu 
producto, si nadie lo conoce, 
no sirve para nada

Si un árbol cae en un 
bosque y no hay na-
die alrededor para es-

cucharlo, ¿realmente podemos decir 
que hace algún ruido? 

Es una pregunta que algunos filó-
sofos han debatido durante mucho 
tiempo y creo que todos los hotele-
ros deberían hacérsela al poner su ne-
gocio en marcha. Si un hotel es espec-
tacular, tiene las mejores instalaciones 
y está en un lugar realmente único, pe-
ro no está anunciado en ningún sitio 
y nadie lo conoce, ¿realmente puede 
llegar a tener éxito? A los ojos del viaje-
ro de hoy, la respuesta, probablemen-
te, sea que no.

El poder de la diversificación

A lo largo de los años me he dado 
cuenta de que sí, efectivamente, las ex-
periencias y emociones importan, pero 
hay otra cosa que también es esencial 
para triunfar: llegar hasta esos consu-
midores. Por muy bueno que sea el 
servicio de tu hotel, si nadie lo conoce, 
no servirá de nada. La diversificación 
es importante y aún más en un sec-
tor tan competitivo como este. El ho-
tel que tenga sus habitaciones en más 
canales conseguirá llegar a más viaje-
ros, es un hecho, son cifras.  Curiosa-
mente, el otro día me preguntaron, a 
raíz de la lista que hemos publicado 
sobre los 12 canales que más ingresos 

han generado para los hoteles en Espa-
ña el año pasado, si realmente era ne-
cesario conectarse a todos los canales 
de la lista. Lo que yo puedo contestar 
a esta pregunta, y lo que contesté en 
ese momento, es que nada es necesa-
rio o imprescindible, pero para triunfar 
es necesario apostar y abrir la mente. 
Es cierto que el turismo nacional en Es-
paña es uno de los  grandes pilares de 
la industria, pero existe un porcentaje 
importantísimo de viajeros que vienen 
de otros países y no todos utilizan los 
canales en los que estamos acostum-
brados nosotros a reservar. Un ejemplo 
clarísimo de este caso son los turistas 
chinos. Muchos hoteleros no son cons-
cientes, pero la mayor agencia de viajes 
online de toda China es Ctrip. En Espa-
ña cada vez vemos más y más turistas 
provenientes de este país y muy po-
cos hoteleros conectados a este canal. 
Solo para que conste añadiré una cosa 
que también le comenté el otro día al 
mismo hotelero que me preguntó: en 
Francia, de todos los turistas que via-
jan allí, el mayor porcentaje de ellos son 
chinos, lo que le da a los hoteles france-
ses una grandísima oportunidad para 
competir y triunfar. Y este año, por pri-

La diversificación es importante y aún más en un sector tan 
competitivo como este. El hotel que tenga sus habitaciones en más 
canales conseguirá llegar a más viajeros. Es un hecho, son cifras. 

«Asegúrate de que estás 
atrayendo a los  
huéspedes más  

adecuados para tu 
propiedad, los que  

buscan exactamente lo 
que tú quieres ofrecer»

©StockSnap
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mera vez, Ctrip está entre los 12 princi-
pales canales de reserva que más ingre-
sos genera para los hoteles en Francia. 

Además, es importante no solo con-
siderar de dónde vienen tus huéspe-
des perfectos, sino quiénes son y qué 
están buscando. ¿Quieres que tu hotel 
sea un alojamiento de lujo que comer-
cializa para mochileros o un hostal pa-
ra viajeros de alto nivel? ¿Dispones de 
instalaciones diseñadas para viajeros de 
negocios? Asegúrate de que estás atra-
yendo a los huéspedes más adecua-
dos para tu propiedad, los que buscan 
exactamente lo que tú quieres ofrecer.

Soy consciente, porque también me 
lo dicen mucho, de que para algunos 
hoteleros es suficiente con estar presen-
te en uno o dos canales, que suelen ser 
una agencia de viajes online tipo Boo-
king.com o Expedia y el otro canal es la 
web del hotel, o incluso el teléfono de 
la recepción. No digo que no haya que 
utilizar esos canales, sino que si a esos 
canales les añadimos uno de los que uti-
lizan los viajeros en Alemania, en Chi-
na, en México, etc. que no tienen por 
qué ser los mismos, el abanico de posi-
bilidades para atraer a más huéspedes 
se abre. Pongamos un ejemplo que sea 
visual: si un hotel está presente en una 
agencia de viajes global, esa propie-
dad va a competir con miles de hoteles, 
mientras que si pone sus habitaciones 
también en un canal local, competirá 
únicamente con algunas decenas de 
hoteles. Y ahí es donde está la diferencia. 

El arte de un buen escaparate

Ya que hablamos de competen-
cia, quiero remarcar la importancia 
de la página web. Hoy en día, no so-

lo se lucha por los huéspedes contra 
otros hoteles, sino contra otras ciuda-
des o incluso países. Gracias a las infini-
tas posibilidades que hay para conocer 
el mundo, los viajeros ahora apuestan 
por los destinos, por lo desconocido, lo 
que más les llama la atención. Por eso 
es tan importante tener un buen es-
caparate de tu hotel. Una página web 
que atraiga al turista, que cuente con 
imágenes realistas y espectaculares del 
hotel, las habitaciones, los viajeros que 
llegan y se van, las instalaciones y el en-
torno. Cuanto más puedan visualizar el 
viaje, más ganas tendrán de realizarlo. 
¿Mi consejo? Utiliza la personalización 
y los detalles para captar al huésped y 
una vez que lo hayas conseguido, ofre-
ce el mejor servicio posible para que 
vuelva y para que te recomiende.

SOBRE EL AUTOR

Marco Rosso, director regional de Es-
paña para SiteMinder.
www.siteminder.com

Utiliza la personalización y los detalles 
para captar al huésped. | Shutterstock.
com
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Gina Matheis, CEO de Paraty Tech

Hoteles independientes: 
potencial en estado puro

Testigos del incansable 
pulso entre los hoteles 
independientes y las 

OTAs, en Paraty Tech tenemos muy 
claro el potencial de aquellos para 
inclinar la balanza de su lado. En río 
revuelto, ganancia de pescadores… Y 
es que, en una guerra en apariencia 
de gigantes, si cuentan con una 
tecnología ágil, potente y eficiente, 
tienen mucho que decir y que 
ganar, pese a las carencias que se les 
atribuyen:

• Mínima inversión en marke-
ting: partidas presupuestarias en tor-
no al 2%.

• Distribución limitada: un inven-
tario y equipo humano reducidos su-
ponen un menor número de canales 
por miedo a perder el control sobre 
los costes de las reservas a través de 
terceros.

• Escaso SEM: la ausencia de per-
sonal especializado y la desconfianza 
(por desconocimiento) se traducen en 
un limitado empleo de las mismas.

• Pocos emailings: a pesar de su 
gran capacidad de retorno, del que 
paradójicamente son conscientes, re-
conocen no explotar debidamente es-
te recurso.

• Reducida visibilidad en meta-
buscadores: la fuerte apuesta de las 
OTAs por los metabuscadores, con-
siderado un canal muy rentable por 

los hoteles independientes, 
provoca que su visibili-
dad se vea muy per-
judicada.

Sin embargo, 
estas presuntas debili-
dades enmascaran un extraordina-
rio potencial. Con menos recursos, la 
elección del partner tecnológico ade-
cuado puede convertirles en grandes 
beneficiarios de packs de servicios in-
tegrales win-win que pueden aportar-
les, invirtiendo muy poco, el todo en 
uno definitivo: diseño web, revenue 
management, motor de reservas y 
marketing online.

Deben apostar por un modelo tec-
nológico interconectado que dé res-
puesta a sus particularidades y ponga 
fin a sus preocupaciones habituales: 
elevado coste, complejidad de uso, 
fiabilidad de los datos, etc. Así, la co-
municación entre el channel, el mo-
tor de reservas, un rate shopper y, 
por ejemplo, un igualador de precios 
con OTAs en tiempo real, como Pari-
ty Maker, les permitirá anticiparse a su 
competencia y minimizar el impacto 
de iniciativas contra la venta directa, 
como Early Payment Benefit de Boo-
king.com 

Los hoteleros independientes 
pueden integrar a su partner en su 
equipo de revenue management y 
confiarle su estrategia comercial, li-

bres de las restricciones que impo-
nen las grandes cadenas hoteleras. 
Fidelizar a sus clientes y multipli-
car sus reservas directas, ahorrando 
tiempo y costes, son objetivos rea-
listas.

Nosotros nacimos por y para 
ellos, aunque después nos hayamos 
adaptado a la realidad de las cade-
nas hoteleras, sin perder ni un ápi-
ce de efectividad en ese proceso de 
transición.

Las presuntas debilidades de los hoteles independientes 
enmascaran, en realidad, un extraordinario potencial de 
crecimiento. Sobre todo, si cuentan con una tecnología ágil, 
potente y eficiente.  

SOBRE LA AUTORA

Gina Matheis, CEO de Paraty Tech.
www.paratytech.com



XVI EDICIÓN MÁSTER DIRECCIÓN HOTELERA  
(MODALIDAD PRESENCIAL)

• Programa presencial

• Enfoque eminentemente práctico

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

• Prácticas en las cadenas hoteleras más relevantes

XII EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA
(MODALIDAD ON LINE)

• Programa completamente on line

• Enfoque eminentemente práctico

• Sistema de evaluación continua totalmente on line

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

• Opción a realizar prácticas en las cadenas hoteleras más relevantes

X CURSO ON LINE DE ALEMÁN APLICADO A LA GESTIÓN HOTELERA.
NIVEL INICIAL

• Acceso sin conocimientos previos de alemán. 

• Curso online e interactivo con cientos de audios y ejercicios on line. 

• Gramática sistematizada en presentaciones animadas con glosarios traducidos. 

• Situaciones comunicativas de atención al cliente.

VI CURSO DE ALEMÁN APLICADO A LA GESTIÓN HOTELERA. 
NIVEL AVANZADO

• Acceso con conocimientos básicos de alemán.

• Curso online e interactivo con audios y ejercicios on line. 

• Gramática sistematizada en presentaciones animadas con glosarios traducidos. 

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

V

Carlos Sanz Domínguez. carsanz@us.es Tlf: 95 455 76 40  
Preinscripción y Matriculación: www.cfp.us.es 
Información cursos Alemán: borrueco@us.es Tfno: 636 21 54 79

https://cfp.us.es/
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diego calvo, CEO y Socio fundador de Concept Hotel Group

Concept Hotel Group, hoteles 
con una historia que contar

Concept Hotel Group 
nace con la idea de 
dotar de una per-

sonalidad única a todos sus hotel-
es, haciendo que cada uno de ellos 
sea especial y diferente a través de 
una conceptualización cuidada has-
ta el más mínimo detalle, desde la 
idea inicial hasta la ejecución de ca-
da pequeño elemento. 

Se potencia la originalidad y la sin-
gularidad de cada uno de los hoteles 
del grupo, para que cada uno de ellos 
sea capaz de ofrecer una experiencia 
genuina y distinta, que estimule los 
sentidos y en la que el huésped sea el 
protagonista absoluto. 

Para Concept Hotel Group, un ho-
tel es mucho más que un edificio don-
de se alojan personas. Nuestros hote-
les son espacios vivos, estimulantes, 
inspiradores y originales en todos sus 
aspectos, y cada uno de ellos tiene 
como objetivo lograr una experien-
cia especial, única e inmersiva, don-
de el conjunto de experiencias atra-
pe, cautive y se recuerde. 

