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2020,
potenciar el negocio

E

Estrenamos año y como no podía ser de otro modo, en TecnoHotel lo hacemos encarando un nuevo proyecto. Una evolución de algo que ya teníamos pero que este
ejercicio crece, adaptándose a los tiempos que corren: llega la Plataforma de Negocio.

Porque, TecnoHotel Forum, el evento organizado por esta publicación, prepara su
tercera edición los días 2 y 3 de junio, como en las anteriores convocatorias en el CCIB
de Barcelona. Y lo hace precisamente bajo ese concepto de Plataforma de Negocio,
una iniciativa de Peldaño que se basa en la tendencia del mercado por las grandes sinergias y oportunidades de negocio transversal e intersectorial que genera. Una plataforma basada en las interrelaciones profesionales donde descubrir las mejores prácticas de todos los miembros de la plataforma y ampliar la potencialidad de negocio y
crecimiento empresarial.
Será todo un reto que, como decía, permitirá al sector ver que nos movemos con él,
con sus intereses, ofreciéndole lo que está demandando en cada momento. Una característica que nos ha definido desde nuestros inicios.

Por otra parte, el año lo inaugura un evento de referencia en nuestro país, y también
de cara al exterior, como es Fitur. En estas páginas encontrarán bastante información
sobre lo que se espera de la edición de este año (del 22 al 26 de enero en Ifema –Madrid), que pondrá el foco en los encuentros B2B, así como en los Programas de Compradores Internacionales. Además, el evento amplía su superficie de exposición para llevar
a cabo un crecimiento ordenado a lo largo de 10 pabellones.
Nuestro primer número del año tampoco deja de lado a los protagonistas del mercado, como José María Trénor, director general de Praktik Hotels, a quien entrevistamos en las páginas dedicadas al revenue management, donde el directivo analiza su
gestión y los resultados obtenidos; o Luca de Angelis, director general para España y
Portugal de HRS, quien profundiza sobre las últimas tendencias en soluciones y tecnologías hoteleras.
Esto significa un paso más en nuestra línea, porque en 2019 nos movimos con el sector y este 2020 queremos seguir siendo la referencia del mismo, con la coherencia y el
afán de superación que impulsa todo lo que hacemos. Ese es nuestro propósito para
este año en el que estrenamos una nueva década. ¡Feliz 2020! n
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tercera edición bajo el paraguas de plataforma de negocio

TecnoHotel Forum 2020
nueva edición, nueva fiolosofía
TecnoHotel Forum, el evento organizado por TecnoHotel,
prepara su tercer edición los días 2 y 3 de junio en el CCIB de
Barcelona. Y lo hace bajo el concepto de la Plataforma de Negocio, una iniciativa de Peldaño que se basa en la tendencia del
mercado por las grandes sinergias y oportunidades de negocio
transversal e intersectorial que genera.

Security Forum y Contact Forum que
darán respuesta a tres sectores punteros como son la Hotelería, la Seguridad
y la Atención al cliente, constituyendo
una auténtica Plataforma que combina tecnología, personas y negocio, bajo un claim que resume esta filosofía:
ACTIVA tu lado más tech, COMPARTE
otros puntos de vista, POTENCIA el éxito de tu negocio.

2 y 3 de junio en el CCIB

L

os modelos de negocio basados en plataformas están revolucionando y dominando mercados,
cambiando los hábitos de clientes y
proveedores y generando comunidades a escalas hasta ahora inimaginables.
En este escenario, Peldaño crea la
Plataforma de Negocio, basada en las
interrelaciones profesionales donde

descubrir las mejores prácticas de todos los miembros de la plataforma y
ampliar la potencialidad de negocio y
crecimiento empresarial.

Unimos tecnología,
personas y negocio
La Plataforma de Negocio acoge
tres grandes eventos con sinergias y
gran proyección: TecnoHotel Forum,
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En esta tercera edición, que se celebra el 2 y 3 de junio en el CCIB de
Barcelona, TecnoHotel Forum estrena imagen y será el foro de referencia para los hoteleros, donde sectores
punteros compartirán conocimientos, experiencias, tecnologías y soluciones para optimizar la gestión,
comercialización y rentabilidad empresarial.
En este marco de interrelación se
abordarán estrategias transversales,
aprovechando la mejor experiencia
de cada sector.
La Plataforma de Negocio se convierte de este modo en un lugar de
encuentro profesional que aporta conocimientos fácilmente aplicables a la
gestión de directivos y profesionales,
y que ofrece la oportunidad de abrirse a nuevos mercados.
En su tercera edición, TecnoHotel Forum, refuerza su carácter eminentemente práctico, pensado para
aportar soluciones reales de gestión
y marketing al sector hotelero, que resulten de especial utilidad en el día a
día. Un encuentro clarificador, donde
se adquieren conocimientos fácilmente aplicables a la gestión hotelera y se
descubren nuevos caminos con los
que mejorar el desarrollo de negocio.

CCIB - BARCELONA
Hotel Technologies
Conference & Exhibition

2 - 3 JUN 2020

Hotel que enamora
modo on.

tecnohotelforum.com

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

Organiza:

Impulsa:
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IGNACIO ROJAS, PRESIDENTE DE PELDAÑO

«Plataforma de Negocio abre
el camino a nuevos mercados»
La Plataforma de Negocio se celebra el 2 y 3
de junio en Barcelona y permitirá descubrir
las mejores prácticas empresariales, ampliar
la potencialidad de negocio intrasectorial e
impulsar el crecimiento empresarial.

L

as plataformas están transformando nuestra
actividad cotidiana, los modelos de negocio,
las industrias y, en última instancia, la economía», explica Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, quien cita algunos ejemplos de éxito de plataformas que están generando disrupción en sectores tradicionales, como: Uber,
Amazon, Netflix, Spotify o el World Mobile Congress.
Las Plataformas son una tendencia y es en este contexto donde Peldaño crea la Plataforma de Negocio. Una iniciativa basada en las sinergias e interrelaciones profesionales
de los sectores de Seguridad, Hotelería y Atención al cliente, pero válido gracias a su transversalidad para profesionales de cualquier sector.

munes y compartidas por todos los directivos de responsabilidad, independientemente del sector en el que operen.
Además, los sectores de Seguridad, Hotelería y Atención al
cliente comparten sinergias muy concretas, tanto en tecnología, como en gestión o experiencia del consumidor.
—¿Hay un antes y un después con la Plataforma de
Negocio?
— Sin duda, hemos impulsado cambios estructurales con
el foco puesto en la rentabilidad de los expositores, el networking productivo, la interrelación sectorial, la generación
de nuevos clientes y la mejora del resultado empresarial.

—¿Por qué plataformadenegocio.es?
—Estamos en un mundo cambiante, no hay casi tiempo para la reflexión. Todos los días surgen nuevos retos y nuevas necesidades. En Peldaño tenemos medios de comunicación en
ocho mercados del sector industrial y de servicios, y conocemos
los retos a los que se enfrentan las empresas de estos sectores.
Nuestro claim es Comunicamos. Conectamos. Impulsamos, y
esa es nuestra pretensión: acercar a los profesionales, generar
empatía, facilitar las decisiones de personas y empresas e impulsar el negocio, abriendo el camino a nuevos mercados y al
desarrollo de alianzas estratégicas impensables hace cuatro días.

—¿Qué novedades ofrece la Plataforma de Negocio
que se celebra el próximo mes de junio?
—En esta edición hemos potenciado acciones que generarán resultados prácticos y soluciones reales, tanto en la zona de exposición como en los diferentes congresos y paneles de expertos. Creamos el entramado para dar a conocer
soluciones y servicios a los profesionales interesados en encontrar soluciones al nivel más operativo, efectivo y ejecutivo.
—¿Cuál es el espíritu de los profesionales que acuden a la Plataforma de Negocio?
—Habrá más de 7.500 directivos y profesionales con expectativas de hacer negocio, compras, intercambios y consolidar sus estrategias, lo que sin duda es una gran oportunidad para abrir nuevos mercados, presentando soluciones
a otros sectores con los que hasta ahora no se relacionaban.
En resumen, el profesional tiene que ir con la mente abierta
y con la intención de aprovechar las grandes oportunidades
de negocio que le va a ofrecer la Plataforma.

—¿Qué relación tienen entre sí los tres mercados verticales que forman la Plataforma de Negocio de Peldaño?
—Muchísima. A través de la tecnología, las plataformas
están transformando los modelos de negocio y globalizando las relaciones entre las empresas. La transformación digital, el marketing digital, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, 5G, cloud, asistentes virtuales, customer
experience, ciberseguridad, protección de datos, inteligencia emocional o gestión del talento, son preocupaciones co-
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CCIB - BARCELONA

2 - 3 JUN 2020

La mejor
plataforma
para hacer
negocios

plataformadenegocio.es

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.

Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

Impulsa:
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EL CAMINO QUE RECORREN LOS NUEVOS VIAJEROS

Customer Journey del
huésped millennial: ¿sabemos
encontrarlo y fidelizarlo?

En 2020, los Millennials más mayores cumplirán 40 años.
Aunque los expertos no acaban de ponerse de acuerdo sobre si
la generación Y, también conocida como Millennial,
arranca en 1980 o 1982, de lo que no cabe duda es que desde
hace un tiempo conforman el grupo demográfico de consumo
más importante. Y reservan hoteles desde hace dos décadas.
Pero, ¿sabemos cómo llegar a ellos?
David Val Palao
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C

uando hablamos
de experiencia de
cliente, nos centramos en la importancia de satisfacer
las necesidades del huésped forma
casi instantánea. Las nuevas tecnologías permiten esa gratificación momentánea, los millennials lo saben y
por eso sus expectativas a la hora de
disfrutar un viaje son mucho mayores. La tecnología aporta grandes ex-
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LOS INVITADOS
Ricardo Fernández, director general de Destinia.
Jon Recacoechea, Industry Manager de Google Travel
Toni Omañas, Head of Global Sales de Roiback.
Francisco Arroyo, Director of Sales Marketing en Hotel Indigo Madrid-Gran Vía
Fran Diéguez, Account Manager en Mirai.
José Luis Ávila, Sales Manager Spain en Guest Suite.
José Abad, coordinador de Reservas en Hotel Nuevo Boston.

«Tenemos que
hacer sentir tanto
a millennials como
a GenZ que están
haciendo una compra
inteligente»
Fran Diéguez
Mirai
periencias y los menores de 40 años
prefieren en muchos casos interactuar con un ordenador antes que dirigirse a un humano. Pero, ¿están los
alojamientos preparados para reducir al mínimo las fricciones? Y, lo que
es más importante, ¿están los hoteles presentes en todo ese Customer

«El viajero millennial es
más fiel a un concepto
que a una marca»
Ricardo Fernández
Destinia

Journey que protagonizan los nuevos viajeros?
En este nuevo business meeting
de TecnoHotel, nos centramos en
analizar los cinco pasos que realiza
cualquier viajero para completar un
viaje (inspiración, búsqueda, reserva,
estancia y post-estancia) pero enfocado en los millennials y, en menor
medida, en la GenZ. Para ello, convocamos a Toni Omañas (Roiback), Jon
Recacoechea (Google), Ricardo Fernández (Destinia), Francisco Arroyo
(Hotel Indigo Madrid-Gran Vía), Francisco Diéguez (Mirai), José Luis Ávila (Guest Suite) y José Abad (Hotel
Nuevo Boston). Además, fue en este último hotel donde se desarrolló este interesante encuentro que
fue patrocinado por Mirai, Roiback y
Guest Suite.

La importancia del vídeo
No cabe duda de que el millennial
busca. Y busca mucho. “Sobre todo,
contenido en vídeo”, remarcó Jon Recacoechea, de Google. El 92% consulta vídeos en YouTube sobre qué ver en
destino. “Busca más que un hotel, busca la experiencia que le aporta la suma del hotel, el destino y la experiencia local, sobre todo la gastronómica”,
remarca Recacoechea.
Para Ricardo Fernández, de Destinia, ese proceso de inspiración es
mucho más democrático que antes,
“y barato”, reconoce. “Pero más complejo también”, matizó Toni Omañas,
de Roiback, “pues hay que salir al encuentro del cliente; tienes que ser un
candidato a esa búsqueda”.
Por eso, hay que ser muy llamativo.
Y es que, aunque el millennial siempre
esté utilizando el móvil, “su periodo
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de atención de ocho segundos”, señaló José Luis Ávila, de Guest Suite. “Hemos de repetir mucho el mensaje y
crear contenidos sin parar para captar
su atención en el momento en que la
necesite”, añade.

¿Podremos fidelizarlo?
Entonces, ¿se puede llegar a fidelizar a un millennial? Los tiempos han
cambiado. “El sol y playa, la primera
línea, repetir destino o la segunda vivienda vacacional son cosa del pasado”, afirma Fran Diéguez, de Mirai.
“¿Por qué los apartamentos turísticos
despiertan mayor interés entre estos
viajeros?”, se preguntó Jon, de Google,
que estableció ese ‘mayor interés’ en
un 7% más. “Porque Airbnb está presente en todos los mercados, algo imposible para cualquier hotel”, desveló.
Para poder competir con esto, el
hotel tiene que ser un complemento
del destino. “Tiene que reinventarse
continuamente, estar al día en tecnología, instalaciones y conseguir que el
hotel sea muy instagrameable”, aconseja José Abad, del Hotel Nuevo Boston.
“Se puede fidelizar el concepto, pero no la marca”, apunta Ricardo Fernández. Para él, igual que para Omañas, es más fácil buscar la repetición
del viajero millennial en el concepto.
Por ejemplo, hay marcas que se han
especializado en organizar viajes conceptuales, basados en la naturaleza, el
turismo urbano, el ocio, la cultura o
la salud.
“Los festivales, por ejemplo, también han conseguido fidelizar”, señala Fernández. Entonces, ¿no hay forma
de conseguir que repita? “El hotelero tiene que buscar que el huésped
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transmita, que utilice su Instagram y
publique fotos de lo bien que se lo
pasó en el hotel”, puntualiza José Luis
Ávila, de Guest Suite. Y destacó una
de las ideas más interesantes de este
encuentro: “Si el huésped no regresa,
quiero que al menos me traiga a gente”. “Muchos cliente vienen por el boca
a boca”, confirmó José Abad, de Hotel
Nuevo Boston. Al final, “tratar bien al
cliente te ayuda a fidelizar, aunque sea
aconsejando tu hotel a sus amigos”.

¿Viajero lowcost?
Otro de los mantras que acompaña
a los viajeros más jóvenes es el hecho
de que siempre buscan la opción más
barata. Pero, ¿es así? “No lo creo”, señala Toni Omañas, de Roiback, “simplemente, tienen un concepto diferente
del gasto”. Fran Diéguez, de Mirai, lo
corrobora. “Hay hostels que tienen un
precio superior a una cadena".
El millennial no busca reducir presupuesto, sino encontrar un concepto
diferente”, añade. De ahí que haya algunos alojamientos que hayan sabido
captar mejor este concepto, pero no
por ello son más baratos. “Por ejemplo, hay jóvenes que van a un hotel
porque el alojamiento organiza fiestas para todos sus huéspedes”, explica Omañas.
Ahí es donde entra el concepto
del hotel. “Los alojamientos no solo deben posicionarse en el destino,
sino adecuar su arquitectura a ese
nuevo concepto”, afirma Jon Reca-

dena, pues si la gente lo demanda,
“habrá que adecuarlo y después estandarizarlo”.

