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El nuevo concepto de la luz
Ambientes de luz que se enchufan. Plug & Light redefine 
el diseño de la iluminación. Luz LED regulable con focos 
o apliques.

JUNGIBERICA.ES

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO

https://www.jung.de/es/
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T E C N O H O T E l  /  editorial

T e c n o l o g í a  
d e s d e  e l  c o n o c i m i e n t o

EEn el último desayuno de TecnoHotel, del que presentamos toda la información en 
estas páginas, se analizaban los sistemas de gestión básicos que ha de tener un esta-
blecimiento hotelero. Una vuelta a la tecnología que, desde TecnoHotel, nunca hemos 
dejado de tocar.

Pero, lo que llamaba la atención después de este encuentro de trabajo es que, tras 
un debate de más de dos horas, la coincidencia entre todos los ponentes era unánime: 
la tecnología es muy necesaria, si bien queda mucho camino por recorrer. Aún quedan 
muchas cosas por hacer dentro del segmento hotelero.

Además, a partir de esa conclusión, varias premisas a desarrollar y sobre las que re-
flexionar: La tecnología debe usarse si se quiere y si se sabe usar… Si no, puede salir ca-
ra. Y si se considera un recurso caro es porque quizá se desconoce el valor que tiene, 
por eso es importante utilizarla solo cuando se esté seguro de que puede aportar un 
valor diferencial.

Aun así, adaptarse a las nuevas tecnologías es una necesidad para los establecimien-
tos hoteleros, pues el sector evoluciona rápidamente. Pero esa adaptación implica una 
adaptación de todos los que componen ese sector, no sólo responsables y altos car-
gos, sino también los empleados, para que sean conscientes de los beneficios que van 
a obtener con cada herramienta. La implantación de la tecnología debe calar de arriba 
abajo, el hotelero debe estar mentalizado y trasladarlo a su equipo, pues la tecnología 
siempre tiene un fin claro que se refleja en la cuenta de resultados. 

Todo ello parece de cajón, porque la tecnología debe ayudar a los hoteles a ser más 
eficientes y competitivos. Y, aun así, no falta quien afirma que “el sector está todavía 
verde” y hace un llamamiento a las empresas tecnológicas para que aporten su know-
how y faciliten el trabajo dentro de los recursos de cada hotel, en un entorno en el que 
cada vez hay más competencia y posibilidades de elección. 

El conocimiento de la tecnología es esencial para el hotelero. No sólo para el gran 
hotel, sino para el responsable del hotel independiente. Ese conocimiento –afirman los 
expertos– es esencial para, por ejemplo, entender cómo funciona el entorno online en 
el que se mueven y así poder definir las estrategias más adecuadas y rentables para el 
hotel. 

Contribuir a ese conocimiento sigue siendo nuestra razón de ser, a través de todos 
los canales de comunicación y, cómo no, a través de eventos profesionales como Tec-
noHotel Fórum, que prepara ya su tercera edición, que tendrá lugar el 3 y 4 de junio de 
2020 en Barcelona. n
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SISTEMAS DE GESTIÓN HOTELERA

Herramientas básicas para 
una eficiente gestión hotelera

L os softwares de ges-
tión hotelera se han 
convertido en herra-

mientas imprescindibles para optimi-
zar los procesos administrativos e in-
crementar las reservas. Este tipo de 
sistemas no solo permite automatizar 
las operaciones cotidianas del hotel, si-
no que también mejoran la experien-
cia del huésped desde el mismo mo-
mento en que hacen la reserva hasta 
que vuelven a casa. Pero las opciones 
son múltiples, desde el más que ne-

PMS, channel manager, CRM, RMS, motor de reservas, 
softwares para la digitalización de procesos operativos y de 
mantenimiento... Cada vez son más los software o herramientas 
de gestión hotelera que llegan al mercado con el objetivo de 
facilitar el funcionamiento de los hoteles. Pero, ¿cuáles son 
los indispensables? Parece que nadie duda de que el PMS es 
el sistema de gestión básico, pero hay muchos más. En este 
interesante desayuno de TecnoHotel reunimos a varios expertos 
para hablar en detalle de algunos de ellos, sin embargo, otros 
muchos quedaron en el tintero para próximos encuentros. 
¿Estás de acuerdo con las conclusiones?

David Val Palao
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cesario PMS hasta el channel manager, 
el CRM o el RMS, entre muchos otros. 

Para hablar de todo esto y poner 
un poco de orden entre tantas op-
ciones, TecnoHotel organizó un de-
sayuno en el que participaron Álva-
ro Gómez, de Sihot; Boris Heister, de 
MasterYield; Mónica Rubio, de Noray; 
Xavier López, de EISI SOFT; Juan Car-
los Sanjuán, de Casual Hoteles; Adrián 
Suárez, de JC Hoteles; Roberto Re-

quena, de Sercotel Princesa de Ébo-
li y Antonio Núñez, director del Santo 
Domingo, hotel que acogió este inte-
resante encuentro.

Aun así, antes de adentrarnos en 
los pormenores de las principales he-
rramientas tecnológicas, Nacho Rojas, 
director del área de Hostelería & Ho-
tel en Peldaño, abrió el debate pre-
guntando si el sector estaba todavía 
muy verde para afrontar tanta digita-
lización. “Creo que está habiendo evo-
lución. Está entrando mucha gente jo-
ven al sector, con las pilas puestas y 
con muchas ideas que necesitan de 
estas herramientas”, señala Mónica 
Rubio. Aun así, reconoce que todavía 
falta información, es decir, “saber to-
do lo que se puede hacer con estas 
herramientas”. 

Boris Heister, de MasterYield, reco-
noció que todavía hay hoteles que si-
guen trabajando con Excel. “El relevo 
generacional está entrando por abajo, 
pero no por arriba. Hay que hacer ver a 
los de arriba que mediante una herra-
mienta como un PMS, que sería la más 
básica, pueden optimizar al máximo 
su negocio”. Álvaro Gómez, de Sihot, 
está de acuerdo y afirma que, “aun-
que hay gente que está en pañales, 
hay otra que está muy avanzada. Lo 
difícil es hacer ver a las compañías que 
tienen que adaptarse a los cambios”. 

Sin duda, el más tajante fue Xavi Ló-
pez (EISI SOFT). “El mercado está muy 
verde. Cuesta mucho superar el ‘toda 
la vida lo hemos hecho así’”. “Es más, 

-afirma- das charlas sobre cualquier 
herramienta y en ciertos sitios parece 
que estás hablando del año 2100”. Por 
eso, señala que antes de implantar las 
herramientas “tienes que explicar para 
qué sirven y aprovechar para hacer un 
profundo reciclaje en el sector”. 

A vueltas con el PMS

No cabe duda de que el PMS es 
una de las herramientas más recurren-
tes en los desayunos de TecnoHotel. 
Y es que es el corazón de la gestión 
hotelera. 

Sin embargo, no todos están de 
acuerdo. Para Juan Carlos Sanjuán 
(Casual Hoteles) el PMS es lo mínimo, 
tanto que con ello “no estás avanza-
do tecnológicamente”. El PMS es la ba-
se, “pero a raíz de ahí tienes que tener 
grandes conectividades para poder 
tener una visión estratégica de mi es-
tablecimiento”. En sus palabras, el pro-
blema es que los hoteleros se acos-
tumbran al ‘siempre se ha hecho así’, 
pero ahora hay que ir mucho más allá. 

“Hay que superar las herramientas más 

LOS INVITADOS

Álvaro Gómez, Sales Manager and Marketing de Sihot.
Boris Heister, CEO de MasterYield. 
Mónica Rubio, responsable comercial de Noray. 
Xavier López, COO de EISI SOFT. 
Adrián Suárez, director de JC Hoteles. 
Juan Carlos Sanjuán, CEO y fundador de Casual Hoteles.
Roberto Requena, director del Hotel Sercotel Princesa de Eboli. Socio de AEDH
Antonio Núñez, director del Hotel Santo Domingo.

Mira el vídeo del evento.

«Tenemos que 
estar abiertos a 
sorprendernos, 

a renovarnos y a 
adaptarnos a las 

tecnologías que lleguen, 
pero sin volvernos 

locos»

Adrián Suárez
JC Hoteles

«Necesitamos que 
las tecnológicas nos 

aporten su know-how 
y que nos faciliten el 
trabajo acorde a los 
recursos de los que 

disponga cada hotel»

Roberto Requena
Sercotel Princesa de Éboli 

Socio de la AEDH
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básicas y llegar a las que nos permi-
ten gestionar nuestro hotel en tiem-
po real”, añade. 

“El PMS sigue siendo el corazón de 
la gestión, pero ya no es suficiente”, 
afirma Mónica Rubio, de Noray. Ahora, 
hay que llegar a un sistema ERP (Enter-
prise Resource Planning), “un software 
integrado por módulos que permite 
planificar todos los recursos de la em-
presa por medio de un modelado de 
todas las áreas o departamentos invo-
lucradas en la empresa”, explica. “Es 
una herramienta que te da visión de 
negocio. El mundo hotelero siempre 
ha estado muy segmentado, pero ne-
cesita de herramientas potentes e in-
tegradas”, añade Mónica. 

Volvió Juan Carlos Sanjuán para in-
cidir en que lo más importante de un 
PMS es saber aprovecharlo y obtener 
todos los datos que aporta. “¿Para qué 
quiero un Ferrari si no voy a pasar de 
50 km/h?”, relató. 

Boris Heister, de MasterYield, hizo 
un inciso importante: “No podemos 
enfocar igual la estrategia en un ho-
tel independiente que en una cade-
na”. Pero no por ello, han de dejar de 

adoptar tecnología. “Hay hambre en el 
sector. Nos llegan peticiones de mu-
chos hoteles pequeños que quieren 
un ‘Mercedes’ porque quieren llegar a 
todo, ser competitivos”, afirma Mónica 
Rubio. Por eso, todos los proveedores 
entienden que hay que dar a cualquier 
hotel lo máximo, pero siempre “adap-
tado a sus circunstancias”. 

Incidió después Juan Carlos San-
juán que el tamaño no importa. “Da 
igual tener tres hoteles que mil. Hay 
que trabajar con muchos datos, ana-
lizarlos y el objetivo es rentabilizar al 
máximo toda esa información”, añade. 

Pero, ¿qué módulos importan más?
El problema parece ir más encami-

nado a cómo convencer de la necesi-
dad de implantar módulos en el PMS. 

“Todavía llegamos a hoteles donde nos 
dicen que prefieren hacer todo a ma-
no”, remarca Xavi López, de EISI SOFT. 

“Parece no importarles perder mucho 
más tiempo”, remarca. Aun así, la situa-
ción en las islas es diferente, sobre to-
do con la turoperación, que ha llena-
do hoteles sin descanso. Aunque con 
la caída de Thomas Cook todo pare-
ce condenado a cambiar. 

«El relevo generacional 
está entrando por abajo, 
pero no por arriba. Hay 
que hacer ver a los de 
arriba que mediante 
una herramienta tan 
básica como un PMS, 
pueden optimizar al 
máximo su negocio»

Boris Heister
MasterYield



(1) Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2019 y si el llenado de gas se realiza antes del 29 de febrero de 2020. Los 250€ se entregarán en forma de una Tarjeta Solred Regalo válida en 
carburante o una tarjeta regalo de El Corte Inglés.
(2) Financiación pendiente de aprobación por la entidad bancaria. La financiación podrá ser solicitada únicamente por clientes de gas propano a granel de Repsol. Los clientes solo podrán solicitar esta 
financiación a través de un Colaborador de Repsol que se encuentre adscrito y haya firmado el acuerdo correspondiente con el Santander Consumer Finance, S.A, Caixabank, BBVA.
(3) Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) para contratos de suministro de gas con depósito en comodato firmados hasta el 30 de noviembre de 2019.
La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) se calculará en función del consumo anual y del precio de gas aplicado. La cuota de servicios correspondiente al alquiler 
y mantenimiento será 0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo.

Llama ya al teléfono gratuito 900 321 900 
o infórmate en repsol.es

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

Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación(2).
Con tu depósito de gas propano el mantenimiento gratis(3).
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

La energía que cubre
todas las necesidades
de tu negocio

Contrata ahora un depósito de gas propano 
y llévate un regalo de 250€(1)

https://www.repsol.es/es/index.cshtml
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Por eso, el trabajo principal pa-
sa por asesorar al hotelero. “¿Sabes lo 
que vendes y a quién se lo vendes?”, 
apunta Álvaro Gómez, de Sihot. “Yo 
me encuentro con hoteles con diez 
habitaciones que quieren integrarse 
con channel managers muy potentes 
y costosos… que a lo mejor no ne-
cesita”, señala Mónica Rubio, de No-
ray. “Asesorar y convencer”, apostilló 
Juan Carlos Sanjuán, “pues llevo cuatro 
años intentando que mis trabajado-
res no usen WhatsApp porque tene-
mos un software específico para ello 
y no lo he conseguido. Deberíais dise-

ñar microcursos para el personal, para 
que vean la facilidad de vuestras he-
rramientas. Como director me cuesta 
convencerles y, por tanto, difícilmen-
te voy a hacer la inversión si después 
mi equipo no va a usar la herramienta”. 

Aun así, como Boris al principio, Ro-
berto Requena, del Princesa de Éboli y 
también de la AEDH, hizo hincapié en 
que hay herramientas básicas como 
un PMS que no pueden faltar, “pues 
nos aportan mucha información para 
poder diseñar estrategias, pero no to-
dos los hoteles tienen los mismos re-
cursos, por eso estas herramientas han 

de ser flexibles y que se ajusten a los 
recursos de cada hotel”. Y Boris apun-
tó que no siempre es fácil, pues “hay 
muchas herramientas que todavía no 
ofrecen una integración doble vía, por 
lo que resulta difícil su integración”. 

Aun con todo, para Xavier López, 
lo mejor es conocer los problemas de 
los diferentes departamentos y luego 
darles las soluciones que necesitan. 

“Primero nos reunimos con el director, 
evaluamos qué hacen bien y qué ha-
cen mal y le damos soluciones a sus 
problemas. Pero cuando implantamos 
herramientas, implantamos también 
metodologías de trabajo y organiza-
mos un desayuno donde un consultor 
hace de guía de la conversación con 
el director, el jefe de mantenimiento, 
la gobernanta…”. 

En Noray van un paso más allá, 
pues ofrecen un software de gestión 
que incluye todos los departamen-

«El ERP es un software 
integrado por módulos 
que permite planificar 

todos los recursos 
de la empresa por 

medio de un modelado 
de todas las áreas 
o departamentos 
involucradas en el 

hotel»

Mónica Rubio
Noray

RMS, CADA VEZ MÁS NECESARIO 

Las siglas RMS hacen referencia al Revenue Management System, 
es decir, una herramienta vital para el día a día de un revenue ma-
nager o cualquier responsable de ventas de un alojamiento turís-
tico. O al menos así lo vieron los ponentes que se dieron cita en el 
desayuno de TecnoHotel. Para Antonio Núñez, del hotel Santo Do-
mingo, aunque estas herramientas puedan ser caras, “a la vez son 
muy rentables. La inversión es fuerte, pero necesaria”. 

Sin embargo, hoteleros como Juan Carlos Sanjuán y proveedores 
como Boris Heister, de MasterYield, opinaban que es una inver-
sión muy grande para los hoteles pequeños. “Esta funcionalidad 
debe dársela el PMS. Quizá no la funcionalidad de un RMS po-
tente, pero sí ciertas cosas básicas y necesarias”, remarcó. “A es-
to hay que sumar a una persona adecuada para interpretar los da-
tos”, añadió Boris Heister.

“No cabe duda”, remarcó Roberto Requena. “El RMS es como un 
Ferrari, pero para llevarlo necesitas un buen piloto. Hay que estar 
encima, supervisarlo… tarda tiempo en aprender y cuando apren-
de mete la pata, pero facilita mucho el análisis de los datos”, ase-
gura. “Poder analizar en dos horas 180 días de precios no tiene 
precio”, añade. 

“Ganas mucho tiempo”, remarca Sanjuán. “Al principio tienes que 
estar encima, alimentando a la herramienta a través de machine 
learning. Al principio se equivocará, pero después cada vez me-
nos. Y la cantidad de datos que analiza, no lo hace ningún huma-
no”, concluye. 

Sin embargo, en JC Hoteles el Revenue Management se realiza 
sin ninguna herramienta. “No llegas igual”, contestó Sanjuán a 
Adrián Suárez. “Analizan muchos datos: eventos, clima, compe-
tencia… son muchos factores. No puedes tener a tu revenue ma-
nager analizando a 45 días vista a todos los hoteles de la compe-
tencia”. 



¿Aún no conoces 
la forma más inteligente 

de estar informado sobre 
el sector hotelero?

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

tecnohotelnews.com 

Escribe aquí tu email... SUSCRÍBETE

https://www.tecnohotelnews.com/
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tos (mantenimiento, housekeeping, 
eventos), pero integrados en una mis-
ma herramienta. “Si no tienes eventos, 
pues esa línea no la utilizas”, explica 
Mónica Rubio. “En este mismo ERP, el 
dato fluye, pero para ello hay que en-
señar el programa departamento por 
departamento, para demostrarles có-
mo facilita su trabajo”. 

Pero fue Xavi quien, finalmente, dio 
la solución que más gustó a los hote-
leros: “Las principales tecnológicas de-
beríamos hacer una API global”. Aun 
así, al resto de proveedores no gus-
tó mucho la idea. “Nosotros tenemos 
ciertas integraciones que damos a un 
cliente u otro según sus necesidades. 
Si luego hay integraciones que no te-
nemos y nos las piden, las analizamos 
y decidimos si las adoptamos para ese 
cliente o no. Queremos que nuestro 
producto evolucione, pero sin perder 
agilidad, porque si luego quiero evo-
lucionar a una versión superior, todo 
es mucho más complicado”, concluye 
Mónica Rubio. 

Y Boris Heister, de MasterYield, re-
marcó que es complicado ser exper-
tos en todo. “Es imposible integrarse 
con todo el mundo, no tenemos tiem-

po ni recursos”, matizó. “No puedes in-
tegrarte con diez herramientas que 
hacen lo mismo”. Sin embargo, San-
juán volvió a enfatizar que la tecno-

lógica que piense en integrarse con 
todo, “manteniendo el nivel, sobrevi-
virá”. “Muchas empresas no supieron 
ver los cambios que venían y cuando 
quisieron adaptarse al futuro, el cam-
bio tecnológico que tenían que hacer 
era tan grande, que no pudieron ha-
cerlo”, señaló. 

¿Y qué pasa con el CRM?

El channel manager, el software 
que permite centralizar todos nues-
tros canales de venta es, sin duda, 
otra de las herramientas que no pue-
den faltar en un hotel. Sin embargo, 
los asistentes a nuestro desayuno de-
cidieron centrarse más en el CRM (Cus-
tomer Relationship Management, o 
Gestión de las relaciones con clientes). 

Para Adrián Suárez, director de 
JC Hoteles, el CRM es tan básico co-
mo el PMS o el channel manager. Sin 
embargo, Juan Carlos Sanjuán opinó 
que en hoteles donde el cliente no es 
muy repetitivo, el CRM sirve de poco. 

“Necesito saber quién es mi cliente 
antes de que llegue al hotel, para yo 
saber qué tipo de almohada le gus-
ta o si tiene mascota”, explica. Pero 

«Debes usar la 
tecnología si la quieres y 
sabes utilizar. Si no, sale 

cara, aunque si la ves 
cara es porque no sabes 
darle el valor que tiene»

Juan Carlos Sanjuán
Casual Hoteles
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en Casual Hoteles solo hay un 7% de 
clientes repetitivos, pues es una ca-
dena urbana destinada a turistas que 
van de paso. La situación cambia mu-
cho en un hotel como el Sercotel de 
Roberto Requena, enfocado al sec-
tor MICE. Por eso, Sanjuán pide inclu-
so acceder a las redes del huésped 
para conocer sus gustos, algo que a 
Boris le parecía excesivo. “Creo que 
es mucho mejor hablar del big data, 
que no está personalizado”, apuntó 
el CEO de MasterYield. 

“El big data está bien para diseñar 
una estrategia”, respondió Sanjuán. 

“Pero si sé qué gustos tiene el huésped, 
más fácil será poder sorprenderle”. 

No cabe duda de que el CRM está 
enfocado a acertar con el cliente repe-
titivo. “Nos ayuda a no caer en el error 
de preguntar a un huésped repetiti-
vo si es la primera vez que nos visita”, 
explica Álvaro Gómez, de Sihot. “Nos 
ayuda a gestionar a los clientes”. 

Roberto Requena enfatizó que lle-
gar al nivel de personalización que 
pide Juan Carlos Sanjuán, todavía es 
una quimera. “Sin embargo, sí debe 
haber una cultura empresarial en la 
que todo el mundo esté atento pa-
ra saber qué pide el cliente y tener 

muy actualizada toda la información 
para próximas visitas”, afirma. Y aña-
de que el CRM vale para extraer datos, 

“establecer estrategias de campañas 
de marketing, segmentar al cliente en 
función de nuestros intereses….”. To-
dos estos datos, después se utilizan a 
través de herramientas de email mar-
keting para lanzar campañas muy es-
pecíficas y dirigidas, principalmente, 
a la conversión. 

Para Xavier López, todo pasa por 
brindar una buena experiencia. “Si 
he vivido una mala experiencia, po-
co va a servir que el hotel dirija cam-
pañas de marketing hacia mí”, asegu-
ra. “Y eso hace el CRM”, añadió Mónica 
Rubio. “Permite segmentar la informa-
ción para crear experiencias con clien-
tes repetitivos, de los que tienes su his-
torial con toda la información, gustos… 
Puedes sorprenderle de mil maneras”. 