La fase más apasionante empie-
za al inicio de todo cuando encon-
tramos un lugar, cuanto más destrui-
do y obsoleto mejor y pensamos una 

idea para llevarla a cabo. Nos gusta se-
parar los proyectos en dos ideas que 
luego hacemos que se enlacen entre 

si, una es la arquitectura y diseño del 
hotel y la otra es la del concepto. Por 
ejemplo, en Tropicana la arquitectu-
ra y el diseño es el estilo art deco de 
South Beach, Miami y el concepto es 
el mundo del cocktail inspirado en la 
película Cocktail de Tom Cruise. De-
dicamos mucho tiempo y esfuerzo 
en la idea original en la que creamos 

un producto hotelero que tenga una 
historia que contar y que sea autén-
tico. No nos gustan las medias tintas, 
nos gusta crear hoteles conceptuales 
con identidad y personalidad. Una vez 
bien definido el brifing conceptual los 
arquitectos e interioristas de Ilmio.De-
sign, Michele Corbani y Andrea Spa-
da, con los que hemos llevado a cabo 
todos nuestros hoteles, se encargan 
de llevar a la realidad nuestras locu-
ras. A este brifing conceptual lo llama-
mos el esqueleto y la base con la que 
luego llevamos a cabo todo el resto. 
Esta fórmula es una mezcla de Dise-
ño (arquitectura e interiorismo), Con-
cepto (historia que contar y conteni-
do) y Hotel (servicios e instalaciones).
Esta receta nos gusta representarla en 
un triángulo, simulando la portada de 

"Dark Side of the Moon" de Pink Floyd, 
en la que aparece un triángulo don-
de nosotros encasillamos estos tres 
aspectos. 

La fuerza de Instagram

Todo este esfuerzo no solo ayuda a 
fortalecer las marcas que creamos, si-
no también a que el cliente desee es-
tar ahí y hacerlo saber mediante post 
en redes. Paradiso fue en el 2018 el 
hotel más mediático de Europa y el 
más subido a Instagram. Hoy en día, 
las redes sociales son el principal me-
dio de promoción. El diseño diferen-
ciador de nuestros productos hacen 
que grandes marcas se interesen por 
realizar sus campañas en nuestros ho-
teles, recientemente Emporio Armani 
escogió dos de nuestros hoteles pa-
ra realizar las campañas de primave-
ra verano. 

La experiencia del cliente en nues-
tros hoteles es nuestra razón de ser, 

Para Concept Hotel Group, un hotel es mucho más que un edi-
ficio donde se alojan personas. Sus hoteles son espacios vivos, 
estimulantes, inspiradores y originales en todos sus aspectos, 
y cada uno de ellos tiene como objetivo lograr una experiencia 
especial, única e inmersiva, donde el conjunto de experiencias 
atrape, cautive y se recuerde.

«En Concept Hotel 
Group no nos gustan 

las medias tintas, 
nos gusta crear 

hoteles conceptuales, 
auténticos, con  
personalidad»
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Arriba, Paradiso, hotel más mediático de 
Europa y el más subido a Instagram. Aba-
jo, la Zero Suite de este hotel

este momento llega el día que abri-
mos el hotel que es cuando el clien-
te ya puede degustar el plato que 
hemos cocinado con cariño. Nos pre-
ocupamos de que sean hoteles don-
de ocurran cosas, como nos gusta 
decir. Disponemos de una agenda 
cultural con eventos de marcas pro-
pias que desarrollamos y creamos 
nosotros para poder controlar así la 
esencia de todo lo que ocurre, no tra-
bajamos con promotores externos. 
Realizamos cine al aire libre, concier-
tos acústicos, exposiciones de arte, 
clases de salsa... 

Tecnología + experiencia de 
cliente

La tecnología es un factor impor-
tante en la experiencia del cliente y 
ha evolucionado mucho, pero hay 
que tener cuidado en no abusar de 
ella y saber cómo utilizarla. Cuando un 
cliente viaja, el factor humano es muy 
importante y al llegar a una recepción 
una persona necesita que se le reci-
ba con una sonrisa y tenga un trato 
personal. Cuando un cliente quiere to-
marse un margarita en el bar, desea 
que el cocktail se le prepare con ca-
riño y se entable un contacto diverti-
do y agradable. 

Aun así, por supuesto que hay as-
pectos tecnológicos que pueden 
ayudar a sorprender al cliente. Co-
mo amantes de lo retro nos gusta di-
ferenciar entre la tecnología vinta-
ge y actual. En Dorado, por ejemplo, 
cuando el cliente introduce la tarje-
ta magnética en la habitación se en-
ciende un tocadiscos con el single 
que hace referencia al nombre que 
lleva la habitación o en Tropicana da-
mos una moneda de 5 pesetas para 

que el cliente pueda poner su can-
ción de despedida en una jukebox. 
Asimismo, en nuestros hoteles cuida-
mos mucho el tema musical. De he-
cho, cada hotel tiene su propia ban-
da sonora. Desarrollamos nuestras 
propias playlists para cada momen-
to del día de cada hotel y cada zona, 
las cuales controlamos desde las ofi-
cinas centrales.

Por otro lado, como tecnología 
moderna podemos citar la cámara 
que tenemos puesta en la Zero Suite 
de Paradiso, que es un cubo de cris-
tal en el lobby con una cama donde 
dejamos dormir gratis una noche y 
a través de la cual se ve lo que ocu-
rre dentro.

SOBRE EL AUTOR

Diego Calvo es CEO y socio fundador 
de Concept Hotel Group.
www.concepthotelgroup.es
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rodrigo martínez, experto en innovación turística

Responsabilidad y compromiso, 
claves en el futuro del turismo 
que quieren los viajeros

Hay un antes y un después en la mane-
ra de entender el mundo y los sectores 
empresariales, incluido el turismo, des-

de la irrupción de la World Wide Web en 1992. De forma pro-
gresiva pero imparable ha cambiado la forma en cómo nos 
relacionamos, conocemos y entendemos lo que nos rodea.

Los individuos han pasado a ser grupos sociales con fuer-
za y una gran capacidad de decisión. Sus comentarios y opi-
niones en la red definen hoy el éxito de muchas empresas 
turísticas. Sin ir más lejos, la plataforma TripAdvisor recibe 
490 millones de visitantes únicos al mes y cuenta con más 
de 730 millones de opiniones sobre alojamientos, aerolíneas, 
experiencias y restaurantes. Los individuos no solo han cam-
biado la forma en la que se informan sobre nuestro próximo 
viaje, sino también cómo lo reservan. Según Google, más del 
50% de las personas que se desplazan por trabajo y del 30% 
que lo hace por ocio reservan su viaje a través de Internet. 

En este nuevo contexto, conocer qué busca el cliente y 
emplear la tecnología para dar la respuesta idónea que se 
ajusta a sus necesidades es ya parte del día a día del empre-
sario y sus equipos de trabajo. 

si tenemos la tecnología, ¿cuál es el siguiente paso?

Si pensamos en los nuevos atractivos y en las nuevas ten-
dencias de viaje, vemos que el turista está impulsando una 
nueva serie de valores que está cambiando las reglas del 
juego del sector. El producto y la experiencia a ofrecer vie-
nen marcadas a día de hoy por una demanda por el turismo 
comprometido y con impacto positivo tanto en las expe-
riencias de los visitantes, las vidas de los residentes, el desa-
rrollo de los destinos y el equilibrio del planeta. Según un 

estudio llevado a cabo por Booking.com, el 87% de los via-
jeros busca cada vez más viajar de manera sostenible. Existe 
un creciente compromiso con el medioambiente por parte 
de los viajeros (preocupa a un 60% de los viajeros), así co-
mo con el desarrollo de un destino (54%) y con las comuni-
dades locales (47%), según el mismo estudio.

Viajar ha pasado también a ser una inversión en uno mis-
mo, como demuestra el creciente interés por experiencias 
locales de los viajeros, según TripAdvisor. El turista busca en 
sus viajes experiencias auténticas, nuevas fuentes de apren-
der y conocer culturas diferentes, ya sea a través de la gas-
tronomía, la historia o participar en actividades típicas de las 
comunidades locales en el lugar del destino. 

Esta es la realidad hacia la que se mueve el nuevo turista 
y donde se encuentran numerosas oportunidades para el 
sector, a través de impulsar un turismo comprometido, re-
generativo y sostenible en el tiempo. En este contexto, no 
se trata solo de contar con un programa de responsabilidad 
social corporativa, sino de alinear la oferta turística con los 
valores que el turista busca y que se quieren impulsar des-
de la organización. 

¿Qué está haciendo el sector ante las nuevas 
demandas de los viajeros?

Pensemos en iniciativas como FiturNext, un proyecto 
que surge en el seno de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) y que tiene entre sus objetivos identificar nuevas 
prácticas en el sector que nos acerquen a un turismo más 
responsable y comprometido. Un observatorio que da a co-
nocer, analiza y pone en contacto a nuevos actores del tu-
rismo con gran potencial para hacer avanzar al sector hacia 
estas nuevas demandas de los viajeros.

¿Cuáles pueden ser algunos de estos actores que pode-
mos tomar como inspiración para avanzar hacia el turismo 
del futuro? En el caso del sector hotelero, podemos fijarnos 
en hoteles que establecen un fuerte compromiso con su 
entorno local, el medio ambiente o grupos desfavorecidos. 
Magdas Hotel (Viena), por ejemplo, se ha convertido en un 
hotel cuyo propósito también es ayudar a refugiados que 
huyen de países en conflicto como Siria, Afganistán o Gam-
bia promoviendo su inserción laboral. El hotel se ha compro-
metido a incorporar al colectivo refugiado como trabajado-
res. A día de hoy, cuenta ya con refugiados de 14 países en 

Si pensamos en los nuevos atractivos y en 
las nuevas tendencias de viaje, vemos que el 
turista está impulsando una nueva serie de 
valores que está cambiando las reglas del juego 
del sector. 
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su plantilla, algo que permite al hotel ofrecer servicio en 23 
idiomas diferentes y poner en valor a trabajadores con ha-
bilidades muy diversas. El hotel obtiene sus ingresos de su 
actividad, con un precio medio que ronda los setenta eu-
ros, así como de las donaciones de huéspedes que valo-
ran la iniciativa social o de la venta de productos naturales.

Otra iniciativa relevante por su compromiso social con el 
barrio en el que se ubica lo encontramos en España. El Ho-
tel Barcelona 1882 (Gracia, Barcelona) lleva a cabo un gran 
número de iniciativas que lo convierten en un actor activo 
y solidario con la comunidad local, además de contar con la 
certificación Leed Gold, por su compromiso con el medio 
ambiente. El hotel ha creado un banco de horas de mante-
nimiento, que ofrece servicios a los vecinos más necesitados 
de la zona. Cada mes, el departamento de servicios técni-
cos del alojamiento dedica un número de horas a despla-
zarse a sus domicilios para ayudarles de forma gratuita con 
las instalaciones de sus viviendas, como puede ser cambiar 
una bombilla, arreglar un enchufe o configurar un televisor.

Iniciativas como FiturNext, el hotel Magdas o el Hotel 
Barcelona 1882 ponen en relieve actividades y empresas 
que impulsan nuevas formas de entender la movilidad, la 
tecnología, el alojamiento, el empleo de recursos y la pro-
pia experiencia turística. Y, sobre todo, representan un refe-
rente en la concepción del turismo del mañana y una línea 
de trabajo que recoge los valores del nuevo empresario tu-
rístico y responde a las nuevas necesidades de los viajeros. 