El papel de las reviews

«El hotel va mucho
más allá de ofrecer una
cama. Tenemos que ser
originales, organizar
actividades atractivas y
compartirlas por redes
sociales»
Francisco Arroyo
Hotel Indigo Madrid-Gran Vía

coechea, de Google. Por ejemplo, hay
hoteles que ya entienden el lobby como una zona común y de coworking
donde el huésped puede desayunar,
trabajar, comer o juntarse con otros
viajeros. “Sin embargo, son pocos los
que se han adecuado y han creado
esa especie de plaza de pueblo desde donde distribuir”, afirma Jon. Y da
igual si el hotel pertenece a una ca-

Si el usuario se encuentra con un
vídeo en Instagram en el momento de
la búsqueda, puede que vaya a la web,
vea fotos, compare precios en un metabuscador y mire opiniones para confirmar la reserva. Según José Luis Ávila,
“el 90% de los usuarios verá opiniones
y el 40% tomará la decisión en consecuencia a estas”.
Por eso es importante “facilitar al
cliente que deje su opinión”. Además,
según Ávila, “la mala opinión nos la
van a dejar siempre y en todos los canales posibles”. Asimismo, incidió en la
importancia de responder, no solo las
malas, sino también las buenas. “Hay
que responder antes al cliente satisfecho, pues ha dedicado su tiempo a
poner bien un servicio por el que además ha pagado”, añade.
Pero, ¿se puede animar a un huésped a que comente? “Solo el 1% de los
viajeros deja una opinión de forma natural. Sin embargo, si le mandamos un
mail y le animamos de forma proactiva a que nos deje un comentario, las
posibilidades crecen hasta el 30%”, remarca José Luis Ávila, de Guest Suite. Y
para ello existen herramientas que distribuyen el comentario por las principales páginas de reviews.
Aun así, el millennial también tiene
muy en cuenta las opiniones de su cír-

LA SOSTENIBILIDAD YA SE TIENE EN CUENTA
La sostenibilidad se tiene muy presente a la hora de reservar, sobre todo entre el público más joven. "Quizá la GenZ está más concienciada que los millennials, pero no cabe duda de que tenemos que empezar a tomar conciencia de ello",
señala José Abad de Hotel Nuevo Boston. Para Fran Diéguez, de Mirai, la motivación de estos nuevos viajeros "pasa por
cambiar el mundo y hacerlo mejor que sus predecesores. De hecho, el 90% de ellos afirma que estaría dispuesto a donar parte de su salario a causas que compartan este compromiso social", asegura.
Por todo, Ricardo Fernández, de Destinia, lo ve como una apuesta de valor. "Una cosa es no lavar la toalla y otra organizar un verdadero proyecto de sostenibilidad como hace, por ejemplo, Iberostar. Eso sí genera ventas". En el futuro, asegura Fernández, una OTA como Destinia podrá mostrar a los viajeros los hoteles que quieren ver, por ejemplo, en cuanto a cuestiones de sostenibilidad. Sin embargo, todavía es complicado. Aun así, Jon Recacoechea, de Google, ideó un
atajo: "Si ya existen filtros de adult only o familias, no es difícil que llegue otro de hoteles sostenibles".

14

SOMOS
TURISMO
MADRID, 22 - 26 ENERO 2020

T E C N O H O T E l / business meeting / customer experience

culo cercano, sobre todo en redes sociales. Según Fran Diéguez, de Mirai,
“lo primero es el círculo cercano, después las opiniones verificadas y, en tercer lugar, las reviews”. Ávila se mostró
en desacuerdo. “Si un lugar que te ha
recomendado un cercano tiene malas
reviews, ¿vas a ir?”, se preguntó.
Francisco Arroyo, de Hotel Indigo
Madrid-Gran Vía, reconoció que allí le
dan mucho valor. “Se personalizan las
respuestas, pues no es lo mismo responder a un chico de 20 años que a
una pareja de 50. No puedes ofrecer
respuestas estandarizadas”. José Abad,
de Hotel Nuevo Boston, también reconoció que se personaliza la respuesta,
“pues es una oportunidad de fidelizar
al cliente, aunque su opinión haya sido mala”.
Para eso, la rapidez marca la diferencia. “No puedes contestar a la semana. Además, si puedes buscar información sobre la queja, demostrarás
que te interesa su problema”, señala
Francisco Arroyo. Lo confirmó Ávila,
asegurando que uno de cada tres co-

mentarios negativos se convierte en
positivo si se responde antes de las primeras 48 horas. Asimismo, “el no personalizarlo está penado por los motores de búsqueda. El corta y pega
penaliza”, concluye.

¿otas, metas, reserva directa?

«El hotel tiene
que reinventarse
continuamente, estar
al día en tecnología,
instalaciones y
conseguir que sea muy
instagrameable»
José Abad
Hotel Nuevo Boston
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Una vez que el viajero millennial ha
elegido su hotel, ¿por dónde reserva?
“Aunque puedan encontrar un hotel
por una OTA, luego van a un metabuscador para comparar precios”, señala José Abad. Por eso, reconoce que
OTAs como Booking.com son muy
buenas, sobre todo, “para posicionar
al hotel en mercados donde no llegamos”. En conclusión, “el canal directo
tiene muchas más oportunidades que
antes”, asegura Ricardo Fernández, de
Destinia. Y Fran Diéguez, de Mirai, reconoce que la venta directa “sigue ganando a pesar de pagar el peaje de
Google”.
Pero, ¿seguro que el millennial no
busca marcas? Jon Recacoechea, de

T E C N O H O T E l / business meeting / customer experience

LA VOZ, ¿ES EL MOMENTO DE APOSTAR POR ELLA?
Cada vez hay menos debate en que el uso de la voz para buscar y reservar hoteles será disruptivo en distribución hotelera y cambiará las reglas del juego en muy poco tiempo. Hay estudios que proyectan que el uso de la voz alcanzará el
50% de las búsquedas en no más de dos años. Lo que está claro es que en muy poco tiempo los usuarios buscaremos
de forma diferente en internet. Pero, ¿debemos preocuparnos ya de adaptar nuestra tecnología a la reserva por voz?
Toni Omañas, de Roiback, cree que se ha corrido un poco a la hora de desarrollar esta tecnología. Aun así, Fran
Diéguez, de Mirai, considera que el premio "está por venir". Asume que ha sido un buen año para el procesamiento de lenguaje natural, pues Google introdujo BERT, la mayor actualización de su buscador y muy enfocada a las
búsquedas por voz. Y remarcó que al menos el 60% de los estadounidenses, pero cada vez más europeos, "realizaban por lo menos una búsqueda diaria mediante la voz".
Aun así, todavía es pronto. "Todo el mundo quiere estar seguro de que ha hecho la reserva correctamente, por
eso creo que es difícil confiarla a Siri", afirma José Luis Ávila, de Guest Suite. Las mismas dudas surgían en José
Abad, de Hotel Nuevo Boston: "Si el millennial pasa tanto tiempo mirando, comparando y buscando, ¿va a confiar
en que sea una máquina quien le reserve un hotel?". O quizá, como matizó Jon Recacoechea de Google, "la persona hará la búsqueda y tomará la decisión, pero será el asistente quien lleve a cabo la operativa". De hecho, en países como China o India ya respondían mayoritariamente, hace dos años, que no les importaría dejar la reserva en
manos de un asistente virtual.
Al final, reconoce Omañas, pasará como con todo, "si me reservan bien tres vuelos, acertando con mis gustos y
necesidades, confiaré siempre en él para la reserva y al final facilitará mucho las cosas, porque no malgastaremos todo el tiempo que requiere completar una reserva". En definitiva, como señaló Ricardo Fernández, "la tecnología triunfará, solo falta encontrar el modelo" pues, como afirmó Diéguez, "la gran revolución de la inteligencia
artificial está por llegar".
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Google, afirmó que “el 56% de las veces, los viajeros jóvenes buscan marcas”. Pero marcas que asocian a una
buena experiencia como puede ser
Booking.com, Airbnb o, especialmente, Google. El metabuscador Google
Hotel Ads es el que más ha crecido en
los últimos años (“un promedio interanual del 90%”, afirma Recacoechea),
lo que ha impulsado a los metabuscadores a acaparar el 20% de las ventas, cuando era el 8% hace cuatro años.

y en el hotel, ¿cómo funciona la
experiencia?
Una vez que llegan al hotel, los millennials siguen utilizando la tecnología, ya no solo para realizar diferentes
operaciones como el check-in, sino
para comunicarse con el propio alojamiento durante la estancia. “Queremos implantar WhatsApp en nuestro
hotel”, reconoce José Abad, de Hotel Nuevo Boston. Y es que, si bien los
chatbots pueden facilitar el trabajo,

«Tenemos que adaptar
nuestro contenido a la
pantalla móvil y hacerlo
de tal forma que se
pueda completar la
reserva de forma rápida
y satisfactoria»
Toni Omañas
Roiback
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el WhatsApp se ha convertido en una
herramienta muy útil para comunicarse con los huéspedes.
Aun así, no hay que rechazar el
chatbot, sobre todo en aquellos hoteles donde el contact center tiene que
dar respuesta muchas veces a lo mismo. “Es la mejor forma de ofrecer una
respuesta rápida y sin tener ocupado
a un agente”, reconoce Toni Omañas,
de Roiback. Aunque, como indica José Luis Ávila, de Guest Suite, “no hay
nada peor que encontrar un chatbot
que no responde bien a una pregunta”. Hoy existen herramientas que permiten a un call center gestionar hasta
ocho conversaciones a la vez, “e incluso ver qué está escribiendo el cliente
antes de que envíe el mensaje”.
Pero, ¿acaso el huésped no quiere
ver al recepcionista? Herramientas como WhatsApp reducen la fricción, pero también es cierto que el huésped
actúa así "porque no quiere perder
tiempo en procesos operativos y que
no aportan valor", refleja Recacoechea.

T E C N O H O T E l / business meeting / customer experience

MOBILE FIRST, 100%
El 50% del tráfico que llega a las webs de los hoteles, según datos de Roiback, llega a través del móvil. "Y el 30% de las reservas por ordenador viene condicionada por una visita previa en móvil", señala Toni Omañas. Aun
así, "los hoteles tienen que ponerse las pilas y conseguir los ratios de reserva móvil que tiene Booking.com, que son mucho mayores".
Porque, en estos tiempos, "el mobile es fundamental", señala Ricardo Fernández, de Destinia. "Es cierto que antes la diferencia entre PC y móvil era
abismal, pero ahora es tan importante que si no adaptas tu web al móvil,
Google te penaliza". Para Omañas, "a los jóvenes ni se les pasa por la cabeza
encender un PC para consultar algo".
Sin embargo, no siempre se mira el móvil de la misma manera. "Existe el
tiempo relativo, es decir, no es lo mismo mirar el móvil sentado en el sofá
de casa que hacerlo en un autobús, entre parada y parada", explica Jon Recacoechea. También es importante no perder de vista a esos huéspedes que
han hecho búsquedas, bien a través de conectar el móvil con el contact center del hotel, bien llamándoles si los tenemos localizados y abandona la web
sin reservar.
Pero, ¿afecta al hotel este paso al móvil?
"Depende de la tecnología que usen, pero para el hotel no supone nada normalmente", asegura Toni Omañas, de Roiback. Aun así, debe ser consciente de "adaptar el contenido para que sea algo más liviano en cuanto a velocidad de carga".
Sin embargo, Jon Recacoechea sí hizo hincapié en que la versión móvil no
tiene por qué recoger todas las funcionalidades que el hotel tiene en stock.
"Tenemos que adaptarnos a esa pequeña pantalla y hacerlo de tal forma que
la reserva sea rápida y satisfactoria", apoyó Omañas.
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«El hotelero tiene que
buscar que el huésped
transmita, que utilice
su Instagram y publique
fotos de lo bien que se
lo pasó en el hotel para
que, si no regresa, al
menos atraiga a gente»
José Luis Ávila
Guest Suite
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Otro de los aspectos a tener en
cuenta es el pago. Si bien cada vez
son más hoteles los que se prestan a
ofrecer servicios como Bizum, todavía
queda mucho camino por recorrer. En
Destinia, por ejemplo, permiten hasta el pago con bitcoin, donde han encontrado un buen nicho de clientes.
“Es una palanca más para evitar fricciones”, señala Ricardo Fernández.
Pero, sin duda, lo más importante
es entender que “el hotel va mucho
más allá de ofrecer una cama. Tenemos que ser originales, organizar actividades atractivas y compartirlas por
redes sociales, como el cocido y siesta que ofrecemos los domingos”, explica Francisco Arroyo, de Indigo Madrid-Gran Vía. Y para tener éxito hay
que acompañar estas acciones de un
buen marketing de contenidos, sobre
todo en Instagram y YouTube, así como “saber escuchar al cliente en todo
momento, más allá de personalizar su
estancia, que es fundamental”, añade
Arroyo. Este tipo de actividades, ade-

más, atrae al público local. “Tenemos
que conseguir que la gente local supere las puertas del hotel”, afirma Ricardo Fernández, de Destinia.
En conclusión, los millennials son
una “tremenda oportunidad” para toda la cadena de distribución, reconoce
Fernández. Para Abad, lo fundamental
es “intentar buscar la diferenciación y
llevar a cabo acciones en los hoteles
que atraigan a los huéspedes más allá
del hecho de dormir”. Y es que, estos
viajeros, al fin y al cabo, “están buscando experiencias locales”, recuerda Jon
Recacoechea, de Google. Aun así, para
que todo esto funcione, no cabe duda de que, como asevera Toni Omañas,
de Roiback, “hay que impregnar de este espíritu a todo el equipo”.
En definitiva, tenemos que hacer
sentir tanto a millennials como a los
jóvenes de la Generación Z que están haciendo “una compra inteligente”, como remarca Fran Diéguez, de
Mirai. Solo así, conseguiremos que se
fijen en nuestro hotel. n

BUSINESS MEETING PATROCINADO POR:
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«Los alojamientos no
solo deben posicionarse
en el destino, sino
que deben adecuar su
arquitectura a este
nuevo concepto»
Jon Recacoechea
Google

¿Aún sientes que
no tienes el control?
Ahora puedes tener
tu hotel o cadena en la
palma de la mano.

htl.noray.com | info@noray.com | 902 440 053
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Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)

2020, un año de retos
y esfuerzo conjunto entre
el sector público y privado
Desde el sector hotelero madrileño reclaman a las diferentes
administraciones -nacional, regional y local-, un mayor peso y
protagonismo en sus políticas, así como la puesta en marcha de
un nuevo modelo de gobernanza que se adapte a la realidad de
los tiempos y trabaje en impulsar nuevos ciclos, ritmos y modelos de crecimiento turístico que fortalezcan a Madrid.