“Pero claro, del cliente que ya ha 
estado en el hotel, ¿pero cómo lle-
go al nuevo?”, volvió a enfatizar Juan 
Carlos Sanjuán. “Preguntándole antes 
de llegar”, contestó Rubio. Para ello, 
hay que impulsar la reserva directa 
o pedirle el email en el primer con-
tacto, “una y mil veces, si es necesa-
rio”, puntualizó Requena. A partir de 

ahí, se le puede ofrecer todo el re-
pertorio de amenities y experiencias 
que tengamos a su disposición. Aun 
así, casi ninguno de los ponentes vio 
al CRM como un básico imprescindi-
ble, sino como una herramienta que 
puede ayudar mucho a algún tipo de 
hoteles concreto, siempre y cuando 
tengamos una buena base de datos 
de emails.

Para Juan Carlos Sanjuán no es útil 
porque no personaliza al público que 
nunca ha pasado por el hotel. Por eso, 
en Casual Hoteles hacen uso de otras 
herramientas como Google Analytics, 
los datos del motor de reservas o el 
propio PMS para saber de dónde vi-
sitan su web. “Sabemos edad, nacio-
nalidad… y con esas conclusiones di-
señamos publicidad programática, 
pero no para hacer un mail marketing, 
pues no es un cliente repetitivo”, aña-
de. Con esto, y a través de las cookies, 
Casual Hoteles está intentando perso-
nalizar la web al máximo para que ca-
da cliente que entre en la página por 
segunda vea algo que le interese. “Lo 
hacemos gracias a las cookies. No sa-
bemos quién es el cliente, pero sí lo 

«El sector hotelero 
todavía está muy verde 

(en cuanto a tecnología). 
Todavía cuesta mucho 
superar el mantra de 
‘toda la vida lo hemos 

hecho así’»

Xavier López
EISI SOFT
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que ha visitado después de abando-
nar mi web, por eso si vuelve, ya sa-
bemos cómo enamorarle”, concluye. 

Aun así, en hoteles como JC, el 
CRM sí ha funcionado, como asegu-
ra Adrián Suárez. “Tenemos una base 
de datos de 60.000 correos y algunos 
email marketing tienen ratios de aper-
tura de hasta el 18%”, añade. 

Hay que arriesgar y perder el 
miedo

Tras tan dilatado debate (duró más 
de dos horas), todos los ponentes sa-
caron interesantes conclusiones que 
decidieron compartir al final del en-
cuentro. Todos coincidieron en que la 
tecnología es muy necesaria, si bien 
queda mucho camino por recorrer. 

“Animo a toda nuestra industria a que 

se abra al cambio, a que estén dis-
puestos a cambiar y a que lo hagan 
con pasión”, matizó Álvaro Gómez, de 
Sihot. Juan Carlos Sanjuán, de Casual 
Hoteles, fue un paso más allá: “Debes 
usar la tecnología si la quieres y sabes 
utilizar. Si no, va a salirte cara. Y si la ves 
cara es porque no sabes darle el valor 
que tiene, por eso es importante uti-
lizarla solo cuando creas que te va a 
aportar valor diferencial”.

Por la misma línea fue Boris Heis-
ter, de MasterYield: “Tanto las empre-
sas como los establecimientos deben 
adaptarse a las nuevas tecnologías, 
pues es un sector que evoluciona muy 
rápidamente. Aun así, estoy de acuer-
do en que debe ser útil y no se ha de 
utilizar porque sí sin saber sacarle el 
máximo rendimiento”. Adrián Suárez, 
de JC Hoteles, aseguró no saber qué 
pasará en el futuro próximo. “Hace cin-
co años era imposible imaginar que a 
día de hoy tendríamos tal variedad de 
integraciones en el mercado. Por eso, 
tenemos que estar abiertos a sorpren-
dernos, a renovarnos y a adaptarnos a 
las tecnologías que lleguen, pero sin 
volvernos locos”. 

El director del Hotel Santo Domin-
go, Antonio Núñez hizo hincapié en la 
necesidad de “implicar a los emplea-
dos, para que sean conscientes de los 
beneficios que van a obtener con ca-
da herramienta. Debe calar de arriba 
abajo, el hotelero debe estar mentali-
zado y trasladarlo a su equipo, pues la 
tecnología siempre tiene un fin claro”. 
Mónica Rubio, de Noray, cerró su par-
ticipación en este encuentro analizan-
do el papel de las tecnológicas: “Te-
nemos que dar soluciones y soporte 
al sector hotelero, tener herramientas 
potentes y con base para crecer, que 
sean económicas y que permitan ex-
plotar el dato a todos los niveles”. 

Por último, Roberto Requena, del 
Hotel Sercotel Princesa de Éboli, reco-
noce que la tecnología debe ayudar a 
los hoteles a ser “más eficientes y com-
petitivos. Necesitamos que las tecno-
lógicas nos aporten su know-how y 
que nos faciliten el trabajo dentro de 
los recursos de cada hotel. Pero pa-
ra ello hace falta una cultura tecnoló-
gica piramidal donde toda la planti-
lla sea consciente de su importancia”. 
Y cerró esta ronda final Xavier López, 
de EISI SOFT, que reconoció que cada 
vez hay más competencia “y más po-
sibilidades de elección, por eso las em-
presas tenemos que adaptarnos a to-
das las demandas de integración, de 
soporte y de mejora”. n

DESAYUNO PATROCINADO POR:

«Es fundamental 
implicar a los 

empleados para que 
sean conscientes de 

los beneficios que van 
a obtener con cada 

herramienta»

Antonio Núñez
Hotel Santo Domingo

«Animo a toda nuestra 
industria a que se abra 
al cambio, a que estén 

dispuestos a ello y a que 
lo hagan con pasión»

Álvaro Gómez
Sihot
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álvaro carrillo, director general del instituto tecnológico hotelero (ith)

5G, un gran impulso 
para el sector hotelero

La tecnología 5G está 
más cerca de lo que 
parece y tiene un gran 

abanico de posibilidades y mucho po-
tencial. Es 1000 veces más veloz que 
la actual tecnología 4G LTE. Dispon-
dremos de mayor velocidad, cobertu-
ra, una mejor conectividad y más  
agilidad en el mundo digital. Nos of-
rece un prometedor horizonte para el 
Internet de las Cosas (IoT), ya que será 
la base tecnológica de los desarrollos 
que vayan teniendo lugar al aplicar In-
ternet a los objetos.

Vehículos automatizados, reco-
nocimiento facial, comandos de voz, 
electrodomésticos conectados, edifi-
cios y ciudades inteligentes… son al-
gunos ejemplos de todos los desa-
rrollos IoT que se beneficiarán de esta 
infraestructura. Las ventajas son claras: 
mayor fiabilidad, mejora la conectivi-
dad, menor latencia (tiempo que du-
ra en llegar una acción desde su pun-
to de inicio hasta cuando la acción se 
consuma), llegará a más lugares y me-
jora la capacidad para que más usua-
rios y más dispositivos estén conecta-
dos al mismo tiempo.

Todo esto nos lleva a una facilidad 
de conexión entre objetos inteligen-

tes que desemboca en una mejora de 
la experiencia del usuario en un hotel.

El 5G hará que los dispositivos se 
conecten entre sí de una forma mu-

cho más eficiente. Esta tecnología es-
tá recién aterriza en nuestro país y 
no hay duda de que los hoteles de-
berán adoptarla, primero para conse-
guir diferenciarse de la competencia, 
y después, para amoldarse a las nece-
sidades de los clientes que ya vayan 

disponiendo de 5G en sus dispositi-
vos personales.

En su aplicación para el sector ho-
telero ofrece una gran ventaja, ya que 
la comunicación que se generará en-
tre estos dispositivos inteligentes va 
a promover y facilitar la personaliza-
ción de forma mucho más automáti-
ca e instantánea. 

Un cliente que se aloja por trabajo 
en un hotel quiere poder descargar-
se archivos rápidamente, o poder ha-
cer una videollamada sin problemas 
de conexión. Una mala conexión ge-
nera mucho estrés y se queda en el re-
cuerdo de la persona. Y no solo en es-
tos casos, los eventos que se celebran 
en hoteles deberán volcarse con es-
ta tecnología, de forma que consigan 
crear los ambientes deseados en ca-
da uno de sus eventos o conferencias. 
La ventaja, por lo tanto, es evidente, 
pues dispondrán de un mayor ancho 
de banda, disminuirá la necesidad de 
Wifi, se podrán conectar miles de dis-
positivos será factible, posibilitará las 
conexiones entre máquinas y favore-
cerá al uso de tecnologías como por 
ejemplo la realidad virtual y aumen-
tada para crear el efecto wow en es-
tos eventos.

Si empezamos a invertir cuanto 
antes, conseguiremos, cuando ya es-
té implantado su uso de forma más 
madura, estar totalmente preparados 
para que podamos prestar los servi-
cios aprovechando al máximo todas 
las oportunidades que nos brinda en 
el sector hotelero.

Está claro que se trata de una tec-
nología esencial para poder avanzar 
en esta transformación digital que es-
tamos viviendo y que vendrá cada vez 
más fuerte y rápido en estos próximos 
años. Big data, robotización, transfor-

Las ventajas del 5G son claras: aumenta la fiabilidad, mejora la 
conectividad, reduce la latencia (tiempo que tarda en llegar una 
acción desde su punto de inicio hasta cuando la acción se consu-
ma). Además, llegará a más lugares y mejora la capacidad para 
que más usuarios y más dispositivos estén conectados al mismo 
tiempo. 

«Las posibilidades que 
nos acerca esta quinta 
generación hacen que 

sea imposible no pensar 
ya en todo el provecho 

que podemos y debemos 
sacar de ella»
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mación digital, alta definición, realidad 
aumentada, realidad virtual y el Inter-
net de las Cosas van a experimentar 
un empuje importantísimo para su 
implantación no solo en el sector del 
turismo, sino en todos los ámbitos.

Un mundo de posibilidades

El 5G nos brinda la posibilidad de 
digitalizar mucho más rápidamente el 
sector, así como nuevos modelos de 
negocio. Se abre un mundo de posi-
bilidades que cambiará nuestra forma 
de vivir y de trabajar, así como de rela-
cionarnos con el entorno. Una vez más 
la tecnología nos va a permitir ofrecer 

servicios más personalizados y nos va 
a dejar mayor tiempo a las personas 
para ese trato humano entre nosotros, 
encargándose con mayor fluidez de 
los trabajos tediosos que no necesi-
tan de ese toque humano que tanta 
diferencia crea en los clientes. Es por 
lo tanto un gran impulso para el sec-
tor servicios. La tecnología, de nuevo, 
al servicio de las personas.

Las posibilidades que nos acerca 
esta quinta generación hacen que sea 
imposible no pensar ya en todo el pro-
vecho que debemos sacar de ella, so-
bre todo en un sector en el que la ex-
periencia de usuario tiene tantísima 
importancia. n

«Se abre un mundo de 
posibilidades que cam-
biará nuestra forma de 
vivir y de trabajar, así 
como de relacionarnos 

con el entorno»

El 5G permitirá la máxima conectividad 
imaginable | Touann Gatouillat Vergos en 
Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Álvaro Carrillo es director general del 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
www.ithotelero.com
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CHARO GARCÍA SILGO, DIRECTORA DEL APARTOSUITES JARDINES DE SABATINI

«Existen soluciones para no 
ceder el cobro a las OTAs»

Frente al Palacio Real y muy cerca de la Gran Vía 
y Plaza de España se encuentra ApartoSuites 
Jardines de Sabatini, un establecimiento enfo-

cado al turista, que apuesta por la venta directa (en torno al 
40%) y donde el cliente extranjero es el gran protagonista. En 
esta entrevista, su directora, Charo García Silgo, nos da algunas 
de las claves principales de esta fórmula de éxito. 

—ApartoSuites Jardines de Sabatini se ha conver-
tido en uno de los hoteles boutique de referencia del 
centro de Madrid. ¿Cómo se puede sobrevivir siendo 
un hotel pequeño e independiente?

—En un entorno que avanza tan rápidamente como el 
que vivimos actualmente, los hoteleros tenemos varios re-
tos: adaptarnos a una mayor competencia y a una constan-
te evolución y mejora del producto que ofrecemos para no 
quedarnos atrás y mantener siempre el control en la comer-
cialización de nuestro producto, fundamentalmente en la 
distribución online. Este último punto es el más complica-
do para un hotel pequeño, ya que requiere tener los sufi-
cientes conocimientos técnicos para entender cómo fun-
ciona el entorno online y poder así definir las estrategias 
más adecuadas y rentables para el hotel. Sobrevivir en este 
ambiente siendo un hotel pequeño conlleva mucho traba-
jo, contar con un buen equipo, estar siempre al día en ten-
dencias y nuevas tecnologías y no bajar la guardia. Ser pe-
queño permite una mayor rapidez en la toma de decisiones, 
lo que supone una ventaja frente a las grandes cadenas en 
este entorno tan cambiante.

—¿Cree que con el paso del tiempo ha cambiado el 
concepto del lujo? Es decir, ¿el viajero busca el mejor 
servicio y la mejor cama o prefiere vivir experiencias 
exclusivas y auténticas?

—Antes el lujo era viajar. Ahora el cliente está muy “via-
jado” por lo que el servicio, la cama y los amenities de un 
hotel se dan por hecho. Hay que ir más allá para sorpren-
der al cliente. En el turismo urbano, el lujo actual consiste 
en evitar la masificación y experimentar el ambiente local, 
ese hotel, restaurante o actividad que no vas a poder en-
contrar ni realizar en ninguna otra parte del mundo. El via-
jero actual busca vivir experiencias únicas y sentir el gusto 
local de cada destino.

—¿Hasta qué punto la diferenciación y la personali-
zación son importantes a la hora de posicionar un ho-
tel boutique?

—Para nosotros es lo más importante. Como hotel pe-
queño, para poder sobrevivir en un entorno tan competiti-

Situado en pleno centro de Madrid, el 
ApartoSuites Jardines de Sabatini es un 
nuevo concepto de alojamiento que combina 
los servicios de un hotel con las ventajas y 
comodidades que ofrece un apartamento. Su 
apuesta por el lujo y por las experiencias lo 
han posicionado como todo un referente en la 
capital. 

David Val Palao
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vo la diferenciación es imprescindible, es nuestro argumen-
to de venta para que el cliente nos elija. La personalización 
es una labor posterior, una vez el cliente ha hecho la reser-
va y nos permite ofrecer un servicio único que supere las 
expectativas del cliente, que le sorprenda. Este es nuestro 
objetivo último, ya que un cliente satisfecho es el mejor 
prescriptor del hotel. 

—En un mundo con tanta saturación informativa, 
¿todavía hay margen para la sorpresa? ¿Cómo lo ha-
céis en Jardines de Sabatini?

—No es fácil, ya que cada cliente es distinto. Hay clientes 
que comparten con el hotel información antes de llegar o a 
su llegada y hay clientes que prefieren preservar su intimi-
dad. La comunicación pre-estancia y las redes sociales ayu-
dan a obtener más información sobre el cliente y poder así 
personalizar su estadía. 

—Continuamente se habla de innovación, de tecno-
logía…  ¿es más fácil para un hotel pequeño tomar de-
cisiones y poder hacer cambios que para una gran ca-
dena? 

—A la hora de innovar los hoteles pequeños contamos 
con menos medios y menos presupuesto que las grandes 
cadenas, pero tenemos otras ventajas. Somos más ágiles a 
la hora de tomar decisiones y si nos equivocamos rectifica-
mos más rápido. Conocemos muy bien a nuestro cliente lo 
cual nos permite seleccionar mejor en qué producto tec-
nológico merece la pena invertir y en cuál no. Por último, 
a la hora de implementar nueva tecnología involucramos 
más fácilmente al personal del hotel, lo que es imprescin-
dible para sacar el máximo partido a la herramienta tecno-
lógica que se esté integrando y también es necesario para 
comunicar al cliente la existencia de esa nueva tecnología 
y cómo funciona. Es la mejor forma de que el huésped va-
lore lo que está recibiendo. 

—A día de hoy, ¿un cliente valora más la tecnología 
o el trato cercano y personalizado? ¿Hay que alcanzar 
un equilibrio entre ambos factores?

—Lo que más valora nuestro cliente de nuestro servicio 
es el trato cercano y personalizado. Es la base de nuestro 
negocio, la hospitalidad. Por otro lado hay determinados as-
pectos tecnológicos que son esenciales y siempre hay que 
mantenerse al día. 

—En un sector tan segmentado, ¿cómo consigue el 
Jardines de Sabatini tener una venta directa tan alta?  

—Manteniendo un control en la distribución online y ofre-
ciendo siempre mejores precios en la venta directa. Para con-
trolar el precio de venta que ofrecen los intermediarios es im-
prescindible que el cobro al cliente sea gestionado por el hotel 
y no cederlo a las OTAs. Es la única forma de controlar que el in-
termediario no está reduciendo su comisión para ofrecer me-
jor precio que el propio hotel. En estos años he oído muchos 
argumentos por parte de las OTAs para convencer al hotel que 
ceda el cobro: garantías de cobro, más comodidad, pago por 
Paypal, etc. Incluso la implantación del PSC2/SCA se ha utiliza-
do por las OTAs para meter miedo a los hoteles y que les cedan 
el cobro. Es importante que los hoteles sepan que hay solucio-
nes sin necesidad de ceder el cobro a las OTAs. Nosotros lleva-
mos más de un año gestionando el pago seguro del cliente di-
rectamente con el banco y no hemos tenido ningún problema.

—¿Cómo está cambiando Google este paradigma? 
—El mercado de la distribución de alojamiento es uno 

de los que mayor volumen mueve en internet y Google no 
se iba a quedar atrás y ceder su posición de ventaja. La reali-
dad es que cada día es más complicado conseguir un buen 
posicionamiento sin pagar (comisiones, adwords, PPC, etc.), 
las búsquedas por móvil lo dificultan y no quiero ni imaginar 
cómo será cuando gane terreno la búsqueda por voz. En es-
te entorno los costes de distribución seguirán subiendo. n
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NATALIA GARAY, RESERVATIONS & REVENUE MANAGER DEL HOTEL NUEVO BOSTON

«La tecnología  
nos ha permitido conocer  
más y mejor al cliente»

El Hotel Nuevo Boston está principalmente di-
rigido al sector MICE. Su buena ubicación en 
Madrid, muy cerca del aeropuerto y de IFE-

MA, facilita la llegada de este tipo de cliente. Un cliente repetiti-
vo, fiel y muy comprometido con el hotel. Además, como bien 
nos cuenta Natalia Garay, revenue manager del hotel, existe 
un vínculo hotel-cliente que facilita mucho el poder crear una 
experiencia completa y satisfactoria. 

—En los últimos años, se ha llegado por fin a la con-
clusión de que el Revenue es útil para todo tipo de ho-
teles. ¿Cómo afrontáis esta estrategia desde un hotel 
independiente como el Nuevo Boston? 

—En la era digital en la que vivimos, de nada sirve es-
tar  presente en todo tipo de plataformas y tener un buen 
equipo comercial, si no hay una buena estrategia de Reve-
nue Management. En el Hotel Nuevo Boston en particular 
hemos fusionado los departamentos y con esto me refiero, 
aunque pueda sonar a tópico, que vamos todos en armonía. 
Esta estrategia, que no es fácil de llevar a cabo, nos permi-
te ofrecer unas tarifas que son la imagen de nuestro hotel, 
basadas en datos, no en supuestos o impresiones, puesto 
que han sido estudiadas de forma minuciosa.

—¿Cuáles consideras que son las cualidades funda-
mentales que debe tener un revenue manager? 

—Un revenue debe reunir muchas cualidades, ya que 
es clave para el estudio e implantación de tarifas. Debe es-
tudiar constantemente la actualidad, reinventarse cada día, 
puesto que la tecnología avanza con gran rapidez. Una bue-
na toma de decisiones se basa en saber y tocar varias ma-
terias que afectan directa o indirectamente al hotel. Por lo 
tanto, si hablamos de cualidades fundamentales, un reve-
nue tiene que tener conocimientos del sector, pero también 
de economía y marketing, tiene que estar en constante for-
mación, así como saber analizar la información que llega a 
nuestras manos, sea del índole que fuere. También es im-
portante saber liderar equipos. Con todo esto, seremos ca-

Todavía hay quien piensa que el revenue 
manager no hace más que subir o bajar 
precios. Por suerte, esto es algo que se superó 
hace mucho tiempo y hoy es el líder de 
una estrategia que debe impregnar toda la 
estructura del hotel como bien ocurre en el 
Nuevo Boston.

David Val Palao
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paces de elaborar un buen informe para poder diseñar e 
implantar la estrategia a seguir. 

—Estamos inmersos en la era del dato. ¿Cómo tra-
bajáis los datos en el Nuevo Boston y cómo les sacáis 
rendimiento para mejorar la experiencia del huésped? 

—A día de hoy, la tecnología nos ha permitido conocer 
más y mejor al cliente, sus gustos y preferencias, así como 
las tendencias del mercado, lo que nos permite adelantar-
nos a cualquier hecho. En el Hotel Nuevo Boston utiliza-
mos estos datos para anticiparnos a la llegada del cliente y 
así dar un grado de satisfacción máximo. Además, nuestro 
cliente demanda una atención telefónica y vía e-mail cada 
vez mayor, ya que gracias a los datos podemos atender me-
jor, las peticiones de todos y cada uno de nuestros clientes 
en un tiempo récord. Debido a este compromiso que he-
mos adquirido, conseguimos establecer un vínculo hotel-
cliente y en definitiva crear una experiencia completa para 
nuestros huéspedes. 

—¿Crees que en el sector hotelero todavía falta cul-
tura de Revenue Management? ¿Debería ser una es-
trategia más trasversal y que fuera mucho más allá de 
vuestro departamento o el de ventas? 

—A día de hoy, ha mejorado, pero todavía queda un lar-
go recorrido. En ocasiones he llegado a escuchar que un 
revenue es, sin más, la persona que sube y baja los pre-
cios, cuando su trabajo va mucho más allá. Es un depar-
tamento que conlleva mucho tiempo y dedicación, estar 
en constante formación, así como alimentarse de todo he-
cho, situación y circunstancia que lo rodea. Son muchos 
los factores que influyen en la toma de decisiones y es un 
departamento que tiene que estar en constante comuni-
cación con el resto de equipos, con lo cual, sí que consi-
dero que nuestra labor debería ir más allá de nuestro de-
partamento en particular. 