«El producto y la experiencia vienen 
marcados por una demanda por el 

turismo comprometido y con impacto 
positivo tanto en las experiencias 
de los visitantes, las vidas de los 
residentes, el desarrollo de los 

destinos y el equilibrio del planeta»

SOBRE EL AUTOR

Rodrigo Martínez es experto en innovación turística. Asimis-
mo, será el  encargado de presentar y conducir el congreso 
de TecnoHotel Forum.

Los hoteles han de dirigirse hacia la realidad que guía al nuevo 
turista | Shutterstock.com
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joan ribas, ceo de gna hotel solutions

La revolución de la 
personalización web hotelera

Cuál podría ser el des-
tino de mis próx-
imas vacaciones? 

¿En qué tipo de hotel podría alo-
jarme? Estas son algunas de las pre-
guntas que a diario se plantean miles 
de usuarios cuando están empezan-
do a organizar un viaje.

Antes de hacer una reserva, el 
usuario pasa muchas horas en Inter-
net para inspirarse, saber qué es lo que 
busca: un destino de sol y playa, un 
hotel en la montaña… De ahí a que 
la fase inicial del ciclo de compra del 
cliente se conozca como el período 
de inspiración.

Después de esta exhausta investi-
gación, todo cliente acaba tomando 
una decisión, y es justo en ese mo-
mento en el que tu hotel debe con-
vertirse en la mejor propuesta, la ga-
nadora.

Para conseguir ser la apuesta de 
decisión, la web de tu establecimiento 
debe brindar la mejor experiencia po-
sible: por un lado, tener la mejor usabi-
lidad, y por otro, ofrecer un contenido 
ajustado a los gustos de sus visitantes.

En este segundo aspecto, desde 
GNA Hotel Solutions hemos obser-

vado como la personalización web 
impacta directamente en el ratio de 
conversión, mostrando porcentajes 
superiores en la mayor parte de casos 
estudiados. ¿Por qué? Porque cono-
cen bien al usuario y le están ofrecien-
do un contenido adaptado al máximo 
a sus necesidades.

Personalización de contenidos, 
clave en tu estrategia digital

Imagina un posible huésped que 
está navegando en la web de una ca-
dena hotelera, con imágenes impac-
tantes del hotel que estaba soñando, 

las actividades que mejor le encajan, 
la oferta que estaba buscando… ¿no 
le será más fácil saber qué escoger?

Si personalizamos el contenido de 
una web adaptada al usuario, de in-
mediato creamos una experiencia di-
ferente, especial. Y es que el “cómo” le 
hagamos sentir, será muy relevante, y 
ahora sabrás el porqué.

La personalización web hace dis-
minuir el tiempo de decisión del usua-
rio y, por tanto, le hace sentirse menos 
sobrecargado de información. De he-
cho, así como afirma Google en uno 
de sus últimos informes, “cuantas más 
opciones tenemos, más ansiosos e in-
seguros nos sentimos.” Además, el es-
tudio menciona que tenemos que es-
tar presentes con contenido relevante 
en los momentos de indecisión del 
usuario.

Por tanto, el objetivo de la web de 
nuestro establecimiento es ayudar a 
los usuarios, a guiarles en su proceso 
de compra y a ofrecerles el contenido 
que les permita tomar decisiones de 
forma ágil y acertada.

Analizar los datos para crear 
tipologías de clientes

Para personalizar el contenido, lo 
primero que tendrás que hacer es pre-
guntarte qué tipo de usuario visita la 
web de tu hotel. Y para ello, deberás 
respaldarte de una tecnología lo sufi-
cientemente potente que te ayude a 
analizar tus datos y a segmentar tus 
clientes.

El primer paso para definir tipolo-
gías de usuarios consiste en trabajar y 
analizar todos los datos, tanto demo-
gráficos, geográficos… como el regis-
tro de la IP y el histórico de navega-
ción de los visitantes de tu web. Un 

Para conseguir ser la apuesta de decisión, la web de tu esta-
blecimiento debe brindar la mejor experiencia posible: por un 
lado, tener la mejor usabilidad, y por otro, ofrecer un contenido 
ajustado a los gustos de sus visitantes. En este segundo aspecto, 
observamos como la personalización web impacta directamente 
en el ratio de conversión, mostrando porcentajes superiores en 
la mayor parte de casos estudiados. ¿Por qué? 

«Para personalizar el 
contenido, lo primero 
que tendrás que hacer 
es preguntarte qué tipo 
de usuario visita la web 

de tu hotel»
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análisis de datos que deberá susten-
tarse, asimismo, de un riguroso estu-
dio de marketing.

A partir de esta simbiosis podrás 
decidir qué acciones son las más ade-
cuadas para la web de tu alojamien-
to. Así como por ejemplo, la acción de 
personalizar tu contenido en función 
de las distintas tipologías de cliente.

Pongamos por caso que una cade-
na hotelera de la Costa Brava ha reali-
zado una auditoria para segmentar a 
sus clientes y, acto seguido, ha crea-
do una tipología de usuario que ha 
nombrado “A”. Este grupo de usua-
rios reúne las mismas características: 
es francés, familiar, es la segunda vez 
que visita la web, normalmente lo ha-
ce desde su móvil… A partir de aquí, 
se abre un amplio abanico de posibi-
lidades.

Es justo en este momento donde 
el hotelero deberá decidir cómo per-
sonalizar su contenido: qué hotel de 
su cadena destacar, así como qué ac-
tividades, qué imágenes, qué precios 
y ofertas… En definitiva, todo aquel 
contenido que pueda despertar inte-
rés a esta tipología de usuario y que, 
al mismo tiempo, pueda cubrir sus ne-
cesidades. 

En este punto también entran en 
juego otros elementos que pueden 
ayudar a mejorar la experiencia de 
usuario y a ofrecer una experiencia 
más personalizada: smart notes, pop 
ups, tarifas personalizadas, newslet-
ters… Todo un conjunto de elemen-
tos que con la nueva Suite RHOº de 
GNA Hotel Solutions el hotelero ten-
drá la suficiente autonomía para ser 
capaz de ejecutar él mismo.

Por otro lado, definir tipologías de 
usuario también te permitirá segmen-
tar mejor tus campañas de publicidad, 

así como Google Ads, Google Hotel 
Ads, Facebook Ads… Otra novedad 
de la Suite RHOº es la de mostrar en 
una única plataforma el retorno de la 
inversión de todas tus campañas. Eso 
te ofrecerá una visión global de todas 
las acciones de marketing online que 
generan más valor y aportan más be-
neficios a tu negocio.

los hoteles independientes y la 
personalización

La nueva Suite RHOº de GNA Ho-
tel Solutions se ha ideado con un claro 
objetivo: optimizar la venta del canal 
directo a través de una tecnología in-
tegral que, a la vez, permita al hotelero 
ser más ágil en la toma de decisiones.

Disponer de una sola plataforma, 
te permitirá ser más rápido en la de-
finición y ejecución de aquellas ac-
ciones que te permitirán ofrecer una 
experiencia web adaptada a tus visi-
tantes. En concreto, la personalización 
es uno de los aspectos a destacar de 
la nueva administración de GNAHS, ya 
que brinda la oportunidad de ofrecer 
una experiencia de usuario inmejora-
ble tanto a hoteles independientes co-
mo a grandes cadenas hoteleras. 

En definitiva, hoy en día es eviden-
te que cuantos más datos tengas (y se-

pas cómo analizarlos) más bien cono-
cerás al usuario y más acertadas serán 
tus acciones. Y en efecto, mayor ratio 
de conversión tendrá tu web. De ahí a 
que la personalización del contenido 
haya pasado a ser un reto actual, tan-
to para empresas digitales como pa-
ra hoteles que venden sus habitacio-
nes por Internet.  

Y tú ¿ya has empezado a conocer 
a tus clientes? 

La personalización del contenido se ha 
convertido en un gran reto para las em-
presas digitales | Shutterstock.com

SOBRE EL AUTOR

Joan Ribas es CEO en Gna Hotel Solu-
tions, empresa con 20 años de expe-
riencia desarrollando tecnología pa-
ra facilitar y agilizar los procesos de 
comercialización del producto turís-
tico online.
www.gnahs.com
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Benoit Jolin, vicepresidente senior, Lodging Partner Services Product & Design de Expedia Group

La importancia de la 
personalización y la creación 
de conexiones personales

Qué ha sido de la fidelidad a las mar-
cas? Los clientes de hoy en día están 
acostumbrados a hacer búsquedas so-

bre los productos y sus precios, a leer comentarios y tomar 
decisiones de compra fundamentadas y con criterio. Para 
atraer a los clientes en 2019, las empresas, especialmente en 
el sector turístico, deben adquirir un conocimiento profun-
do de lo que más valoran e intentar así satisfacer sus necesi-
dades personales porque las experiencias tienen prioridad 
respecto a las posesiones  en la búsqueda de la felicidad y 
la realización personal. 

La personalización se ha convertido en la nueva forma 
de conseguir la satisfacción del cliente, y el aprendizaje au-
tomático es la clave del cambio en la industria hotelera que 
llevará esta experiencia mejorada para los huéspedes. La in-
dustria del turismo se está adentrado en una era de perso-
nalización tanto para el viajero como para el proveedor, en 
la que se aprovecha la alta tecnología para ofrecer expe-
riencias de calidad.  

Aceleración de la adopción de tecnología

Los cambios demográficos, impulsados por los millen-
nials y la generación Z, seguirán acelerando la tendencia a 
la adopción de tecnología. Si los hoteles quieren atraer a 

estas generaciones, tendrán que utilizar la tecnología para 
ofrecer experiencias que se adapten a los viajeros jóvenes, 
cada vez más preparados y sofisticados. 

Es evidente que los viajeros jóvenes tienen una forma 
completamente diferente de encarar los viajes respecto a las 
generaciones anteriores; desde la manera de reservar hasta 
los destinos a elegir, pasando por sus preferencias una vez 
en el lugar de vacaciones y en el alojamiento. Para conse-
guir su fidelidad, las marcas tienen que escucharlos atenta-
mente y ofrecerles las experiencias que esperan. El día de 
mañana, el éxito será de quienes consigan satisfacer las ex-
pectativas de estos nuevos huéspedes y, al mismo tiempo, 
sorprenderles con cosas diferentes.

El paso siguiente 

Aunque la inteligencia artificial y el aprendizaje automá-
tico ya forman parte de la rutina en el trato con los hués-
pedes (desde los chatbots hasta los pedidos del servicio 
de habitaciones), estas tecnologías también suponen una 
transformación desde el punto de vista de los proveedo-
res, facilitando los procesos y proporcionando mejoras efi-
caces para los hoteles. Del mismo modo que, con el asis-
tente de Google, los hoteleros van a poder elegir el sexo, 
el acento y las características físicas de su concierge pa-
ra disfrutar de una experiencia lo más familiar, cómoda y 
personal posible.

«Las nuevas tecnologías harán que 
ciertos procesos sean más eficientes, 

pero no podemos eliminar el elemento 
humano que debe impregnar todo lo 

que desarrollamos»

Si los hoteles quieren atraer a los clientes Mil-
lennials y Generación Z, tendrán que utilizar 
la tecnología para ofrecer experiencias que 
se adapten a ellos, pues estos viajeros jóvenes 
están cada vez más preparados y son más 
sofisticados. 
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La fidelidad podría aumentar de nuevo con el uso de 
las tecnologías

La hiperpersonalización dominará el desarrollo tecno-
lógico y seguirá teniendo cada vez más importancia. Pa-
ra los huéspedes, que alguien conozca lo que les gusta 
y lo que no les gusta, y utilice esta información para re-
conocerles y crear una experiencia personalizada puede 
cambiar las reglas del juego. Para los hoteles, la persona-
lización ayuda a crear relaciones más profundas con sus 
huéspedes más valiosos a través de acciones sencillas, pe-
ro significativas. 