N

uestro sector está atravesando un
momento clave
tras años de continuados esfuerzos
destinados a impulsar la imagen del
destino y la de sus establecimientos
a nivel nacional e internacional. Todo ello, se ha visto reflejado en un incremento en la llegada de viajeros a
Madrid que nos ha permitido alcanzar una ocupación media superior al
75% hasta el tercer trimestre de 2019,
lo que supone un aumento del 2% en
comparación con el mismo periodo
de 2018. Unos resultados, que obedecen, por un lado, al fortalecimiento del
turismo MICE en nuestra ciudad, que
ha sido elegida ‘Mejor destino de reuniones y conferencias del mundo’ en
los premios World Travel Awards 2019
(WTA). Y, por otro lado, al desarrollo
del segmento del turismo de ocio
que, aunque ha ido avanzando año
tras año, aún tiene mucho recorrido
por delante.
No obstante, y a pesar de estos
datos positivos, nuestra industria se
mantiene cauta porque, como todos

«Recordamos
a las administraciones
la urgencia de poner
freno a la competencia
desleal a través de
regulaciones eficaces
que permitan conservar
el entorno y mantener
la esencia de las
ciudades»
sabemos, este último año se ha caracterizado por diversos factores que
condicionan nuestra actividad como
el Brexit, la recuperación turística de
los mercados competidores del Mediterráneo y norte de África, la quiebra de Thomas Cook y, a nivel nacional, la inestabilidad y la incertidumbre
política.
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Un año cargado de retos
Conscientes de que 2020 será un
año con muchos retos, desde el sector hotelero madrileño reclamamos a
las diferentes administraciones -nacional, regional y local-, un mayor peso y
protagonismo en sus políticas, así como la puesta en marcha de un nuevo
modelo de gobernanza que se adapte a la realidad de los tiempos y trabaje en impulsar nuevos ciclos, ritmos y
modelos de crecimiento turístico que,
en nuestro caso, fortalezcan a Madrid.
Porque el turismo es uno de los principales motores económicos del país y
de muchas comunidades autónomas,
pero, también, de desarrollo sostenible, de transformación, de creación de
empleo y de bienestar social.
Por ello, seguiremos insistiendo
en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para poder
continuar creciendo en visibilidad del
destino, generación de puestos de trabajo, sostenibilidad e innovación. En
este sentido, y a fin de velar por el modelo de turismo sostenible por el que
apostamos desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM),
recordamos a las administraciones la
urgencia de poner freno a la competencia desleal a través de regulaciones eficaces que permitan conservar
el entorno y mantener la esencia de
las ciudades.
Desde la AEHM vamos a seguir trabajando para promover una imagen
ciudad próspera que se verá impulsada, entre otros, por la apertura de establecimientos de la categoría más alta como el Four Season Canalejas, el
Marriott W, el Hotel Pestana CR7 o la
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Calle Gran Vía, en Madrid.
Foto: Mario Gutiérrez, Unsplash

reapertura del Hotel Mandarin Ritz. De
hecho, esperamos que estas inauguraciones sigan potenciando la llegada
de grupos empresariales que inviertan en proyectos hoteleros, dado que
la ciudad presenta amplios márgenes
de crecimiento en este sentido.
En pocos meses, el número de plazas que operarán en el mercado madrileño será cercana a las 100.000, dando una mayor visibilidad a la calidad y
servicio de excelencia que caracteriza a nuestra planta hotelera y que está atrayendo a un turista de mayor calidad y con alto gasto en destino, que
no solo busca un lugar especial en el
que alojarse, sino también en el que
sentir y disfrutar múltiples experiencias cada vez más personalizadas, diseñadas no solo para los viajeros, sino
también para los ciudadanos.

Big data e inteligencia artificial
A fin de alinearnos con estos nuevos gustos y tendencias, nos hemos
apoyado de manera firme en la digitalización, el big data y en la inteligencia
artificial al ser una fuente fundamental de información y al ofrecer ventajas que mejoran, por un lado, la eficacia de la gestión hotelera y, por el
otro, la estancia del turista en el destino en línea.
Este nuevo perfil de viajero, sobre
todo el internacional, viene a Madrid
porque es una ciudad que mantiene su esencia, que no está turistificada, que acoge al turista y que cuenta
con una oferta cultural envidiable, así
como gastronómica y de ocio; sin olvidar su enclave estratégico a menos

de una hora de emblemáticos lugares Patrimonio Nacional como el Palacio Real de Madrid, el Real Sitio de
San Lorenzo de El Escorial o el Palacio
Real de Aranjuez. Además, de su excelente ubicación a menos de una hora
de ciudades con una alta riqueza histórica como Toledo, Segovia o Ávila.
Por todo ello, vemos imprescindible la creación de un organismo mixto
compuesto por entidades públicas y
privadas que estudie de manera conjunta aspectos tan importantes como la gestión del destino, la conectividad o el reposicionamiento de la
oferta con la finalidad de seguir siendo lugar atractivo que visitar y al que
regresar. n
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SOBRE EL AUTOR
Gabriel García Alonso, presidente de
la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM)
www.aehm.es
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LUCA DE ANGELIS, DIRECTOR GENERAL DE HRS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

«La tecnología es la que va
a simplificar y juntar todas
las piezas en este mercado»
Desde agosto de 2019, Luca de Angelis
ocupa el puesto de director general para
España y Portugal de HRS, proveedor global
de soluciones hoteleras. Desde entonces,
ambos mercados están centralizados bajo su
tutela, siendo dos puntos estratégicos para el
desarrollo de la compañía en esta región.

—El Sourcing es el proceso de negociación vía RFP (request for proposal) con el que los establecimientos negocian tarifas especiales con grandes empresas para sus viajes corporativos. A través del marketplace y la tecnología
de HRS, cualquier hotel, independiente o de cadena, tiene
la oportunidad de entrar a formar parte de los programas
hoteleros de grandes empresas, que antiguamente estaban
centrados en cadenas globales.
—Entre sus grandes propuestas, estaba poner a disposición de los hoteles todo el big data que HRS ha acumulado en sus 45 años de historia, ¿ha cuajado esa estrategia en el mercado español?
—Somos la consultora con mayor negociación de noches de hotel a nivel mundial, muy por encima de cualquier otra Travel Management Companies (TMC). Hemos
desarrollado nuestra propia plataforma de negociación y
los hoteles disponen de mayor información, permitiendo ajustar sus propuestas de tarifas en base a las necesidades reales de las empresas. En 2018 gestionamos la
contratación de más de 30 millones de noches y pretendemos duplicar esta cifra, por lo que contamos con el
benchmarking más grande en cuanto a noches negociadas. Ahora las empresas son conscientes de las oportunidades que les ofrece externalizar la negociación de
su programa hotelero.

David Val Palao

H

ace algo más de tres años, HRS Global Hotel Solutions, compañía alemana de contenidos y soluciones hoteleras, reforzó su
apuesta por el mercado español de viajes corporativos con el
nombramiento de Isabel Torra como directora para España.
Un año más tarde, HRS nombraba director general para España y Portugal al italiano Marco D’Ilario. Sin embargo, en agosto de 2019, D'Ilario se convirtió en vicepresidente de la compañía y el italiano Luca de Angelis ocupó su puesto.

—En 2018, HRS firmó un importante acuerdo con
Amazon, ¿en qué consiste y cómo ha progresado en los
últimos meses? ¿Qué papel cree que va a jugar Amazon en el mundo de la intermediación hotelera en los
próximos años?
—Uno de los mayores cumplidos que nos hizo Amazon
fue ver a HRS como el “Amazon del Business Travel”. En ese
acuerdo, nos comprometimos a centrarnos en la satisfacción del viajero y no dejar en sus manos la complejidad de
la gestión y la organización del viaje.
Creo que Amazon va a jugar un rol importante en la distribución hotelera, porque claramente, la intención es entrar en un marketplace global dirigido hacia el viajero final.
Pienso que podría introducirse en este sector, pero el via-

—Tras todos estos cambios, ¿cuál es la situación actual de HRS en el mercado español?
—España es un mercado clave para el crecimiento de HRS
en EMEA y está en el TOP 15 de países con mayor gasto en
viajes de negocios a nivel mundial. Durante estos años, hemos entrado de forma disruptiva en él, con un modelo innovador que poco a poco ha ido abriéndose paso. La promoción de Marco D’Ilario sitúa a nuestro país en el centro de
HRS a nivel global e intentaremos aprovechar las sinergias.
—En HRS hacen mucho hincapié en la importancia de
optimizar el Sourcing hotelero, pero seguro que todavía hay muchos profesionales que no tienen muy claro a
qué se refieren, ¿podría explicar cómo pueden hacerlo?

24

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

«Hay que saber escuchar
y rectificar a tiempo
con clientes descontentos»

—Recientemente han presentado la plataforma de
pago Invisible Pay, ¿qué ventajas ofrece a las empresas?
—Es una solución con licencia BaFin, que cubre todo el
proceso, desde la transacción hasta la facturación y la recuperación del IVA digitalizándolo todo de principio a fin.
Para el mercado español significará mucho, ya que supone pasar de un proceso manual completo de pago en
bono a una solución totalmente automatizada, ayudando
a los viajeros y hoteleros a trabajar de una manera eficiente.

je corporativo aún requiere un nivel de conocimiento y de
tecnología mucho más alto de lo que encontramos en el
mundo B2C.
—HRS nació enfocado al business travel, sin embargo, ahora parece intentar llegar a otros segmentos como el MICE, ¿se nota esta expansión en la compañía o
sigue siendo el transitorio su principal cliente?
—El viajero individual es nuestro foco, pero tenemos
en cuenta las necesidades de las empresas y de sus viajeros. Hace unos años invertimos en nuestra plataforma
Meetago, que nos permitió entrar en el segmento MICE, y que, actualmente, es otro de los puntos donde estamos aportando transparencia en cuanto al gasto de
las empresas.

—¿Cree que haría falta más flexibilidad de cancelación en las habitaciones de un viajero de negocios?
—Creo que sí. Estamos viendo cómo en las grandes
cadenas, sobre todo en EEUU, se tiende a una política de
cancelación cada vez más restrictiva, hasta las 48 horas; y,
por otro lado, se observa una tendencia que va hacia una
mayor flexibilidad. Nosotros brindamos flexibilidad a las
empresas, con un número muy alto de hoteles que posibilitan cancelar el mismo día (hasta las 18:00 horas del
día de llegada).

—¿Puede entrar cualquier hotel a HRS o tiene que
cumplir unos estándares de calidad?
—El contenido hotelero es importante, pero aún más es
asegurarse que los hoteles cumplen con los estándares de
calidad y, sobre todo, de seguridad que requieren nuestras empresas.
Lo importante es asegurarse de que estos hoteles cumplen con los métodos de pago utilizados por la empresa,
que será posible recuperar la factura cuando un empleado
viaje a LATAM o China; o que si hay alguna incidencia no tengamos que llamar a tres proveedores diferentes.

—¿Qué papel juega la tecnología hoy en día en el
sector hotelero y qué papel jugará en el futuro?
—La tecnología es la que va a simplificar y juntar todas las
piezas en este mercado, sobre todo, porque el business travel, a diferencia de los otros sectores, es una industria donde aún existe tecnología que está obsoleta.
Desempeña un papel fundamental para poner al viajero
en el centro del proceso. Hace poco, lanzamos la solución
de “rebooking”, que permite a las empresas y al viajero no
tener que preocuparse por nada de la reserva, además de
ahorrar en el gasto. También hemos puesto en marcha una
tecnología que ayuda a las empresas a poder hacer auditorías de todas las tarifas, uno de los desafíos más grandes con
los que se están encontrando las compañías para transformar ahorros potenciales en ahorros reales. n

—Una vez dentro, ¿qué beneficios puede tener un
hotel respecto a otros canales de distribución como
Booking.com o Expedia?
—Este es el rasgo que nos diferencia, que actuamos como partners para los hoteles. Contamos con un canal de reserva que tiene unos gastos de distribución más bajos y que
permiten llegar al cliente corporativo, que pernocta principalmente de lunes a jueves y sin estacionalidad.
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ANDREA GÓMEZ, DIRECTORA DE MARKETING DE INCONCERT

«La forma de contactar
con cada cliente para cerrar
una venta ha cambiado mucho»

E

La industria de contact center ha evolucionado
mucho en los últimos años, pero sigue siendo
tan necesaria como siempre. Basada en la
omnicanalidad, esta estrategia permite cubrir
todo el ciclo de vida de un cliente, ofreciendo
siempre un trato cercano y personalizado.

specializada en contact center, InConcert es
una empresa tecnológica que desarrolla tecnología que incorpora un profundo conocimiento del negocio y la operación de centros de contacto.
También provee servicios de consultoría e implementación basados en las mejores prácticas de la industria. Esto les permite
entregar soluciones llave en mano, alojadas en la empresa o
en la nube, orientadas a reducir costos, mejorar procesos de
atención y brindar una excelente experiencia al usuario. Andrea Gómez, directora de Marketing de inConcert, nos acerca
un poco más a esta empresa durante la entrevista.

David Val Palao

«La gestión centralizada de las
interacciones de los clientes,
atendidas con una herramienta 100%
omnicanal, permite reducir costes
y aumentar la eficiencia de cada
contacto con el cliente»
—¿Qué puede aportar inConcert al sector hotelero
que no aporten otras empresas dedicadas al contact
center? ¿Ayuda a minimizar costes?
—La gestión centralizada de las interacciones de los
clientes, atendidas con una herramienta 100% omnicanal,
permite reducir costes y aumentar la eficiencia de cada contacto con el cliente. inConcert pone a disposición del call
center un amplio portfolio de soluciones que, integradas,
permiten cubrir todo el ciclo de vida de un cliente. inConcert puede ayudar desde mucho antes de que se produzca el contacto cliente-empresa, desde la inversión de la cadena hotelera en medios digitales, la captación de los leads,
su conversión y finalmente el cierre de la venta en el contact
center gracias a inConcert Marketing and Sales. A esto, se
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suman tecnologías como Speech Analytics, que ayudan a
entender qué necesitan los huéspedes, cuáles son sus principales motivos de contacto y evaluar la calidad de la atención brindada por el contact center.

ya que su inmediatez permite al huésped contactar con el
hotel en horarios no comerciales, ante cualquier inconveniente, problemas para llegar a su destino, cambio en reservas, etc. inConcert es, además, certificador de cuentas
de Whatsapp Business Api oficiales, actuando como único
punto para resolver todo el proceso de integración de cualquier operación de contact center, sin necesidad de ningún
intermediario

—¿Hasta qué punto puede inConcert contribuir al
incremento de las ventas a través de técnicas como el
marketing digital?
—Entre las soluciones de inConcert destaca la solución
Marketing and Sales (MAS), que permite cubrir todo el funnel Marketing-Ventas y conocer, en tiempo real, indicadores
muy valiosos de comportamiento de las campañas digitales,
niveles de conversión, indicadores como el CPA, CPL, etc. Todo esto, conectado con el contact center, permite tomar acciones y cambiar estrategias, en función del funcionamiento de cada campaña, conocer todo el ciclo de vida de un
lead, realizar técnicas de nurturing y scoring, etc. La compañía sabe, en todo momento, cuál es el retorno de su inversión en medios, cuánto está vendiendo el contact center, etc.

«La atención personalizada,
en cualquier sector, es fundamental
para hacer que el cliente se sienta
especial y su grado
de satisfacción sea mayor»

—¿Cómo puede impulsar la experiencia del cliente
este tipo de tecnología?
—La industria del contact center y la forma de contactar con cada cliente para cerrar una venta ha cambiado mucho. La puerta fría se ha extinguido en una gran parte de
los negocios y, en su lugar, se apuesta por técnicas de marketing digital que hagan que los leads estén debidamente
cualificados y conozcamos mucho más sobre sus preferencias y necesidades antes de contactarlos. Solo con esto ya
estamos mejorando la experiencia del cliente. Si a esto le
sumamos una atención brillante por parte del contact center, estaremos ante una experiencia de usuario memorable.