—Por vuestra ubicación, tan cercana al aeropuerto, 
estáis rodeados de hoteles de grandes cadenas. ¿Có-
mo afectan sus políticas de precios a un hotel como el 
vuestro y de qué formas solventáis esta competencia? 

—Como bien dices, estamos rodeados de hoteles con 
gran prestigio internacional, aportando gran parte de la pla-
za hotelera en la zona, y no solo por su proximidad al aero-
puerto, sino también a Ifema y al estado Wanda Metropoli-

tano, lo que supone una gran demanda que en ocasiones 
no podemos abarcar solo con los hoteles de alrededor. Cada 
hotel tiene sus estrategias y capacidades. En el Hotel Nuevo 
Boston nos centramos sobre todo en el cliente de negocios 
que, fiel a nuestro producto, nos respalda año tras año, cen-
trando gran parte de nuestras políticas en ellos. Los precios 
de estos hoteles, afectan, por supuesto, pero no nos centra-
mos en su estrategia, ya que son hoteles con distintas ca-
pacidades, con productos y ofertas diferentes. Ahí no po-
demos compararnos. Aun así, nos tenemos en cuenta, ya 
que es necesario para un buen estudio de mercado, pero 
dejarnos llevar por estrategias de gigantes como los hote-
les que nos rodean no sería un buen planteamiento para un 
hotel como el nuestro. 

—Con tantas reservas de última hora, cancelaciones 
gratuitas... ¿es posible llevar a cabo una buena estra-
tegia de forecasting? 

—En nuestro caso en particular sí. Gracias a los datos de 
los que hablábamos antes, podemos adelantarnos y pre-
ver qué reservas (individuales) son susceptibles de cance-
lación. Nosotros no apostamos por tarifas no reembolsa-
bles por estar en una zona delicada como es un aeropuerto, 
donde hay retrasos, cancelaciones, cambios.... Solo opta-
mos por este tipo de políticas en fechas muy sensibles. 
Las reservas con mucha antelación, que tienen previsión 
de cancelación, se venderán después a un precio supe-
rior, por tratarse, precisamente, de reservas de última ho-
ra. Con este hecho ya contamos en nuestro estudio pre-
vio a la hora de fijar la estrategia. 

—Y ya por último, ¿es posible sobrevivir sin una co-
rrecta planificación de Revenue Management tenien-
do en cuenta las características actuales del canal de 
distribución online? 

—Sin una buena planificación del Revenue no. Para ello 
es necesario tener una buena página web y motor de re-
servas, ya que por mucha estrategia que sigamos, sin una 
buena base no hay nada que hacer. En este caso, los cana-
les de distribución están en constante evolución, pero no-
sotros también. Para ello es necesario innovar constante-
mente y marcar diferencias, facilitando el uso además de 
programas de fidelización para atraer a un cliente cada vez 
más saturado por promociones, ofertas... de diferentes me-
dios y que buscan cada vez más la sencillez y la transparen-
cia en los precios. n

«Gracias a los datos podemos 
adelantarnos y prever qué reservas 
(individuales) son susceptibles de 

cancelación»

«Un revenue manager tiene que 
tener conocimientos del sector, pero 
también de economía y marketing. 

Además, tiene que formarse 
constantemente»
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Óscar Serrano, Chief Commercial Officer en Canabay Hotels

Distribución vacacional  
o el día de la marmota 2.0

La irrupción de la digital-
ización, y la entrada de 
nuevos jugadores en el 

panorama de la distribución hotelera 
vacacional, ha marcado claramente 
un antes y un después. ¿Evolución o 
revolución?.

La web 2.0 ha permitido eliminar 
muchas barreras, democratizar pro-
cesos y acceder de manera directa al 
consumidor. Antes, los proveedores 
del producto tenían que pasar inexo-
rablemente por la casilla de peaje del 
distribuidor. Ahora, aun con la digita-
lización en pleno apogeo, ese pea-
je no ha desaparecido, tiene distinto 
nombre y formato, pero sigue exis-
tiendo.

¿Qué ha pasado realmente? ¿Ha 
cambiado en algo el panorama de 
la distribución hotelera?

En la distribución vacacional la si-
tuación no es muy diferente a la de 
hace cinco, diez o quince años. La 
digitalización abre una vía de doble 
sentido producto/cliente final. El con-
sumidor está expuesto a mucha más 
información, a muchos más competi-
dores y sobre todo a muchos más dis-
tribuidores. Antes, un cliente tenía 3 

o 4 puntos de contacto previo a reali-
zar la compra, ahora más de cincuen-
ta. ¿Hiperconectados? Hipercompli-
cados.

El aumento masivo de la oferta, la 
entrada de nuevas cadenas, hoteles 
independientes (sin posicionamien-
to) y la irrupción de las OTAs ha pro-
ducido un doble efecto: por un lado, la 

“comoditización” del producto, y por 
otro la continuidad de la distribución 

masiva intermediada bajo un nuevo 
modelo de negocio.

Los distribuidores tradicionales 
han perdido mucho terreno frente 
a las OTAs y bancos de camas. Aun-
que mantienen en muchos casos el 
control de los aviones, su falta de rá-
pida adaptación a los nuevos tiem-
pos ha permitido que los más avispa-
dos, tecnológicamente hablando, les 
hayan arrebatado una gran parte de 
su cuota de mercado en cuestión de 
una década. 

Las OTAs, inicialmente se convirtie-
ron en los grandes disruptores, en es-
pecial debido a dos aspectos: 

1. Su modelo de distribución pura-
mente online.

2. La aportación al hotelero vaca-
cional de un cliente con una tarifa más 
alta y un costo de distribución más ba-
jo. Nuestro canal directo se aprovecha 
de su labor con el "efecto billboard”; 
las OTAs lo saben y permiten esta sim-
biosis. Pero mientras tanto, aumentan 
sus costos de distribución, inventan-
do cosas como los boosts, secret deals, 
genius, mobile... ¿En serio que toda-
vía hay alguien que cae en lo de la ta-
rifa reducida para compra en móvil? 

… un dinero!
En distribución directa parece que 

vamos en franca mejora, pero muchos 
tienen la asignatura pendiente de ana-
lizar bien el costo de adquisición de 
cada uno de esos clientes, pues no es 
oro todo lo que reluce.

La tecnología a nuestro servicio, 
un costo en aumento

Con la oleada incesante de provee-
dores tecnológicos ofreciendo su úl-
tima solución o gadget, mejoramos 
procesos, pero restamos rentabilidad 

En la distribución vacacional la situación no es muy diferente 
a la de hace cinco, diez o quince años. Si bien, la digitalización 
abre una vía de doble sentido producto/cliente final. El consu-
midor está expuesto a mucha más información, a muchos más 
competidores y sobre todo a muchos más distribuidores. 

«Por mucho que diga-
mos, seguimos sin con-
trolar la distribución. 
Somos propietarios y 

gestores del activo, pero 
el cliente viene en su 
mayoría, al menos en 
este lado del mundo, 

intermediado»
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por los costos incrementales. Moto-
res de reserva, plataformas de redes 
sociales y de reputación online, CMS, 
RMS, channel managers, CRM, BI, wid-
gets, recuperadores, afiliados, meta-
buscadores… la lista es interminable 
y cada día alguien sale con algo dife-
rente. 

Sin duda, con esta nueva tecno-
logía mejoramos especialmente la 
venta directa, pero la pugna por ese 
cliente es cada vez más costosa. Se-
guimos comprando sistemas, mode-
los y marketing para luchar contra los 
grandes distribuidores, pero no con-
seguimos una clara desvinculación 
deestos ni la fidelización completa a 
nuestro canal, fomentando entre to-
dos una inflación en el coste de ad-
quisición. 

El día de la marmota 2.0

Por mucho que digamos, segui-
mos sin controlar la distribución. So-
mos propietarios y gestores del acti-
vo, pero el cliente viene en su mayoría, 
al menos en este lado del mundo, in-
termediado. 

Distintas nomenclaturas como 
BAR, tarifa dinámica etc. intentan re-
inventar un modelo de negocio de 
bases ya inventadas. Mismo perro con 
distinto collar.

Un CEO comentaba hace un par de 
años que su cadena aspiraba a la dis-
tribución casi total vía canales propios, 
para posteriormente retractarse y ha-
cer público lo mucho que se valora y 
se apuesta desde su organización por 
el negocio de agencias, OTAs y opera-
dores. Se creyó que ser Marriott o Hil-
ton era sencillo. 

Aun teniendo en cuenta los impe-
dimentos y peajes de los nuevos tiem-

pos, no hay que darse por vencido. La 
distribución correcta está en gestio-
nar el equilibrio perfecto entre dife-
rentes canales, y en la aplicación de 
las reglas básicas del Revenue Mana-
gement, teniendo en cuenta la impor-
tante variable del control del costo de 
distribución. Centrándonos en aque-
llos canales y clientes que realmente 
nos aportan valor añadido a nuestra 
comercialización.

La historia no se repite, continúa 
igual, con actores y modelos diferen-
tes, tan parecidos, que me levanto ca-
da día escuchando “I Got You Babe” en 
mi despertador digital. n

Aun teniendo en cuenta los impedimen-
tos y peajes de los nuevos tiempos, no hay 
que darse por vencido. | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Óscar Serrano es CCO en Canabay 
Hotels, cadena de Luxury Hotel & 
Property Management.
www.canabayhotels.com
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Paula Bosch y Yalile Salfate, Revenue Managers en openROOM

Venta online en Mallorca: 
¿cómo ha ido la temporada?

La venta online de habitaciones hoteleras sigue 
creciendo a gran escala en detrimento de la 
venta tradicional. Tras el exitoso año 2017 don-

de se alcanzaron récords de ocupación y precio medio en 
Mallorca, las siguientes temporadas 2018 y 2019 han sido 
más inestables, haciendo mayor la necesidad de adaptación 
al mercado para alcanzar los beneficios deseados. 

El modelo de la touroperación ha ido perdiendo fuerza 
paulatinamente ante el vuelco que han tenido que adop-
tar los hoteleros para adaptarse a las necesidades del mer-
cado, diversificando y ampliando la venta en OTAs para así 
ser competitivos ante una amplia oferta y una demanda 
más exigente.

Las previsiones hoteleras de este verano para Mallorca 
eran algo pesimistas, creyendo que se iba a afrontar una 

“mala temporada” debido a las consecuencias de los siguien-
tes factores:

• Recuperación de países como Egipto o Turquía, hacien-
do que ciertas compañías aéreas se decanten por redirec-
cionar la demanda hacia dichos destinos, cuyas divisas han 
sufrido devaluaciones frente al euro.

• Desplome del gran tour operador Thomas Cook, cuyas 
acciones en la Bolsa empezaban a depreciarse a principios 
de temporada, habiendo alcanzado en septiembre una de-
preciación del 91% respecto al año pasado.

• Inestabilidad económica en Reino Unido debido al Bre-
xit, siendo el mercado británico fundamental para gran par-
te de las islas.

• Incumplimiento de garantías hoteleras por parte de al-
gunos touroperadores, o bajadas de precio en sus contra-
taciones.

• Bajada de tarifas en hoteles de categoría superior. En 
distintas zonas de Mallorca, la mayoría de hoteles de 5 es-
trellas no podían mantener los precios de comercialización 
como lo iban haciendo en los últimos años, por ello, han 
tenido que ser capaces de adaptarse, ajustando sus tarifas 
en función de la demanda prevista.

Manteniendo al margen estas previsiones y buscando 
soluciones de cara a salvar la temporada, muchos hotele-
ros han conseguido superar el objetivo marcado y lograr re-
sultados positivos.

Tras analizar los datos de reservas de los hoteles en Ma-
llorca gestionados desde openROOM, hemos realizado una 
comparativa de los resultados de esta temporada (junio, ju-
lio y agosto) con respecto al año anterior en cuanto a ven-
tas online se refiere. Si bien es cierto que hemos tenido que 
ajustar precios para adaptarnos a la demanda, las produc-
ciones han sido buenas y superiores al año anterior. A pe-
sar de haber sacrificado el precio medio (ARR) en un 10’8% 
para los meses de temporada alta, la producción ha creci-
do un 31%. Y  al parecer, los próximos meses seguirán en la 
misma línea hasta el cierre total de la temporada.

¿Cómo se han obtenido estos resultados?

Es incuestionable que las técnicas de Revenue Mana-
gement aplicadas influyen positivamente en las ventas de 
los establecimientos gestionados por openROOM, como 
consultores en venta online; no debemos pasar por alto al-
go que ha determinado este crecimiento de ventas online, 
y es el incumplimiento de garantías por parte de  algunos 
touroperadores.

Este hecho ha dado un gran empujón a la venta online, 
obteniendo una mayor cuota de disponibilidad y con ello, 
buenos resultados. Prueba de ello es que el total de room 

 Si bien es cierto que hemos tenido que ajustar 
precios para adaptarnos a la demanda, las pro-
ducciones han sido buenas y superiores al año 
anterior. A pesar de haber sacrificado el precio 
medio (ARR) en un 10,8% para los meses de 
temporada alta, la producción ha crecido por 
encima del 31%.
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nights vendidas online ha aumentado un 47% respecto a 
la temporada pasada.

En el siguiente gráfico se puede apreciar el crecimien-
to de room nights comentado, generado por el trasvase de 
ventas de la tour operación al formato online:

Paralelamente a este crecimiento de room nights respec-
to a la temporada pasada y tras las continuas revisiones de 
las ventas, ha sido necesario realizar ciertos ajustes de tari-
fas en función de la demanda y la ocupación para conse-
guir así estos resultados.

De cara a la próxima temporada en Mallorca

La próxima temporada 2020 parece que vendrá carac-
terizada por una caída de precios en contratos de garantía. 
Quizás los hoteleros apuesten más por la venta online, así 
como por la venta directa. 

Habrá que tener en cuenta la coyuntura económica que 
afecta al turismo, como la esperada caída del IVA turístico en 
Grecia, o la inestabilidad del mercado británico y del mer-
cado alemán. Por otra parte, se prevé que el mercado ruso 
siga ganando terreno en Mallorca para la temporada 2020.

Finalmente, cabe destacar que los establecimientos que 
hayan podido durante estos años de superávit invertir en 
mejoras (muchos de estos hasta consiguieron subir de ca-
tegoría), estarán mejor posicionados en un mercado tan 
competitivo y tendrán mayor capacidad de adaptarse a la 
imprevisible demanda. n

SOBRE LAS AUTORAS

Paula Bosch y Yalile Salfate revenue managers en 
openROOM.
www.open-room.com

Playas de Mallorca | Shutterstock
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Bárbara Calzada, directora de Revenue Management y Central de Reservas Europa de Palladium Hotel Group

Una visión del mercado  
a tiempo real para ganar  
en efectividad y eficiencia

La cadena hotelera Palla-
dium Hotel Group nace 
a finales de los años 60 

en Ibiza. Desde entonces, ha experi-
mentado un crecimiento exponencial. 
En la actualidad, cuenta con hoteles 
en España, Italia, México, República 
Dominicana, Brasil y Jamaica. 

Gran diversidad de marcas

El grupo Palladium es sinónimo 
de innovación y excelencia hotele-
ra, y con el fin de personalizar la ex-
periencia de nuestros clientes opera 
bajo diferentes marcas y submarcas.  
Grand Palladium Hotels & Resorts, lu-
josos hoteles vacacionales all-inclusive 
en destinos paradisíacos y para disfru-
tar en familia. Palladium Hotels, hote-
les de 4 estrellas de público solo-adul-
tos con impresionantes vistas al mar 
Mediterráneo. TRS Hotels, ubicados en 
los destinos más exóticos, adults-only 
más exclusivos con servicio all-inclu-
sive y mayordomo las 24h. Palladium 
Boutique Hotels, alojamientos donde 
prima la intimidad en una atmósfe-
ra relajada y exclusiva. Fiesta Hotels & 
Resorts, generacional. Ushuaïa Unex-

pected Hotels, ofrecen la mejor ofer-
ta musical y de ocio para adultos. Ayre 
Hoteles, ideales para viajes de nego-
cios y turismo urbano, apuesta por el 
turismo urbano de ocio y negocios de 

alto nivel. Y finalmente, Hard Rock Ho-
tel en Ibiza y Tenerife, de diseño mo-
derno y con la tecnología más punte-
ra, se inspiran en la música y difunden 
el espíritu Rock ‘n’ Roll.

El reto

Tras una fuerte inversión en sus 
hoteles, y en un sector altamen-
te competitivo y en constante evo-
lución, Palladium Hotel Group ha 
centrado todos sus esfuerzos en la 
calidad de la venta, consiguiendo fi-
delizar a sus clientes, ofreciendo las 
mejores instalaciones y un ambien-
te exclusivo.

 Controlar las tarifas de todos nues-
tros hoteles en una misma plataforma, 
así como ver la evolución de los com-
petidores y de la plaza hotelera, era 
fundamental para poder tomar deci-
siones de forma más eficiente.

 Para el grupo es también clave 
potenciar las reservas directas, por lo 
que poder monitorizar los precios de 
nuestras habitaciones en las distintas 
plataformas online supone una gran 
ayuda que nos facilita la toma de deci-
siones para nuestra estrategia de pre-
cios.

La solución

La toma de decisiones con una he-
rramienta como Rate Insight de OTA 
Insight es mucho más ágil y más efi-
ciente gracias a la precisión de la in-
formación. La actualización en tiem-
po real de los datos y sus diferentes 
secciones nos ha ayudado a agilizar 
los procesos y tener unas estrategias 
flexibles y adaptadas a cada momen-
to del año.

 OTA Insight, junto con nuestro 
RMS, son las herramientas que nues-
tro equipo de Revenue Managers uti-
liza diariamente. Nos ofrece una visión 
del mercado en tiempo real, y un aná-

La toma de decisiones con una herramienta como Rate Insight 
de OTA Insight es mucho más ágil y más eficiente gracias a la 
precisión de la información. Las actualización en tiempo real 
de los datos y sus diferentes secciones nos ha ayudado a agilizar 
los procesos y tener unas estrategias flexibles y adaptadas a cada 
momento del año.

«El RevPAR se ha  
incrementado en un 

18% desde el año 2015.  
Este resultado se ha  

conseguido a raíz de un 
aumento de la tarifa 

media por persona del 
15% y un aumento del 
3% en room nights»
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lisis de la demanda de la plaza hotele-
ra y la fluctuación de las tarifas.

 El uso de la herramienta nos per-
mite ser más eficientes, pudiendo em-
plear el tiempo en tomar decisiones 
y no en buscar datos online. El poder 
tener un único dashboard corporativo 
donde controlar los precios de nues-
tras propiedades y sus competidores 
supone una gran ventaja. Los cuadros 
de mando por hoteles y por agrupa-
mientos de hoteles son extremada-
mente útiles. Esto nos permite ver la 
evolución de nuestro set competiti-
vo en un mismo área, pudiendo to-
mar decisiones de forma más rápida.

 Otra de las ventajas es su facilidad 
de uso, lo que permite que tanto los 
equipos de Revenue Management co-
mo los de Marketing y Ventas puedan 
acceder fácilmente a la información y 
analizar los distintos KPIs y métricas 
que el sistema proporciona. Esto nos 
ayuda a mejorar el servicio que pro-
porcionamos a nuestros clientes.

 La precisión de los datos ofreci-
dos por la plataforma de OTA Insight 
es cien por cien fiable, lo cual no es 
fácil de encontrar en la industria, ya 
que es una información muy difícil de 
obtener.

 El equipo de soporte es extrema-
damente atento, rápido y siempre ha 
cubierto todas nuestras necesidades.

Nuestros resultados

Los ingresos de habitaciones (Re-
vPAR) se han incrementado en un 18% 
desde el año 2015 que empezamos a 
utilizar la herramienta. Este resulta-
do se ha conseguido a raíz de un in-
cremento de tarifa media por perso-
na del 15% y un aumento del 3% en 
room nights.

 Además, por la gran diferenciación 
de nuestras marcas, TRS Hotels, Grand 
Palladium hotels & Resorts, Ushuaïa 
Unexpected Hotels y Hard Rock Ho-
tels, la posición del precio en el mer-
cado ha impulsado el valor de estas 
marcas. 

En definitiva, poder hacer un segui-
miento diario de la estrategia tarifaria 
de la plaza hotelera donde trabajamos 
nos ha ayudado a posicionarnos e in-
crementar el valor de nuestras marcas, 
así como el revenue de nuestros ho-
teles. n

La toma de decisiones con una herra-
mienta como Rate Insight de OTA Insight 
es mucho más ágil y más eficiente | Palla-
dium Hotel Group

SOBRE LA AUTORA

Bárbara Calzada es directora de Reve-
nue Management y Central de Reser-
vas Europa de Palladium Hotel Group.
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Jorge Castilla Weeber, CFO & Co-Founder en MasterYield

El RevPAR ayuda a mejorar 
la rentabilidad de tu hotel

El RevPAR son las siglas 
de Revenue Per Avail-
able Room, en espa-

ñol ingresos por habitación disponi-
ble. Para entendernos mejor, no es 
otra cosa que el beneficio económi-
co que obtenemos por habitación en 
un periodo determinado, se haya ocu-
pado, o no.

El RevPAR es uno de los KPI más im-
portantes, ya que permite comprobar 
la rentabilidad de tu establecimiento, 
y mejor aún, te permite comprobar 
la efectividad del Revenue Manage-
ment.

¿Cómo se calcula?

Hay dos maneras para calcularlo:
• Una de ellas es multiplicando la 

ocupación hotelera por la tarifa me-
dia diaria.

• La otra es dividiendo los ingresos 
entre las habitaciones disponibles. Los 
ingresos se obtienen de multiplicar el 
precio por las habitaciones vendidas, 
y las habitaciones disponibles de mul-
tiplicar los días analizados por las habi-
taciones del establecimiento.