Las soluciones tecnológicas que simplifican los proce-
sos para el viajero también pueden traer ventajas a los pro-
veedores de viajes, no solo mejorando la experiencia de los 
viajeros, sino también aumentando la eficacia de sus nego-
cios. Los chatbots responden a preguntas sencillas en tiem-
po real, y los dispositivos personales proporcionan una ex-
periencia tecnológica inmersiva en la habitación que será 
cada vez más completa.

La personalización será un aspecto fundamental de la 
fidelidad de aquí en adelante, para crear y mantener rela-
ciones profundas con los clientes. Y, aunque muchos hote-
les consideran esta apuesta abrumadora y costosa, diversas 
plataformas y proveedores de tecnología avanzada permi-
ten estas experiencias hoy en día. Existe un problema real 
con la fidelidad, y la tecnología puede ser la solución soña-
da para garantizar esta buena relación con las generacio-
nes más jóvenes de viajeros.

El toque humano

La clave del éxito de estos avances tecnológicos, no so-
lo en el sector del turismo, es asegurarnos de mantener in-
tacta nuestra humanidad. La industria del turismo tiene su 
base en el deseo de interactuar, aprender y entender otras 
culturas y personas.  Las nuevas tecnologías harán que cier-
tos procesos sean más eficientes, pero no podemos elimi-
nar el elemento humano que debe impregnar todo lo que 
desarrollamos. En última instancia, la tecnología ayuda a co-
nectar a las personas haciendo que viajar sea una experien-
cia fácil, intuitiva y sencilla. 

Desde la perspectiva del proveedor, la tecnología aho-
rra a los empleados tiempo que pueden dedicar a interac-
tuar de manera más significativa con los invitados; puede 
ocuparse de la rutina, para que los equipos se centren en 
áreas que requieran creatividad e inteligencia emocional.

Quizá se entienda mejor con una frase del presidente y 
CEO de la compañía Red Lion, Greg Mount: "Será una com-
binación de robótica y toque humano lo que hará que [la 
nueva tecnología] funcione, y se nos viene encima a gran-
des pasos".

SOBRE EL AUTOR

Benoit Jolin, vicepresidente 
senior, Lodging Partner Ser-
vices Product and Design, Ex-
pedia Group.
www.expedia.com
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Joan Lladó, Ceo de stay

Las PWA funcionan: caso  
de éxito de RIU República

Recientemente he-
mos recogido el pre-
mio al mejor chatbot 

de servicio turístico en el concur-
so organizado por Segittur y Planeta 
Chatbot en FITUR 2019. Por una par-
te, estamos muy agradecidos por el 
reconocimiento. Vemos clave la labor 
de este tipo de iniciativas para dar vis-
ibilidad a propuestas innovadoras. Por 
otra parte, estamos muy entusiasma-
dos de haber podido enseñar el caso 
de éxito que teníamos preparado con 
el Hotel RIU República. 

El aprendizaje que se puede sacar 
de casos de uso con clientes y usua-
rios reales es el más valioso. Si bien es 
muy tentador hablar de casos de éxi-
to, es mucho más interesante hablar 
de casos de aprendizaje. 

 Desde que nació el proyecto he-
mos tenido clara la visión de la compa-
ñía, hay que llevar el Guest Experience 
al móvil. No obstante, nuestro proyec-
to, al igual que cualquier innovación, 
debía enfrentar varias piedras en el ca-
mino. Es clave adaptarse al entorno y 
casuística de cada negocio, así como a 
los tiempos de los usuarios para adap-
tarse y asumir nuevas tecnologías. 

Durante años, estuvimos ofre-
ciendo nuestra solución a través de 
aplicaciones nativas. Estas eran muy 

completas y ofrecían todo tipo de fun-
cionalidades. Con el paso del tiempo 
nos dimos cuenta de dos cosas: 

Las descargas de aplicaciones co-
menzaban a estancarse. Hoy ya no es 
sorpresa para nadie: las apps llevan 
más de diez años entre nosotros, los 
usuarios son cada vez más reticentes a 

descargar aplicaciones en su móvil. Es-
to se debe a varias causas entre las que 
encontramos el consumo de datos, el 
espacio en memoria o el hecho de 
que pueden ralentizar el smartphone. 

A esto se le sumaba el hecho de 
que esta fórmula que ofrecíamos era 
interesante para grandes cadenas y 
resorts vacacionales, pero no era un 
formato que funcionase para la ma-
yor parte de los hoteles.

Hay que poner al usuario siempre 
primero. Siendo realistas nos dimos 
cuenta de que para un huésped, des-
cargar una app tiene sentido solo si la 
va a usar de forma recurrente. Eso no 
se iba a dar en la mayoría de estancias 
de hotel. Teníamos que ofrecer nues-
tra solución a través de un canal que 
no necesitase descarga. 

Chatbot para Facebook

En junio de 2017, aprovechando la 
apuesta del grupo de Mark Zucker-
berg por este canal, lanzamos nues-
tro primer chatbot en Facebook Mes-
senger. Realmente la plataforma es 
una pasada, tiene mucho potencial 
para desarrollar funcionalidades y dar 
un gran servicio. De esta forma, cual-
quier usuario podía interactuar y dis-
frutar de todas las ventajas de una 
app desde su móvil sin tener que 
descargar una app por cada hotel al 
que fuese. Además, tener un asisten-
te virtual 24/7 disponible es un añadi-
do. Parecía la solución perfecta para 
conseguir mayor penetración entre 
los usuarios. 

Estábamos equivocados. Para no-
sotros, el objetivo de usar un chatbot 
radica en hacer más dinámica la capta-
ción de usuarios. La baja cuota de pe-
netración de FB Messenger en España 

Durante años, STAY estuvo ofreciendo su solución a través de 
aplicaciones nativas. Pero las descargas de aplicaciones comen-
zaron a estancarse y, a su vez, era una opción sin apenas interés 
para los pequeños hoteles. Después, lo intentaron con los chat-
bots en Facebook Messenger, pero no resultó satisfactorio. Sin 
embargo, con la irrupción de las PWA, todo ha cambiado.

«Las PWA tienen el  
diseño y usabilidad de 

una app, pero no  
requieren descarga, 

pues se abren desde el 
navegador (móvil, tablet 

u ordenador)»
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y un target no afín (muchos huéspe-
des no entendían que los servicios o 
peticiones a un hotel se gestionaran 
a través de la plataforma de un terce-
ro, Facebok, en este caso), han hecho 
que con el tiempo descartásemos es-
ta idea. Seguimos pensando que Face-
book Messenger tiene mucho poten-
cial, pero no para nuestro negocio en 
este momento. Obviamente, seguire-
mos de cerca su evolución 

Llegan las PWA

Teníamos que seguir pensando en 
opciones para enfrentar este desafío y 
coincidió con el momento en que las 
PWA (Web Apps) empezaban a des-
puntar. Si alguien aún no las conoce, 
las Web Apps tienen el diseño y usa-
bilidad de una app, pero no requieren 
descarga; se abren desde el navega-
dor (ya sea en móvil, tablet u ordena-
dor). Esto es una gran ventaja puesto 
que, como expusimos antes, las des-
cargas de apps están en receso. Las 
ventajas no acaban ahí. Un objetivo 
estratégico para las PWA es conseguir 
una carga más rápida y reducir el con-
sumo de datos, darle al usuario la ex-
periencia más fluida posible.

La PWA de RIU República

Ahora en contexto resultará más in-
teresante contar el caso de RIU Repúbli-
ca pues, desde el primer momento, se 
planteó hacer este proyecto de la for-
ma más fácil y útil para el huésped.  El 
primer paso fue colocar en la página 
del wifi del hotel un Web Portal. ¿Qué 
es lo primero que hace todo el mun-
do al llegar a un hotel? Pedir wifi. Pues 
ahí está la solución, en formato Web 
App, disponible para atender y ayudar 
al usuario. Desde este portal el hués-
ped podría acceder a todas las funcio-
nalidades que antes se ofrecían en app. 

No obstante, esto tenía aún más 
recorrido. Muchos usuarios no quie-
ren buscar en la navegación que se 
les propone. Solo quieren hacer una 
pregunta o resolver un tema puntual. 
Por ello, decidimos integrar un chat-
bot dentro de este formato. Este bot 
no estaría apoyado en la plataforma 
de un tercero, como cuando usába-
mos Facebook Messenger, sino que 
tendría la marca e identidad del hotel 
RIU República. De esta forma, el usua-
rio tendría varias formas de interactuar 
con su hotel usando siempre sus cana-
les propios y, muy importante, sin des-
cargar nada en su móvil. 

Estamos muy contentos con los 
resultados obtenidos. El número de 
usuarios captados se ha disparado. 
Hay una media de 2.800 guests y  
400 transacciones semanales. Un da-
to muy bueno para un hotel de 1.200 
habitaciones. Realmente pensamos 
que el éxito de esta propuesta reside 
en aplicar las nuevas tecnologías po-
niendo el foco en cubrir una necesi-
dad o solucionar un problema. En este 
caso había que priorizar las preferen-
cias y gustos de los usuarios.

SOBRE EL AUTOR

Joan Lladó es CEO de STAY
www.stay-app.com
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Vicenç Salas, R&D Manager de ROBOTBAS

Multilink, la nueva 
tecnología que unifica los 
estándares de automatización

En los últimos años ha empezado a ser ca-
da vez más común que las grandes cade-
nas hoteleras opten por el alquiler a largo 

plazo de un edificio, en lugar de la autopromoción, para la 
apertura de sus nuevos hoteles. Este cambio de modelo ha 
provocado la aparición de la figura del promotor inversor, 
normalmente respaldado por grandes fondos de inversión.

Este nuevo jugador, mayoritariamente ajeno al sector ho-
telero, diseña y construye el nuevo edificio en función de la 
arquitectura y tecnología existente en el país en el que in-
vierte. Como consecuencia, el sistema de automatización de  
edificios dependerá de la zona de influencia comercial en 
la que se encuentre el hotel. Actualmente, de los muchos 
estándares de automatización existentes, los más extendi-
dos están respaldados por políticas comerciales de grandes 
economías. Por ejemplo, KNX domina el mercado europeo 
y de Oriente Medio, mientras que BACnet destaca en Esta-
dos Unidos o Canadá, entre otros.

Para dar respuesta al nuevo modelo de explotación y an-
ticiparse a las necesidades del mercado, Robotbas ha creado 
Multilink. El pasado 21 de marzo, en un evento al que asis-
tieron más de 150 personas relacionadas con las principa-
les cadenas hoteleras, ingenierías, estudios de arquitectu-
ra e instaladoras del sector, Robotbas presentó las primeras 
series de mecanismos con tecnología Multilink. 

¿En qué consiste Multilink? 

Hasta la fecha, los sistemas de automatización de edifi-
cios estaban diseñados para funcionar con un único están-

dar de comunicación. Multilink integra los estándares más 
importantes, convergiendo en un solo concepto, disruptivo 
y transversal. Con esta nueva tecnología, hemos separado 
el protocolo de comunicación de la aplicación (pulsadores, 
reguladores de luz, etc.) obteniendo un producto versátil y 
compatible con los principales sistemas de automatización 
del mercado y con numerosas ventajas.