—Otro de los aspectos interesantes es el de los chatbots, ¿hasta dónde puede llegar esta tecnología? ¿Solo para resolver dudas? ¿Puede también ayudar a completar una reserva?
—En inConcert tenemos una amplia experiencia en ayudar a empresas del sector hotelero con nuestro portfolio de
soluciones. Uno de los proyectos que hemos desarrollado es
la instalación de un chatbot para la gestión y confirmación
de reservas de hotel. Por supuesto que un bot puede ayudarte en la resolución de dudas, sobre todo cuando son preguntas frecuentes que se repiten y provocan el cansancio y
frustración de los agentes, pero también es posible completar cualquier proceso de reserva, incluso el pago de la misma, a través de un chatbot. De hecho, con una integración
completa con sistemas de reserva y de pago, podríamos ir
un paso más allá, ofrecer servicios de anulación, cambio de
reservas, upgrade de servicios, etc.

—Son muchas las opciones que tiene un hotelero a
la hora de contratar un servicio de contact center. La
principal es albergar el software en un servidor propio
o hacerlo en la nube. ¿Qué ventajas e inconvenientes
tienen una y otra?
—Fundamentalmente, es una diferencia de costes. Apostar por un software alojado en la nube ofrece grandes ventajas al no tener que realizar una inversión en hardware. Esto
permite que la solución sea mucho más flexible, que el cliente pueda abordar crecimientos de sus campañas sin recurrir
en una nueva inversión, etc. Muchas veces las compañías
optan por una plataforma on premise por un tema de seguridad, ya que todo el control y administración de la plataforma queda de puertas para adentro de la organización y esto
aporta más confianza. inConcert ofrece varias modalidades
de cloud, con distintos niveles de servicio y de seguridad.

—¿Hasta qué punto es importante la atención personalizada para tener satisfecho al huésped?
—La atención personalizada, en cualquier sector, es fundamental para hacer que el cliente se sienta especial y su
grado de satisfacción sea mayor. La omnicanalidad permite,
por ejemplo, que los agentes visualicen el histórico de conversaciones y gestiones con un cliente, conozcan sus preferencias o sus anteriores compras. En el sector hotelero esto
es fácil de representar: Un cliente frecuente que ya ha realizado reservas previas con cualquier cadena de hotel, del
que sabemos sus preferencias en cuanto al tipo de habitación, si desayuna o no, si utiliza los servicios de SPA, etc. A
este cliente le podemos dar una atención brillante, conociendo su historial, el agente puede adelantarse a sus necesidades, ofrecerle ofertas en función de sus gustos y muchas otras acciones especiales que el huésped agradecerá
y convertirá su experiencia en un wow. n

—¿Cuáles son las funcionalidades más destacadas
del software inConcert OCC? De todas las que ofrecéis,
¿cuáles creéis que pueden ser más útiles para un hotel?
—La omnicanalidad real, que permite el contacto por
múltiples canales de manera centralizada y con una cola
única de interacciones. Además, canales como Whatsapp
cobran una mayor importancia para este sector concreto,
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Simón Barreiro, Regional Director of Revenue Management en Barceló Hotels

Revenue «one-to-one»:
estrategia de éxito en Barceló
Desde Barceló Hotel Group están iniciando un modelo de
revenue mucho más evolucionado, que no se entiende si se
separa de una estrategia e-commerce omnicanal y de gestión
del dato eficiente, y que se acerca a un modelo de Revenue
«One-to-one» en el que intentan personalizar cada experiencia
en su ecosistema digital prácticamente a nivel usuario.

U

na de las características principales de
la industria turística
es, sin lugar a duda, su dinamismo y
su continua exposición al cambio. La
historia reciente de nuestro grupo es
prueba evidente de este dinamismo.
Si bien Barceló Hotel Group ha sido
siempre una compañía hotelera patrimonialista, ahora mantiene su foco en
un modelo de expansión que prioriza la gestión, lo que nos exige a todos
un, todavía, mayor nivel de excelencia
en la gestión operativa de los hoteles,
mejores procesos analíticos y de innovación y, en definitiva, un mayor nivel
de exigencia a la hora de alcanzar los
objetivos de GOP acordados con los
propietarios.
La evolución hacia un modelo de
gestora nos exige más, y un cambio
tan profundo solo puede llevarse a cabo con éxito siendo conscientes de la
importancia que la trasformación digital tiene para el grupo, y asumiendo además que este proceso debe
comprender a toda la estructura organizativa y al equipo humano de la
compañía. Dicha trasformación será uno de los ejes que nos permitirá
alcanzar nuestras metas estratégicas;

que nuestras cuatro marcas (Royal Hideaway, Barceló, Occidental y Allegro)
sean líderes en sus segmentos, que el
grupo siga manteniéndose como la
cadena hotelera nacional líder en términos de rentabilidad, y que el grupo

«Poco a poco está
desapareciendo
la estrecha línea
que siempre
ha separado al revenue
management
y al e-commerce»

siga disfrutando de reconocimientos
como el de “Mejor compañía gestora
de hoteles del mundo”, premio que
hace unos días se fallaba en los WTA.
A nivel de Revenue Management,
nuestra compañía ha estado traba-
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jando estos años en un modelo centrado en la búsqueda de la máxima
rentabilidad de cada reserva, exprimiendo al máximo las diferentes herramientas de Business Intelligence de
que disponíamos, asomándonos progresivamente al infinito mundo del ecommerce, y siempre con un objetivo
de fondo muy claro: conseguir la mayor cuota de venta para nuestro canal
directo Barcelo.com.
Pero, como decía antes, la evolución del grupo a un modelo de gestión, y la transformación digital que estamos poniendo en marcha también
nos exigen más a nivel revenue management. Por ello, desde Barceló Hotel
Group estamos iniciando un modelo
de revenue mucho más evolucionado, que no se entiende si se separa
de una estrategia e-commerce omnicanal y de gestión del dato eficiente,
y que se acerca a un modelo de Revenue One-to-one en el que intentamos personalizar cada experiencia
en nuestro ecosistema digital prácticamente a nivel usuario. Antes pensábamos más en audiencias, y ahora
pensamos en clientes.

La adaptación, primordial
Una solución de revenue management como esta no es fácil de desarrollar, por lo que adaptarnos está requiriendo cambios críticos en la
compañía a todos los niveles de comercialización y distribución.
• Estamos incorporando a líderes
mundiales como Sabre a nivel CRS,
PBI para Business Intelligence o Salesforce a nivel CRM como soluciones
tecnológicas clave.
• Se está desarrollando por parte
de los departamentos digitales de e-
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El objetivo de Barceló Hotel Group es
personalizar al máximo las ofertas de
reserva.

commerce e IT un data lake aportando
datos estructurados y no estructurados en un único repositorio en cualquier escala y patrón de la compañía,
es decir, consolidando toda nuestra
data en relación a aspectos como tráfico, navegación, conversión, fidelización… que nos permitirá disponer de
más datos para conocer mejor las preferencias de nuestros clientes y poder
personalizar mejor la comunicación
con ellos en un formato omnicanal.
• Estamos implantando nuevos PMS
tanto para hoteles urbanos como para hoteles vacacionales
• Lanzamiento de nuestra nueva
web www.barcelo.com a inicios de
2020, tanto desktop como mobile (con
un claro enfoque mobile first), diseñada conjuntamente con una de las mejores empresas de UX a nivel mundial.
• Otras mejoras como un nuevo
funcional para nuestro contact center, evolución de nuestro programa
de fidelización my Barceló (que aporte aún más valor), integración con soluciones tecnológicas para benchmarking y disparidades como Price Seeker,
del grupo ParatyTech, colaboraciones con agencias de social media para campañas de tráfico, conversión…,
seguimiento de nuestra estrategia
guest experience a través de ReviewPro e integración de los resultados en
nuestros análisis ejecutivos semanales
de revenue management.

Barceló Hotel Group y AI.NET
A partir de aquí damos el paso definitivo al Revenue Management One
to One, o personalización de nuestra
estrategia. Para ello el Departamento de Revenue Management ha desarrollado un modelo de distribución de

tarifas basado en inteligencia artificial
denominado AI.NET, que de la mano
del departamento de e-commerce y
su estrategia Data Driven, nos permite adaptar nuestra distribución, contenido y pricing prácticamente a nivel
usuario, de forma que, a efectos prácticos, podamos, por ejemplo:
• Personalizar el contenido y el producto a nivel usuario.
• Mejorar la conversión del motor
de reservas ofreciendo incentivos personalizados adaptándolos a los intereses de todos nuestros clientes
• Mejora de reservas y estancias en
función del nivel de fidelización.
• Personalizar nuestra 'room strategy' a nivel cliente (por ejemplo, dando
más visibilidad a las suites si el usuario
es considerado de “alto valor”).
• Crear campañas mucho más personalizadas.
• Ofrecer de forma automática precio online más competitivo si no hay
paridad.
Además de muchos otros casos de
uso que ya estamos testeando.

Retos para el futuro
Uno de los muchos efectos que
el dinamismo de nuestra industria ha
provocado en la comercialización y
distribución hotelera es que poco a
poco está desapareciendo la estrecha línea que siempre ha separado el
revenue management y el e-commerce. De nada sirve una estrategia de RM
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acertada si a nivel captación de clientes desconoces, por ejemplo, cuánto
tráfico captas, cuántas peticiones recibe tu motor, desde qué canales recibes tráfico cualificado, qué CPO tienen tus acciones, qué ROAS consigues,
cómo convierte tu hotel o cuán competitivo es a nivel paridad.
El abanico de oportunidades que
este modelo abre es inmenso, pero
también requiere cambios críticos en
el modelo digital y de gestión de data. Aquellas compañías que antes se
adapten a este nuevo paradigma conseguirán una clara ventaja sobre el resto y desde Barceló nos esforzaremos
al máximo con el objetivo de seguir
siendo líderes en términos de innovación, eficiencia y calidad hotelera. n

SOBRE EL AUTOR
Simón Barreiro Gómez es Regional Director of Revenue Management, Social Media Strategy & Marketing Digital de Barceló Hotel Group.
www.barcelo.com

T E C N O H O T E l / revenue management / entrevista

JOSÉ MARÍA TRÉNOR, DIRECTOR GENERAL DE PRAKTIK HOTELS

«Externalizar el revenue
nos ha llevado a maximizar
la ocupación y el precio medio»
Hace cinco años, Praktik Hotels decidió
externalizar la gestión de su revenue
management en HoteslDot. Desde entonces,
los resultados de sus cinco hoteles,
todos ellos en Cataluña, han mejorado
considerablemente.

El turista se presenta como un consumidor exigente fruto,
entre otras cosas, de la cantidad de información que tiene
a su alcance. Continuamente compara tarifas. Los metabuscadores y plataformas como Booking.com le facilitan el proceso de compra hasta cotas impensables hace unos años.
Google, además, avanza con fuerza, y nosotros no podemos
permitirnos no estar presentes en un mundo digitalizado
en el que la estrategia es fundamental, máxime si queremos
conseguir que nuestro canal directo sea el más rentable.
Se trata, por tanto, de saber exactamente dónde debemos estar en cada momento, a qué precio y a quién nos
debemos dirigir.

David Val Palao

P

«La fijación de precios debe estar
en manos de un departamento
especializado que analice los datos
precisos que nos permitan vender al
precio que el cliente está dispuesto a
pagar. Ni más caro ni más barato»

raktik Hotels es una cadena de hoteles joven
con un diseño muy cuidado, comprometida a
ofrecer siempre un precio competitivo y que
cuenta con una inmejorable situación en el centro de Barcelona. "Nos mueve la pasión por las cosas bien hechas y el gusto por un diseño práctico y funcional que permita que nuestros huéspedes se sientan como en casa", indica José María
Trénor, director general de la cadena. El lujo y la buena localización suelen estar asociados a un precio elevado, pero en
Praktik Hotels su objetivo es ofrecer un alto estándar de calidad y confort y una excelente relación calidad-precio. ¿Cómo
lo consiguen? En esta entrevista, Trénor nos lo cuenta.

Piensa que continuamos en un sector altamente competitivo donde lo que no vendemos hoy lo hemos perdido,
y todo esto teniendo en cuenta que gestionamos un tipo
de negocio en el que el coste fijo es muy elevado y el coste variable, según la ocupación, es muy bajo.
Es por ello que, a día de hoy, no podemos cuestionar que
la fijación de precios esté en manos de un departamento
especializado que analice los datos precisos que nos permitan vender al precio que el cliente está dispuesto a pagar. Ni más caro ni más barato. Lo que implica ir mucho más
allá de subir o bajar tarifas, de un pick up o de estar en sintonía con la competencia, algo que nos lleva directamente
al revenue management si lo que realmente queremos es
optimizar los resultados.

—¿Qué supone actualmente el revenue para Praktik?
—Actualmente, Praktik está formado por un total de cinco establecimientos ubicados en Cataluña, todos ellos tematizados. Cuidamos los pequeños detalles e intentamos
ofrecer al cliente una experiencia única: los perfumes, el vino, la historia, un jardín urbano y el primer hotel panadería son algunas de nuestras principales características diferenciadoras.
Aun así, somos conscientes de que trabajar el producto/
servicio y conseguir ser diferente no es suficiente. La técnica del revenue se impone. El canal online cada día se posiciona con más fuerza y el precio se ha convertido en uno
de los elementos más importantes en la comercialización.

30

T E C N O H O T E l / revenue management / entrevista

—¿Cómo gestionáis la estrategia de revenue management desde Praktik Hotels?
—Desde comienzos del año 2015, nuestros establecimientos han crecido de la mano de HotelsDot, empresa
especializada en servicios de revenue management.
En este sentido, lo más importante siempre ha sido conseguir alinear nuestros objetivos, algo que, sin duda, hemos
conseguido. No en vano, nuestra apuesta por la externalización nos ha llevado a maximizar la ocupación y precio medio y, como consecuencia, a la optimización de los ingresos y la rentabilidad.

tros establecimientos teniendo en cuenta las necesidades
y particularidades de cada alojamiento.
Adicionalmente, desde HotelsDot se realiza un análisis
diario de los resultados, lo que nos ayuda a conocer en tiempo real en qué punto exacto nos encontramos, dándonos
un margen de reacción francamente amplio en el caso de
que hubiera que hacer algún tipo de corrección.
Tecnología: Hace ya más de dos años que HotelsDot gestiona el revenue de sus clientes con herramientas tecnológicas especializadas.
De forma más concreta, desde que HotelsDot hizo acopio de RevCtrolData, un software de gestión de Revenue
(RMS), la mejora en los procesos ha sido notable. Entre otras
razones por el dinamismo y la agilidad que han adquirido
determinados procedimientos que con anterioridad no estaban automatizados.
Ahora mismo la calidad del dato para la toma de decisiones es incuestionable, el RMS se alimenta de nuestro PMS
y channel manager y el equipo de HotelsDot hace el resto.
Control: HotelsDot no significa perder el control de nuestra estrategia de revenue. Todo lo contrario. HotelsDot es el
apoyo que necesitamos para optimizar el proceso de toma
de decisiones. Trabajar con una empresa especializada en
revenue nos permite gestionar mejor el ya famoso «tiempo real», adquiriendo una mayor capacidad de reacción ante posibles cambios en el mercado. Su conocimiento contribuye, por tanto, a mejorar, igualmente, el análisis del «qué
está pasando» y «por qué».