¿Cómo aumentar el RevPAR?

Lo fácil es subir el precio en tempo-
rada alta y bajarlo en temporada ba-
ja, pero no siempre es lo más aconse-
jable. Recomendamos que analices a 

tus clientes con las herramientas que 
te sean más útiles, y averigües qué es 
lo que desean, y cuánto están dispues-
tos a pagar por ello.

Ahora bien, nosotros vamos a dar 
algunas ideas para vuestros estable-
cimientos.

Programa de fidelización

Este es uno de los instrumentos 
más atractivos. Existen dos principa-
les variantes: el sistema de puntos y 
el descuento instantáneo. Aunque los 
viajeros suelen preferir el descuento 
instantáneo sobre el precio final, pue-
des elegir el que te resulte más inte-
resante, y sobre todo el que tú CRM 
o motor de reservas te permita llevar 
a cabo.

Vende experiencias

Los clientes buscan experiencias 
únicas y están dispuestos a pagarlas 
si realmente merecen la pena. Además 
de la calidad de las instalaciones, ase-

gúrate de contar con un personal pro-
fesional que hagan sentir al huésped 
de manera especial.

Upselling y Cross-selling

El upselling no es otra cosa que 
ofrecer a tus clientes actuales o po-
tenciales un producto mejor que el 
que ha comprado o por el que está 
interesado. Por ejemplo, una habita-
ción con Netflix y un colchón extraor-
dinariamente cómodo.

El cross-selling es ofrecer un pro-
ducto complementario. Por ejemplo, 
alguna actividad de tu ciudad como 
un evento o una excursión, llegando 
a un acuerdo comercial con la empre-
sa que lo gestiona.

Estas son algunas de nuestras reco-
mendaciones. No obstante, no debe-
mos olvidar que para llevar a cabo una 
buena gestión de nuestro estableci-
miento turístico y poder hacer que las 
experiencias de los huéspedes sean 
únicas será necesario contar con un 
buen motor de reservas, un channel 
manager y, lo más importante, un PMS 
como MasterYield que integra todas 
las herramientas en una. n

El RevPAR (Revenue Per Available Room) es uno de los KPI 
más importantes de la gestión hotelera, ya que permite compro-
bar la rentabilidad de tu establecimiento, y mejor aún, permite 
comprobar la efectividad del Revenue Management.

SOBRE EL AUTOR

Jorge Castilla Weeber, CFO & Co-
Founder en MasterYield.
www.masteryield.com

«Lo fácil es subir el pre-
cio en temporada alta 

y bajarlo en temporada 
baja, pero no siempre es 

lo más aconsejable»
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gestor de ingresos: lo primero que has de aprender

Conceptos básicos  
de Revenue Management

Saber concentrar la in-
formación relevante 
sobre el rendimien-

to de nuestro hotel y analizarla para 
definir el desarrollo de una estrategia 
que permita un claro aumento del 
beneficio son los principales valores 
del Revenue Management.

Esta técnica consiste en la obten-
ción de datos históricos en relación 
con la actividad del hotel para, me-
diante el análisis de los mismos, inter-
pretar tendencias, calcular forecast… 
y utilizar esta información para apli-
car estrategias que nos lleven a ven-
der las unidades hoteleras de la for-
ma más rentable posible en el canal 
de distribución adecuado y con la me-
jor eficiencia de comisiones, así como 
establecer las políticas de precios ade-
cuadas en función de la demanda, el 
segmento de cliente, etc.

Técnicas básicas

Entre los conceptos que debe ma-
nejar el revenue manager, se encuen-
tran:

Forecasting: proceso mediante el 
cual se estima el número de clientes 
que llegarán en el futuro basándonos 

en el funcionamiento del hotel en el 
pasado.

Overbooking: consiste en estimar 
el número de clientes que no se pre-
sentarán una vez realizada la reserva 
(no show) y utilizarlo para aceptar re-
servas en un número superior al de ha-
bitaciones disponibles.

Canales de distribución: son los 
medios a través de los cuales los usua-
rios finales realizan sus reservas (web 
del propio hotel, call center, OTAs, IDS, 

TTOO, mayoristas...). Cada uno de ellos 
tiene un coste asociado.

En base a los datos obtenidos y al 
forecasting adoptaremos una estra-
tegia conjunta de Revenue Manage-
ment para los canales de distribución 
y para la gestión de la demanda y el 
overbooking con el fin último de lo-
grar un aumento en el RevPAR (bene-
ficio por habitación disponible).

El ciclo del revenue management

Pueden establecerse cinco pasos 
en el ciclo del Revenue Management: 
obtención de los datos, interpretación 
de dichos datos y forecasting, desarro-
llo de estrategia básica, implementa-
ción de herramientas y desarrollo de 
capacidades y, por último, seguimien-
to de los resultados obtenidos.

Pero, ¿qué otros conceptos hay 
que conocer para llevar a cabo una 
buena estrategia de revenue manage-
ment? Os dejamos los básicos. Y enla-
ces a otros artículos más completos.

ADR (Average Daily Rate)

Es el promedio pagado por habita-
ción ocupada en un determinado es-
pacio de tiempo. Sin duda, es uno de 
los indicadores más importantes para 
cualquier hotelero. Se calcula dividien-
do los ingresos por habitación entre 
habitaciones vendidas y permite, por 
tanto, que los hoteleros midan el ren-
dimiento de su alojamiento.

RevPAR (Revenue per available 
room)

Ingresos por habitación disponible. 
Es uno de los indicadores clave para 
medir la efectividad de nuestra estra-

A veces, los artículos más básicos son los que aportan más in-
formación a los lectores. Por eso, entre tanta última tecnología, 
personalización y experiencia, no está de más volver a algunos 
de los conceptos más básicos de Revenue para asentar los pilares 
sobre los que debe crecer cualquier estrategia de precios.

David Val Palao

«El Revenue consiste en 
la obtención de datos 
históricos en relación 
con la actividad del 

hotel para, mediante 
su análisis, interpretar 
tendencias para vender 

habitaciones con la 
mayor rentabilidad»
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tegia comercial, ya que combina el vo-
lumen de habitaciones vendidas con 
la tarifa media diaria (ADR).

Para calcularlo dividimos el núme-
ro de habitaciones vendidas (ADR) en-
tre el total de habitación disponibles 
del hotel. Como bien indica en este 
artículo José Navarro, de Beezhotels, 
en este último punto, aclarar siempre 
que las disponibles se refiere a las que 
el hotel tiene disponibles para vender, 
hayan sido ya vendidas o no. Es decir, 
que si un hotel tiene 100 habitaciones 
y un día ha vendido 80 unidades a un 
ADR de 90 euros, el RevPAR sería igual 
a multiplicar 80 por 90 euros y dividir-
lo entre las 100 habitaciones.

Goppar

Mediante el RevPAR solo estamos 
valorando la línea de ingresos, pero 
con no sabremos si el hotel gana o no 
dinero. Es necesario por tanto tener en 
cuenta los costes de distribución por 
canal para saber qué rentabilidad tie-
ne nuestro alojamiento por cada ha-
bitación disponible. Este concepto es 
el que conocemos por GOPPar.

Aun así, hay un gran problema y es 
que pocos PMS están preparados pa-
ra insertar los costes de distribución 
por canal, por tanto es difícil de cal-
cular, más allá del famoso Excel. Para 
calcularlo hay que restar primero los 
ingresos del alojamiento de los gas-
tos de explotación y, el resultado, divi-
dirlo por las habitaciones disponibles.

Upselling

Esta es una técnica muy interesan-
te, que consiste en ofrecer a los hués-
pedes productos o servicios superio-
res a los ya adquiridos. Se puede hacer 

a través de la página web en el mo-
mento de la reserva, al llegar al hotel, 
vía WhatsApp, email... ¿Y qué se ofre-
ce?

Por ejemplo, al efectuar la reserva, 
podemos decir al cliente: "Estás a un 
click de hacer una reserva de habita-
ción estándar por xx dinero, pero si us-
ted paga solo 10 euros más, podrá alo-
jarse en nuestra habitación de gana 
superior". Si el cliente acepta, ahí ten-
dremos nuestra primera venta con up-
selling. Se puede ofrecer una habita-
ción más grande, con mejores vistas, 
en una zona determinada del hotel...

Cross-selling

Pero ¿podemos ofrecer algo más 
allá del alojamiento? Entonces, esta-
remos haciendo cross-selling o ven-
ta cruzada. ¿A qué nos referimos? Fá-
cil: Comida en el restaurante, servicio 
de spa, late check-out, sesión de ma-
saje... Es decir, todas aquellas activida-
des que ofrece el hotel más allá del 
alojamiento. 

Este tipo de servicios, además de 
mejorar la experiencia de los huéspe-
des, nos dejarán un ingreso añadido 
que mejorará nuestra cuenta de re-
sultados. n

El Revenue Management es la técnica 
que nos ayuda a vender las habitaciones 
al mejor precio en el mejor momento | 
Foto de Austin Distel en Unsplash
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caso de éxito - hotel índigo madrid - gran vía

Cuando el marketing atrae  
también al público local

Como ya hemos 
analizado en mul-
titud de ocasiones, 

el marketing engloba una gran varie-
dad de temas, habilidades y estrate-
gias que los hoteleros deben conocer 
y dominar para que el negocio fun-
cione cada vez mejor y atraiga al may-
or número de viajeros.

Si somos capaces de mezclar bien 
todos los ingredientes, conseguire-
mos que nuestra marca llegue a mu-
chísimos más huéspedes y clientes sin 
importar dónde se encuentran o có-
mo han decidido buscar, planear y re-
servar cada parte de su viaje.

No cabe duda de que un hotel es 
un centro de marketing. Hay que tener 
en cuenta que es un producto prác-
ticamente estático, es decir, una vez 
se inaugura, su esencia no cambia: un 
hotel es un edificio al que se le de-
be crear un 'alma', un 'espíritu' propio 
genuino.

Uno de los hoteles que mejor es-
tá trabajando este tipo de estrategias 
es el Hotel Indigo Madrid – Gran Vía, 
situado en pleno centro de la capital 
madrileña. Para ello, hemos hablado 
con Francisco Arroyo, director of Sa-
les Marketing del hotel. 

“De forma general, el marketing de 
un hotel como Indigo debe asumir pa-
rámetros preestablecidos por el gru-
po (IHG) y por la marca Indigo, basada 
en hoteles boutique urbanos que co-
nectan al cliente con su entorno más 
cercano. Por lo que nuestro reto diario 
es ese: hacer que el Hotel Indigo Ma-
drid - Gran Vía conecte a sus huéspe-
des y visitantes con el centro de Ma-
drid y, muy particularmente, con la 
Gran Vía”, explica.

Y ese es el principal valor de este 
hotel: conseguir sinergias con todo lo 
que ocurre a su alrededor. Con sus ca-
lles aledañas, con sus vecinos y veci-
nas, con toda la vida social y cultural 
que emerge con fuerza en una arte-
ria tan importante como la Gran Vía.  

Por eso, a pesar de asumir ciertos 
parámetros, “cada hotel debe definir 
y exponer una serie de valores pro-
pios que le definan y hagan único, 
porque los hoteles ya no son lugares 
de paso fríos e impersonales”, añade 
Arroyo. Los hoteles se han converti-
do en centros neurálgicos de la vida 
de una ciudad, “puesto que no están 
pensados solo para las personas alo-
jadas, sino también para atraer al pú-
blico local y a otros visitantes de la 
ciudad”, matiza.

El Hotel Indigo Madrid - Gran Vía ha 
definido un plan de marketing basado 
en un espíritu eminentemente urba-
no y joven (no quiere decir que se di-
rijan a un público joven, sino a todas 
aquellas personas que sienten activas 
y con ganas de explorar Madrid), jun-
to a dos factores que han sido funda-
mentales en su posicionamiento: crea-
tividad y retorno social.

Un espacio abierto al arte  
y a la innovación

En cuanto a la creatividad, el Indi-
go ha atraído al hotel a ilustradores, di-
señadores de moda, fotógrafos, músi-
cos, escritores... a través de encuentros, 
eventos y exposiciones que han inun-
dado el hotel, en muchos casos, de ta-
lento joven. 

“Además, teniendo en cuenta nues-
tro posicionamiento, toda esta creati-
vidad ha girado en torno a Madrid y a 
la Gran Vía, al mismo tiempo que dá-

Los hoteles se han convertido en centros neurálgicos de la vida 
de una ciudad, puesto que no están pensados solo para las 
personas alojadas, sino también para atraer al público local y a 
otros visitantes de la ciudad. Esta es la principal estrategia del 
Hotel Indigo Madrid - Gran Vía, tal y como nos cuenta en este 
reportaje su director of Sales Marketing, Francisco Arroyo. 
 
David Val Palao

«Hemos definido  
un plan de marketing 
basado en un espíritu 

eminentemente urbano 
y joven, junto a dos 

factores que han sido 
fundamentales  

en neuestro  
posicionamiento:  

creatividad  
y retorno social»
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bamos una oportunidad para que jó-
venes creativos empezasen a vender 
sus obras”, señala Francisco Arroyo.

Retorno en la sociedad

Además, en el Hotel Indigo Madrid 
– Gran Vía han dado un paso más allá 
para intentar que sus acciones tuvie-
ran repercusión positiva en la socie-
dad. “Para ello, hemos participado en 
diferentes acciones sociales, puesto 
que consideramos que el beneficio 
que obtenemos por nuestra actividad 
profesional debe tener un retorno en 
la sociedad”, afirma Arroyo. 

Así, por ejemplo, han creado un fo-
ro de moda sostenible con las marcas 
y diseñadores más punteros, para de-
mostrar que vestirse con conciencia 
medioambiental es posible. También 
han puesto en marcha acciones con 
asociaciones LGTBI+ para incentivar, 
por ejemplo, el acceso al mercado la-
boral de personas transexuales.

Y anque al principio de este artí-
culo decíamos que un hotel apenas 
cambia estructuralmente, en el hotel 
Indigo ya llevan dos reformas. “En la 
primera quisimos introducir un nom-
bre fundamental del diseño y del inte-
riorismo como es Teresa Sapey. Y hace 
muy poco decidimos darle un toque 
mexicano al hotel, puesto que la pro-
piedad es mexicana”, reconoce Arroyo.

En definitiva, para este hotel es im-
portante crear una buena estrategia 
de marketing digital orientada a los di-
ferentes segmentos de cliente hacia 
donde se dirigen. Pero hay más. Se-
gún Arroyo, también es básico “man-
tener un buen posicionamiento tan-
to en la captación, creando diferentes 
estrategias de marketing, como en la 
conversión en los diferentes canales, 
así como en la propia web”. A esto, hay 
que sumar una buena estrategia de fi-
delización, para intentar que el cliente 
sea el propio embajador de la marca 
al completar la experiencia Indigo. n

EXPERIENCIAS 
INOLVIDABLES

El Hotel Indigo Madrid - 
Gran Vía ha desarrolla-
do varias estrategias con 
el fin de llegar al público 
local. Entre ellas, desta-
can dos. En primer lugar, 
los 'Domingos, de coci-
do y siesta', un delicioso 
plan gastronómico donde 
el protagonista es un tra-
dicional cocido madrile-
ño que termina con una 
merecida siesta en una de 
las habitaciones del ho-
tel. Y por otro lado, la más 
reciente "Acqua Mex", un 
plan de día con piscina, 
comida, bebida y la mejor 
música.

«Hemos puesto en  
marcha acciones con 
asociaciones LGTBI+ 

para incentivar  
el acceso al mercado 
laboral de personas 

transexuales»
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Joan Ribas, CEO GNA Hotel Solutions

Los retos de los hoteles  
con las redes sociales

Actualmente, más del 
55% de los usuarios 
busca información 

en una red social antes de realizar sus 
compras en Internet, y un 31% deja 
comentarios, opina y comparte sus 
experiencias en ellas, según datos de 
la IAB, la asociación que representa al 
sector publicitario en medios digital-
es de España.

En el sector turístico, el auge de las 
redes sociales ha hecho que sean una 
pieza clave en el customer journey (o 
proceso de compra) del turista que 
decide reservar una habitación. 

Como hotelero, es primordial que 
conozcas el comportamiento que los 
usuarios tienen en las redes sociales, 
antes, durante y después de su estan-
cia. Esto te ayudará a definir una es-
trategia de social media enfocada a 
obtener resultados efectivos: obten-
drás visibilidad, aumentarás las reser-
vas directas y mejorarás notablemen-
te tu competitividad con las OTAs.

¿Cómo se comporta el usuario 
actual en las redes sociales?

Cada día, miles de usuarios consul-
tan las redes sociales para buscar ideas 
para su próximo viaje. Muchas veces 
no saben el destino ni el tipo de aloja-

miento que quieren, y por ello, van en 
búsqueda de contenido original. 

Su objetivo no es otro que el de en-
contrar una inspiración que les ayu-
de a organizar un viaje único, diferen-
te, especial: una escapada en un hotel 

con vistas espectaculares en playas 
paradisíacas, un viaje de desconexión 
en un resort spa en la montaña…

A través de las imágenes que com-
parten miles de usuarios, pueden ha-
cerse una idea de la experiencia que 
vivirán, y al mismo tiempo de las foto-
grafías que también podrán compartir 
en sus perfiles sociales.

Este comportamiento del usua-
rio pone de relieve una idea muy im-

portante: las redes sociales han em-
pezado a funcionar como un motor 
de búsqueda más, siendo el primer 
portal donde un viajero empieza su 
investigación, así como lo hace tam-
bién Google.

La importancia de segmentar  
tus publicaciones

Ahora mismo te encuentras con 
el reto de conocer de qué forma los 
viajeros buscan la información en las 
redes sociales. De este modo, estarás 
presente en las oportunidades de bús-
queda que realicen tus futuros hués-
pedes en plataformas sociales como 
Facebook o Instagram.

En estos momentos, hay distintas 
formas de encontrar información so-
bre un destino o un alojamiento en las 
redes sociales. Un ejemplo lo podría-
mos aplicar en Instagram, la red social 
que se caracteriza por la calidad de su 
contenido visual.

Cuando un usuario hace una bús-
queda en el buscador de Instagram a 
través de un hashtag, como por ejem-
plo con #hotelesBarcelona, le pueden 
aparecer infinitas publicaciones de 
hoteles en la capital catalana. Y de ahí 
que sea muy importante que tus imá-
genes contengan los hashatgs apro-
piados.

Otra acción que también reali-
zan los usuarios a la hora de encon-
trar un alojamiento es con las etique-
tas de geocalización, como es el caso 
del municipio donde se encuentra tu 
hotel.

Y por si no fuera poco, otra forma 
actual que tienen los usuarios de bus-
car información es a través de los líde-
res de opinión, también conocidos co-
mo influencers.

Como hotelero, ahora mismo te encuentras con el reto de 
conocer de qué forma los viajeros buscan la información en las 
redes sociales. De este modo, estarás presente en las oportuni-
dades de búsqueda que realicen tus futuros huéspedes en plata-
formas sociales como Facebook o Instagram. 

«Saber cuál es tu públi-
co es necesario, pero 

conocer el retorno de la 
inversión es clave para 
acertar en tus estrate-
gias de marketing en 

redes sociales»
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Los influencers que viajan por todo 
el mundo crean álbumes de sus expe-
riencias, y en ellas aparecen imágenes 
de los hoteles donde se han alojado. 
Un contenido de altísimo valor para 
los usuarios.

Es por estos motivos que todas tus 
publicaciones deben tener, desde ya 
mismo, un doble objetivo: por un la-
do, las imágenes y textos tienen que 
invitar al usuario a vivir una experien-
cia única en tu hotel. 

Y por otro lado, deben ser publica-
ciones que contengan elementos que 
permitan hacer un filtro de la informa-
ción, ya sea con hashtags o etiquetas 
de geocalización. 

El poder de los datos  
en las redes sociales

Las redes sociales almacenen una 
gran cantidad de datos: geográficos, 
sociodemográficos, de intereses, de 
comportamiento… 

Gracias al alto grado de conoci-
miento de sus usuarios, plataformas 
como Facebook e Instagram permi-
ten crear campañas de publicidad 
muy segmentadas, eligiendo pará-
metros muy específicos de tu públi-
co potencial.

Esto te permite impactar de forma 
directa al usuario que está buscando 
información en las redes sociales para 
organizar su viaje, así como con anun-
cios de Facebook Ads o Instagram Ads.

La importancia de medir  
los resultados 

Si bien los datos son importantes 
a la hora de crear las campañas, tam-
bién lo son en el momento de medir 
los resultados. Para ello, en GNA Hotel 
Solutions hemos desarrollado la últi-
ma versión de la Suite RHOv9, que per-
mite analizar las conversiones de los 
anuncios de publicidad y hacer una 
comparativa entre todas ellas para sa-

ber cuáles tienen más rendimiento. 
Saber cuál es tu público es necesa-

rio, pero conocer el retorno de la inver-
sión es clave para acertar en tus estra-
tegias de marketing en redes sociales 
y llegar a convencer a ese usuario que 
está empezando a planear sus próxi-
mas vacaciones. n

Instagram es la red social más importante para el sector hotelero | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Joan Ribas es CEO de GNAHS, empre-
sa con 25 años de experiencia desarro-
llando tecnología hotelera.
www.gnahs.com
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Rumenigo Fernandes, Digital Marketing Specialist en bookassist

¿Por qué crear una URL corta 
en Google My Business?

Google ha introducido una nueva función 
en Google My Business (GMB) que per-
mite a los hoteles crear una URL corta 

para la ficha de su establecimiento. Esta nueva función les 
permite compartir su perfil de GMB y recopilar opiniones 
de los clientes de un modo más fácil.

Ejemplo de la URL actual:
https://www.google.com/maps/place/Carlton+Hotel+

Blanchardstown/@53.4194368,-6.3796203,15z/data=!4m8!
3m7!1s0x0:0x6c549e04cc8f8aa4!5m2!4m1!1i2!8m2!3d53.4
194368!4d-6.3796203

Nueva URL corta:
https://g.page/CarltonBlanchardstown/

¿Por qué crear una URL corta?