Mantenimiento sencillo y eficaz

Al separar el módulo de comunicación del módulo 
de aplicación, constituyendo dos elementos electróni-
ca y mecánicamente independientes, el mantenimiento 
se simplifica significativamente. Por ejemplo, en cuanto 
a la gestión de los sistemas de alumbrado, la mayor par-
te de las averías de un dispositivo se producen en la eta-
pa de potencia, relés cortocircuitados o reguladores de 
luz averiados. Con la tecnología Multilink, ya no hay que 
reemplazar todo el producto, ya que el módulo de co-
municación se mantiene, y solo siendo necesario reem-
plazar el módulo de potencia, sin necesidad de reconfi-
gurar el dispositivo. 

A diferencia de la competencia, los clientes podrán se-
guir disfrutando de las ventajas que ya ofrecía Robotbas, dis-
poniendo de sistemas de fácil instalación y mantenimiento 
sin necesidad de requerir habitualmente de personal exter-
no especializado.

Mejora la rentabilidad y el tiempo medio de 
reparación

La posibilidad de solucionar rápidamente pequeñas in-
cidencias como la descrita anteriormente, permite al hotel 
que el tiempo de bloqueo de una habitación se reduzca, y, 
por lo tanto, mejore la rentabilidad al poder rehabilitar la ha-
bitación para un nuevo huésped en tiempo récord. 

Los gastos de mantenimiento también disminuyen. Mul-
tilink permite reducir el inmovilizado en stock de seguridad 
de los dispositivos, ya que, disponiendo de módulos de po-
tencia de recambio, que son los que más averías pueden 
sufrir, se evita el sobrecoste de nuevos módulos de comu-
nicación al poder reutilizarse los originales.

Robotbas ha diseñado una nueva tecnología 
que unifica los estándares de automatización 
más populares del mercado, KNX y BACnet, 
ambos respaldados por políticas comerciales 
de grandes economías como Europa, Oriente 
Medio y Norteamérica.
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Mejora la imagen corporativa y la experiencia del 
huésped

Las cadenas hoteleras que gestionan hoteles en países 
con estándares de comunicación distintos podrán, con Mul-
tilink, mejorar la imagen de marca y la experiencia del usua-
rio, al transmitir al huésped un diseño y funcionalidad uni-
forme y reconocible, independientemente del protocolo de 
comunicación del hotel. 

Multilink permite a las cadenas hoteleras diseñar sus pro-
pias interfaces de usuario (pulsadores, pantallas, etc.) y uti-
lizarlas sean cuales sean los requisitos técnicos de la insta-
lación. Mantener la iconografía, los colores y el logotipo en 
todos sus hoteles proporciona a los huéspedes un ecosis-
tema conocido, de fácil uso y al servicio de sus auténticas 
necesidades.

Multilink: Presente y futuro

Multilink está diseñado para trabajar con todos los pro-
tocolos de comunicación, por lo que próximamente po-
dremos ofrecer compatibilidad con Ethernet, WiFi, ZWave 
o cualquier otro protocolo que se requiera.

El plan de expansión internacional de Robot, S.A., que 
se inició este pasado año con el lanzamiento de la marca 
Robotbas se consolida con Multilink, al permitir la comer-
cialización de sus productos en nuevos mercados, el acce-
so a nuevos canales de distribución, la introducción en el 
comercio digital y el aumento del portfolio de productos.

«Con esta nueva tecnología, hemos 
separado el protocolo de  

comunicación de la aplicación,  
obteniendo un producto versátil y 

compatible con los principales  
sistemas de automatización»

SOBRE EL AUTOR

Vicenç Salas, es Research 
& Development (R&D) 
Manager de Robotbas, 
firma encargada de ofre-
cer productos y servicios 
para la automatización de 
grandes edificios.
www.robotbas.com
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nuevos horizontes en los asistentes de voz

Google Home, traductor 
entre hotelero y viajero

El pasado mes de en-
ero, Google anunció 
en el congreso CES, 

que sus asistentes de voz se converti-
rían muy pronto en intérpretes virtu-
ales que traducirían conversaciones 
en vivo entre personas que hablen 
diferentes idiomas. Es decir, gracias a 
este nuevo avance tecnológico, dos 
personas que no hablen el mismo id-
ioma tendrán a Google Home como 
intermediario para hacerse compren-
der.

En resumen, un hotelero podría 
dialogar con cualquier viajero, fue-
ra cual fuera su idioma, mientras que 
Google Home sería el encargado de 
traducir la conversación en tiempo 
real.

Tal y como informa TechCrunch, 
Google está probando este asistente 
traductor en algunos hoteles, si bien 
el despliegue va a ser mucho más am-
plio. Al parecer, AndroidPolice se dio 
cuenta de que una página de sopor-
te de Google informaba acerca de es-
ta función. “La probamos en nuestros 
dispositivos de Google Home y, efecti-
vamente, el modo intérprete se activó 
de inmediato”, añaden desde la web.

Traducirá más de 25 idiomas

Para empezar, dices algo así como 
“Hey Google, sé mi intérprete en espa-
ñol” o “Hey Google, ayúdame a hablar 
italiano” y la función se activa. Luego, 

el dispositivo pedirá a cada persona 
que hable después de que suene una 
campana e irá traduciendo en tiempo 
real. Al parecer, por el momento, el tra-
ductor está activado en inglés, francés, 
alemán, italiano, japonés y español.

Aun así, desde TechCrunch ase-
guran que cuando esté en funciona-
miento llegará a todos estos idiomas: 
checo, danés, holandés, inglés, fin-
landés, francés, alemán, griego, hindi, 
húngaro, indonesio, italiano, japonés, 
coreano, mandarín, polaco, portugués, 
rumano, ruso, eslovaco, español, sue-
co, tailandés, turco, ucraniano y viet-
namita.

Y es que Google no ha hecho na-
da nuevo, sino que ha implementado 
en sus asistentes virtuales la aplicación 
Translate que ofrece en su buscador 
desde 2011 en todos esos idiomas.

Las pruebas demuestran su buen 
funcionamiento

En las primeras pruebas que han 
llevado a cago desde AndroidPolice, el 
traductor funciona bastante bien, so-
bre todo en conversaciones básicas. 
Pero han encontrado algún fallo, es-
pecialmente cuando la conversación 
es más compleja. “Por ejemplo, al de-
cir ‘goodbye’, en vez de traducir esta 
despedida al idioma correspondien-
te, se sale de la aplicación de traduc-
ción”, indican. Esto puede resultar al-
go confuso si la conversación no había 
concluido.

Según indican estas webs espe-
cializadas, la nueva función debería 
funcionar en cualquier dispositivo de 
Google Home, y si tiene pantalla, co-
mo por ejemplo el Home Hub de Goo-
gle, las palabras se irán escribiendo a 
medida que se vayan traduciendo.

Con este tipo de avances tecno-
lógicos, Google da la razón a los ex-
pertos que aseguran que la voz será 
la gran protagonista del sector viajes 
en un futuro muy próximo.

El traductor de Google Home, que ya está activo en inglés, fran-
cés, alemán, italiano, japonés y español, si bien está previsto que 
traduzca más de 25 idiomas, va a permitr que dos personas que 
no hablen el mismo idioma lo utilicen como intermediario para 
hacerse comprender.

«En las primeras 
pruebas llevadas a cabo, 

el traductor funciona 
bastante bien, sobre 

todo en conversaciones 
básicas, si bien falla 

cuando la conversación 
se vuelve más compleja»
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TAMBIÉN PODRÁ RECIBIR 
LLAMADAS 

Una característica muy popu-
lar de los Amazon Echo era la 
posibilidad de utilizarlos co-
mo un teléfono fijo. Pues bien, 
Google Home también ha ha-
bilitado esta opción. Y es que 
en una reciente actualización 
ha adquirido la capacidad de 
recibir llamadas a través del 
servicio de Google Duo, la 
aplicación de llamadas y vi-
deollamadas de Google.

https://www.lesroches.es/
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¿hacia dónde nos lleva el futuro?

Tecnología hotelera,  
en cuatro pilares clave

La tecnología hotelera avanza a la velocidad 
del rayo. Tanto que resulta difícil mantenerse 
al día con tantas innovaciones. Pero, ¿cuáles 

son las más importantes? Starfleet Research ha presentado 
las conclusiones de una encuesta realizada a 450 directores, 
gerentes y personal hotelero para saber qué es lo que los 
hoteleros están teniendo en cuenta a la hora de afrontar el 
futuro tecnológico de su alojamiento.

1. Un PMS de próxima generación

Un PMS 'next-generation' puede generar importantes 
ahorros en costes y un crecimiento de ingresos casi inme-
diato. Según las últimas investigaciones, el impacto positivo 
de un PMS de próxima generación en las operaciones del 
hotel, la satisfacción del cliente y la de los empleados resul-
ta evidente desde el primer momento.

La optimización de las operaciones en toda la organiza-
ción y la provisión de mejores controles de gestión condu-
cen a una mayor eficacia del personal, pues dedicará me-
nos tiempo a actividades poco eficientes como la inclusión 
de los datos en el sistema. Esta eficiencia se traduce en la re-
ducción de los costes operativos, incluida menor gasto de 
mantenimiento en estas tecnologías.

A su vez, mejorar la gestión de las relaciones con los 
huéspedes se traduce en mayor satisfacción y lealtad. Es-
tas mejoras se reflejarán después en las encuestas de satis-
facción de los clientes y en sus reviews en las redes socia-
les. Un hecho que ayudará a que los huéspedes repitan, a 
que atraigan a otros nuevos y, en definitiva, a un aumento 
del RevPAR y de la rentabilidad.

Asimismo, una mejor integración de los datos mejorará 
el revenue management. La capacidad de sincronizar au-
tomáticamente el inventario y las tasas en todos los canales 
de ventas, también mejorará los resultados de revenue. Si a 
esto sumamos análisis completos de datos y herramientas 
de diagnóstico para identificar las tendencias de los mer-
cados o analizar el comportamiento del huésped, el éxito 
está asegurado.

2. Herramientas avanzadas de business intelligence

Estas herramientas permiten un acceso más rápido a la 
información, así como su entendimiento crítico. Los revenue 
managers son quienes más están aprovechando estas solu-
ciones de business intelligence (BI), pero no son los únicos.

Al poder explorar, preparar y transformar de una forma 
visual todos los datos, en paneles de rendimiento e infor-
mes personalizados, los usuarios obtienen las respuestas 
que buscan en un solo vistazo. Esto ayuda a tomar decisio-
nes sobre distribución y pricing de una forma más oportu-
na e inteligente.

De hecho, lo mejor de esta nueva generación de herra-
mientas hoteleras de BI es su perfecta integración con las 
plataformas existentes de revenue. En muchos sentidos, las 
dos soluciones son dos caras de la misma moneda. Ambas 
son necesarias para aumentar progresivamente el RevPAR 
a través de la optimización de los beneficios.

La BI puede también informar de las decisiones que se 
toman en otros departamentos del hotel. Por tanto, estas 
herramientas aportan beneficios que van desde la mejo-
ra de la efectividad del marketing, las ventas y el servicio 
al cliente, hasta la generación de inteligencia competitiva.

«La optimización de las 
operaciones en toda la organización 

y la provisión de mejores controles de 
gestión conducen a una mayor 

eficacia del personal»

PMS de próxima generación, herramientas 
avanzadas de Business Intelligence, personali-
zación dirigida e inteligencia artificial. Muchas 
son las tecnologías que rodean al sector hotel-
ero, sin embargo, algunas van a ser más promi-
nentes que otras en un futuro próximo. 
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3. La personalización dirigida

La personalización es clave para mejorar la experiencia del 
huésped. El éxito futuro de muchos hoteles y complejos turís-
ticos, al menos en aquellos donde la calidad del servicio es un 
punto clave en cuanto a diferenciación competitiva, depen-
derá directamente de cuánto comprendan a sus huéspedes.