—¿Cuáles han sido las ventajas de esta externalización?
—Son muchas las ventajas relacionadas con la externalización del servicio. Si bien, hay tres puntos que para Praktik
han sido fundamentales, entre otros motivos porque son
estos tres puntos los pilares sobre los que entendemos se
apoyan los resultados obtenidos hasta hoy en día:
Seguridad: Desde el primer momento se ha establecido
una relación de confianza mutua entre HotelsDot y Praktik.
Su forma de trabajar contribuye directamente a sentar las
bases no solo a nivel de pricing, sino también a niveles de
gestión que nos permiten entender y aplicar todo el proceso del revenue.
HotelsDot nos acompaña en el día a día en la implementación de la estrategia de Revenue Management . Una
estrategia que se diseña «ad hoc» para cada uno de nues-
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—Por último, ¿cómo ve el futuro del revenue management? ¿Hacia dónde se dirige esta estrategia?
—Lo cierto es que no sé si decirte que esto no ha hecho
más que empezar. Tengo la sensación de que el revenue ha
llegado para quedarse y que si ahora es un imprescindible,
imagínate dentro de unos años.
Sin embargo, debe evolucionar y no solo como técnica, y
en esto la tecnología tiene mucho que decir. El escenario actual únicamente se puede abordar desde el conocimiento, y
la gestión de este conocimiento solo es posible desde el dato.
Transformar este dato en información y realizar predicciones de futuro acertadas dependerá siempre y en gran medida de un revenue manager, de su experiencia y de su intuición, pero la recopilación del mismo, si queremos optimizar
los procesos, deberá automatizarse, algo que en Praktik hemos podido hacer gracias a Revenue Control Data, el Business Intelligence que, como ya os adelantaba en párrafos
anteriores, HotelsDot ha implementado para la gestión del
revenue de sus clientes.
La fiabilidad que aporta a los procesos la automatización
de ciertos procedimientos de recogida y análisis otorga, sin
duda, solidez a las decisiones en materia de revenue. Se eliminan los fallos humanos y se optimizan los tiempos de ejecución y corrección en caso de que se detectaran desviaciones sobre los objetivos fijados.
En este sentido, todo son ventajas, por lo que si hablamos de futuro tenemos que hacerlo principalmente en términos tecnológicos. n

Además, al gestionar tantos establecimientos en la misma ciudad, nos aporta un conocimiento del mercado privilegiado.
—¿Cuáles han sido los resultados que habéis obtenido en los últimos tres años?
—Como te comentaba anteriormente, hemos conseguido maximizar ocupación y precio medio en todos nuestros establecimientos. De forma más concreta podríamos
hablar, por ejemplo, de Praktik Gargen cuya evolución se
resume en un porcentaje medio de incremento anual de
ingresos en el 2019 del 13%, una ocupación media que supera el 95% y un precio medio que se sitúa cerca de los
20 euros por encima del que teníamos antes de externalizar el revenue.
Si analizamos estos datos con respecto a los resultados
obtenidos en años anteriores a la externalización del revenue, vemos cómo la ocupación media se ha incrementado
en un 17% y el precio medio en un 24%.
Igualmente, podríamos hablar de Praktik Rambla, el hotel
de la compañía que teníamos mas estabilizado y obteniendo resultados excelentes de forma previa a la contratación
de HotelsDot. En este caso, los resultados obtenidos muestran una evolución también positiva. De hecho, desde que
externalizamos el revenue la ocupación media se ha incrementado en un 7% y el precio medio en un 13%. Con estos
números, sin ninguna duda, el coste de la externalización
queda más que justificado.
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¿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

SUSCRÍBETE

Escribe aquí tu email...

tecnohotelnews.com

T E C N O H O T E l / revenue management

david madrigal, coo de paraty tech

Motores para hoteles
independientes:
hay luz al final del funnel
Obviando simplezas y centrándonos en lo
que entendemos como verdaderamente importante, las siguientes siete líneas maestras
diferenciales harán de tu motor de reservas
una solución más útil y potente, te ayudarán
a identificar el que más te interesa, y te facilitarán la toma de esta delicada decisión.

Después, debes saber que empresas como la nuestra,
que dependen directamente del éxito de otras como la tuya, destinan el grueso de sus recursos a minimizar los dolores de cabeza de personas que, como tú, afrontan la elección de un partner tecnológico.
Con este escrito aspiramos a arrojar un poco luz sobre la
materia. Obviando simplezas y centrándonos en lo que entendemos como verdaderamente importante, las siguientes
siete líneas maestras diferenciales harán de tu motor de reservas una solución más útil y potente, te ayudarán a identificar el que más te interesa, y te facilitarán la toma de esta delicada decisión.

S

1. Account Manager asignado

ituación: tienes o trabajas en un hotel independiente. Necesitas un motor de reservas,
bien porque aún no te has casado con ninguno, bien porque no estás satisfecho con tu proveedor
actual. Buscas en Google. La oferta es infinita y los resultados de pago no coinciden con los orgánicos. Dudas. Entras en Facebook y te unes a Revenue Management World,
el grupo de Jaime López-Chicheri. Te dan la bienvenida, te
presentas y tanteas el terreno. Todos barren para casa. El
motor que usa cada uno es, por supuesto, el mejor. Nuevamente, dudas. A la desesperada, consultas a tus colegas de
profesión. Sorpresa. Vuelves a toparte con opiniones de lo
más dispares. Más y más dudas.
Encima, tus preocupaciones de base siguen ahí. El precio te inquieta: cuánto vas a tener que pagar por reserva. Pero también la complejidad de configuración, la facilidad de
uso, la capacidad de integración con tus sistemas, el potencial de fidelización, la oferta de herramientas complementarias, el incremento del revenue y la reducción de costes
que te prometen, el apoyo humano, el horario del soporte
técnico, etc. Te entendemos.
Primero, queremos transmitirte que el guion que acabamos de esbozar está basado en hechos reales, y constituye el pan nuestro de cada día. En Paraty Tech estamos muy
acostumbrados a asesorar a clientes que estaban ayer donde estás hoy, y tenemos la certeza de que muchas de las incógnitas que componen esta ecuación se pueden despejar de un modo sencillo.

Contratar un motor de reservas debe ser mucho más que
adquirir simple (o compleja) tecnología. Debes exigir que
venga acompañado de un account manager asignado que,
primero, te facilite el proceso de transición y de configuración inicial, y después, esté siempre a tu lado en el día a día
para asesorarte, alertarte, apoyarte, liberarte de trabajo, formarte y ofrecerte soporte técnico permanente. En definitiva, para acompañarte y facilitarte la relación con tu nuevo
entorno tecnológico de trabajo.

2. Business Intelligence
Insistimos en la importancia del dato. Como dice el gran
Chema Herrero, sin datos no hay paraíso. Cuando todo indica
que nos dirigimos sin freno hacia el revenue one-to-one, saber qué buscan tus clientes, para cuándo, cuáles son las hot
dates y cuáles las fechas con bajos ratios, es sencillamente determinante. Asegúrate de que tu motor de reservas dispone
de un BI de ventas y de disponibilidad, a través del cual la obtención, la extracción y el análisis de los datos sea una tarea
sencilla. Una de las tres principales novedades que presentaremos en Fitur 2020 es precisamente nuestro BI renovado.

3. Integración
A todos los niveles. Con pasarelas y métodos de pago,
metabuscadores, channels managers, Property Manage-
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En Fitur, Paraty Tech presenta Kameleon. 100% configurable, aunará todas
sus soluciones de revenue, en una única plataforma.

«Contratar un motor
de reservas debe
ser mucho más
que adquirir simple
(o compleja)
tecnología»
ment System (PMS), Customer Relationship Management
(CRM), etc. Que nadie te convenza de que tienes que renunciar a tu metodología de trabajo para contratar su motor. Eso
es tarea del proveedor tecnológico, no tuya.

se. Hazlo a través de la oferta de modalidades de pago, asegurándote de que tu motor va más allá de la pasarela de
pagos y la transferencia bancaria. Bizum, PayPal, Amazon…
La lista extensa.

4. Motor de reservas para móviles

7. Fidelización

No responsive, sino un motor específicamente diseñado
para dispositivos móviles, en el que la velocidad y la forma de
navegar garanticen la mejor experiencia de usuario. Y es que
no podemos olvidar que casi la mitad de las reservas entran
a través de smartphones, tablets y phablets. Por eso, no puedes conformarte con un motor que sencillamente se adapta. Esta será, precisamente, la segunda de las novedades que
presentaremos en Ifema, nuestro nuevo motor de reservas
para dispositivos móviles. Porque no hay duda: Mobile first.

Si no quieres que tus clientes se queden en one hit wonders, no te olvides de preguntar por los módulos de fidelización que incluirá tu motor de reservas. No importa qué
tipo de hotel seas. Los clubes de fidelización son una fuente
de datos de inestimable valor, muy rentables, y te ofrecen,
además, la posibilidad de diferenciarte de las OTAs y de tus
competidores. n

SOBRE EL AUTOR

5. Herramientas de revenue management in-house

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

Tarde o temprano, te plantearás completar tu arsenal tecnológico con herramientas que hagan tu día a día más productivo. Disponer de un único proveedor tecnológico se
traduce en una mayor optimización, agilidad e integración,
y Paraty Tech es el único que desarrolla todas las que ofrece. En Fitur, no te olvides de preguntarnos por Kameleon,
nuestro lanzamiento estrella. 100% configurable, aunará todas nuestras soluciones de revenue management, en una
única plataforma, con un Dashboard sin igual.

6. Múltiples métodos de pago
La PSD2 ha traído muchos quebraderos de cabeza, pero también ha supuesto una oportunidad para diferenciar-
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sergio gómez, digital marketing manager en madrid marriott auditorium

Madrid Marriott Auditorium:
porque una imagen vale
más que mil palabras
¿Por qué seguirías al perfil de un hotel en redes sociales? En la
respuesta se encuentra la clave para seguir creciendo. Debemos
transmitir al cliente no solo una imagen cuidada y atractiva,
sino que debemos ir más allá y lograr trasladar todos esos
valores que hacen que establezcas esa deseada conexión cliente–
marca.

E

l mundo ha cambiado en tan solo unos
años, y de qué ma-

nera.
Hemos pasado, en un abrir y cerrar
de ojos, de una sociedad en la que la
pasividad era el modus operandi favorito, a un entorno mucho más proactivo donde las ganas de comunicar y
compartir se han vuelto prioritarias
para una gran mayoría de la población.
Atrás quedan esas consultas a la enciclopedia de la librería de nuestros padres donde encontrar información útil
se reducía a un par de páginas. Ahora tenemos acceso a una mayor cantidad de información deseando obtenerla aquí y ahora.
Hoy en día, cualquier persona puede crear un pequeño blog y/o perfil en
cualquier red social y comenzar a comunicar de todo aquello que le preocupa. En tan solo unos segundos, el
mundo recibirá el mensaje y la misma noticia podrá contrastarse incluso con los mejores profesionales de
la comunicación. La forma de comunicar ha cambiado.

Cada persona recibe miles de estímulos visuales al día a través de diferentes dispositivos ya sean o no digitales. Esta tendencia ha provocado

«Un viajero quiere
conseguir una
experiencia única e
irrepetible para poder
compartir y comunicar
en sus redes sociales de
forma inmediata»

que el ser humano comience a ser inmune a los estímulos visuales que recibe haciendo que las marcas tengamos
que hacer un esfuerzo mayor para lograr esa deseada atención del usuario.
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A finales del 2015, el Hotel Auditorium comenzó a formar parte de la
familia Marriott International. El nombre, Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, fue lo primero que cambió. No obstante, mucho
antes de la reforma, ya se comenzó a
modificar muchos aspectos teniendo
en cuenta el nuevo tipo de viajero que
nos íbamos a encontrar.
Un viajero que se ha convertido en
el principal auditor de cada marca. Un
viajero que quiere conseguir una experiencia única e irrepetible para poder compartir y comunicar en sus redes sociales de forma inmediata. Algo
que tenemos muy claro en cada uno
de los departamentos a la hora de
adaptar en todos los espacios y servicios y así hacer sentir al cliente como
si estuviera en su propia casa.

Lograr transmitir valores
Uno de los principales retos del
equipo de comunicación es lograr
transmitir todos esos valores a cada
uno de los usuarios. Y unas de las estrategias es a través de la imagen. No
obstante, en muchas ocasiones, cuando el bloqueo creativo llega, nos planteamos una pregunta que hace que
logremos avanzar: ¿Por qué seguirías
al perfil de un hotel en redes sociales? En la respuesta se encuentra la
clave para seguir creciendo. Debemos transmitir al cliente no solo una
imagen cuidada y atractiva, sino que
debemos ir más allá y lograr trasladar
todos esos valores que hacen que establezcas esa deseada conexión cliente – marca.
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La imagen forma parte del primer escalón del customer journey.

El usuario está saturado de recibir datos sobre el número de habitaciones, salas de reuniones, horarios de apertura, fitness center… por
lo que debemos darle un valor añadido. En el caso del Madrid Marriott
Auditorium Hotel & Conference Center, hemos entendido esa inquietud
del cliente de conocer qué ocurre en
un hotel de una naturaleza diferente.
Quién es la persona que le cambia
las sábanas cada mañana o aquella
que prepara un menú para un evento de 1.200 personas. Porque no está
buscando solo un lugar donde dormir o pasar el rato hasta que su reunión comience, sino que quiere sentirse identificado con unos valores
personales. Esto es algo que está comenzando a trasladarse al turismo
sostenible tanto a nivel de empresa
como persona individual. Los clientes están comenzando a elegir con
mayor criterio y detalle aquellos establecimientos que respeten una filosofía verde.

A través del medio digital, pero
también del físico
Debemos comprender que no es
algo que pueda transmitirse solo a
través del medio digital, sino que debe trasladarse al medio físico. El hotel debe ser “instagrameable” en todos los sentidos, logrando transmitir
cada uno de los valores mediante la
experiencia durante la estancia. Y es
que todo comunica, la arquitectura, la
forma de atender, las habitaciones y la
comodidad de las mismas, la comida
o una simple sonrisa.

La imagen forma parte del primer
escalón del customer journey. El primer punto de inspiración para cualquier persona que está buscando un
destino o un lugar para dormir. Incluso antes de comparar en TripAdvisor,
buscamos personas que hayan visitado el lugar en cuestión en redes sociales o blogs, para poder comprobar cada una de las características de forma
directa y de un modo visual.
La imagen llegó a nuestras vidas
hace algunos años y lo ha hecho para quedarse. Y es que ya lo dice el refrán: “una imagen vale más que mil palabras”. n
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Tomeu Fiol, Chief Marketing Officer de Hotelinking

Tendencias de marketing
hotelero para 2020
Las demandas de los huéspedes de hoy serán historia mañana;
así que, para garantizar la supervivencia del negocio, hay que
mirar constantemente al horizonte. Por consiguiente, estar al
día en las últimas novedades dentro del marketing hotelero es
fundamental para encontrar nuevas oportunidades que generen
más reservas y fidelicen clientes.

E

star al día en las últimas novedades dentro del marketing hotelero es fundamental para encontrar
nuevas oportunidades que generen
más reservas y fidelicen clientes.
Estas son algunas de las tendencias que nos ayudarán a desarrollar y
mejorar el marketing de nuestro hotel.