Tu perfil de Google My Business es un activo clave de tu 
marca y, si bien no es obligatorio, te recomendamos que lo 
protejas creando la URL corta de tu marca antes de que lo 
haga otra OTA, distribuidor u otro hotel con tu mismo nom-
bre. Dos marcas diferentes no pueden compartir la misma 
URL, con lo cual te recomendamos que no tardes mucho 
en crear tu URL corta gratuita.

Una vez creada, Google también generará un enlace de 
reseñas (p. ej., https://g.page/CarltonBlanchardstown/review

Puedes compartir tu URL corta para solicitar reseñas, 
compartir indicaciones para llegar al hotel, etc. Además, 
puedes imprimirla e incluirla en material promocional co-
mo, por ejemplo, para solicitar reseñas en TripAdvisor.

Cuando un usuario busca tu marca, la URL corta se mos-
trará en el Knowledge Graph de Google. Con ello, la idea 
de Google es permitir que los usuarios compartan fácilmen-
te el perfil de tu hotel con amigos y en las redes sociales.

Cómo crear una URL corta para tu hotel

Inicia sesión en el perfil de Google My Business de tu ho-
tel: https://www.google.ie/intl/es_es/business/

Haz clic en Información y verás la función «Añade un 
nombre corto para el perfil». Haz clic en el icono del lápiz 
para crear la URL de tu nombre corto.

Nota: Tu URL corta tiene que ser coherente con las otras 
URL personalizadas para tus redes sociales, con el fin de con-
servar la coherencia de tu marca y favorecer su reconoci-

Tu perfil de Google My Business es un activo 
clave de tu marca y, si bien no es obligatorio, te 
recomendamos que lo protejas creando la URL 
corta de tu marca antes de que lo haga otra 
OTA, distribuidor u otro hotel con tu mismo 
nombre. 
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miento. Google te sugerirá automáticamente una URL cor-
ta, pero no estás obligado a utilizarla. Hazlo si te gusta o, de 
lo contrario, crea la que tú quieras.

Puntos importantes a tener en cuenta  
al crear la URL de tu nombre corto

1. Mantén la coherencia de la marca
Esta coherencia es esencial. Tienes que revisar todas las 

URLs de tu marca en las redes sociales si quieres garantizar 
la coherencia en todas las plataformas.

Las URL cortas de GMB se corresponden con la URL del 
Facebook del hotel:

https://g.page/CarltonBlanchardstown/
https://g.page/CarltonBlanchardstown/review
https://www.facebook.com/CarltonBlanchardstown/

2. Elige un nombre corto
Google te permite usar hasta 32 caracteres, pero eso no 

significa que tengas que usarlos todos. Sé tan conciso co-
mo puedas.

3. Utiliza mayúsculas y/o guiones para mayor claridad
Por ejemplo, NombreMiHotel mejor que nombremiho-

tel o NombreMadrid mejor que nombremadrid
Añadir guiones («-») puede hacer que la dirección sea 

aún más clara.
Por ejemplo, Nombre-Mi-Marca mejor que NombreMi-

Marca o Nombre-Madrid mejor que NombreMadrid
Ten en cuenta que no puedes usar espacios ni caracte-

res especiales para crear URL cortas.

4. Utiliza términos de localización
Los términos de localización se pueden usar para dis-

tinguir a los hoteles individuales que pertenecen a un gru-
po, por ejemplo. Todos los hoteles usan el nombre común 
de la marca y un término de localización adicional para di-
ferenciarse del resto según su ubicación.

Nombre-Mi-Marca-Madrid y Nombre-Mi-Marca-Barce-
lona

Los hoteles que tienen un nombre similar al de otro ho-
tel situado en una ubicación diferente también pueden ne-
cesitar usar un término de localización si el otro hotel ya ha 
creado una URL corta «nombre-mi-marca».

En ese caso, el segundo hotel no puede crear «nombre-
mi-marca», pero sí que puede añadir un término de locali-
zación como solución alternativa.

Nombre-Mi-Marca-Ubicacion

5. Piensa a largo plazo
Google te permite crear la URL de tu nombre corto has-

ta tres veces al año. Si bien es bueno saberlo, más vale to-
mar la decisión correcta desde el principio. Así que tómate 
tu tiempo para crear una URL corta que puedas usar a lar-
go plazo y que sea coherente con tus otras URL personali-
zadas para las redes sociales.

más información en la Ayuda de Google My Business

Google my Business te ofrece una guía para ayudarte en 
todos los pasos de la configuración, e incluye información 
sobre cómo modificar o eliminar una URL corta, o cómo de-
nunciar a un usuario que ha usurpado y está usando ilegal-
mente la URL del nombre corto de tu marca.

Mantente informado

La URL corta de Google es una función nueva del per-
fil de Google My Business, y es posible que se propongan 
más cambios en el futuro. Para mantenerte al día sobre las 
tendencias del sector y los cambios que se produzcan, no 
te olvides de visitar nuestro blog de Bookassist. n

SOBRE EL AUTOR

Rumenigo Fernandes, Digital Marketing Specialist - Czech 
Republic en Bookassist.
www.bookassist.org
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ramón estalella, secretario general de cehat

Estrategias de marketing 
digital hotelero:  
los básicos para 2020

El final de 2019 se acer-
ca. Sí, todavía queda 
casi un trimestre, pe-

ro nadie puede negar que es el mo-
mento de empezar a diseñar nuestra 

estrategia de marketing digital ho-
telero para 2020. Por eso, tenemos 
que tener ya muy claro dónde, có-
mo y cuándo invertir durante el próx-
imo año. En este artículo vamos a pro-

fundizar en algunos de los aspectos 
de marketing digital que habría que 
potenciar e impulsar de cara al próx-
imo año.

Multicanal, sí o sí 

En primer lugar, debemos diseñar 
una estrategia de marketing multica-
nal. Internet y el desarrollo de los dis-
positivos móviles ha revolucionado 
al sector hotelero. Y el usuario multi-
canal quiere acceder a toda la infor-
mación posible sobre una compañía 
a un solo click de distancia. Esto re-
quiere que las cadenas hoteleras de-
sarrollen estrategias de marketing 
360º que les permitan comunicar a 
sus audiencias el mensaje adecuado, 

El marketing digital es esencial para nuestro negocio. Por eso, es 
vital estar siempre al día. Muchas son las estrategias que puede 
llevar a cabo un departamento de marketing para impulsar su 
imagen de marca a través de medios digitales. Sin embargo, hay 
algunos básicos que no se pueden pasar por alto, pues confor-
marán la base de toda estrategia posterior. 

David Val Palao

Photo by Diggity Marketing on Unsplash
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en el momento correcto y a través del 
medio apropiado.

Por eso, para poder estar presen-
te en todos los canales posibles es vi-
tal invertir en marketing de búsqueda 
(search marketing), en publicidad dis-
play (banners), en publicidad de meta-
buscadores y en redes sociales.

Ciertamente, no hay fórmulas es-
tándares para dividir el presupuesto 
de marketing, sino que varía de un 
hotel a otro. Aun así, adoptar un en-
foque multicanal es fundamental pa-
ra multiplicar nuestro alcance y llegar 
al máximo de clientes.

Asimismo, a la hora de delimitar 
un presupuesto de marketing hote-
lero hay que tener en cuenta si la es-
trategia se diseña y desarrolla desde 
dentro del propio hotel o si se encar-
ga a una agencia externa. Habrá que 
tener en cuenta los costes de una u 
otra modalidad, las posibles comisio-
nes y el precio del diseño de las crea-
tividades, siempre que se encarguen 
también a personal externo.

Teniendo en cuenta todos estos 
gastos (y según la estrategia elegida), 
el ROI (ROAS, hablando de inversión 

publicitaria) puede cambiar conside-
rablemente y variar, ya no solo según 
el mes, sino también según el canal. 
Por tanto, es más inteligente adop-
tar varios objetivos de ROAS para, su-
mando todos ellos, poder alcanzar un 
buen objetivo a fin de año. Si aplica-
mos el mismo objetivo estático a to-
dos los canales, no sabremos a ciencia 
cierta cómo están funcionando.

La flexibilidad es un grado

En una industria tan activa y en 
constante crecimiento y cambio co-
mo la turística, los presupuestos pue-
den caer en agua de borrajas si no se 
conciben con la máxima flexibilidad.

Por ejemplo, ¿cómo debemos ac-
tuar si uno de nuestros competido-

res lanza una campaña agresiva que 
afecte directamente a nuestra estrate-
gia? O, ¿cómo debemos actuar si, por 
ejemplo, se viraliza uno de nuestros 
post y de pronto nuestra marca reci-
be miles de búsquedas inesperadas? 
Hay que saber cómo actuar para mo-
ver el presupuesto y aprovechar o con-
trarrestar situaciones como estas.

Por este motivo, distribuir de for-
ma uniforme el presupuesto no suele 
ser una idea muy acertada. Hay que 
planificar con antelación, sí, pero a la 
vez dotar a nuestro presupuesto de 
mecanismos que nos permitan ac-
tuar con flexibilidad para poder mo-
dificarlo en situaciones que así lo re-
quieran. Para ello, analizar nuestro 
histórico es una solución que siem-
pre suele funcionar.

La flexibilidad es fundamental 
| Foto de Karine Germain para Unsplash

«Para estar presente  
en todos los canales  

posibles es vital  
invertir en marketing 

de búsqueda, 
en publicidad display, 

en metabuscadores  
y en redes sociales»
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Invertir en metabuscadores

Nadie duda a estas alturas de que 
los metabuscadores son herramientas 
idóneas para impulsar nuestra reser-
va directa. Por ello, reservar un presu-
puesto para estos portales es más que 
necesario.

Además, los metabuscadores se 
han convertido en los canales de mar-
keting digital de mayor crecimien-
to, especialmente Google. Y pueden 
ofrecer resultados importantes con 
presupuestos ajustados.

Pero tampoco nos alarmemos si 
una campaña no funciona correcta-
mente. Normalmente, el problema 
suele ser de la campaña en sí más que 
de la plataforma en la que se está lle-
vando a cabo. Aun así, agregar más 
presupuesto a un canal que aporta ba-
jo rendimiento no tiene por qué ser la 
solución al problema. Hay que analizar 
la campaña y estudiar por qué los re-
sultados no son los esperados. Y sobre 
todo analizar si el error ha venido por 
un fallo interno.

Adwords, no los dejes de lado

Si contamos con un presupuesto 
bajo de marketing digital, debemos 

cuidar lo básico. En primer lugar, debe-
mos proteger nuestra marca en cam-
pañas de AdWords para mantener la 
visibilidad en los motores de búsque-
da y evitar que las OTAs pujen por ella 
para que los viajeros reserven en nues-
tro hotel a través de sus portales, algo 
que ocurre frecuentemente.

Asimismo, no tengas miedo en 
preguntar a una agencia (si no tienes 

departamento de marketing) sobre 
los cambios que implementa Google 
constantemente para modificar la es-
trategia SEO. 

En definitiva, si la industria turística 
cambia a la velocidad del rayo, las nue-
vas opciones de marketing se multipli-
can a mucha más velocidad, por eso, 
estar al día es fundamental para man-
tener a raya a nuestra competencia. n

El marketing es omnipresente en nuestro 
día a día 
| Foto de Karine Germain en Unsplash

«Debemos proteger 
nuestra marca en  

campañas de AdWords 
para mantener la  

visibilidad en motores 
de búsqueda y evitar 
que las OTAs pujen  
por ella para dirigr  
las posibles reservas 

a su portal»



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  

en éxitos.  

Impulsamos conocimiento. 

Potenciamos negocios. 

Dinamizamos sectores. 

Facilitamos las decisiones  

de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com

https://peldano.com/
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almudena casas, Senior Manager Loyalty Training de Marriott International para el continente de Medio Oriente y áfrica

¡Un mundo muy ruidoso!

No s  e s t a m o s 
ahogando en 
mensajes. Nuestra 

atención es valiosa, pero del mismo 
modo, el marketing nunca fue más 
fácil de evitar. Las marcas deben 
de llamar la atención en vez de 
demandarla.

Con tantos miembros leales, está 
claro que las marcas deben de agili-
zarse. El aumento en la oferta, la ha-
bilidad de tener acceso a un sinfín de 
elecciones, así como la crecida de las 
expectativas y las personificaciones, 
levantan el listón para todas las mar-
cas.

La hostelería no es una industria 
que haga hallazgos revolucionarios, 
ni inventos que cambian el mundo, 
es la industria de las personas. No im-
porta nuestra marca, tamaño, la ban-
dera que cuelgue en nuestra entra-
da, todos vendemos una casa para 
aquellos que están fuera de casa 

- una cama, un baño, comida y be-
bida. Lo básico lo ofrecemos todos. 
Pero ¿dónde empieza la verdadera 
hazaña?

Diferentes marcas utilizan diver-
sas estrategias para incrementar la 
participación. En este último año la 
cadena Marriott lanzó Marriott Bon-
voy, dando una oportunidad a todos 
los miembros inactivos y clientes sin 
afiliación. He tenido el honor de for-
mar parte del equipo de transición 

de Marriott Rewards, SPG y Ritz Carl-
ton Rewards a Marriott Bonvoy para 
el continente de Medio Oriente y Afri-
ca, y más que nunca he podido ver 
desde esta perspectiva la importan-
cia de la lealtad de nuestros miem-
bros. 

En 2019 hemos visto grandes cam-
bios, no solo en los programas de leal-
tad de hotel, pero en numerosas in-

dustrias. Uber ha lanzado su programa 
de lealtad que incluye UberEats co-
mo base para que los miembros es-
tén más comprometidos. Este mismo 
año, AirBnB también lanzó su progra-
ma abriéndose paso a competir di-
rectamente con grandes de la indus-
tria hotelera. Incluso Hilton Honors vio 
cambios en su programa para poder 
mantenerse relevante en el mercado 
actual. 

Todos estos cambios represen-
tan grandes decisiones en estrate-
gias, donde nuevas reglas en los pro-
gramas aplican a todos los miembros 
en masa. Pero hay diferentes formas 
en las que los programas de lealtad 
pueden mejorar. Para que día a día si-
gamos siendo relevantes e influyen-
tes tenemos que pensar y actuar co-
mo creadores del entretenimiento en 
vez de en brindar tristes mensajes de 
marketing.

a por la Generación Z

Gen Z (aquellos que nacieron en-
tre mediados de 1990 y principios de 
2000) son en este momento la gene-
ración más grande. Actualmente, una 
de cada tres personas de la pobla-
ción mundial pertenece a esta gene-
ración Z, una generación que se iden-
tifica por quiénes son y no por lo que 
representan.

Con esto en mente y con la rele-
vancia de los miembros más fieles a 
nuestro hotel/marca, con el lanza-
miento de Marriott Bonvoy, Marriott 
se está esforzando este año en atraer 
a los viajeros más aventureros y ofre-
cer experiencias en vez de solo no-
ches gratis por sus puntos - Marriott 
Bonvoy Moments. Tras esta propues-
ta, Hyatt siguió los pasos de la cade-
na hotelera más grande del mundo 
y lanzó Hyatt Moments, su propues-
ta en recompensas más haya de sim-
ples puntos.

No importa nuestra marca, tamaño, la bandera que cuelgue en 
nuestra entrada... Todos vendemos una casa para aquellos que 
están fuera de casa: una cama, un baño, comida y bebida. Lo 
básico lo ofrecemos todos por igual. Pero ¿dónde empieza la 
verdadera hazaña? 

«En lugar de colocar 
miembros leales 

en un cubo, con un 
conjunto de mensajes 

y recompensas 
genéricas, debemos 
usar la información 
del viajero de forma 

individual para 
construir estrategias 

más personales»
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Estrategias personalizadas

Pero, ¿cómo podemos llegar a 
atraer este tipo de lealtad que en 
muchos casos solo las multinacio-
nales se llevan? En lugar de colocar 
miembros leales en un cubo, con 
un conjunto de mensajes genéricos 
y recompensas, debemos usar la in-
formación del viajero de forma indi-
vidual para construir estrategias más 
personales. Los consumidores valo-
ran mucho los datos personales, por 
eso, nosotros también deberíamos. 
Por ejemplo, cuando responden en-
cuestas detalladas sobre su estancia, 
¿qué hacemos con esa información? 
Tenemos que tomarnos las preferen-
cias en serio. 

Para continuar con el ejemplo 
del Gen Z e incluso de los Millen-
nials, ellos esperan que las marcas 
sepan por qué están viajando, y es-
tán dispuestos a compartir la in-
formación cuando el personal se 
compromete y esta genuinamente 
interesado.   

La lealtad está además muy liga-
da al crecimiento, porque si nuestros 
clientes no son leales todo comienza 
a encoger. En YouTube hay unos 21,7 
millones de vídeos relacionados con 
viajar, pero solo un 2% de estos vídeos 
han sido creados por marcas. Por lo 
cual, para poder inspirar verdadera 
lealtad tenemos que depositar valor 
auténtico. 

Cosas que nos deberíamos pre-
guntar

¿Lo iría a buscar?
¿Haría cola por ello?
¿Hablaría sobre ello?
¿Me ha hecho pensar?
¿Me ha hecho sentir?
¿Ha cambiado mi perspectiva?

Las marcas, jugamos un impor-
tante rol en aportar inspiración. Por 
tanto, es más importante que nunca 
que nos elevemos a las expectativas 
de los consumidores. Lo cual no sig-
nifica que tengamos que crear o te-
ner ventajas costosas, el objetivo de-
finitivo es lograr entender a nuestros 
huéspedes, sus preferencias, gustos, 
expectativas. Tratarlos como indivi-
duos únicos, ya que al fin y al cabo la 
lealtad no se basa en solo estar con-
tentos con el hotel o la marca para así 
volver, si no tener una conexión emo-
cional para no querer ni intentar pro-
bar otros hoteles o marcas. n

Hotel Marriott en Varsovia (Polonia). Foto 
dey Michal Mrozek en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Almudena Casas es Manager Loyal-
ty Training de Marriott para el conti-
nente de Medio Oriente y África
www.marriott.com
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Marga Escandell, responsable de la estrategia de contenidos de Hotelinking

¿Cómo deben replantear los 
programas de fidelización los 
hoteles más pequeños?

Los programas de fidelización han formado 
parte de la estrategia hotelera durante mu-
cho tiempo porque sus beneficios están 

demostrados: permiten incrementar los ingresos, mejorar 
la reputación de la marca, mejorar la relación con el cliente 
y proporcionar información sobre su comportamiento. 

Las marcas hoteleras buscan nuevas formas de agregar 
valor para los clientes y, en este sentido, se están haciendo 
grandes avances. Sin embargo, algunos programas resul-
tan poco atractivos porque no generan ningún valor pa-
ra el cliente.

Estos avances son, en definitiva, medidas que buscan 
nuevas formas de deleitar a los clientes. No obstante, to-
davía hoy nos encontramos con demasiados hoteles pe-
queños que descartan los programas de fidelización por 
considerarlos una opción únicamente válida para grandes 
cadenas hoteleras.

Crear un sistema que fidelice y premie a los huéspedes 
está al alcance de cualquier establecimiento hotelero. Se 
pueden crear programas sencillos y sin hacer una gran in-
versión con resultados tangibles desde su implementación. 
Solo es preciso saber por dónde empezar. 

Las medidas más relevantes que puede poner en mar-
cha cualquier tipo de alojamiento que quiera empezar a im-
plementar un programa de fidelización son: 

1. Seguimiento de la experiencia y opinión del huésped

Los programas de fidelización no consiguen comprar la 
fidelidad de nadie. Lo que realmente consigue la confian-
za de un cliente es la experiencia, calidad o el precio. Por lo 

que si un hotel quiere ganarse la lealtad de sus clientes, pri-
mero tiene que poner todos los esfuerzos en crear algo a 
lo que valga la pena ser leal.

Aquí entra en juego el seguimiento de la experiencia del 
cliente: conocer si están satisfechos con el servicio a través 
de encuestas durante y post estancia es fundamental, pues-
to que solo existe una oportunidad para causar una buena 
primera impresión.

En el caso de la cadena de hoteles Globales han percibi-
do un cambio sustancial desde que implementaron un sis-
tema de encuestas durante la estancia porque les permite 
resolver quejas dentro del hotel con la consecuente mejo-
ra en las páginas de reputación online y lealtad a la marca.

2. Personalización de las comunicaciones 

Los programas de fidelización con una alta personaliza-
ción son capaces de hacer sentir a los clientes especiales y 
reconocidos y, en consecuencia, estrechar el vínculo con 
la marca. Por ello, es imprescindible que un hotel cuente 
con sistemas que permitan capturar datos del cliente y des-
pués aprovecharlos al máximo en campañas de fidelización 
y marketing relevantes.

Por ejemplo, el hotel Astoria Playa de Alcúdia (Mallorca) 
envía emails automatizados para felicitar el cumpleaños de 
sus cliente. Simplemente les envían sus mejores deseos, sin 
códigos promocionales ni mensajes de marketing, y afirman 
que gracias a esta campaña han recibido reservas.

Las comunicaciones personalizadas frecuentes como es-
ta ayudan a mantener a los miembros comprometidos y a 
fomentar las ventas.

3. Programa omnicanal que conecte al huésped con la 
marca en todos sus puntos 

Cada vez más marcas están adoptando programas de fi-
delización que tratan de conectar a los clientes con una mar-
ca en todos los puntos de contacto y ofrecen recompen-
sas por el gasto y la participación que hagan en los canales. 

La cadena Zafiro Hotels premia a sus huéspedes por 
compartir contenido en las redes sociales y también a sus 
contactos. Estas actividades mantienen a los clientes inte-
resados e informados y ayudan a promover los beneficios 

Crear un sistema que fidelice y premie a los 
huéspedes está al alcance de cualquier establec-
imiento hotelero. Se pueden crear programas 
sencillos y sin hacer una gran inversión con 
resultados tangibles desde su implementación. 
Solo es preciso saber por dónde empezar. 
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de la marca ante un público más amplio, convirtiendo a los 
miembros en defensores de la marca.