Es importante destacar que el éxito pasa por saber có-
mo actuar una vez que se conoce al huésped. El 89% de los 
hoteleros encuestados en el informe están muy de acuer-
do en que la personalización dirigida, es decir, presentar a 
los huéspedes las ofertas, mensajes o servicios que son es-
pecialmente relevantes para ellos, es una de las formas más 
efectivas de impulsar la customer experience. Y, en última 
instancia, la satisfacción del cliente, la lealtad y la promoción 
favorable de la marca.

Para alcanzar esta personalización hay que trabajar con 
muchos datos. Es la capacidad de capturar y aprovechar in-
teligentemente la múltiple información que podemos ob-
tener de un cliente. Esta información debe incluir cientos o 
incluso miles de data points recopilados sobre las acciones 
de un huésped concreto. Desde la reserva del hotel hasta 
que lo abandona tras el check out, así como todo lo que 
ocurre entre medias.

4. La inteligencia artificial, vital

La inteligencia artificial se está convirtiendo en un com-
ponente indispensable de la gestión de la relación con los 
huéspedes. Si bien aún estamos en las primeras etapas de 
esta tecnología, los dispositivos habilitados con IA ya están 
demostrando ser muy valiosos para los hoteles. Por eso, no 
es de extrañar que en un futuro cercano asumirán muchas 
más responsabilidades de las actuales.

Por ejemplo, ayudará a responder a las consultas de 
los huéspedes de una forma mucho más rápida que el 
propio personal. Además, podrá responder de forma si-
multánea, sin limitación de capacidad. Este tipo de dis-
positivos está recortando los tiempos de espera de los 
huéspedes de manera muy significativa, al tiempo que 
proporcionan acceso a la información y a los servicios de 
forma instantánea.

Un tiempo de respuesta más rápido y la reducción del 
tiempo de resolución de los problemas y dudas multiplica 
la satisfacción de los huéspedes. Y esto, por poco que sea 
esa mejora, ya merece la pena. De hecho, se ha demostra-
do que la inteligencia artificial reduce drásticamente la ne-
cesidad de asistencia humana cuando se trata de responder 
preguntas y de resolver los problemas que surgen común-
mente durante la estancia de los huéspedes. Además, gra-
cias al machine learning, estas máquinas inteligentes son 
capaces de aprender por sí mismas.

En definitiva, la tecnología está cada vez más presen-
te en nuestros hoteles, pero hemos de elegir bien para dar 
prioridad a unas o a otras. ¿Sabes ya por dónde empezar?

«El éxito futuro de muchos hoteles, 
al menos en aquellos donde la calidad 

del servicio es un punto clave en 
cuanto a diferenciación competitiva, 
dependerá directamente de cuánto 

comprendan a sus huéspedes.»
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¿En qué hay que mejorar para adaptarse al cambio?

Las claves de la formación 
hospitality del futuro

Has percibido que 
actualmente mu-
chos CEO de las 

cadenas hoteleras más importantes 
no son hoteleros? ¿Significa esto que 
en el futuro la formación hospitality 
no valdrá la pena?

La prestigiosa Ecole Hôtelière de 
Lausanne (EHL) se ha hecho estas pre-
guntas para analizar la situación for-
mativa actual del sector.

Por un lado, los actuales CEO pro-
vienen del mundo de los negocios, el 
derecho, las finanzas y el marketing. 
Por otro lado, la mayoría de los gra-
duados de hoy en las mejores escue-
las de hoteles del mundo no entran en 
la operativa hotelera. En su lugar, van 
a sectores como el de la banca, la sa-
lud, la consultoría, el consulting, retail 
y, últimamente, a las start-ups. 

Por lo tanto, la pregunta es: ¿Por 
qué la educación hospitality ha de 
seguir siendo necesaria en el futuro? 
¿Por qué los Millennials graduados no 
desean trabajar en el sector? ¿Ya no es 
tan atractiva la industria hotelera? ¿No 
refleja acaso las expectativas que creó 
en ellos este sector como para impul-
sarles a formarse en él? Es más, ¿por 

qué otras industrias y sectores contra-
tan a estudiantes que tienen forma-
ción académica en hostelería? ¿Qué va 
a pasar entonces en el futuro?

La tecnología ha cambiado  
el mundo

Todos hemos escuchado la fra-
se de que el mundo está cambiando. 
Sin embargo, ¡ya ha cambiado! La tec-
nología es el cambio más disruptivo al 
que las industrias tienen que adaptar-
se. Ganan las empresas que disponen 

de tiempo y recursos para ayudar a sus 
clientes a conectarse con otras perso-
nas mediante la tecnología.

El comportamiento y las necesi-
dades de los clientes también están 
cambiando. ¡Todo debe ser más y más 
rápido! Los Millennials o nativos digi-
tales buscan rapidez, tecnología y ex-
periencias auténticas allá donde viajan. 
Quieren aprender tanto como puedan 
por sí mismos.

El sistema educativo está cam-
biando hacia un mayor autoaprendi-
zaje, e-learning y hacia herramientas 
que se puedan adaptar a la capacidad 
de cada alumno. El aprendizaje ocu-
rre en múltiples dispositivos. La teo-
ría se aprende online y la práctica se 
lleva a cabo en la clase. La tecnología 
será el agente clave de cambio en la 
educación hospitality del futuro. Da-
rá forma a la manera en que aprende-
mos, en que interactuamos y en que 
trabajamos.

La importancia del factor humano

En el futuro, se tiende a imaginar a 
estudiantes que aprenden frente a sus 
dispositivos digitales con auriculares, 
sin interactuar con compañeros o pro-
fesores. Es, sin duda, una imagen ate-
rradora, pero plausible en el ambien-
te educativo del mañana. Sin embargo, 
esto podría ser un motivo por el cual 
se prevé que la depresión será la se-
gunda enfermedad más común den-
tro de una década.

Pintemos una imagen más positi-
va del futuro. Con el uso de la tecno-
logía, las empresas tendrán que dife-
renciarse de la competencia a través 
del factor humano. La interacción hu-
mana es extremadamente importante 
en la industria de la hospitalidad y es-

Por un lado, los actuales CEO provienen del mundo de los 
negocios, el derecho, las finanzas y el marketing. Por otro lado, 
la mayoría de los graduados de hoy en las mejores escuelas de 
hoteles del mundo no entran en la operativa hotelera. ¿Qué es lo 
que está fallando y qué hacer para remediarlo? 

David Val Palao

«La interacción 
humana es muy 
importante en la 

industria hospitaliy 
y esta podría ser la 

motivación que tienen 
otras industrias en 
contratar titulados  

del sector»
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La educación del futuro tendrá que ser 
el impulsor del sector, el motor del cam-
bio, y no estar solo limitada a los hoteles | 
Shutterstock.com

ta podría ser la motivación que tienen 
otras industrias en contratar titulados 
en universidades del sector hospita-
lity. La excelencia en el futuro próxi-
mo se definirá por el nivel y la calidad 
de las interacciones humanas, inclu-
so más que hoy en día, puesto que la 
tecnología será un hecho. En definiti-
va, en los próximos diez años, la edu-
cación en hospitality no desaparece-
rá, pero adoptará una forma diferente. 

Los planes de estudio deberán 
adaptarse para comprender las nece-
sidades del viajero y las necesidades 
del mañana. Los graduados en hos-
pitality tendrán que identificar cómo 
utilizar la tecnología en beneficio de la 
experiencia de cliente. Requerirán ha-
bilidades para atraer a los huéspedes 
con herramientas digitales y aprove-
char otras como la segmentación geo-
gráfica, nuevas plataformas de redes 
sociales y dispositivos de realidad vir-
tual y aumentada. 

Menos tiempo en clase,  
más en un mundo virtual

Los programas de hospitalidad 
deberán todavía enfocar sus habili-
dades en cómo operar un hotel. Sin 
embargo, los estudiantes necesita-
rán utilizar e integrar mejor la tecno-
logía para mejorar la experiencia de 
los huéspedes.

Los programas de Hospitality Ma-
nagement se concentrarán en gran 
medida en el desarrollo de soft skills 
en lugar de en hard skills. Una com-
binación de perspicacia comercial, 
mentalidad empresarial y estudio 
psicológico del comportamiento del 
consumidor en el plan de estudios 
permitirá que los estudiantes entien-
dan mejor al cliente. El desarrollo y la 

gestión de las relaciones humano-di-
gitales serán la piedra angular.

El entorno de aprendizaje se ve-
rá reforzado por la tecnología. Los 
estudiantes pasarán menos tiempo 
en clase y más tiempo en un mundo 
de realidad virtual para desarrollar su 
creatividad y la mentalidad de asumir 
riesgos. Los estudiantes pasarán me-
nos tiempo en clase y más tiempo en 
un mundo de realidad virtual para de-
sarrollar su creatividad y la mentalidad 
de asumir riesgos. Los alumnos esta-
rán más preparados para la vida labo-
ral, ya que habrán tenido la oportu-
nidad de experimentar estudios de 
casos con realidad aumentada.

Aprender un nuevo idioma o ex-
perimentar una cultura diferente y 
sus costumbres tendrán un significa-
do muy diferente a través del uso de 
la tecnología.

Educación para anteponerse  
al cambio

La Executive Education (online y 
offline) será un factor clave de éxito 
para que las compañías en el futuro 

tengan un grupo de talentos constan-
te y dinámico. La industria hotelera ac-
tual tiene aversión por la educación 
ejecutiva. Los profesionales de la hos-
telería suelen ser enviados a dicha for-
mación solo con un enfoque reactivo 
al mundo cambiante, pero no para an-
ticiparse a estos cambios.

El mayor desafío será la implemen-
tación de tecnología que no domine 
la experiencia del aprendizaje natural 
del alumno. Los profesores del maña-
na también deberán estar preparados 
para este cambio educativo. ¿Se verán 
como robots? Ciertamente, no. Pero sí 
tendrán que transformar sus interac-
ciones con los estudiantes.

En conclusión, la educación del 
futuro del sector hospitality no po-
drá darse el lujo de ser un discípulo 
de la industria, respondiendo, exclu-
sivamente, a sus necesidades a corto 
y medio plazo. Tendrá que ser el im-
pulsor del sector, el motor del cambio, 
y no estar solo limitada a los hoteles. 
Es decir, tendrá que ser extensible a 
cualquier empresa que desee colocar 
a los clientes en el centro de sus inte-
racciones.
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QS World University Rankings

Les Roches, entre las tres 
mejores escuelas de turismo 
y hostelería del mundo

Les Roches Global Hos-
pitality Education ha 
sido clasificada por 

uno de los más prestigiosos rank-
ings universitarios a nivel mundi-
al (QS World University Rankings by 
Subject 2019) como la tercera mejor 
institución del mundo de educación 

superior en gestión de la industria del 
hospitality y el ocio (Hospitality and 
Leisure Management) y en el Top 3 
mundial según el grado de emple-
abilidad de sus alumnos. Es, además, 
la única escuela situada en el top 3 
que cuenta con presencia en nues-
tro país y se posiciona como prime-

ra en España, siendo reconocido su 
campus en Marbella entre los 13 me-
jores del mundo.

Un raking muy suizo

El QS World University Rankings 
clasifica las mejores universidades del 
mundo por materias, abarcando 48 te-
mas diferentes en 2019. Las clasifica-
ciones tienen como objetivo ayudar 
a los potenciales estudiantes a iden-
tificar las escuelas líderes del mun-
do en su campo de estudio elegido, 
ampliando la lista de temas cada año 
en respuesta a una alta demanda de 
comparaciones entre las distintas dis-
ciplinas universitarias.