¿Cómo conseguirlo?
1. Captando una base de datos de
calidad, validada en tiempo real y que
cumpla con el RGPD. Esto se puede
hacer por ejemplo a través de la conexión WiFi del hotel. Automatizar este proceso permite obtener datos validados de entre un 60% y un 95% del
total de huéspedes que se aloja en cada establecimiento.

Aumentar las reservas directas
La quiebra del turoperador Thomas Cook ha sido una señal para el
sector que ha puesto de relieve la importancia que tiene para la gestión
hotelera diversificar en la estrategia
de distribución.
Por ello, las empresas invertirán
más tiempo y recursos en fidelizar
huéspedes, impulsar su reputación y
cambiar la estrategia de marketing para aumentar sus reservas directas.
En este sentido, fundamental prestar especial atención a la estrategia
de fidelización: captar nuevos clientes cuesta mucho más que fidelizar.
La clave está en tratar que los clientes
actuales repitan estancia y reserven a
través del canal directo.

«Las empresas invertirán más tiempo y
recursos en fidelizar
huéspedes, impulsar su
reputación y cambiar
la estrategia de marketing para aumentar sus
reservas directas»
2. Ofreciendo recompensas durante y post estancia, esto mejorará la percepción de la marca.
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3. Manteniendo una comunicación
atenta en todo momento, ser proactivo y anticiparnos a los deseos del
cliente como por ejemplo a través de
encuestas durante estancia.
4. Realizando campañas de email
marketing segmentadas de forma
continuada en el tiempo.
¿Cómo hacerlo?
Existen herramientas en el mercado que automatizan todos estos procesos y pueden integrarse con el PMS
del hotel y con el Motor de Reservas
de la web. Gracias a estas integraciones podemos medir fácilmente aquellas reservas que han venido de canales comisionados y saber cuáles se han
podido desviar a canal directo.

Segmentación y personalización
Una vez tenemos nuestra base de
datos de calidad, se plantea el reto de
sacarle el máximo partido y ver si se
puede mejorar.
¿Cómo mejorar mi Hotel Data?
Desde Hotelinking hemos acuñado el término de Hotel Data como
aquellos datos que se generan sobre
los huéspedes que se han alojado o se
alojarán en un hotel y que pueden activarse para conseguir resultados con
el marketing directo.
Para obtener el máximo rendimiento a nuestra base de datos obtenida a través del WiFi lo recomendable
es cruzarla o machearla con nuestro
PMS, esto nos permitirá enriquecerla para poder realizar campañas muy
segmentadas.
Mediante un CRM que permita incluir estos datos podemos automatizar campañas de email marketing
destinadas a todo tipo de clientes,
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Para el 2020 el email marketing seguirá
siendo una de las estrategias de comunicación más efectivas y con mayor retorno
para el hotelero. | Foto: Andreas Dress en
Unsplash

además de forma recurrente y que incluso sean capaces de no realizar envíos a aquellos clientes que ya nos han
reservado una oferta.

Email marketing para captar
clientes repetidores
Para el 2020 el email marketing seguirá siendo una de las estrategias de
comunicación más efectivas y con
mayor retorno para el hotelero.
Pero para que sea efectivo lo debemos llevar al máximo nivel. Con las herramientas y estrategias de email marketing adecuadas.
De media, se pueden obtener 100
nuevas reservas de huéspedes repetidores a lo largo de 12 meses a través del canal directo, por cada 10.000
contactos de calidad generados gracias a una herramienta de captación
de Hotel Data.
Es importante manejar herramientas profesionales que sean capaces de
gestionar y segmentar un volumen alto de datos. Esto supone un ahorro en
costes y tiempo.
Las otras fuentes principales de
tráfico (adwords, display, afiliación y
metabuscadores) para generar venta
directa, normalmente no atraen huéspedes repetidores sino a nuevos clientes y el Coste de Adquisición por cliente es mucho más elevado.

Mejorar la reputación online
Es un hecho que con el auge de
las redes sociales y los portales de opinión, un cliente está más informado
que nunca de la reputación de un hotel. La tecnología permite automatizar
procesos para que los clientes dejen
su valoración en los principales portales de opinión.

La mayoría funcionan de forma
que para mejorar en los rankings es
importante no solo la valoración media, sino la frecuencia y la cantidad de
comentarios. Un sistema de encuestas
de satisfacción durante estancia nos
permite detectar problemas y plantear
soluciones que satisfagan al cliente.
Post estancia y de forma automática,
podemos invitar a nuestro huésped a
que deje su opinión en el portal de
referencia de su ubicación geográfica.
Conseguir destacar en estos portales se convierte en algo fundamental,
ya que son la puerta de inicio de muchas reservas directas.
Otros avances tecnológicos evolucionarán en 2020: la inteligencia artificial, los chatbots, la automatización,
el Internet de las cosas o el reconocimiento facial, y ejercerán una influen-
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cia en el sector, pero es pronto para
apostar por ello sobre todo hasta el
completo desarrollo del 5G que actualmente está en fase embrionaria. n

SOBRE EL AUTOR
Tomeu Fiol, Chief Marketing Officer
de Hotelinking, plataforma de fidelización para hoteles.
www.hotelinking.com
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V Congreso Nacional de Turismo y Social Media

El valor de las redes sociales
para el hotel, a debate
La AEDH (Asociación Española de Directores
de Hotel) celebró dos jornadas en Expo Foodservice/HostelShow, evento organizado por
Peldaño y celebrado en La Nave-Madrid. Una
de ellas estuvo centrada en redes sociales y su
impacto dentro del sector turístico y hotelero.

Respecto a las dos mesas redondas, la primera de ellas
(Análisis de Tendencias Social Media en Turismo) estuvo moderada por Jaime Chicheri, experto en Revenue Managment,
y contó con varios expertos, como Álvaro Carrillo, Meritxel
Pérez Vilalta, Bruno Mata y Cinta Massó.
En esta charla se apuntaron aspectos tan interesantes
como la andadura cuasi conjunta de Revenue Managment
y Marketing Digital: «Ambos dependen mucho de la evolución de la tecnología. Hemos visto estos años que a través
de las redes sociales no se vende directamente, aunque sí
a nivel de branding y reputación», explicaba Meritxell Pérez. Por su parte, Bruno Mata apuntaba hacia la tendencia de
«ser cada vez más integradores en la plataforma que desarrollamos. Además de hacer escucha activa también transcribir esa información para sacar jugo y ver si realmente el
cliente está contento en el hotel».
Preguntada también acerca de las tendencias a nivel social media, Cinta Massó resaltó que para ella la clave estará
en la «personalización. Todos queremos estar en las redes
y funcionan muy bien, pero ahora todo es analizar mucho y
mejorar los datos, donde tenemos mucho recorrido por hacer. Y no podemos olvidar trabajar con el cliente, poder sorprenderle, y esto también se hace a través de redes sociales».

María Veiga

P

ara el segundo día de los encuentros de la
AEDH estaba reservada la jornada focalizada
en el campo de las redes sociales. El programa estaba repartido en una serie de ponencias cortas (de
15-20 minutos) junto a dos intensas mesas redondas, con
una actividad central adicional de networking.
Las ponencias individuales fueron impartidas por Ismael
El-Qudsi, CEO de SocialPubli.com, Fátima Martínez, consultora y formadora en comunicación y marketing; y Alfredo
Vela, experto en marketing y social media.

¿Son las redes sociales un instrumento de venta?
Posteriormente a este debate, Luisa
Fanjul presentó las conclusiones de un
estudio realizado por ella sobre el impacto de las redes sociales en los hoteles
más allá de la mera difusión de sus servicios e imagen. En él llegó a la conclusión
de que la capacidad de las redes sociales
de generar venta no es tan influyente, ya
que lo que los turistas identifican como
redes sociales en realidad no lo son (Booking, Airbnb, Expedia…).
«Hemos descubierto que los turistas
no utilizan Facebook, Instagram, twitter,
Pinterest.., sino Booking, al que identifican
como red social. También otros metabuscadores como Airbnb o Expedia. Esto nos
ha llevado a poner en duda la capacidad
de las redes sociales de generar ventas al
hotel. Sin embargo, también me llamó la
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atención lo permeable que es la gente a la publicidad dentro de las redes sociales, ya que
recordaban campañas que se habían realizado a través de ellas en los últimos tres meses.
Finalmente, otro aspecto muy destacado era
el valor que el turista le daba a la publicidad
personalizada, e incluso alguno de los encuestados admitió haber cambiado criterios de su
viaje en base a ellos», explicaba Fanjul.

La mesa final
La mesa redonda «Cómo influye el Social
Media en Reservas e Ingresos», moderada por
Isidro Tenorio, y en la que estuvieron presentes varios expertos, como Pepe Montoro, Rafa Martínez, Luisa Fanjúl o Juan Belmonte, puso el broche y cerró el evento.
Al contrario de lo manifestado por Luisa Fanjul en su estudio, Rafael Martínez cree que «todo aquello que sea exposición y dejarse ver siempre va a influir en reservas y precios».
Juan Belmonte también se mostró en la misma línea: «Para mí influyen. Si el cliente está ahí, seguro que sí, y, si miras
los clientes que acuden a tu hotel, más todavía te reafirmas».
Por su parte, Pepe Montoro apuntó hacia otro aspecto de relevancia muy alta en las redes sociales y otros ca-

nales digitales: «Creo que no se está comunicando del todo bien. Pienso que hay gente que sigue comunicando
como en televisión y esto no va así. Un ejemplo práctico
que me ha pasado en más de una ocasión es que en el
hotspot de un hotel me pidan el correo y luego en cuatro años lo único que tengo es una oferta de cómprame.
La acción comunicativa tiene que ser de valor para la persona», culminaba. n
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joan ribas, ceo de gna hotel solutions

Principales tendencias SEO
a tener en cuenta en 2020
A pesar de que el SEO no sea una ciencia
exacta, lo indudable es que la optimización
del contenido debe ir dirigida a satisfacer al
usuario. Pues este es el principal objetivo de
Google, y debería serlo también el de la página
web de cualquier alojamiento.

nitorizan el comportamiento de los usuarios. Sin entrar en
especificaciones técnicas, la inteligencia artificial ha permitido que progresivamente el buscador aprenda qué características hacen que un contenido tenga valor para el usuario y cuáles no.
Los cambios más importantes en el algoritmo tienen
como objetivo ofrecer cada vez más una mejor experiencia al usuario mediante dos factores. Por un lado, a través
de resultados de búsqueda personalizados, basados en su
información personal como la ubicación, su perfil sociodemográfico, historial de búsqueda, intereses, etc. Y, por otro
lado, a través de la interpretación de cada pregunta en su
contexto. Así, por ejemplo, para un usuario que esté buscando hoteles con bañera de hidromasaje, Google entenderá que desea realizar una escapada de relax y está interesado en alojamientos con spa, si no lo detalla, en la ciudad
en la que está buscando.
Sabiendo ya la importancia e impacto del que gozará el
contenido visual durante 2020, la inteligencia artificial será
clave también a la hora de realizar búsquedas visuales. Para ello, Google escaneará (rastreará) el contenido audiovisual con tal de analizar y entender sus elementos mediante
meta información optimizada, y ofrecer unos mejores resultados a unos usuarios cada vez más propensos al contenido en formato vídeo.

A

proximadamente la mitad de los usuarios
que entran en la página web de tu alojamiento proceden de un motor de búsqueda como Google, Bing o Yahoo, entre otros. Parece lógico,
pues, que todas las empresas se afanen por aparecer en las
primeras posiciones de la lista resultados, y la mejor manera para conseguirlo es a través de técnicas de optimización
en buscadores o, por sus siglas en inglés, SEO.
Existen infinidad de técnicas de optimización del posicionamiento orgánico que podemos aplicar en nuestra
web, sin embargo, la clave consiste en estar muy atento a los cambios. Tan solo el año pasado, Google reportó un total de 3.234 actualizaciones en su algoritmo, 10
de ellas fundamentales y que afectaron de forma directa
al ranking de búsquedas. Por si fuera poco, hay que tener
en cuenta que el éxito de nuestras acciones SEO dependerá no solo de nuestro trabajo, sino también de lo bien
que lo hagan nuestros competidores y de las tendencias
-y cambios de tendencias- del mercado y, por consiguiente, de los usuarios.
Con todo, es imprescindible avanzarse a los cambios y
reformular los aspectos necesarios para que nuestra web
escale posiciones. Te contamos a continuación las tendencias SEO más importantes para este 2020.

Búsqueda por voz
Este es posiblemente el mayor cambio en cuanto a
comportamiento de usuario en los últimos años. ComScore ha anunciado que el 50% de las búsquedas durante 2020 se realizarán a través de la voz, y que un 30% se
llevará a cabo ya sin utilizar la pantalla. Esto, que puede
parecer futurista, ya es, de hecho, la forma habitual de
búsqueda para el 70% de los usuarios móviles menores
de 30 años.
Así pues, si queremos que nuestro contenido sea mostrado (o mencionado) por los asistentes de voz como Siri, Alexa o Cortana, será fundamental adaptarlo en base a
dos factores.
Por un lado, hay que tener en cuenta que cuando las
preguntas se realizan a través del habla tienden a ser más
largas que cuando se escriben. Por este motivo las keywords deberán no solo centrarse en el short tail, sino

Inteligencia artificial
Los motores de búsqueda como Google se basan en la
inteligencia artificial para construir los algoritmos que mo-
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Los cambios más importantes en el algoritmo tienen como objetivo ofrecer cada vez más una mejor experiencia al usuario. | Foto
de Efe Kurnaz en Unsplash

«ComScore ha anunciado que el 50%
de las búsquedas durante 2020 se
realizarán a través de la voz, y que un
30% se llevará a cabo ya sin utilizar la
pantalla. Por eso, nuestro contenido
tiene que estar adaptado a este tipo
de búsquedas»

también en los términos del long tail, es decir, un mayor
número de palabras hasta ahora menos competidas por
ser más concretas. Así por ejemplo, en vez de competir
por “spa” o “alojamiento con spa barcelona”, tendrá que
apostarse por “alojamiento con spa gratuito cerca de Sagrada Familia”.
Por otro lado, el usuario tenderá a consultar solo el primer resultado de búsqueda del ranking. Así, ya no solo será básico situarse entre el top 5, sino que deberemos esforzarnos para situarnos en lo que se conoce como “posición
0”, el resultado que aparece resaltado al principio de la página de resultados y que, según Google, responde mejor a
la pregunta del usuario.

SOBRE EL AUTOR
Joan Ribas es CEO de GNAHS, empresa con 25 años de experiencia en el desarrollo de tecnología hotelera.
www.gnahs.com

Rendimiento y experiencia del usuario
No importa lo bueno que sea nuestro contenido ni lo
bien estructurado que esté si nuestra página no carga rápidamente. Google ha confirmado que la buena experiencia del usuario pasa por ofrecer una velocidad de carga
web menor a tres segundos. De ser superior, el porcentaje de abandono aumenta hasta un 7% adicional con cada segunda de más, y hasta un 27% en caso de navegación móvil.
En definitiva, a pesar de que el SEO no sea una ciencia
exacta, lo indudable es que la optimización del contenido
debe ir dirigida a satisfacer al usuario. Pues este es el principal objetivo de Google, y debería serlo también el de la página web de cualquier alojamiento. n
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carlos rentero, Director Spain & Latam en Bookassist

Conclusiones de marketing
digital: Learn Inbound 2020
Hoy en día, toda la información que haya alrededor de una
marca, hará que el usuario esté más o menos dispuesto a convertirse en consumidor final, por lo que una estrategia de marketing digital es indispensable para mejorar nuestra imagen y
aumentar la visibilidad y las reservas.