4. Uso de la tecnología para mejorar el engagement

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático trans-
forman la experiencia del servicio al cliente. La aparición de 
chatbots, asistentes digitales virtuales y agentes de inteli-
gencia artificial permiten responder consultas básicas, re-
solver problemas e incluso actuar como un agente de ven-
tas y trabajar la fidelización.

Hoy en día muchos hoteles, como el hotel El Guía de Só-
ller (Mallorca), ya tienen implementado en su web, widgets 
para mejorar la experiencia del cliente. Estos no solo conver-
san con los clientes utilizando la inteligencia artificial, sino 
que también son capaces de mostrar a los usuarios comen-
tarios de huéspedes y ofrecer recompensas fidelizándolos 
e incentivando las reservas directas.

5. Recompensas e incentivos no materiales que 
aporten valor

Las recompensas de un programa de fidelización deben 
mostrar a los clientes lo importante que es para la empre-
sa su lealtad. No tienen por qué ser materiales, pueden ser 
beneficios exclusivos, servicios complementarios, experien-
ciales. Además, deben ser también alcanzables y fáciles de 
canjear para no crear frustración. 

Un ejemplo de éxito es el de la cadena GHT que anima 
a sus huéspedes a alargar su estancia en un email que ade-
más de expresar su agradecimiento por elegirlos, incluye 
un descuento.

Hoy en día existen en el mercado numerosas soluciones 
que facilitan la puesta en marcha de programas de fideliza-
ción, como Hotelinking, y que se ajustan a las necesidades 
de cada alojamiento, por lo que lanzar un programa de fi-
delización de éxito ya no está reservado únicamente a las 
grandes marcas hoteleras. n

SOBRE EL AUTOR

Marga Escandell es responsable de la estrategia de conteni-
dos de Hotelinking.
www.hotelinking.com

«Si un hotel quiere ganarse la lealtad 
de sus clientes, primero tiene que 
poner todos los esfuerzos en crear 

algo a lo que valga la pena ser leal»

Los hoteles pequeños no tienen que dar la espalda a los progra-
mas de fidelidad | ENVATO
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Marco Rosso, director regional para España en SiteMinder

Adaptarse o morir:  
el poder del cambio  
y cómo las tendencias son  
las que dirigen el turismo hoy

T odos los días me 
sorprendo con un 
t ipo de tur ismo 

nuevo que surge como de la nada 
para convertirse en una auténtica 
tendencia. Hablamos a diario 
con distintos hoteleros que nos 
cuentan, muchas veces, sus propias 
experiencias, las peticiones de sus 
huéspedes o incluso las historias 
que se escuchan en el día a día de 
la ciudad, pueblo o región en la 
que están presentes. Y gracias a 
estas charlas, nos damos cuenta 
de cómo está cambiando, a pasos 
agigantados, el turismo y la forma 
de viajar de las nuevas generaciones. 
El mundo del ‘resort todo incluido’ 
para dos semanas, aunque aún 
vigente, ya o es tan popular como 
antes. Lo que vemos es que ahora los 
viajeros buscan experiencias nuevas 
y viajan por otros motivos que no 
son únicamente sol y playa. Estoy 
convencido de que hay muchísimas 

clases de turismo y las que más veo 
que crecen y acaparan cada vez más 
el mercado son las siguientes:

Huéspedes a través de la música

Ayer me sorprendí viendo un grá-
fico de STR, el portal líder en análi-
sis de datos turísticos, que explicaba 
cómo algunas ciudades europeas se 
vuelven extraordinariamente popu-
lares por conciertos, festivales musi-

cales, exposiciones de arte, etc. Un 
ejemplo ha sido el aumento conside-
rable del precio de las habitaciones 
en Madrid, Lisboa y Barcelona por la 
gira musical del cantante Ed Sheeran. 
En Madrid se ha visto un crecimiento 
de más del 60% del precio por habita-
ción por noche durante los días alre-
dedor del concierto. En Lisboa se ha 
dado la media más alta con un pre-
cio medio de 176,85 euros la noche 
por habitación.

Comer, beber y dormir

Aunque la parte musical es solo 
una de las nuevas tendencias, veo có-
mo cada vez más los viajeros se de-
cantan no solo por viajar largas tem-
poradas de verano, sino que apuestan 
por viajes más cortos a distintos desti-
nos con un propósito nuevo. La parte 
gastronómica es una de las que más 
atrae a extranjeros a España. Muchas 
regiones que quizá antes no resulta-
ban tan populares como pueden ser 
la zona de La Rioja, León, Valladolid, 
etc. están aumentando el número de 
turistas que viajan más con el paladar 
que con los ojos. El vino está ayudan-
do a que estas regiones evolucionen 
y cuenten con mayor explotación. Es 
cierto que Francia sigue siendo, para 
muchos, el paraíso vinícola de Euro-
pa. Pero, poco a poco, estamos ga-
nando terreno, ya que no es ningu-
na novedad que el vino español es 
una exquisitez para los que tienen un 
buen beber. 

El mundo del ‘resort todo incluido’ para dos semanas, aunque 
aún vigente, ya o es tan popular como antes. Lo que vemos es 
que ahora los viajeros buscan experiencias nuevas y viajan por 
otros motivos que no son únicamente sol y playa. Hay muchísi-
mas clases de turismo y en este artículo se analizan las que más 
están creciendo.

«Los viajeros se decan-
tan por viajes largos en 
verano, pero también 

por viajes más cortos a 
distintos destinos con 
un propósito nuevo»
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El deporte mueve montañas

Y ya que hablamos de tendencias 
por qué no mencionar la parte que 
atrae a masas sin importar la época 
del año. Los deportes son una de las 
tendencias que aunque han ido au-
mentando, nunca han dejado de ser 
menos relevantes. Los partidos del 
mundial, la Eurocopa, la Champions 
League, atraen a infinidad de turistas 
que se alojan en los hoteles de los al-
rededores, no siempre céntricos a las 
zonas históricas de las ciudades, de los 
estadios. Esto supone una oportuni-
dad extraordinaria para aquellos que 
quieran ofrecer paquetes, por ejem-
plo, de habitación y entradas al parti-
do. O alojamiento con transporte gra-
tuito al estadio y comida para llevar. 
Las oportunidades que ofrece son in-
finitas en este caso en particular. Y ha-
blo también de tenis, ciclismo, motos, 
Fórmula 1, los maratones, las carreras 
solidarias, etc. Seguro que a los pro-
pios hoteles se les ocurren muchas 
más pero, ¿realmente se plantean uti-
lizarlas como estrategia para vender 
más habitaciones? Ese es el quid de 
la cuestión.

Turismo ‘sostenible’

Pero lo que realmente quiero co-
mentar es la parte de sostenibilidad. El 
poder de hacer el ‘bien común’ cada 
vez es mayor. Hace 50 años era impen-
sable tener basuras de distintos tipos 
de reciclaje en casa: cristal, plástico, 
cartón, comida e incluso ropa. Las per-
sonas, o al menos muchas de ellas, se 
preocupan por hacer las cosas de una 
forma que ayude al mundo en el que 
vivimos a no empeorar. ¿Qué tiene 
que ver esto con la hostelería? La ver-

dad es que mucho. Los hoteles ‘eco’, 
‘sostenibles’, ‘hechos con elementos 
reciclables’ tienen éxito por eso, por-
que venden un mensaje que es: disfru-
ta ayudando al medio ambiente y, pa-
ra muchos, esa es la clave de sus viajes. 
En España este tipo de turismo cada 
vez tiene más éxito. Antes las granjas 
solo las visitaban los niños en una ex-
cursión con el colegio, mientras que 
ahora son los padres los que disfrutan 
de sus vacaciones en familia ayudan-
do a cultivar distintos tipos de vegeta-
les, dar de comer al ganado o apren-
der recetas típicas en cursos de cocina 
que se realizan en los hoteles y casas 
rurales en lugares como Cantabria o 
Extremadura. 

Especialmente durante los viajes 
de fin de semana largos o en vacacio-
nes cortas, los hoteles reciben a hués-
pedes que buscan descansar y crear 
recuerdos inolvidables de una estan-

cia especial y única. Por eso, es esen-
cial no centrarse solamente en un tipo 
de viajero ya que, como vemos, no so-
lo existe un tipo de turismo, ya no. n  

Los conciertos y festivales atraen cada 
vez a más turistas | Anthony Delanoix 
en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Marco Rosso es director regional pa-
ra España en SiteMinder.
www.siteminder.com
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Clubes de fidelización: una 
moda muy versátil y rentable

Como si de una 
prenda de vestir se 
tratara, los clubes 

de fidelización, que tanto tiempo 
llevaban ocupando un espacio de 
honor en los armarios de las grandes 
cadenas hoteleras, habían dejado de 
llevarse. Sin embargo, han regresado 
con fuerza, y esta vez parece que 
con la intención de quedarse para 
siempre.

Si bien en otro tiempo teníamos 
la impresión de que los clubes de fi-
delización solo se los podían poner 
unos pocos privilegiados que, por 
su diversidad de establecimientos 
o el gran volumen de su oferta de 
camas, tenían una mayor capacidad 
de generar clientes repetidores, aho-
ra vuelven a estar de moda y se han 
convertido en un producto para las 
masas, un artículo que ha sabido re-
inventarse para adaptarse a todo ti-
po de siluetas y perfiles. De hecho, 
hoy en día la sensación es que, si no 
guardas uno en tu cajón, no estás en 
la onda.

Y es cierto que bien combinados, 
pueden ser un recurso muy versá-
til y rentable. La captación de nue-
vos clientes cotiza al alza, la compe-
tencia es feroz, y es fundamental que 
se sientan especiales antes, durante y 

después de su estancia. Que deseen 
volver, hayan llegado por donde ha-
yan llegado. Y los programas de fide-
lización pueden cumplir con ese co-
metido.

Paradójicamente, el problema es 
que hay muchos modelos, y quienes 
toman la decisión, no siempre acier-
tan al escoger el que mejor les sien-
ta a sus estrategias de revenue ma-
nagement y de marketing. Elijen por 
imitación. Por poner un ejemplo, tie-
ne poco sentido que un hotel urba-
no independiente ponga en marcha 
un club de fidelización en el que los 

privilegios van asociados a un progra-
ma de puntos por acumulación de 
noches. Su cliente medio difícilmen-
te será capaz de sumar para subir de 
escalón y disfrutar de más privilegios.

Los clientes fidelizados gastan un 
23% más que la media, disfrutan de 
estancias un 30% más largas y com-
pran 10 veces más que otros clientes. 
Los clubes de fidelización, por su par-
te, permiten generar disparidades po-
sitivas, incrementan la tasa de repeti-
ción, favorecen el crecimiento anual 
y potencian las ganancias. Es mucho 
lo que hay en juego. Pero del mismo 
modo que siempre hemos defendi-
do que no se trata de que implemen-
tes toda la tecnología disponible, si-
no aquella que mejor se adecúe a tu 
formato de comercialización, en la co-
rrecta elección del club de fidelización 
radica gran parte de su éxito. En Para-
ty Tech disponemos de cinco mode-
los diferentes. Pruébate el tuyo delan-
te del espejo antes de llevártelo a casa.

Los clubes de fidelización vuelven a estar de moda, pues se 
han convertido en un producto para las masas. Además, per-
miten generar disparidades positivas, incrementan la tasa de 
repetición, favorecen el crecimiento anual y potencian las ga-
nancias. Es mucho lo que hay en juego.

«Los clientes fideliza-
dos gastan un 23% más 
que la media, disfrutan 

de estancias un 30% 
más largas y compran 
10 veces más que otros 

clientes»

SOBRE EL AUTOR

David Madrigal es COO de Paraty 
Tech. Ha desarrollado toda su carre-
ra en el sector turístico.
www.paratytech.com



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.
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francisco muñoz, CEO de OrbitaCloud.com

Cómo aplicar una estrategia 
de Business Intelligence  
en el área de Compras

No cabe duda hoy 
en día de las enor-
mes capacidades 

de las soluciones tecnológicas que 
existen en el mercado en cualqui-
er ámbito de la gestión de un hotel. 
Desde el Revenue Management has-
ta el channel manager, pasando por 
el digital signage, por citar tan solo al-
gunos. La transformación digital  de 
un hotel ya no es cuestión de si abor-
darla o no, sino más bien de cuán-
do y cómo.

 En este sentido, el área de Com-
pras no debe escapar a los avances 
de la digitalización. Sin embargo, no 
es sencillo implementar una estrate-
gia digital cuando los programas de 
gestión tradicionales no son capaces 
de proporcionar la flexibilidad nece-
saria para evolucionar hacia las nue-
vas necesidades.

 Una de las principales soluciones 
que puede aportar un gran beneficio 
en términos económicos para el área 
de Compras son las herramientas de 
Business Intelligence (BI). Las posibili-
dades de analizar los datos de compra 
de forma eficiente y con resultados in-

mediatos son casi ilimitadas. Aquí van 
algunos ejemplos de tipos de análisis 
que se pueden realizar de forma real-
mente sencilla:

 • Monitorización de seguimiento 
de presupuesto con análisis de desvia-
ción según familia de producto.

• Creación y monitorización de KPIs 
de compras, para determinar si la evo-
lución de las mismas responde a la 
evolución del negocio o se trata de 
otro problema.

• Racionalización de productos pa-
ra incrementar concentración de com-
pra y mejorar el poder de negociación.

• Benchmark de hoteles para iden-
tificar las mejores prácticas y compar-
tirlas rápidamente entre toda la orga-
nización.

• Análisis fácil e intuitivo por países, 
regiones, tipos de hoteles. Se puede 
segmentar la información de forma 
sencilla para que las conclusiones sean 
prácticamente inmediatas. 

• Seguimiento del ROI de las inver-
siones realizadas.

• Monitorizar la evolución en el 
cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad que se haya marcado 
la organización, analizando el impac-
to tanto en coste como en la satisfac-
ción del cliente.

 Y así podríamos seguir identifi-
cando oportunidades, porque cuan-
to más se trabaja con estas soluciones, 
más preguntas nos hacemos buscan-
do nuevas respuestas.

¿Cómo implementar con éxito una 
estrategia de BI?

Para completar con éxito una es-
trategia de Business Intelligence en el 
área de Compras, los pasos a seguir 
son sencillos:

1. Identificar los parámetros clave 
de análisis para crear los KPIs que faci-
litarán el análisis.

2. Identificar la fuente de datos y 
como estos se alimentarán de forma 
recurrente al sistema. En este sentido, 
en muchas ocasiones es más sencillo 
pedir la información a los proveedo-
res (que siempre querrán aportar ser-
vicio y valor a sus productos) que pe-

«Con una solución de 
BI, las posibilidades de 
analizar los datos de 

forma eficiente y con re-
sultados inmediatos son 

casi ilimitadas»

El área de Compras no debe escapar a los avances de la digitali-
zación. Sin embargo, no es sencillo implementar una estrategia 
digital cuando los programas de gestión tradicionales no son 
capaces de proporcionar la flexibilidad necesaria para evolucio-
nar hacia las nuevas necesidades.
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Las herramientas de Business Intelligen-
ce aportan grandes beneficios económi-
cos al área de Compras | Unsplash

dirlo al área de IT interna, la cual suele 
tener proyectos de gran envergadura 
y pocos recursos disponibles para es-
te tipo de proyectos

3. Identificar una solución de BI que 
su manejo sea sencillo e intuitivo. Si 
empezamos con herramientas com-
plejas, el proyecto puede morir antes 
de comenzar por las necesidades de 
programación que necesitará el soft-
ware y además el coste será muy ele-
vado.

4. Esta herramienta debe ser ca-
paz de trabajar con múltiples fuentes 
de datos, ya que no toda la informa-
ción suele estar en un único sistema. 
Y adicionalmente la potencia del aná-
lisis se multiplica a medida que se aña-
den más fuentes de datos de origen 
diferente.

5. El partner que aporte la solución 
de BI debe facilitar no solo la defini-
ción del proyecto y la implantación de 
la misma, sino también su uso efectivo. 
En muchas ocasiones, no se aprove-
cha el potencial del software por falta 
de tiempo para aprender su funcio-
namiento. En este sentido, la forma-
ción es clave.

¿Qué solución elegir?

Existen muchas soluciones en el 
mercado de Business Intelligence, 
por lo que es importante realizar un 
buen análisis previo para encontrar 
la mejor solución. Existen soluciones 
que permiten bastante autonomía en 
el desarrollo de los cuadros de man-
do (PowerBI o Tableau, por ejemplo). 
Estas herramientas si bien permiten 
un desarrollo sin necesidad de pro-
gramación, no dejan de necesitar de 

personal experto en el tratamiento 
de los datos y la configuración del 
sistema para poder llegar a obtener 
el conocimiento que esconden los 
datos. A su vez, existen otras herra-
mientas como Orbita Dashboard, que 
ofrecen soluciones llave en mano. El 
proceso de creación de los cuadros 
de mando en este caso es 100% asis-
tido. Desde la identificación de los 
KPIs, la identificación de las fuentes 
de datos, su preparación y tratamien-
to para la explotación y el diseño fi-
nal de los cuadros de mando, ajustán-
dolo a las necesidades específicas de 
cada negocio. También es importan-
te considerar el mantenimiento de los 
cuadros de mando, ya que la carga re-
currente de los datos es otro proceso 
que requiere tanto de cierta discipli-
na como un esfuerzo continuo. Y en 
este sentido Orbita Dashboard tam-
bién ofrece soporte continuo para fa-
cilitar este proceso. 

Actualmente, es muy sencillo po-
ner en marcha una solución de Busi-
ness Intelligence en el área de com-
pras de los hoteles, consiguiendo 
importante beneficios que rápida-
mente tiene un retorno muy positivo 
para la organización. n

SOBRE EL AUTOR

Francisco Muñoz, CEO de Orbita-
Cloud.com, compañía especializada 
en Business Intelligence
www.orbitacloud.com
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Vicenç Salas, R&D Manager de Robot

Los hoteles apuestan por 
la integración total de los 
sistemas de automatización

La tecnología avanza a pasos agigantados y 
siempre orientados o promovidos por un 
mismo objetivo: mejorar la calidad de vida 

de las personas. Y es que casi cualquier desarrollo tecnológi-
co de los últimos tiempos ha ido encaminado a simplific-
ar nuestras vidas.

Es relativamente sencillo ver la influencia de dicha tec-
nología en nuestro día a día y entender qué campos de la 
misma repercutirán de manera notoria nuestro futuro más 
inmediato. 

Tecnologías como el big data, los asistentes virtuales de 
voz o la inteligencia artificial son claros ejemplos de estas 
tecnologías, y es de esperar que marquen la evolución de 
tecnologías más maduras como puedan ser los automóvi-
les, los electrodomésticos del hogar o los sistemas de au-
tomatización de edificios.

Todas estas tecnologías tienen una necesidad en común, 
el acceso a Internet. Si algo nos ha demostrado el proceso 
de avance tecnológico que hemos vivido en los últimos 
años es que la comunicación entre diferentes dispositivos 
y servicios es clave para la aceptación y evolución de cual-
quier tecnología. Y es que ninguno de estos avances sería 
posible sin una infraestructura de comunicaciones rápida, 
robusta y eficaz.

En el campo de la automatización de edificios se está 
llevando a cabo un proceso equivalente. Tradicionalmente, 
los sistemas de automatización de edificios se han basado 
en el uso de su propia infraestructura de comunicación, es 
decir, disponían de su propia red dedicada. 

Este hecho está empezando a cambiar, y es cada vez más 
frecuente que en grandes edificios, especialmente en el sec-
tor hotelero, se integre el sistema de automatización con la 
propia infraestructura LAN (Local Area Network) del edificio.

Es habitual que las instalaciones hoteleras de nueva 
construcción, o reformadas en estos últimos años, dispon-
gan de una infraestructura de fibra óptica GPON (Gigabit-
capable Passive Optical Network), en la cual convergen to-
dos los sistemas del edificio, desde el circuito cerrado de 
videovigilancia, los diferentes puntos de acceso a Internet 
(WiFi o cableado) o el servicio de televisión bajo demanda. 

La integración del sistema de automatización del edificio 
con el resto de servicios del hotel proporciona numerosas 
ventajas técnicas y un sinfín de nuevas oportunidades que 
permiten al sistema de automatización de edificios conver-
ger con la evolución  tecnológica actual.

Por ejemplo, la convergencia de los sistemas de automa-
tización en una misma red de comunicación permite faci-
litar el mantenimiento y la gestión de los dispositivos cen-
tralizando estas tareas en el propio departamento de IT de 
edificio. Además, permite la integración del sistema de auto-
matización con la plataforma de televisión del hotel o inte-
grarlo con asistentes de voz como Alexa de Amazon,  Goo-
gle Assitant de Google o  Siri de Apple.

Por todos estos motivos, Robotbas ha desarrollado el 
nuevo controlador de habitaciones RC7660. Este nuevo dis-
positivo dispone de un puerto Ethernet mediante el cual se 
puede conectar directamente el controlador a la red de fibra 
óptica del hotel mediante una terminal ONT (Optical Net-
work Terminal) situada en la propia habitación. 

«Cada vez es más frecuente que en 
grandes edificios, especialmente en el 
sector hotelero, se integre el sistema 
de automatización con la propia in-

fraestructura LAN del edificio»

La integración del sistema de automatización 
del edificio con el resto de servicios del hotel 
proporciona numerosas ventajas técnicas y un 
sinfín de nuevas oportunidades que permiten 
al sistema de automatización de edificios con-
verger con la evolución  tecnológica actual.
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Instalado en el MAC Hotel Paradiso Garden

El nuevo RC7660 ya ha sido instalado en el nuevo MAC 
Hotel Paradiso Garden de la compañía hotelera MAC Hotels. 
De este modo, no ha sido necesario instalar una infraestruc-
tura de comunicación específica para el sistema de automa-
tización, reduciendo costes y mejorando las prestaciones.