En el ámbito de la hostelería y el 
turismo, destaca la gran presencia de  
escuelas suizas. De hecho, la propia 
Les Roches tiene su sede principal en 
ese país. Asimismo, en primera posi-
ción destaca la Ecole hôtelière de Lau-
sanne, seguida por la University of Ne-
vada, en Las Vegas. Si bien el cuarto 
puesto también es para otra escuela 
suiza, el Glion Institute of Higher Edu-
cation. Finalmente, hasta diez escue-
las de este país se sitúan entre las 25 
mejores del mundo. 

Otras dos escuelas españolas

En el caso de España, además de 
encontrar la sede de Les Roches Mar-
bella en el puesto 13, la University Co-
llege of Hospitality Management San-
ta Pol de Mar, adscrita a la Universidad 
de Girona, ocupa el puesto 19. Por últi-
mo, en el puesto 46 se sitúa otra uni-
versidad catalana, la Ramon Llull. 

El QS World University Rankings by Subject 2019 ha elegido a 
la escuela suiza con sede española como una de las tres mejores 
del mundo, si bien el campus español se sitúa en décimo tercera 
posición. Otras escuelas españolas, como la Santa Pol de Mar o 
la Universidad Ramon Llull también aparecen en el top50.
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impulsada por los hoteleros de cataluña

La primera Escuela  
de Recepcionistas de Hotel 
abre sus puertas en Barcelona

Los hoteleros de Barcelo-
na han decidido impulsar 
la Escuela Internacional de 

Recepcionistas de Hotel. Esta institución 
formativa, puesta recientemente en mar-
cha, cuenta con la participación directa de 
los responsables de formación, así como 
del departamento de Recepción y Direc-
ción de los principales hoteles de la Ciu-
dad Condal.

La escuela, en palabras de su director Óscar Sánchez, res-
ponde a las exigencias del propio sector hotelero de dotar-
se de buenos profesionales en los servicios de recepción y 
atención al cliente. “El objetivo es formar y preparar a los me-
jores recepcionistas para que ofrezcan la calidad que nece-
sitan los clientes”, asegura.

La Escuela de Recepcionistas de Hoteles es la única en 
España que se dedica de forma exclusiva y presencial a la 
formación de recepcionistas. La metodología académica 
es directa, práctica, eficiente y con un único objetivo: for-
mar a los alumnos para una incorporación inmediata a un 
puesto de recepción de hotel, formándose en un entorno 
único y exclusivo con las herramientas de trabajo cotidia-
nas de la recepción.

Una bolsa de empleo con múltiples salidas

Reconocida por cadenas hoteleras, hoteles indepen-
dientes, asociaciones de hoteles de distintos países en Eu-
ropa, Asía, Estados Unidos y Australia, la bolsa de empleo 

de la escuela dispone de ofertas de trabajo tanto en hote-
les en España como del extranjero.

Asimismo, los alumnos que superen el curso, obtendrán 
el Título y Certificado de Profesional de Recepcionista de 
Hotel, avalado por Barcelona College.

“Queremos inculcar la excelencia en la manera de aten-
der a los clientes de un hotel, para brindar la mejor de las ex-
periencias a los clientes a partir de un servicio de recepción 
impecable y profesional”, indica Óscar Sánchez.

«En palabras de su director, el 
 objetivo es formar y preparar a los 

mejores recepcionistas para que  
ofrezcan la calidad que necesitan 

 los clientes»

El centro, que nace con una par-
ticipación directa de los hoteleros, 
aspira a convertirse en el referente 
formativo para los hoteles a nivel 
nacional e internacional
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la feria se celebró en berlín del 6 al 10 de marzo

ITB concluye una edición 
colmada de optimismo

La ITB, una de las mayores ferias de turismo del 
mundo junto a Fitur, celebró el pasado mes 
de marzo en Berlín una nueva edición. Entre 

sus conclusiones más destacadas cabe señalar los pronósti-
cos positivos para el sector turístico en 2019 y un crecimien-
to sostenible a nivel elevado a pesar del enfriamiento de la 
economía global, gracias a una demanda extraordinaria-
mente estable en el sector.

"Las ganas de viajar siguen siendo felizmente positivas y 
el sector está bien posicionado. Todo ello nos permite es-
perar que 2019, a pesar de unos pronósticos económicos 
algo negativos, será un buen año para el turismo", señaló 
el presidente de la Federación Alemana de Turismo (BTW), 
Michael Frenzel, en un comunicado difundido por la feria.

Según Christian Göke, gerente de la Feria, la ITB, como 
plataforma líder de la industria del turismo global "adquie-
re, sobre todo en tiempos de incertidumbre generalizada, 
una importancia especial".

"Los contactos personales como medida para generar 
confianza y el intercambio directo entre socios comercia-
les sobre cuestiones que preocupan al sector alrededor del 

globo no son sustituibles, incluso en un mundo digitaliza-
do, por las vías de comunicación más modernas. De esto 
vive la ITB", aseguró.

Según Frenzel, la feria brindó una vez más a sus partici-
pantes "amplia inspiración, informaciones de primera ma-
no sobre temas centrales del futuro y mucho espacio para 
conocerse mejor". Tal y como recogió la Agencia EFE, "en un 
mundo en el que la confrontación ocupa con demasiada 
frecuencia un lugar central, es irrenunciable precisamente 
este entendimiento entre culturas, este intercambio cultu-
ral, que se ve representado en el turismo más que en nin-
gún otro sector y que también se vive año tras año de for-
ma intensa en la ITB", agregó.

Por eso, "sí a la tolerancia" y "no a la xenofobia" son los 
claros mensajes que el sector del turismo quiere seguir di-
fundiendo a nivel global, afirmó.

La ITB, que este año contó con Malasia como país invi-
tado, registró en sus cinco días de funcionamiento un au-
mento de más del 3% de los visitantes especializados res-
peto a la edición anterior, hasta alrededor de 113.500. Una 
cifra que ayudó a registrar una afluencia total de 160.000 vi-
sitantes especializados y no especializados.

«Solo seremos capaces de ingresar 
más por turista si le ofrecemos 
alternativas, nuevos productos  

y le hacemos partícipe  
de experiencias únicas»

ITB, una de las mayores ferias turística del 
mundo, celebrada el pasado mes de marzo en 
Berlín, concluyó que el sector turístico va a 
vivir un buen 2019, a pesar del enfriamento de 
la economía global, sobre todo gracias a una 
demanda extraordinariamente estable en el 
sector.
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phocuswright tiene lugar en ámsterdam el 15 y 16 de mayo

Los problemas que viven  
los grandes del sector, a debate

Á msterdam acoge un año más uno de los 
eventos tecnológicos más importantes 
del año. Phocuswright se celebra en la 

capital holandesa los días 15 y 16 de mayo con una temática 
muy concreta: los imperios al límite. 

Las grandes marcas de viajes, esas que han dominado el 
sector en los últimos años, se están preparando para enfren-
tarse con todo el armamento posible a los recién llegados. 
Han emprendido un camino decidido hacia el más que in-
evitable embudo al que se ve abocado el sector. Y, aunque 
a día de hoy, estos imperios, llámense Booking.com, Expe-
dia, Trivago o incluso Google parecen intocables, no cabe 

duda de que se pueden fracturar. De hecho, algunos están 
ya al límite de sus posibilidades. 

A pesar de su compromiso constante con la innovación, 
son propensos a los peligros de rivales más grandes, pero 
también de otros más pequeños, recién llegados, pero mu-
cho más innovadores. Así que, ante esto, solo queda una 
salida: seguir creciendo más y más, pues el mercado así lo 
exige.  Por tanto, ¿cuál es el próximo capítulo que protago-
nizarán todas estas marcas dominantes del sector travel? ¿Y 
quiénes son esos nuevos actores que están empezando a 
desplegar las alas para hacerse un hueco? 

Para discutir de todos estos temas, Phocuswright orga-
niza una serie de ponencias donde contará con expertos 
de empresas como AccorHotels, Lastminute.com, Google, 
TUI, Hotelbeds, Expedia Group, eDreams Odigeo o Booking.
com, entre otros. Se hablará, y mucho, de alquiler vacacional, 
de nuevas opciones de distribución y de cómo la tecnolo-
gía puede tambalear los sólidos cimientos de las empresas 
más punteras del sector. De hecho, además de Airbnb, se 
darán cita en este congreso compañías como Holiday Pira-
tes o HomeAway, que proponen otro tipo de alojamientos 
y paquetes. Asimismo, en esta edición, la marca WebInTra-
vel, perteneciente también al grupo Phocuswright, impar-
tirá una serie de sesiones para orientar a las empresas eu-
ropeas que quieran invertir y posicionarse en Asia-Pacífico.

Las startups tienen su hueco

Por último, cabe destacar también que las empresas 
emergentes tendrán su hueco en la sección Battleground, 
donde mostrarán sus innovaciones ante un panel de jue-
ces y frente a una audiencia llena de ejecutivos e inversores.

«A pesar de su compromiso con la 
innovación, estas tecnológicas son 
propensas a los peligros de rivales 

más grandes, pero también de otros 
más pequeños, pero mucho  

más innovadores»

Los gigantes del sector turístico empiezan a 
sentir cómo se tambalean sus pilares. Durante 
muchos años, han dominado el mercado, pero 
la irrupción de nuevos actores tecnológicos, 
con diferentes enfoques y ofertas, está ponien-
do en jaque a todo el sector.
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programa Hoteles Amigos de UNICEF

Turismo responsable para 
frenar el cambio climático

Cada día, 4.000 niñas 
y niños mueren de-
bido a la falta de 

agua potable y sistemas de sanea-
miento adecuados. Una problemáti-
ca que se ve agravada por el cambio 
climático, cuyo impacto podría afectar 
durante la próxima década a 175 mil-
lones de niños. 

Por ello, desde comienzos de este 
año, el programa de Hoteles Amigos 
de UNICEF Comité Español destinará 
los fondos recaudados a través de sus 
acciones a la lucha contra los efectos 
del cambio climático en los niños. El 
objetivo es contribuir a garantizar el 
acceso a unos servicios adecuados de 
agua, saneamiento e higiene a aque-
llas comunidades que carecen de ellos. 

Estos servicios son fundamentales 
para la supervivencia y desarrollo de 
la infancia. Con la intensificación de 
las olas de calor, las inundaciones o 
las sequías, desastres naturales agra-
vados por el cambio climático, los sis-
temas de distribución de agua (depó-
sitos, tuberías, puentes, etc.) quedan 
en muchas ocasiones destruidos. Ade-
más, estos fenómenos dejan a su pa-
so aguas contaminadas que ponen en 
peligro las vidas de los niños debido a, 
por ejemplo, al brote de enfermeda-
des como el cólera o la diarrea. 

Donaciones durante el check-in

A través del programa Hoteles 
Amigos, movimiento que promueve 

un turismo responsable, todas las em-
presas del sector turístico y sus clientes 
pueden contribuir a luchar contra las 
consecuencias del cambio climático 
para la infancia. Los hoteles participan-
tes en el programa realizan campañas 
de sensibilización sobre el impacto 
del cambio climático en el agua, y re-
caudan fondos para los programas de 
agua y saneamiento de UNICEF.

Asimismo, los clientes pueden do-
nar durante el check-in en un estableci-
miento hotelero adherido al programa, 
o participar en eventos y actividades 
de los hoteles. Con tres euros, UNICEF 
puede proporcionar agua potable a 
dos niños durante un mes.