N

o cabe duda de
que el marketing
digital es una disciplina muy amplia. Abarca desde PPC,
SEO y CRO hasta analytics, marketing
de contenido y relaciones públicas.
A veces, poner todo en claro puede
suponer un mundo, por ello desde
Bookassist os presentamos diez normas básicas que no podéis perder de
vista en este nuevo año.

sea un factor de ranking, pero una página con una tasa de rebote alta puede indicar una mala experiencia del
usuario. La página web puede tener
un tiempo de carga lento, aparecer
mal en el dispositivo móvil o no proporcionar una respuesta útil a la consulta de un usuario y esto sí que es importante para el SEO. Analízalo.

Los enlaces de las redes sociales
no son un factor de ranking

«La información en los
resultados de búsqueda
es probablemente la
primera interacción que
un usuario va a tener
con tu marca»

Aumentar el número de enlaces
a la web de tu hotel desde las redes
sociales no te ayudará a obtener un
ranking más alto en los motores de
búsqueda. Entonces, ¿por qué las
agencias de marketing digital a menudo aconsejan a sus clientes que incluyan links en sus publicaciones? Esto
es porque un buen contenido en redes sociales aumenta el conocimiento
de la marca, se comparte dicho contenido y puede generar enlaces y menciones de otras páginas web y esto sí
es importante para el SEO.

La tasa de rebote no es un factor
de ranking, pero…
No debes ignorar este tipo de métricas. Puede que la tasa de rebote no

SEO es un proceso continuo
A medida que cambia el comportamiento del usuario, los motores de
búsqueda deben adaptarse rápidamente para continuar proporcionando la mejor información posible. Esto se ve claramente en los esfuerzos
de Google para convertirse en mucho
más que un motor de búsqueda. Un
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área de particular interés es el concepto de “Entity first indexing”: Google ha
reorganizado su indexación basándose en el concepto de entidad en lugar
de urls o dominios, lo que les permite
alcanzar su objetivo de organizar la información del mundo de manera más
integral y precisa al incluir elementos
como aplicaciones, vídeos, podcasts,
etc. que previamente podían no estar asociados con una entidad. Los
fragmentos destacados (o “featured
snippets”) son otra área para explorar, aunque son difíciles de conseguir,
son una oportunidad invaluable, especialmente cuando se trata de búsqueda por voz.

Google es ahora un motor de
respuesta
Más de la mitad de las búsquedas
en Google finalizan sin hacer clic en
ningún sitio web. ¿Por qué está pasando esto? Google se ha vuelto muy eficaz para rastrear sitios web y encontrar respuestas dentro del contenido.
Google muestra estas respuestas que
a menudo aparecen antes de los resultados de búsqueda orgánicos tradicionales. Este tipo de resultado de
búsqueda se suele denominar “posición cero”. Esto se vuelve aún más
importante cuando consideramos la
búsqueda por voz, ya que la “posición
cero” suele ser la respuesta que se devuelve a la mayoría de las preguntas.
Los hoteles deben pensar cómo pueden responder las preguntas de los
usuarios dentro de su contenido.

La construcción de links importa
Los enlaces de calidad siempre han
sido un factor clave en el ranking. Sin
embargo, es mejor para las empresas

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

No hay estrategia de marketing digital
que se precie que no pase por controlar
todas las opciones que Google aporta |
Unsplash

no crear ningún tipo de enlace que
comprar enlaces de baja calidad en sitios web irrelevantes. Si compras enlaces, céntrate en aquellos que puedan
generar un buen tráfico y esto te ayudará con el SEO.

Responde las preguntas en el
Gráfico de Conocimiento de Google
de tu marca
El Knowledge Graph muestra un
contenido que es motivo de frustración para muchos hoteles. Google ha
limitado el control de los hoteles sobre fotos y descripciones. La función
de preguntas y respuestas es un área
en la que puede tener cierto grado
de control. Las preguntas y respuestas aparecen dentro del gráfico de conocimiento y permiten a los usuarios
hacer preguntas, las cuales responden Guías Locales de Google (que
son otros usuarios de Google, pero
no empleados). Debes responder a
estas preguntas antes de que algún
Guía Local lo haga, pues tendrás mejor información.

Local SEO es esencial para las
empresas con presencia física
Las búsquedas en dispositivos móviles tienden a estar más localizadas y
Google puede capturar datos en visitas
del mundo real. Estos son datos poderosos para Google y en un futuro cercano podría convertirse en un factor
de ranking, pues este tipo de datos alimenta el motor de respuesta de Google. La información en los resultados de
búsqueda es probablemente la primera interacción que un usuario va a tener
con tu marca. Puedes usar Google My
Business para ayudar a Google a entregar los datos correctos.

Google My Business es tu Biblia de
Local SEO
Google a menudo muestra contenido de tu hotel a partir de contenido generado por el usuario o de sitios web de terceros. Esto puede ser
frustrante. Puedes aumentar las probabilidades de que Google muestre
un contenido preciso y a tu favor revisando y actualizando periódicamente los datos de Google My Business. Además, Google ha agregado
nuevas funciones que son específicas de los hoteles dentro de esta interfaz. Pero hay que revisarlo periódicamente.

Crea contenido para la parte
superior del embudo de tráfico
El tráfico de la parte superior del
embudo a menudo se puede pasar
por alto ya que las visitas de los usuarios en esta fase de compra no conducen a una conversión inmediata.
Sin embargo, si queremos aumentar el tráfico de los usuarios con intención de reservar, no debemos ignorar esta parte del embudo. Crear
contenido para los usuarios en esta
etapa puede incrementar el conocimiento de tu marca y, con el tiempo,
esto puede aumentar el tráfico de la
parte inferior del embudo. Tu blog es
el lugar perfecto para crear este contenido.
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Habla con tus clientes
Los análisis y las reseñas de los
huéspedes pueden contener mucha
información sobre cómo los clientes
percibieron tu hotel, lo que les gustó
y lo que no. Sin embargo, hablar con
ellos puede darte respuestas con más
detalle. Si utilizas encuestas, asegúrate
de no hacer preguntas tendenciosas.

Conclusión
Es importante recordar que si bien
el SEO es un área en constante evolución, la mayoría de sus fundamentos
permanecen constantes, por lo que
es importante abordarlos y al mismo
tiempo estar al día de las nuevas técnicas que deben aplicarse. n

SOBRE EL AUTOR
Carlos Rentero de Director Spain &
Latam en Bookassist.
www.bookassist.org
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jesús carreras, gerente de gimh

«Toda estrategia debe partir
de un principio básico:
el control de la paridad»

G

¿Todavía tiene relevancia el contact center a la
hora de impulsar la venta directa? En GIMH
no tienen ninguna duda y por eso, además de
ofrecer un potente motor de reservas y servicios integrales de marketing online, el Contact
Center exclusivo para hoteles es uno de sus
productos estrella.

IMH es una empresa especializada en aumentar la venta directa de los hoteles. Su
business core lo conforman el motor de
reservas y su contact center exclusivo para hoteles, además de
ofrecer servicios integrales de marketing online. En esta entrevista, Jesús Carreras, gerente de GIMH, profundiza sobre los pilares de su empresa y sobre las estrategias de marketing que
debe tener en cuenta hoy en día cualquier hotel que quiera
estar bien posicionado.

David Val Palao

«A pesar del avance de las tecnologías, sigue habiendo un importante
segmento de población que tiene dudas y necesita atención telefónica»

—¿Sigue siendo la venta telefónica un pilar fundamental en la venta directa de los hoteles?
—Es una parte muy importante en la venta directa de
los hoteles. En algunos casos, puede llegar a suponer el
50% de la misma. Hay que tener en cuenta que, a pesar del
avance de las tecnologías, sigue habiendo un importante
segmento que tiene dudas y necesita atención telefónica.
Se podría pensar que es un comportamiento del consumidor que va a menos, pero nos encontramos con casos en
los que, aun tratándose de un público joven, el volumen
de venta telefónica es muy elevado. También cabe destacar que este canal provoca una mayor fidelización, un porcentaje de cancelaciones menor y un precio medio por reserva superior a las reservas online. Los usuarios, tendrán
siempre apoyo telefónico para resolver sus dudas y ayu-
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darles en el proceso de decisión de compra. La presencia
de un agente ayuda a la humanización del proceso, percibiendo así el cliente la calidez y cercanía del hotel antes
de entrar por sus puertas.

cimiento de los clientes y hacer una buena segmentación
en base a los datos que obtenemos de las diferentes herramientas de las que un hotel dispone. Los usuarios buscan
una experiencia única, que nos diferencie de la competencia y genere un valor añadido sobre la distribución. Una
vez que agrupamos toda esta información, debemos trazar
unos perfiles de cliente y diseñar estrategias que se adapten a cada segmento.
La creación de itinerarios especializados, la inmersión en
la gastronomía local y su cultura y tradición, conformarán la
creación de una oferta experiencial que marcará diferencias.
Las herramientas, en sí mismas, son un medio, no un fin, por
lo que este tipo de acciones, supondrán un valor diferencial
definitorio. Cada día aparecerán nuevas herramientas que
serán más efectivas, pero la parte previa de conocimiento
y definición de la estrategia es algo menos variante y donde se genera el verdadero valor añadido.

—¿Por qué es necesario un Contact Center en las cadenas hoteleras? ¿Externalizar el servicio o no? ¿Qué
valor añadido aporta tener un servicio de atención personalizada 24/7?
—Las cadenas hoteleras cuentan con un público más internacionalizado, ya que España es uno de los mayores reclamos turísticos a nivel mundial. Por esta razón, tener una
atención telefónica personalizada, multilingüe y con cobertura 24 horas, 365 días al año, es un valor añadido muy grande. La externalización, es algo positivo. En GIMH, somos partidarios de la especialización, y gracias a las tecnologías, una
buena formación y protocolización, el usuario percibirá a los
agentes como personal de la recepción. ¿Cuánto le costaría
a una cadena hotelera, tener un departamento de reservas
especializado, 24/7 y en 9 idiomas? Inasumible para la mayoría de las cadenas de este país. Por ende, la rentabilidad
de esta herramienta queda fuera de toda duda cuando se
analiza su impacto en la venta directa. Poder contar con un
contact center dota de gran flexibilidad a las cadenas en sus
estrategias comerciales y permite usarlo como punta de lanza en acciones puntuales, como pueda ser el “Black Friday”
u otras acciones comerciales destacadas.

«Creemos que el motor de reservas
debe realizar una segmentación para
no bombardear al usuario con información excesiva, y ofrecerle realmente aquello que necesita ver»

—¿Qué requisitos debe tener un motor de reservas
para que facilite la reserva por la web del hotel?
—En GIMH, consideramos que lo primordial es que la información se exprese de forma clara y que el usuario pueda tomar las decisiones con el menor número de clicks. La
experiencia del usuario debe ser buena en todos los dispositivos, con las imágenes del establecimiento ocupando un
lugar destacado. La versión móvil cada día es más importante, un porcentaje muy elevado del tráfico total proviene
de dispositivos móviles, y los usuarios están más acostumbrados a hacer compras desde ellos, por tanto, es el área de
mayor mejora en ventas.
Creemos que el motor de reservas debe realizar una
segmentación para no bombardear al usuario con información excesiva, y ofrecerle realmente aquello que necesita ver. Otro pilar fundamental, es que esté conectado al
channel manager, PMS, CRM, metabuscadores, herramientas de revenue y paridad de precios, optimizando la operativa diaria. Concluyendo, que sea fácil, sencillo e intuitivo y que esté integrado con las principales herramientas
que utilice el hotel.

—Aun así, SEO, PPC en metabuscadores, redes sociales, newsletter... ¿cómo debe estructurarse una campaña completa de marketing digital efectiva para un hotel? ¿Cuáles son las estrategias imprescindibles?
—Todo debe partir de un principio básico, que es el control de la paridad con los canales de distribución, si no estaríamos haciendo una campaña de notoriedad de marca
para distribuidores. Una vez que hemos sentado las bases,
todos los canales suman, simplemente debemos medir y
potenciar aquellos canales que nos aporten un mayor retorno de la inversión (ROI).
Los metabuscadores, son muy interesantes, ya que estamos en una fase más avanzada en el “funnel” de conversión que en campañas de búsqueda (Google Ads), el usuario ha decidido su destino y su hotel, estamos luchando con
los canales de distribución, pero sin control de paridad, estaríamos desperdiciando la inversión PPC. También hay que
destacar la creciente importancia de Google en la ecuación,
gracias a Google Hotel Ads, se puede conseguir una gran
visibilidad con un control de las inversiones o gracias a su
formato PPS (Pay per Stay). Las campañas de remarketing,
tanto en web, como en redes sociales, y las de display, son
eficaces, económicas y permiten hacer “branding” pagando solo por los clics. n

—¿Cuáles pensáis que van a ser las tendencias en
marketing digital hotelero para el año que comienza?
—Tomamos como punto de partida que hoy en día la
gran mayoría de los establecimientos hoteleros están apostando fuerte por la venta directa, y, en GIMH, creemos que
es la estrategia adecuada. De hecho, si no es así, deberían
empezar a hacerlo. Todo pasa por profundizar en el cono-
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yeyo ballesteros, Head of Communications de Room Mate Group

Room Mate Group:
la felicidad es rentable
El pasado año fue muy importante para los empleados de Room
Mate Group. Después del verano, Kike Sarasola decidió dar más
descanso a su plantilla, por eso concedió una semana más de
vacaciones a todos sus 'roomies', un mes más de baja paternal y
maternal y un día libre en la semana de cumpleaños. Y lo mejor
de todo es que apenas afectó a la cuenta de resultados.