Se trata de un moderno hotel de cuatro estrellas pen-
sado para los amantes de la diversión y las redes socia-
les. Disponen de las últimas tecnologías, permitiendo a 
los huéspedes conectar sus dispositivos con la televisión 
o controlar la climatización de su habitación de manera 
personalizada.

Proyectos como el MAC Hotel Paradiso Garden son el 
claro ejemplo de la convergencia tecnológica, incluso en 
los sistemas de automatización edificios. Pero el futuro de 
la automatización de edificios no solo se basa en la integra-
ción y convergencia con otras tecnologías. Desde Robot-
bas apostamos por la innovación constante de nuestros 
productos, por este motivo estamos finalizando el desa-
rrollo de nuestra nueva serie de dispositivos para el ba-
ño Aqua. 

Los sistemas de automatización de edificios tradicio-
nales no contemplan ninguna solución en cuanto al cuar-
to de baño se refiere. Desde Robotbas hemos desarrolla-
do junto a Sedal, empresa especializada en la fabricación 
de cartuchos monomando, una grifería electrónica para 
la ducha completamente integrada con el sistema domó-
tico de la habitación. Esta nueva serie de dispositivos per-
mite desde precalentar la ducha desde un pulsador ubica-
do en el cabecero de la cama, controlar las luces del baño 
desde la propia ducha o indicar al servicio de habitacio-
nes que no desea que se le moleste en medio de un ba-
ño relajante. 

Además de todas las comodidades que proporciona al 
huésped, los nuevos dispositivos Aqua de Robotbas per-
miten monitorizar y reducir el consumo de agua caliente y 
fría, mejorando los costes de explotación y ayudando a cui-
dar de los recursos naturales de una manera responsable.

El avance de nuestra sociedad va ligado estrechamen-
te al desarrollo tecnológico y el cuidado del entorno. Y co-
mo decía Peter F. Drucker, “la mejor manera de predecir el 
futuro es crearlo”.  n

SOBRE EL AUTOR

Vicenç Salas es R&D Manager de Robot.
www.robotbas.com
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innovation lab de expedia en madrid

Eye tracking  
para monitorizar el proceso  
de reserva de los viajeros

Expedia Group ha presentado en Madrid su 
Innovation Lab. Este laboratorio permite al 
equipo del área de User Researcher de Ex-

pedia Group entender cómo se comportan los viajeros en 
las aplicaciones y sitios webs de Expedia, y comprender có-
mo y por qué reservan y compran sus viajes. Este tipo de in-
vestigación es fundamental para asegurar que la familia de 
productos de Expedia Group está diseñada para adaptarse 
a los deseos y necesidades de los viajeros.

Gisela Gier, investigadora jefe del departamento User Re-
searcher de Expedia Group, y Walter Lo Faro, Senior Direc-
tor, Market Management, Sur de Europa de Expedia Group, 
se encargaron de llevar a cabo la presentación en las ofici-
nas de Expedia en Madrid.

La técnica del eye tracking

Gier explicó cómo el laboratorio emplea tecnologías de 
reconocimiento facial y y de eye tracking para monitorizar 
el proceso de reserva de los viajeros. El software de recono-
cimiento facial, compuesto por una cámara y un sistema de 
codificación, permite a los investigadores observar en tiem-
po real las respuestas emocionales del usuario.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de experimen-
tar la tecnología de eye tracking con el Tobii Pro Glasses 
2, un wearable diseñado para capturar el comportamiento 
natural de la visión en un entorno real. Estas gafas permi-
ten al equipo de investigación recopilar datos de atención, 

sin guía o moderadores, para observar el comportamiento 
de los usuarios desde una perspectiva real, en primera per-
sona, mientras buscan y reservan viajes en los sitios de Ex-
pedia Group.

Tras la demo, Sandra García Martínez, responsable UX 
Mobile Iberostar, señaló que la cadena "usa a Expedia Group 
como referente en nuestros estudios de usabilidad, por eso 
para nuestra cadena es muy importante conocer la meto-
dología que se está empleando para conocer la forma en 
la que reservan los viajeros. Son muy interesantes las aplica-
ciones de la tecnología eye tracking, que en el caso de Ex-
pedia Group permite sumar a las reacciones y emociones 
de los usuarios, que ofrecen mucha información que influ-
yen directamente en las decisiones de negocio".

Los resultados obtenidos en el laboratorio de Expedia 
Group ayudan a la compañía a entender mejor las necesi-
dades y los patrones de comportamiento de los viajeros es-
pañoles durante el proceso de inspiración, reserva y compra, 
lo que ayudará a mejorar la experiencia online del usuario y 
permitirá obtener información relevante para los alojamien-
tos y socios hoteleros en este mercado.

Innovation Lab

El Innovation Lab es una de las herramientas que utiliza 
la compañía en su departamento User Researcher, un área 
que forma parte de Grupo Expedia desde sus inicios: de he-
cho, su primer laboratorio se abrió en Bellevue, la sede mun-
dial del grupo, en 2001.

Este laboratorio representa la visión de la compañía so-
bre los avances tecnológicos, que considera una herramien-
ta clave para, por una parte, ayudar a sus socios hoteleros a 
incrementar la demanda aumentando el número de hués-
pedes; y por otra, para optimizar la experiencia de usuario 
y disponer de información que contribuya a la toma de de-
cisiones de negocio y marketing.

Andrés Hervás, director de Ventas de Derby Hotels, que 
también probó parte de la tecnología del Innovation Lab, 
dijo que le "sorprendió saber que Expedia Group está es-
tudiando no solo los modelos de búsqueda y reserva del 
consumidor final, sino también la interacción de los aloja-
mientos con la plataforma, para hacerla más útil para no-
sotros".

Con la mejora en la usabilidad web lo que se 
pretende es que un usuario interactúe fácil-
mente con el sistema de información digital. 
El concepto de Eye Tracking se basa en una 
tecnología de seguimiento ocular que nos 
permitirá saber comportamientos visuales del 
usuario cuando visita nuestra web.
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Gracias a los hallazgos del Innovation Lab, se han desa-
rrollado nuevas funciones como My Lists, que permite a los 
viajeros guardar los elementos que han visto en una bús-
queda y tenerlos disponibles en otra sesión en cualquier 
plataforma.

Para los socios hoteleros, por ejemplo, se han hecho nu-
merosas pruebas con fotografías (un factor clave en la deci-
sión de reserva), analizando la visualización en dispositivos 
móviles, la clasificación de contenidos, el ajuste inteligente 
o smart cropping, o la interacción con las imágenes, para de-
terminar el interés o la interacción de los usuarios con ellas.

Conocimiento común para todo el sector

Asimismo, Gisela Gier, investigadora jefe del departa-
mento User Researcher de Expedia Group, apuntó que “co-
mo compañía global, tenemos también una perspectiva 
global de nuestras audiencias, y nos esforzamos por apor-
tar esta visión a nuestras decisiones de producto y diseño.

Nuestros investigadores son especialistas en ciencias 
conductuales y cognitivas y emplean diversas metodo-
logías de investigación para identificar y comprender las 
necesidades, los desafíos y los puntos de contacto cla-
ve con los viajeros en su experiencia de reserva y com-
pra de viajes”.

"Nuestra investigación científica nos ha permitido pro-
bar prototipos, nuevos conceptos y herramientas, y nos ha 
ayudado a identificar oportunidades para aumentar el en-
gagement de los viajeros, haciendo que su experiencia sea 

positiva y reforzando su confianza y lealtad con la marca", 
afirma Walter Lo Faro, director de gestión de mercado para 
el Sur de Europa de Expedia Group.

Para Expedia Group, la investigación y la tecnología be-
nefician a toda la industria turística, ya que los hallazgos del 
Innovation Lab se convierten en conocimiento común pa-
ra todos los actores de la industria turística.

Como afirma Lo Faro, la compañía está "comprometida 
con la innovación, no solo para hacer que nuestra platafor-
ma sea fácil de usar para viajeros y para nuestros socios hote-
leros, cualquiera sea su dimensión o tipología; sino también 
como motor que impulsará la demanda e incrementará las 
ventas de los hoteles disponibles en nuestra plataforma, a 
nivel mundial”. n

«Los resultados obtenidos en el 
laboratorio de Expedia ayudan a 
la compañía a entender mejor las 
necesidades y los patrones de com-

portamiento de los viajeros españoles 
durante el proceso de inspiración, 

reserva y compra»

LA IRRUPCIÓN DE LAS 
GAFAS 'EYE TRACKER' 

Un eye tracker es un dispo-
sitivo de medición de la po-
sición y el movimiento de 
los ojos. Los eye trackers 
se usan en investigación 
del sistema visual, psicolo-
gía, psicolingüística y mar-
keting, como un dispositvo 
de input para la interac-
ción hombre-máquina y en 
el diseño de productos.
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los altavoces inteligentes, cada vez más presentes

Tecnología de voz,  
la más disruptiva en la nueva 
relación con el consumidor

El 71% de usuarios ya disponen de asistentes 
de voz. Se estima que en los próximos 
años habrá más de 1.600 millones de dis-

positivos manejados por interfaces de lenguaje de voz. 
Los Smart Speakers han supuesto la adopción de una tec-
nología más rápida de la humanidad con una adquisición 
de más de 200 millones de dispositivos en solo cuatro años.

Solo en 2018 los Smart Speakers aumentaron su cuota 
de mercado en un 78%. Deloitte Global predice que este 
año se venderán 164 millones unidades de Smart Speakers 
a un precio medio de 40 euros. La reciente adición de otros 
idiomas como francés, español, italiano y japonés es clave 
en el crecimiento de ventas mundial.

Expertos en tecnología de voz de Aurtouch, Monoceros, 
3 C Compliance, MPC e IMMUNE Coding Institute analizaron 
en el “Disrupters Day: Voice Tech” el impacto de la tecnolo-
gía de voz en la vida de los consumidores y cómo esta tec-
nología está transformando la forma en la que las marcas 
se relacionan con sus clientes. Todos los ponentes partici-
pantes coincidieron en señalar la influencia de esta tecnolo-
gía y la penetración de los asistentes de voz en los hogares.

Generar experiencia de usuario

Germán Viscuso, evangelizador de Alexa en Amazon, re-
afirmó la apuesta de Amazon por la voz y destacó que la 
clave está en utilizar esta tecnología para generar experien-
cias para el usuario a través de las skills. En este sentido Vis-

cuso señaló cómo Alexa cuenta ya con 90.000 skills, que se 
traducen en 90.000 experiencias para el usuario agregadas 
por desarrolladores y marcas, y la velocidad con las que és-
tas se desarrollan.

Además, añadió que el usuario está cambiando su com-
portamiento gracias a la voz y señaló cómo un cuarto de 
la población global va a utilizar asistentes de voz en 2020 
y 2021. “La voz va a ser la gran tecnología de esta década” 
concluyó.

Amparo García Flores, Global Head of Digital en Telepiz-
za, compartió con los asistentes cómo Telepizza se convir-
tió en la primera compañía de pizzas en contar con una skill 
en Alexa en España.

Amparo explicó cómo la tecnología de voz y los asisten-
tes virtuales les están ayudando a conectar con las perso-
nas, a reinventar su relación con el cliente, empezando por 
la forma en la que hablan con él y cómo la voz abre un mun-
do de posibilidades para la compañía. García puso de ma-
nifiesto la apuesta del Grupo Telepizza por esta tecnología 
y el marketing conversacional.

Casos prácticos de tecnología voz

Durante este encuentro se mostraron además casos 
prácticos de éxito en el desarrollo de skills para Alexa. Fue 
el caso de Burger King, presentada por Armando Ávila, Fun-
dador de Airtouch y responsable de su desarrollo.

Ávila dio las claves para que las empresas aborden con 
éxito su entrada en el desarrollo de contenido por voz. Re-
saltó además que las skills deben ofrecer un valor añadido 
diferencial para dar un mejor servicio al usuario.

«Los Smart Speakers han supuesto 
la adopción de una tecnología más 
rápida de la humanidad con una 

adquisición de más de 200 millones 
de dispositivos en solo cuatro años.»

Con la previsión de que las ventas de asistentes 
de voz se van a disparar de cara a 2020, no es 
de extrañar que las empresas hoteleras estén 
comenzando a prestar mucha atención a este 
nuevo hito tecnológico. Pero, ¿cómo va a cam-
biar esta tecnología la relación con el cliente? 
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En este sentido, recomendó a las empresas comenzar 
con algo sencillo que se pueda evolucionar y que sea com-
plementario a otros canales, y no abordar el desarrollo de 
una skill como una réplica del contenido que ya tenemos 
en otros canales.

Armando también señaló como importante para el éxi-
to de una skill que tenga carisma, un contenido fresco, crea-
tivo, que sorprenda al usuario, un nombre fácilmente recor-
dable y reducir al máximo las fricciones en su uso.

Necesario cambio de mentalidad

Luis Gonzalez Lorenzo, CEO y director de Turing Techno-
logies, asesor de Virgin Hyperloop One y Head of Human 
Science en Immune Coding Institute, abordó las oportuni-
dades de la tecnología de voz aplicadas al aprendizaje y có-
mo esta tecnología implica un necesario cambio de men-
talidad.

En primer lugar, señaló la importancia de centrarse en 
el aprendizaje desde el punto de vista del alumno y de que 
los tutores piensen en audio, desde el punto de vista de la 

voz, no del texto, entendiendo cómo escuchan las perso-
nas. “Ahora cualquiera puede hablar con una máquina, no 
hace falta ser programador para hacerlo. Por eso, hay que 
dotar de personalidad a nuestro Skill y el lenguaje y la voz 
que utilicemos son decisiones críticas”.

Nieves Ábalos y Carlos Muñoz Romero, Fundadores de 
Monoceros Labs, estudio de Innovación centrado en Ex-
periencias Conversacionales, donde crean aplicaciones 
de voz para asistentes como Amazon Alexa y Google As-
sistant, explicaron su visión de cómo la tecnología de voz 
puede construir experiencias, creando interacciones más 
humanas y naturales con la tecnología. Además, pusieron 
de relieve la importancia de la personalidad y las emocio-
nes para crear vínculos con el usuario, y en este sentido 
señalaron cómo a la hora de desarrollar una skill es im-
portante dotarla de personalidad a través de la voz, para 
lo que primero hay que definir su objetivo y su estilo de 
comportamiento.

Desde Monoceros Lab también destacaron la relevancia 
de los sonidos y la música para trasmitir emociones a la ho-
ra de desarrollar cualquier aplicación de voz. n

PERSPECTIVA LEGAL

Julia Suderow, doctora en 
Derecho de la Competen-
cia y Derecho Internacional 
Privado, reflexionó sobre 
el reto de los juristas para 
adaptar la legislación a una 
nueva realidad en la que la 
tecnología abre nuevos de-
bates sobre protección de 
datos, transacciones co-
merciales o la ética de la in-
teligencia artificial. Para 
Suderow, a la hora de crear 
nuestras skills también hay 
que definir las cuestiones 
legales que pueden afectar 
a nuestra tecnología: auto-
ridad digital, acceso al algo-
ritmo y el control de la ce-
sión de datos entre otros.
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informe de spring professional

CCO/CSO y Hotel Manager, 
los mejor pagados del sector

Aunque en los últi-
mos meses estamos 
viviendo una mod-

eración en cuanto al empleo en el sec-
tor turístico, no cabe duda de que en 
los últimos años se ha dado un gran 
paso en cuanto a recuperación del 
empleo destruido durante la crisis. Pe-
se a todo, la situación económica en 
nuestro país sigue siendo favorable y 
se han alcanzado cifras de récord en 
afiliaciones a la Seguridad Social, con-
tratación y reducción del desempleo.

Sin embargo, el mercado laboral ya 
nunca será como lo hemos conocido 
hasta ahora. Nuevas tendencias en re-
laciones laborales y formas de colabo-
ración, el impacto de la tecnología y 
el entorno cambiante ponen de mani-
fiesto la necesidad de conocer qué de-
manda el mercado en cada momento, 
tanto a nivel competencial como sala-
rial, para poder atraer y retener el me-
jor talento en cada compañía, la ver-
dadera clave del éxito empresarial en 
nuestros días y el epicentro de la lla-
mada guerra por el talento.

Es por eso que Spring Professio-
nal, la firma del grupo Adecco espe-
cializada en consultoría de selección 
para mandos intermedios y directi-

vos, ha elaborado la II Guía Spring del 
Mercado Laboral en el que se analizan 
420 posiciones procedentes de los 14 
sectores económicos más relevantes 
de nuestro mercado de trabajo y en 
el que se ofrecen datos relativos a la 

remuneración de estas posiciones así 
como sus competencias más deman-
dadas y la situación actual del sector 
en materia de crecimiento y perspec-
tivas. Todo ello para ofrecer una com-
pleta radiografía del mercado de se-
lección actual en España. 

El profesional del futuro

Los expertos en selección recono-
cen que el profesional del futuro de-
berá ser una persona muy familiariza-
da con la tecnología, el mundo digital 
y la conectividad, pero también con 
un modelo de comunicación constan-
te con su entorno. Su capacidad pa-
ra resolver conflictos en situaciones 
complicadas y de manera ágil será de-
terminante para la consolidación de su 
figura profesional dentro de la empre-
sa. Y, por encima de todo, su versatili-
dad y capacidad de adaptación al en-
torno, como respuesta a esos cambios 
vertiginosos que cada vez serán más 
frecuentes. 

En este sentido, el papel que adop-
ten los altos cargos será fundamen-
tal dentro de esta transformación ya 
que servirá como guía y referencia 
para aquellos perfiles que se encuen-
tran por debajo. El directivo del maña-
na será un profesional que no debe ser 
percibido como un jefe sino como un 
líder, como un referente y compañero 
en el que se puede confiar.

Presente y futuro de la Hostelería 
y el Turismo

El sector de la hostelería (entendi-
do como los sectores relativos al aloja-
miento y la restauración) sigue siendo 
uno de los motores principales de la 
economía y el empleo en España, em-
pleando a casi el 10% de la población 
activa y representando un 8% del PIB.  

Por un lado, la industria relativa al 
turismo tiende a comprenderse y ana-
lizarse desde una perspectiva global 
que integra diversos términos y áreas 
que conforman todo un ecosistema. 
Encontramos en él retos que actual-

Nuevas tendencias en relaciones laborales y formas de colabo-
ración, el impacto de la tecnología y el entorno cambiante 
ponen de manifiesto la necesidad de conocer qué demanda el 
mercado en cada momento, tanto a nivel competencial como 
salarial, para poder atraer y retener el mejor talento en cada 
compañía.

«El sector hostelero es 
uno de los motores prin-
cipales de la economía 
y el empleo en España, 

empleando a casi el 10% 
de la población activa 
y representando un 8% 

del PIB»
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Los salarios del sector hotelero oscilan 
entre los 42.000 a los 80.000 euros bru-
tos | ENVATO

mente empresas hoteleras, de restau-
ración, eventos y ocio afrontan, como 
son proyectos vinculados a la sosteni-
bilidad, la tecnología e interconexión 
digital con usuarios y la reinvención de 
conceptos tan clásicos como el lujo o 
la experiencia de los usuarios y consu-
midores. Dentro de esa industria, los 
distintos actores comparten esencial-
mente el foco, poniendo la experien-
cia del usuario final en el epicentro de 
su core business. 

Las cadenas hoteleras internacio-
nales comparten escenario con ho-
teles boutiques locales y a su vez ca-
denas internacionales diversifican sus 
modelos y su arquitectura adaptando 
su oferta y sus hoteles a la cultura lo-
cal de las diferentes ciudades y países 
donde tienen presencia. 

Gastronomía y sostenibilidad

La oferta gastronómica de estos 
hoteles es una clara apuesta dentro 
de un mercado altamente competiti-
vo, donde los fichajes de grandes re-
ferentes es una de las estrategias den-
tro del segmento lujo, que a su vez es 
un término que ha evolucionado ha-
cia la diversificación y diferencia, con-
viviendo desde su acepción más clá-
sica hasta la más desenfadada.  

Por otro, la restauración abraza la 
sostenibilidad embarcándose en pro-
yectos para ofrecer un servicio ecoló-
gicamente sostenible. Hoy ya es una 
realidad para muchas organizaciones 
y grupos del sector donde tener una 
oferta gastronómica rica, variada y res-
petuosa con el medio ambiente es y 
será una de las prioridades.  

La accesibilidad y la conexión con el 
usuario y consumidor es una realidad, 
donde compartir es el lema por exce-

lencia. Las redes sociales y los sites es-
pecializados se llenan de comentarios y 
valoraciones sobre la experiencia. 

Todo esto empieza y acaba de la 
mano de empleados y profesionales 
vinculados a este sector, en el que el 
talento y el capital humano capaci-
tado para afrontar estos retos es, sin 
lugar a dudas, el mayor de los retos. 
Contar con profesionales preparados 
para la evolución y el cambio afecta 
a toda la organización, desde donde 
se crea, piensa y diseña la estrategia, 
hasta donde la misma se materializa 
a través de la estructura intermedia y 
operativa de la misma.

Las retribuciones en el sector

Dentro del sector, los CCO/CSO y 
el Hotel Manager son los perfiles me-
jor pagados de la Hostelería y el Turis-
mo en España en este 2019. Los direc-
tores ejecutivos de Comunicaciones y 
los de Estrategias, así como los direc-
tores de hotel son los directivos mejor 
pagados con una remuneración que 
va de los 60.000 a los 80.000 euros bru-

tos anuales para los primeros y de los 
55.000 a los 75.000 euros al año para 
los segundos.

Asimismo, también tienen una re-
muneración elevada perfiles más ope-
racionales como el director de Comer-
cial y el Business Travel Manager (con 
salarios de hasta 70.000 euros anua-
les) y el director de Operaciones (has-
ta 65.000 euros al año). 