En Jordania, por ejemplo, en el 
campo de refugiados palestinos de 
Baqa’a, UNICEF instaló tanques para 
distribuir agua a niños como Abdullah, 
de 11 años, y su hermana Nour. Su fa-
milia se veía obligada a comprar agua 
muy cara debido al desabastecimien-
to. Con la nueva infraestructura tienen 
acceso a agua para beber, cocinar y la-
varse. “El campo está muy sucio”, expli-
ca Ribhia, la madre de Abdullah y Nour. 

“Antes la casa estaba sucia y mis hijos 
no se bañaban. Me daba miedo que 
se pusieran enfermos”. Jordania está 
sufriendo una disminución de preci-
pitaciones anuales y un aumento de 
las temperaturas debido al cambio cli-
mático, lo cual está causando sequías 
y una menor disponibilidad de agua, 
especialmente para grupos vulnera-
bles como los refugiados. 

El cambio climático afecta directa-
mente a la salud, educación, protec-
ción y desarrollo de la infancia, espe-
cialmente de la que vive en zonas más 
pobres. Esto puede producir efectos 
irreversibles en la infancia, pero pue-
den frenarse con acciones como la 
mejora del acceso a agua, saneamien-
to e higiene adecuados. 

El Programa Hoteles Amigos de UNICEF nació en 2013 para 
luchar contra la explotación sexual infantil. Desde 2019 destina 
sus fondos a los programas de agua y saneamiento de UNICEF 
para combatir el cambio climático. 

©UNICEF/UN0185038/Haro
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SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD  
PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934

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

Sofá cama de 140 x 190    

Sofá con 2 camas de 90 x 190 

Sofá cama pequeño 
de 90 x 190

 Sillón cama  
de 80 x 190

Mueble cama  
de 80 x 190

Un revenue manager siempre tiene que tomar decisiones 
sobre precios que son imprescindibles para la salud de las 
finanzas de su propiedad, por lo que necesita contar con las 
mejores herramientas disponibles. Y una de las tareas más 
importantes, y quizás la más complicada, es estar al día de 
las tarifas de los competidores.

 Para ello, se necesita un comparador de tarifas: una he-
rramienta que permite responder a los precios de compe-
tidores y a otros factores, utilizando información de calidad 
que permite mejorar el rendimiento del hotel con un es-
fuerzo mínimo. Son tantas las ventajas que ofrece que en la 
actualidad es un instrumento indispensable para cualquier 
hotelero. Si estás buscando uno para tu propiedad, estos 
son algunos de los elementos que debes tener en cuenta:

1. Datos actualizados
2. Comparación entre canales
3. Información de calidad
4. Detalles de tarifas
5. Control de paridad
6. Base de datos de eventos
7. Análisis flexibles de tarifas

8. Comparación para múltiples LoS (duración de estancia)
9. Integración de análisis comparativo
10. Control de evolución de la tarifa
11. Soporte rápido y fiable
12. Mapeo mejorado
13. Acceso flexible
14. Precisión de las fuentes de mercado
15. Seguimiento de KPI
 
En conclusión, necesitas información que puedas usar pa-

ra aprovechar tus oportunidades. Si ya usas un comparador 
de tarifas, ¿es suficientemente bueno?

OTA Insight trabaja con más de 40.000 hoteles en to-
do el mundo, y España es uno de sus principales merca-
dos, por lo que acaba de ampliar su equipo de business 
development. Actualmente, trabajan con las mayores ca-
denas hoteleras, tanto españolas (NH Hoteles, Meliá, Pa-
lladium, AC Hoteles) como internationales (Hilton, Wynd-
ham, Best Western, Accor). Puedes, a su vez, solicitar una 
prueba gratuita de Rate Insight y experimentar cómo un 
comparador de precios puede impulsar el rendimiento y 
los beneficios de tu hotel.

15 elementos que no pueden faltar  
en un comparador de tarifas, según Ota Insight

https://www.sofascamascruces.com/
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com

H O T E L

 1 El coworking gana cada vez más adeptos en el sector hotelero

 2 Google Home, traductor entre hotelero y viajero

 3 Personal antipático y tecnología obsoleta, lo que más frustra

 4 Así es el lujoso hotel chino construido bajo tierra

 5 La tecnología hotelera resumida en cuatro puntos clave

 6 7 pilares para construir una exitosa estrategia en redes

 7 El hotel Henn-na 'despide' a la mitad de sus robots

 8 Yield vs. Revenue: cómo llenar un asiento vacío o un concierto

 9 ¿Está el futuro del Revenue amenazado por Google?

 10 Los 10 derechos que todo pasajero de avión debe conocer

T E C N O H O T E l  /  lo más leído



https://www.neobookings.com/
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RH Privé Work Center - Of. 10 y 11
29639 Benalmádena (Málaga)
Tel.: 952 565 878
info@masteryield.com 
www.masteryield.com

MasterYield PRMS es un nuevo concepto: PMS + RMS integrados en una única 
herramienta. MasterYield es un programa de gestión de establecimientos turísti-
cos moderno y adaptado a las actuales necesidades de un sector altamente com-
petitivo, que ofrece las técnicas más novedosas de marketing y ventas junto con los 
últimos avances en Revenue Management. Su política de integraciones con otras 
herramientas y alianzas tecnológicas les permite ofrecer un PRMS continuamente 
actualizado y preparado para las tendencias del mercado. 

Con MasterYield podrá gestionar de manera eficiente y eficaz todos los pro-
cesos que intervienen en la distribución de su establecimiento, automatizando la 
actualización de datos tanto de disponibilidad como de precios en función de sus 
propios parámetros, recibir las reservas on-line de manera automática consideran-
do reglas de Revenue Management, y dar el mejor servicio de atención a su clien-
tela, antes, durante y después de su estancia.

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 implementado 
con éxito el RM en más de 123 establecimientos de todo tipo y localizaciones diversas y 
trabaja para más de 67 clientes consiguiendo año tras año mejoras sustanciales en sus 
ingresos y rentabilidad. En los últimos años, ha desarrollado un RMS (Revenue Mana-
gement 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

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

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 in-
teligencia para el aumento de ventas del canal directo, separar el canal web de las OTAs 
y marcar las tarjetas cómo no válidas sin necesidad de entrar en la extranet de Booking.
com y con conexión a los principales PMS del mercado. Realización de atractivas we-
bs optimizadas para rendimiento y preparadas para el nuevo algoritmo Mobile first In-
dex de Google junto un servicio premium de estrategias avanzadas de remarketing y 
conexión con Google Hotel Ads, Trivago Express Booking, Tripadvisor Instant Booking.

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

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.: +442 030 952 727
marketing@otainsight.com
www.otainsight.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

Bookassist se compromete con los hoteles en crear su marca en el mundo 
online, atraer negocio directo a su página oficial, capturar reservas a través de un 
motor líder en tecnología, ayudarle en optimizar su distribución online y conseguir 
que aumente sus beneficios por reserva directa. 

• Motor de Reservas: sus gestores de cuentas trabajan directamente con usted 
para desarrollar su estrategia de oferta de productos, para mejorar la conversión 
de reserva y eliminar las barreras para la compra.

• Marketing Digital: un equipo de Marketing Digital certificado por Google analizará 
su presencia online, desarrollará estrategias digitales, creará demanda y generará 
tráfico cualificado a su sitio web, y dará informes sobre los resultados conseguidos.

• Diseño Web: un experto equipo de Diseño Web ofrece una potente, fácil, atrac-
tiva y responsive web, probada para mejorar la conversión de reservas.

• Channel Manager: recupere el control de sus relaciones de distribución de ma-
nera que se maximice el margen de reservas.

Calle Joaquín Bau, 2.Primera Planta. 28036 Madrid
Tel.:  915 472 049
spain@bookassist.com 
www.bookassist.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 multidis-
ciplinares, en constante proceso de investigación y especializados en eTurismo, 
os acompañaremos en el desarrollo y ejecución de una estrategia de ventas in-
teligente y altamente rentable. Trabajamos día a día para satisfacer las necesida-
des presentes y futuras del sector turístico, y maximizar los beneficios de los em-
presarios hoteleros.

Plaça Independència 18, 1-3, 
17001, Girona
Tel.: 972 209 189
promero@gnahs.com
www.gnahotelsolutions.com



Les Roches Marbella International School of Hotel Management  es la Uni-
versidad 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 reputa-
ción 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

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

Desde su nacimiento hace 7 años, STAY ha desarrollado instrumentos para co-
nectar de forma más eficiente a huésped y hotel, aplicando las últimas innovaciones 
al guest experience. Su finalidad es ofrecer la mejor solución a los hoteles a través 
de herramientas de fácil accesibilidad y uso, para que los establecimientos puedan 
mejorar la prestación de sus servicios teniendo en cuenta las preferencias de éstos.

STAY comenzó creando aplicaciones móviles con soluciones para hoteles, que 
permitían realizar peticiones y gestiones, comunicar incidencias y acceder a ser-
vicios, reservas, check in, etc. Posteriormente, desarrolló chatbots. 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
+34 913 407 529
pablo@stay-app.com
www.stay-app.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.: 971 244 471
info@robotbas.com 
www.robotbas.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:  ...............................................................................................................................................  

Cargo/Dpto.:  .......................................................................................................................................  

D./Dña.:  ...................................................................................CIF/NIF:  ............................................

Dirección:  ...................................................................................................C. P.:  ...............................

Localidad:  ...................................................... Provincia:  .................................................................

País: .................................................................. Teléfono:  ..................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................................................

Actividad empresarial:  ....................................................................................................................

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



La Asociación Española de Editoriales 

de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha 

concedido el premio Innovación del año al 

proyecto de Big Data Connect presentado 

por Peldaño. El premio se entregó en la 

ceremonia de la XIII edición de los Premios 

de la AEEPP, que se celebró en el Auditorio 

de la Real Casa de la Moneda y Timbre 

de Madrid y contó con la presencia de 

numerosas personalidades del sector 

editorial, político y cultural.

El proyecto, según explica Raúl Alonso, 

director de TI de Peldaño, se centra en la 

implementación de big data con el objetivo 

de explorar las tendencias de los lectores. 

«Como grupo de comunicación profesional 

tenemos identificados a los lectores de cada 

nicho, pero era necesario dar un paso más en 

su segmentación y conocer no sólo los datos 

tradicionales sino también sus intereses y sus 

hábitos de consumo».

Big Data Conect está diseñado para recopilar, 

organizar, gestionar e interpretar toda esa 

información y ha cristalizado –según Alonso– 

en potentes herramientas y productos 

que enriquecen nuestros contenidos y 

potencian nuestros canales, ofrecen nuevas 

posibilidades a nuestros clientes y nos hacen 

diferenciarnos de la competencia”.

En la misma categoría fue premiado también 

el diario Público por el desarrollo de la 

herramienta Transparent Journalism.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (en el centro), 

recibe el premio de manos de Margarita Jerez y 

Joaquín Abad, vicepresidenta y vocal de la AEEPP, 

respectivamente.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño recibe el premio 
«Innovación del año»  
de la AEEPP



Seguimos innovando 
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer 
contenidos más personalizados y relevantes

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP) 
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto 
«Big Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles 
el mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo 
es acercar a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y 
útil para poder impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que 
componen cada sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan 
acceso a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.



TU MEJOR ELECCIÓN

     +34 952 565 878         info@masteryield.com         MasterYield.com

PRMS
UN NUEVO CONCEPTO
PMS Y RMS EN UNA ÚNICA HERRAMIENTA

https://www.masteryield.com/
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