En un escalón algo inferior, den-
tro de una franja que va de los 42.000 
euros anuales a los 60.000 se encuen-
tran otros profesionales como el Area 
Manager, el Food and Beverage Mana-
ger, el Director MICE, el Business Travel 
Consultant, el Leisure Travel Manager, 
y ya más específicamente de la parte 
de restauración, el Banqueting Mana-
ger y Catering Manager.   

Por debajo de ellos, alcanzan sala-
rios de hasta 50.000 euros brutos anua-
les otros profesionales como los Res-
taurante Managers, los Partnership 
Managers, los Market Managers y, más 
centrados en el ámbito de la restaura-
ción, los Chefs, los Rooms Managers y 
los revenue managers, entre otros. n
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hostelshow + expo foodservice - 20 y 21 de noviembre en la nave de madrid

Un evento único:  
queremos revolucionar  
la hostelería

El próximo 20-21 de 
noviembre se cele- 
bra en La Nave de 

Madrid un evento que viene a rev-
olucionar el mundo de la Restaura-
ción: Expo Foodservice y Hostelshow 
o, lo que es lo mismo, La Revolución 
de la Hostelería. Un evento de pro-
fesionales para profesionales, or-
ganizado por las revistas Restaura-
ción News y MAB Hostelero, ambas 
de Peldaño.

La restauración ha vivido una ver-
dadera revolución en España en los úl-
timos años. Por una parte, la crisis ha 
dado como resultado un nuevo con-
sumidor más exigente con todos los 
ingredientes que forman parte de la 
oferta hostelera. Por otra, la irrupción 
de las nuevas tecnologías en la rela-
ción con el público, a lomos de los om-
nipresentes smartphones, ha obliga-
do a los empresarios de hostelería a 
estar atento a la conversación en re-
des sociales y demás canales digitales.

Un cambio de paradigma está in-
virtiendo el peso de la balanza de la 
hostelería independiente en favor 

de la restauración organizada, ya sea 
de grandes cadenas franquiciadoras, 
nuevas plataformas multimarca o in-
cipientes grupos de restauración de 
tamaño mediano.

Una oferta 360º para el universo 
hostelero y hotelero

Restauración News y Mab Hoste-
lero, cada una en su terreno, ha sido 
testigo y acompañado a los protago-
nistas de esta revolución en su cami-
no de búsqueda de nuevos mode-
los de negocio. Según explica Nacho 
Rojas, director del Área de Hostele-
ría & Hotel de Peldaño, “ha llegado el 
momento de revolucionar también 
nuestras plataformas de generación 
de negocio. La forma de consumir y 
relacionarse con el cliente en la nue-
va restauración ha cambiado y como 
no podía ser de otro modo, la ma-
nera de hacer relaciones y generar 
sinergias en Expo Foodservice/Hos-
telshow también cambia con una 
propuesta de experiencia global, 
en la que el visitante encontrará ex-

posición, congreso, Espacio Nego-
cio…, pero con un concepto dife-
rente: una oferta 360º de productos 
y servicios para el universo hostele-
ro y hotelero”.

Espacio Negocio: el arte  
de conectar grandes marcas

En concreto, en Espacio Negocio, 
continúa Rojas, “donde se dan cita 
los responsables de compras de las 
grandes marcas, cuyo segmento de 
mercado es cada vez más compe-
titivo, queremos ayudarles respon-
diendo a sus necesidades. Da igual si 
se trata de tecnología, gestión fide-
lización, algún tipo determinado de 
alimentación o bebida, decoración 
diferencial, maquinaria o cualquier 
servicio que permita ofrecer una 
carta novedosa… Nosotros busca-
mos todos esos proveedores y jun-
tamos a unos y otros en reuniones 
operativas de 20 minutos en un área 
y entorno VIP, confortable y acoge-
dor, donde no faltará comida, café, 
asistencia de azafatas, WIFI, y algu-
nas sorpresas más que tienen que 
ver con el ocio”.

Además, Expo Foodservice y Hos-
telshow, La Revolución de la Hoste-
lería, contarán con un área de net-
chilling, un nuevo concepto de 
networking, una forma de hacer ne-
gocio en un entorno desenfadado, 
inspirador e innovador para gene-
rar sinergias y oportunidades de ne-
gocio entre los profesionales y las 
empresas del sector de la hostele-
ría, “porque tan importante es obte-
ner resultados como la forma en que 
se consiguen”.

Se han producido cambios demasiado profundos en el sector y 
esto tiene una repercusión definitiva en la gestión y viabilidad 
de nuestros negocios. Nos vemos obligados a generar experi-
encias diferenciales: desde la planificación de la carta, la deco-
ración de la sala, la implantación de tecnología y de elementos 
que aporten efecto wow o el equipamiento y la maquinaria. 
Todo debe integrarse. Todo suma.
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Un evento estrictamente 
profesional

Así, la Revolución de la Hostelería 
es un evento estrictamente profesio-
nal en el que prima la calidad del asis-
tente, pero, ante todo, es un formato 
absolutamente diseñado para impulsar 
a las empresas y mejorar sus resultados. 

Conectar e Impulsar, pero gene-
rando negocio a corto plazo y esta-
bleciendo relaciones duraderas con 
los principales partners del mercado.

Una idea que va más allá de Expo 
Foodservice y Hostelshow, ya que, en 
nuestro caso, explica Rojas “tenemos 
la gran fortuna de poseer los medios 
de referencia del sector: Restauración 
News, Mab Hostelero, TecnoHotel y 
su publicación hermana TecnoHotel 
Equip, desde donde tratamos todos 
estos asuntos de forma meticulosa. 
Medios que ponen en valor la capaci-
dad del grupo de comunicación pa-
ra llegar y conectar a absolutamente 
toda la cadena b2b en el sector: des-
de proveedores de F&B, equipamien-
to, maquinaria y soluciones tecnológi-
cas hasta las figuras con mayor poder 
de decisión/inversión de los grandes 
modelos de negocio de la restaura-
ción, restauración organizada, colec-
tiva, hoteles…, sin olvidar a distribui-
dores e instaladores”.

Una apuesta por la diferenciación

Se han producido cambios dema-
siado profundos en el sector y “esto tie-
ne una repercusión definitiva en la ges-
tión y viabilidad de nuestros negocios. 
Nos vemos obligados a generar expe-
riencias diferenciales y estas son más 
efectivas si hacemos un planteamiento 
global: desde la planificación de la car-
ta, la decoración de la sala, la implan-
tación de tecnología y de elementos 
que aporten efecto wow o el equipa-
miento y la maquinaria. Todo debe in-
tegrarse sumarse a la experiencia que 
queremos ofrecer. La revolución ha lle-
gado también a la parte profesional y 
Expo Foodservice y Hostelshow serán 
un buen reflejo de esa realidad, unien-
do a todos los protagonistas del sector 
y de la cadena de suministros”, conclu-
ye el director del Área de Hostelería & 
Hotel de Peldaño. n

LA AEDH NO PODÍA FALTAR A LA CITA

La Revolución de la Hostelería, el encuentro de innovación en torno a la 
hostelería que engloba Expo Foodservice y HostelShow los próximos 
días 20 y 21 de noviembre acogerá la celebración del mayor foro nacional 
de profesionales del sector hotelero.

El V Encuentro Nacional de Directores y Directivos Hoteleros que organi-
za la AEDH ha apostado por compartir La Nave con el evento profesional 
organizado por Peldaño, para unas jornadas que reúnen a 250 profesio-
nales de distintos perfiles del negocio hotelero: director de hotel, subdi-
rector, director comercial, de marketing, de alimentación y bebidas, re-
venue y brand managers e, incluso, propietarios de hoteles que quieren 
informarse de nuevas tendencias.

La jornada se centrará en la vertiente gastronómica del negocio hotelero 
y en la innovación de las emociones, abordando temas como la alimenta-
ción saludable, nuevos productos, herramientas para optimizar las emo-
ciones del cliente, comunicación interna sin barreras, entre otros.

El objetivo de este encuentro, según el presidente de la asociación, Manuel 
Vegas, “consiste en proporcionar al profesional hotelero herramientas, co-
nocimiento de nuevos conceptos, tendencias y tecnologías; en resumen, 
aportar amplia información de lo que se avecina y prepararles para la próxi-
ma década. Entre los grandes cambios que se avecinan, desde la AEDH des-
tacan la robotización en algunos procesos hoteleros, la sostenibilidad, la 
gastronomía saludable, los procesos de brand para la imagen del hotel o la 
formación tecnológica de los empleados. Este objetivo se enmarca dentro 
de la nueva estrategia diseñada por la AEDH con su #thinktank-aedh”.

Desde la asociación aseguran que su integración en Expo Foodservice / 
HostelShow responde a su objetivo de dar a conocer productos y tenden-
cias innovadoras en el que consideran el mejor foro para entrar en con-
tacto directo con expositores y operadores de marcas de restauración 
con conceptos de vanguardia.

Toda la información sobre el evento en  
larevoluciondelainformacion.com
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Vincci Hoteles ha alcanzado 
este verano una facturación de 
42.751.340 euros, lo que supone un 
aumento del 10% respecto al mis-
mo período del año pasado. Un in-
cremento que ha sido valorado de 
forma positiva por el director ge-
neral de la compañía, Carlos Cale-
ro, que asegura que la empresa tra-
baja "para ofrecer el mejor servicio 
de calidad a sus huéspedes y pa-
ra brindarles la oportunidad de no 
solo visitar el destino, sino sentir-
lo a través de experiencias únicas".

Más en concreto, Vincci Hoteles 
ha registrado una media de ocu-
pación del 87% desde mediados 
de junio hasta mediados de sep-
tiembre.

Meliá Hotels International ha conseguido durante el pri-
mer semestre de 2019 que sus objetivos de reducción de 
emisiones de dióxido de carbono sean validados científica-
mente por Science Based Target Iniciative (SBTi), la alianza 
mundial que impulsa acciones contra el cambio climático 
entre el sector empresarial.

La hotelera se ha comprometido a reducir un 13% las emi-
siones de los alcances 1 y 2 (aquellas generadas por su pro-
pia actividad) hasta 2023, y 51% para 2035, tomando como 
referencia el año 2018. Asimismo, se compromete a redu-
cir las emisiones de alcance 3 (indirectas) un 6% y 21% has-
ta 2023 y 2035 respectivamente.

Con ello, la compañía se alinea con los compromisos al-
canzados en la Convención Marco de las Naciones Unidas, 
que culminó con el Acuerdo de París en 2015, y que tiene 
como objetivo fundamental evitar que el incremento de la 
temperatura media global supere los 2ºC.

Para la consecución de estos compromisos, la compa-
ñía trabaja en diferentes líneas de actuación. Por un lado, 
a través de su proyecto CO2perate, Meliá está optimizan-
do la gestión, consumo energético y monitorización en las 
principales instalaciones de más de un centenar de hote-
les. Globalmente, se estima que la reducción en el plazo de 
cinco años sea de 130.500 MWh y 66.000 toneladas de CO2.

La hotelera también apuesta por la adquisición de ener-
gía renovable con garantía de origen desde 2014. En la ac-
tualidad, ya ha logrado que en algunos países donde ope-
ra, como España, Italia, Francia, Reino Unido o Alemania, el 
100% de su consumo provenga de estas fuentes.

Otra de las acciones más importantes es la incorporación 
de criterios de eficiencia energética en las compras y sub-
contratación de servicios, el impulso de una cadena de su-
ministro responsable con el medioambiente, la medición 
de los residuos generados y/o la eliminación de plásticos 
de un solo uso.

El verano acaba para Vincci Hoteles 
con un incremento del 10% en su facturación

Meliá apuesta por reducir  
un 50% de sus emisiones en 2035
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Airbnb se sube al carro de otras tecnológicas como Uber 
y anuncia que saldrá a Bolsa a lo largo de 2020. Para intentar 
convencer a los futuros inversores del crecimiento de la em-
presa, Airbnb ha aprovechado este lanzamiento para hacer 
públicos algunos datos importantes. En primer lugar, la pla-

taforma tiene ya más de 7 millones de anuncios, en más de 
100.000 ciudades de todo el mundo. Asimismo, la comuni-
dad de anfitriones y huéspedes de Airbnb generó más de 
100.000 millones de dólares en impacto económico direc-
to estimado en 30 países, solo en 2018.

Desde el 1 de junio de este año, la plataforma ha recau-
dado y remitido más de 1.600 millones de dólares en con-
cepto de tasa turística en nombre de la comunidad en todo 
el mundo. Además, en el segundo trimestre de 2019, cons-
tató obtener más de 1.000 millones de dólares en ingresos: 
este es el segundo trimestre en la historia de la compañía 
en el que los ingresos de Airbnb superaron los 1.000 millo-
nes de dólares.

A pesar del optimismo de estos datos, Airbnb no ofrece 
información sobre la rentabilidad de su negocio, algo que 
tendrá que clarificar de cara a atraer a posibles inversores.

Aun con todo, la última ronda de financiación da a Airb-
nb un valor de 35.000 millones, por lo que se codearía con el 
gran gigante hotelero, Marriott, que tiene un valor de mer-
cado cercano a los 43.000 millones. Con esos datos, Airbnb 
ya triplica a otros grupos como InterContinental e incluso 
duplica a otro de sus grandes rivales, Expedia.

Airbnb prepara su salida a Bolsa 
para el próximo año

https://www.lesroches.es/
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Como parte del compromiso de ser una compañía Mo-
bile First, Bookassist ha lanzado una mejora en su calenda-
rio de disponibilidad para plataformas móviles. Este desa-
rrollo supone un impulso importante en la experiencia de 
reserva directa, simplificando la decisión de compra y me-
jorando la conversión del sistema, al reducir las búsquedas 
sin disponibilidad. De un vistazo, el cliente puede ver inme-
diatamente cuándo hay y cuándo no hay disponibilidad en 
el hotel. Además, se le informa de la mejor tarifa disponi-
ble para una fecha concreta antes de realizar ninguna bús-
queda específica.

Bookassist impulsa la reserva directa  
con la mejora de su calendario móvil

Expedia Group y Marriott International han anunciado 
que, como parte del acuerdo firmado en abril de 2019, 
Expedia se ha convertido en el distribuidor global opti-
mizado y exclusivo de las tarifas, disponibilidad y conte-
nido mayorista de Marriott para su red global de provee-
dores turísticos.

Con el lanzamiento de este modelo optimizado de dis-
tribución, Marriott introduce cambios importantes en la 
forma que afronta la redistribución de sus tarifas y su dis-
ponibilidad para mayoristas con otros proveedores turís-
ticos.

Este acuerdo permitirá a Marriott beneficiarse de la tecno-
logía de la industria de Expedia Group a través de una pasarela 
única para la redistribución del inventario para mayoristas de 
Marriott. Este modelo de distribución optimizado, que el área 
de negocio B2B de Expedia, Expedia Partner Solutions pone 
a disposición, eliminará la complejidad del modelo de redis-
tribución actual para mayoristas de los hoteles de Marriott.

Además, esta pasarela única ofrece una experiencia con-
fiable y consistente a los viajeros, asegurándoles el acceso 
a una descripción fidedigna de las propiedades, a las tarifas 
de las habitaciones y a las comisiones, a través de terceros 
proveedores conocidos y confiables.

En la actualidad, el panorama de distribución mayoris-
ta está fragmentado y es muy complejo; los hoteles nece-
sitan navegar por una intrincada red de redistribuidores y 
conocer diferentes estándares tecnológicos. Esta nueva so-
lución aprovecha la potencia y escalabilidad de la tecnolo-
gía de Expedia Group, creando un punto de acceso único, 
con tecnología uniforme, para todos los hoteles de Marriott 
en el mundo, lo que permitirá a Marriott gestionar de forma 
más eficiente su distribución mayorista.

La red de distribución ya no tendrá acceso directo al in-
ventario y las tarifas de Marriott, pero podrán contratar a tra-
vés de Expedia Partner Solutions para obtener acceso, siem-
pre que la red distribuidores cumpla con los estándares de 
distribución de la compañía. Los turoperadores que actual-
mente tienen acceso directo a las tarifas de mayoristas de 
Marriott seguirán teniendo esta opción, y además podrás 
beneficiarse de la capacidad de Expedia Partner Solutions 
como distribuidor optimizado para las tarifas de mayorista 
de Marriott International.

Expedia se convierte en distribuidor  
de tarifas para mayoristas de Marriott
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Holidu, metabuscador especializado en alquiler vacacio-
nal, ha cerrado una ronda de financiación de 40 millones de 
euros en una Serie C. La ronda ha sido liderada por Prime 
Ventures, con la participación de coparion y MairDuMont 
Ventures. Todos los inversores existentes, incluyendo EQT 
Ventures, Venture Stars, Senovo y el business angel Chris 
Hitchen, también han participado en la ronda.

Además, a principios de este año, Holidu apostó por su 
crecimiento orgánico adquiriendo e integrando la fuerte 
presencia de marca y página web de su competidor espa-
ñol Hundredrooms.

Skyscanner lanza la actualización de su marca global 
y anuncia que ha alcanzado los 100 millones de usuarios 
mensuales. El buscador ha vendido más de 172.000 bi-
lletes de avión en los últimos doce meses, más que mu-
chas de las aerolíneas más importantes, y se estima que 
el valor de los billetes vendidos a través de Skyscanner 
en 2018 supera los 26 mil millones de euros. Estas noti-
cias coinciden con la actualización de la marca global de 
Skyscanner, que busca reforzar su posición como una de 
las compañías líder en el sector de los viajes. La empre-
sa se fundó hace más de 15 años y ha pasado gran par-
te de ese tiempo a la vanguardia de los viajes y la inno-
vación, originalmente como pionero en la búsqueda de 
vuelos y ahora en viajes.

TripAdvisor ha publicado su primer informe de Trans-
parencia de Opiniones, en el que revela detalles inéditos 
hasta el momento acerca de sus procesos de moderación.

Según estos datos, en 2018 la comunidad mundial de 
viajeros envió 66 millones de opiniones a TripAdvisor. La 
tecnología de detección de fraude de la plataforma anali-
zó todos ello y 2,7 millones fueron objeto de una evalua-
ción humana adicional por parte de los moderadores de 
contenido. Tras este proceso, el 4,7% de las opiniones se 
rechazaron o eliminaron en alguno de estos dos proce-
sos de análisis. Asimismo, según este amplio informe, so-
lo el 2,1% de las opiniones recibidas se consideraron frau-
dulentas, y la gran mayoría de ellas (73%) se bloquearon 
antes de su publicación.

Holidu integra al buscador español Hundredrooms

Skyscanner supera  
los 100 millones  
de usuarios mensuales

TripAdvisor asegura  
que solo el 2,1% de  
las opiniones son falsas
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Fergus Hotels, cadena hotelera mallorquina con sede en 
Palma de Mallorca y en propiedad del empresario Pep Ca-
ñellas, con un portfolio de 12 hoteles distribuidos en Mallor-
ca, Ibiza y Cádiz, ha anunciado la implementación de un in-
novador servicio de pre check-in online en su web a través 
de la plataforma de Civitfun, una startup tecnológica que 
ha desarrollado un software de check in online, fácil e intui-
tivo. Con esta herramienta, Fergus optimiza así las tareas de 
recogida de datos del cliente previamente a la llegada de 
éste al hotel y mejorando su experiencia al reducir los tiem-
pos de espera en las recepciones.

CaixaBank convoca la segunda edición del premio Ho-
tels & Tourism, que reconoce la innovación, sostenibilidad 
y responsabilidad corporativa de las empresas turísticas 
en todo el país.

Este galardón, que el año pasado se llevó el Hotel Only 
You Atocha (en la imagen),  es una muestra más de la 
apuesta de CaixaBank por el mercado turístico y, concre-
tamente, por los proyectos sostenibles e innovadores del 
sector en España, un apoyo que se materializa a través de 
su línea de negocio especializada CaixaBank Hotels & Tou-
rism, que tiene como objetivo el impulso del mercado tu-
rístico a través de un modelo de proximidad.

A las puertas del cambio de era, la migración a la nube 
se sitúa como un importante reto empresarial y ocupa ya 
una posición destacada en las agendas corporativas. Las 
empresas, incluidas las hoteleras, se enfrentan al dilema 
de si embarcarse o no en un proceso que no está exen-
to de complejidad ni riesgos, pero que promete grandes 
oportunidades de crecimiento y dinamización de negocio.

En España, un 23,2% de las empresas de más de 10 em-
pleados compró servicios en la nube durante el primer tri-
mestre de 2018, según datos del INE. Entre los servicios 
cloud más demandados destacan el email (74%), el alma-
cenamiento de ficheros (72%) y los servidores de bases 
de datos (63%), aunque el software y la ofimática empie-
zan a ganar terreno.

Fergus Hotels apuesta por el pre check-in online

CaixaBank lanza la 
segunda edición del  
premio Hotels & Tourism

Migración a la nube, 
nuevo puente hacia  
la innovación



Todo el conocimiento sectorial a tu alcance

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

El universo hostelero 
que impulsa tu negocio

peldano.com

https://peldano.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
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com

H O T E L

 1 Crisis de Thomas Cook en España: 50 hoteles y 11.500 habitaciones

 2 Rooms, apuesta revolucionaria para el coworking hotelero

 3 El hotel Riu Plaza de España ya toca el cielo de Madrid

 4 Conceptos básicos de revenue management

 5 Cinco aplicaciones de mensajería seguras para tu hotel

 6 Tendencias hoteleras 2019: las primeras claves

 7 Fallos de ciberseguridad: sanción histórica para Marriott

 8 ¿Por qué ha cesado Amoma toda su actividad?

 9 Los 10 errores más comunes que debe evitar todo hotel

 10 ¿Qué es la Directiva PSD2 y cómo afecta a mi hotel?

T E C N O H O T E l  /  lo más leído



tecnohotelnews.com 

Todo el sector hotelero 
a tu alcance

entra en tecnohotelnews.com y SUSCRÍBETE AL newsletter
Recibe toda la actualidad cada día en tu correo

https://www.tecnohotelnews.com/
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