T

engo claro que cuanto
más feliz está mi equipo, más feliz están nuestros clientes”. Este es uno de los lemas
de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group. En los más
de 10 años que llevo trabajando en la
compañía, he visto infinidad de ejemplos en los que ha puesto a las personas por delante de cualquier otro tipo
de intereses.
Por supuesto que los viajeros nos
eligen por nuestros valores diferenciales: las 3 D –descanso, ducha y desayuno–; nuestros diseños exclusivos,
de la mano de los mejores arquitectos
e interioristas del mundo, y por nuestros servicios pioneros como el desayuno hasta las 12 de la mañana, el late check out y el Wifi Mate (wifi gratis
en toda la ciudad). Pero indudablemente son las personas de nuestro
equipo las que hacen de la experiencia de nuestros clientes, en cualquiera de nuestros hoteles, algo inolvidable. Cualquiera puede hacer hoteles
bonitos, pero el ADN roomie es algo
que jamás nos podrán copiar.
Los roomies que trabajan en nuestros 26 hoteles de todo el mundo tienen una sonrisa que ya es seña de

novaciones que hemos ido aplicando.
Tanto a nivel externo, en todas aquellas dirigidas a mejorar la experiencia
de nuestros huéspedes, como a nivel interno, con los más de 1.200 roomies que trabajamos actualmente en
Room Mate Group.

encuestas de clima laboral

identidad de la compañía y siempre
tratan de ayudar a los viajeros, darles
consejos y hacerles sentir como en casa. Al fin y al cabo, ese es uno de los
objetivos de Room Mate Hotels: que
la mejor forma de viajar sea visitando

«Las personas
están en el centro
de todas las decisiones
de Room Mate Group
y también de todas
las innovaciones que
hemos ido aplicando»

a sus amigos, ya sea Grace en Nueva York, Giulia en Milán, Alain en Paris,
Gorka en San Sebastián o, la recién llegada a la familia, Alba en Madrid.
En definitiva, las personas están en
el centro de todas las decisiones de la
compañía y también de todas las in-
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En este sentido, periódicamente,
nuestros compañeros de Recursos
Humanos nos plantean encuestas de
clima laboral para conocer nuestras
inquietudes. Entre las principales demandas se encuentran las mejoras salariales y el aumento del tiempo libre.
Kike es una persona cercana al equipo, sabe escuchar y tras las vacaciones
de verano, se dio cuenta de que muchos de los roomies no habían descansado lo suficiente durante las vacaciones. Fue entonces cuando pensó:
“¿Qué más puedo ofrecer a mis roomies para que sean más felices y para potenciar su bienestar?”. Su primera
propuesta fue incrementar el tiempo
libre de todo el equipo con una semana más de vacaciones al año. La estudió con el equipo directivo y con Recursos Humanos y se sorprendió al
comprobar que tenía un impacto mínimo sobre las cuentas de la compañía. Entonces decidió dar más tiempo
libre a todo el equipo.
Recuerdo perfectamente el día
que se anunciaron estas medidas: todos estaban nerviosos, nadie sospechaba que Kike podría dar una noticia tan positiva. Nos reunimos todos
los compañeros de oficinas centrales
y se conectaron todos los que trabajan en los hoteles.
“Una semana más de vacaciones”,
anunció y todos aplaudieron. Pero
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«Algunos consideraron
arriesgado poner en
marcha estas medidas
de conciliación
en un momento
de crecimiento
que demanda mayor
implicación
por parte del equipo»
continúo: “Eso no es todo. La semana
de vuestro cumpleaños podréis tener
un día libre para celebrarlo como queráis, para viajar, para visitar a vuestras
familias o para descansar después de
la celebración, ¡para lo que queráis!”.
Todos respondieron con más aplausos
y algunos se abrazaban. Y, finalmente, explicó: “Además, como padre sé
lo importante que es poder conciliar
y pasar tiempo con los hijos. Por ello,

todas las madres y padres tendréis un
mes más de baja de maternidad y de
paternidad”. Los aplausos, los abrazos y los vítores se multiplicaban. Ese
día, estoy seguro de que Room Mate Group fue la empresa más feliz del
mundo.

Un 32% más de tiempo libre
Con todas esas medidas, que ya están en marcha desde el pasado 1 de
octubre, la compañía nos ha dado de
media, a los 1.200 roomies que formamos parte de Room Mate Group, un
32% más de tiempo libre. Un anuncio
que coincide con un importante y ambicioso proceso de expansión internacional que tenemos previsto para los
próximos 24 meses, con la apertura
de 14 nuevos hoteles y 12 edificios de
apartamentos Be Mate.
Algunos consideraron arriesgado
poner en marcha estas medidas de
conciliación en un momento de crecimiento que demanda mayor implicación por parte del equipo. Pero la compañía y Kike lo ven de manera opuesta.
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Ellos consideran y defienden que la felicidad es rentable: cuánto más feliz está el equipo, más motivado y comprometido estará con el proyecto. Por eso,
una vez más, decidieron apostar por
el bienestar de las personas, por encima de todo. Kike demostró una vez
más ser un líder, que todos seguimos
y admiramos, y no un jefe, que solo
da órdenes. n

SOBRE EL AUTOR
Yeyo Ballesteros, Head of Communications de Room Mate Group
www.room-matehotels.com/es
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la tecnología más puntera al servicio del cliente

IoT e IA para transformar
la experiencia de cliente
Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) son los
últimos avances tecnológicos en llegar a la industria, los cuales prometen una experiencia totalmente conectada al viajero.
Algunas cadenas han empezado a implementarlo, por tanto, no
podemos quedarnos atrás.
David Val Palao

P

ocos son los hoteles
que no han puesto ya
en el centro la experiencia de cliente. Y a medida que la
tecnología gana presencia, esta estrategia se hace más y más visible. Desde
el wifi hasta las aplicaciones móviles
y los chatbots, la industria hotelera se
ha tenido que adaptar a marchas forzadas para brindar un servicio de calidad y al gusto de un huésped cada
vez más exigente.
Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) son los últimos
avances tecnológicos en llegar a la industria, los cuales prometen una experiencia totalmente conectada al
viajero. La mayoría de las cadenas están empezando a probar ya este tipo
de tecnologías. Algunas, como Hilton,
Meliá o Accor han apostado por la ‘habitación conectada‘ para satisfacer así
las necesidades de sus clientes.
De lo que no cabe duda es de que
si no se apuesta firmemente por la IA,
el IoT nunca va a llegar de forma eficiente, sobre todo tras la irrupción de
la tecnología 5G. Y es que el big data
es tan masivo que sin inteligencia artificial el valor de los datos que aporta
el Internet de las Cosas pasará por alto.

Una experiencia conectada debería permitir al cliente tener acceso y
control total. Usando una aplicación
móvil, los huéspedes tienen que poder entrar y salir de su habitación, controlar la temperatura, hacer una reser-

«Los hoteles tienen que
redefinir la experiencia
conectada como una
experiencia fluida, que
ofrezca acceso rápido a
información y amenities, pero también que
busque una personalización mayor»
va en el restaurante, avisar al servicio
de habitaciones o pedir más toallas. Y
todo con un ligero movimiento del
dedo. Sin embargo, a pesar de que
seguimos prometiendo máximo confort, la llegada del huésped todavía su-
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pone un desafío. Hacer cola para hacer
el check-in continúa siendo un escenario común, incluso en los mejores
hoteles.

Del café para todos a la
personalización
El principal problema se debe, quizá, a que las experiencias conectadas
de hoy en día todavía aplican el «café para todos» y carecen de una propuesta de valor personalizada para los
huéspedes. Por eso, el impacto todavía es pequeño y limitado, pues cada
huésped valora cosas diferentes.
Algunos prefieren una mejora en
la habitación, otros un acceso gratuito
al gimnasio, otros una botella de vino.
Incluso el mismo viajero puede tener
preferencias diferentes en función del
motivo del viaje (negocios, vacaciones,
familiar…). Si los hoteles esperan que
su personal sea capaz de definir y ejecutar esta personalización, probablemente fracasen. Por eso, la IA es primordial para lograrla y conseguir una
experiencia diferenciada.
En definitiva, los hoteles tienen
que redefinir la experiencia conectada como una experiencia fluida, que
ofrezca un acceso rápido y sencillo a
la información y a las amenities, pero también que busque una personalización cada vez mayor para ofrecer
un servicio lo más individual posible.
La clave está en usar la inteligencia
artificial para descifrar grandes cantidades de datos para entender así el
comportamiento de los huéspedes y
aplicar decisiones automatizadas que
finalmente brinden experiencias significativas.
Asimismo, muchos hoteles abordan la experiencia conectada como
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El Internet of Things puede ser una fuente de datos muy valiosa que permita a
los hoteles rastrear el comportamiento
individual de los huéspedes | Unsplash

una serie de estrategias puntuales ejecutadas por equipos dispares, alimentadas por fuentes diferentes de datos.
Pero el verdadero potencial de una
experiencia conectada solo se puede
lograr con una estrategia integrada a
través de tres capacidades distintas,
pero interconectadas entre sí y centradas en los datos: Data sources, Integrated Data Foundation y Guest Engagement. O lo que es lo mismo: fuentes
de datos, base de datos integradas y
el compromiso del cliente.

1. Descifrado de fuentes de datos
Los dispositivos interconectados
(IoT) integrados en todas las propiedades del hotel pueden proporcionar
acceso digital a servicios como la llave de la habitación, entretenimiento,
control lumínico o de la temperatura.
Sin embargo, el valor real de una estrategia de IoT está en los datos que
genera.
El Internet of Things puede ser una
fuente de datos muy valiosa que permita a los hoteles rastrear el comportamiento individual de los huéspedes.
Y es que estas acciones aportan datos que van mucho más allá del perfil del viajero y de sus patrones de viaje, pues pueden ayudar a los hoteles
a comprender realmente las preferencias de forma individualizada.

2. Bases de datos integradas
Los datos son un poderoso facilitador. Pueden ofrecer inteligencia en
tiempo real, generar ofertas hiperpersonalizadas y agilidad en la gestión del
hotel. Pero los datos solo son efectivos
si se pueden aprovechar y aplicar. Esto requiere una plataforma de datos

sofisticada que pueda agregar el inmenso volumen de datos que existe,
a menudo en formatos diversos, para
transformarlos en información valiosa.
La modernización del big data allana el camino para que los hoteles impulsen los análisis automatizados a escala, algo que puede aportar grandes
avances en cuanto a experiencia de
cliente y abrir nuevas oportunidades
de ingresos.
Los análisis avanzados, como la Inteligencia Artificial Evolutiva, pueden
ayudar a los hoteles a decidir qué ofertas son más relevantes antes de la llegada y durante la estancia del huésped. La plataforma de datos debe
integrarse con otros sistemas como el
PMS, el CRM, el POS (módulo de punto de venta), las plataformas móviles y
la web, para que las recomendaciones
estén siempre activas en tiempo real.

3. Guest Engagement, a través de IA
Si bien la inteligencia artificial nunca puede reemplazar por completo al
trato humano, los hoteles tienen grandes oportunidades para automatizar
el comportamiento del huésped con
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el objetivo de mejorar después su experiencia. Si un cliente siempre elige una almohada concreta, tenemos
que evitar que repita la misma solicitud cada vez que se aloje en un hotel
de nuestra cadena.
Asimismo, una plataforma de mensajería integrada habilitada con Inteligencia Artificial puede dar respuesta a
sus dudas de forma automática, pues
al estar integrada con otros sistemas,
puede acceder a toda la información
necesaria para resolver las solicitudes
más comunes. Además, la automatización de tareas repetitivas también aumentará el tiempo libre de nuestros
empleados, que podrán aprovecharlo en realizar una verdadera atención
personalizada.
En definitiva, utilizar la inteligencia artificial para analizar datos permite prever los comportamientos de los
viajeros, algo que nos permitirá adelantarnos y mejorar así su experiencia de cliente de forma automatizada.
La inteligencia artificial es clave para
ir más allá del ‘café para todos’, alcanzando experiencias personalizadas
que sorprenderán y satisfarán a nuestros huéspedes. n
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marco rosso, director general de siteminder españa

Sostenibilidad, ciberseguridad
y personificación: claves de
éxito de los hoteles en 2020
Con la llegada de un nuevo año, hemos de tener muy claras las
tendencias que lo van a marcar. En este artículo, analizamos
cinco de ellas: la personificación del hotel, la ciberseguridad,
la sostenibilidad, las políticas de cancelación y el poder de las
redes sociales.

C

omienza el año
2020 y con él las
nuevas tendencias
turísticas afloran rápidamente intimidando, en algunas ocasiones, a los
propietarios de alojamientos. Aquí
expongo unas cuantas que considero que van a cambiar el paradigma hotelero este año y que, espero, ayude a
los alojamientos a planificar sus estrategias siguiendo las expectativas de
sus públicos.

1. Personificación
En los últimos meses, he oído la palabra ‘personalización’ en una de cada
tres conversaciones sobre los retos de
los hoteleros y la necesidad que tienen de cuidar más al huésped. Sin embargo, la importancia de la ‘personificación’ del propio hotel es un tema
que continúa en la sombra. La empatía es una de las emociones más poderosas que hay y resulta muy útil para atraer a aquellos que desconocen
tu negocio. Simplemente por el hecho de conectar con el mensaje que
ofreces a través de videos, imágenes
o ideas plasmadas en redes sociales,

se consigue ampliar la audiencia muchísimo. Aquí también incluimos el
poder del ‘like’. Cuando vemos un vídeo que nos ha gustado, tendemos a

«Muchos viajeros deciden reservar en una
agencia de viajes online
solo porque el proceso
de reserva les permite
cancelar sin coste y en
un solo click»

compartirlo con la gente que conocemos, ya sea por WhatsApp, por Instagram, Facebook, etc. Ese mensaje es
más poderoso que cualquier campaña porque consigue conectar con el
espectador. Por eso, la personificación
del hotel para conectar con los viaje-
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ros es una de las estrategias que conseguirán que muchos hoteles amplíen
su radio de difusión y audiencia.

2. Ciberseguridad
El gran tema de los últimos meses.
Cómo lograr que nuestros datos, tanto bancarios como personales, estén
a salvo cuando reservamos prácticamente todo nuestro viaje a través de
internet. Los viajeros tienen en cuenta, cada vez más, la promesa de los hoteles de que la información que dan
no se va a compartir sin su consentimiento. Es una cuestión de integridad
pero también de confianza. Si un hotel cuenta con todas las herramientas
necesarias para evitar que los datos de
sus huéspedes estén en peligro de ser
descubiertos o compartidos, ese hotel conseguirá muchas más reservas.
Seguridad es confianza y la confianza
puede acabar en lealtad que puede
convertirse en ingresos para ese alojamiento a largo plazo.

3. Sostenibilidad
Según informe sobre viaje y sostenibilidad realizado por Booking.com,
más de la mitad de los viajeros globales (55%) afirma estar más convencido
que hace un año de escoger opciones
de viaje sostenible. Cuando hablo de
hoteles sostenibles, no me refiero solo a las increíbles y ‘eco-friendly’ cabañas en los árboles, hablo de esos hoteles construidos con el fin de ofrecer
un alojamiento único, lujoso y exquisito pero, al mismo, tiempo, ecológico y
sostenible. Un claro ejemplo podría ser
el Eco Boutique Hostal Grau de Barce-
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Es el momento de los hoteles construidos con el fin de ofrecer un alojamiento
único, lujoso y exquisito pero, al mismo,
tiempo, ecológico y sostenible | Mohamed Ajufaan en Unsplash

lona que cuenta con una iluminación
de bajo consumo y un sistema de reciclaje de agua, así como el uso de energía renovable o limpia y una construcción realizada con materiales naturales
sin utilizar PVC. Los alojamientos sostenibles serán una de las tendencias
de mayor crecimiento en los próximos
años y para atraer a los huéspedes preocupados por el ecosistema, una estrategia que los hoteles pueden seguir
es ofrecer actividades al aire libre que
sean igual de únicas y de especiales
como cualquier otra, pero ayudando
al medio ambiente.

4. Cancelar es igual a reservar
Una de las quejas más típicas por
parte de los huéspedes cuando intentan reservar directamente a través de
la web del hotel es la política de cancelación. Muchos viajeros deciden reservar en una agencia de viajes online,
no porque les guste más o porque sea
más barata, sino simplemente porque
el proceso de reserva les permite cancelar sin coste y en un solo click. Mi
consejo es que este tipo de procesos
se implanten también en los hoteles
para que los viajeros no tengan ninguna excusa para abandonar la web
del alojamiento cuando están a punto de reservar.

5. El poder de las redes sociales
Cada vez que alguien me pregunta
por estrategias o por tendencias menciono el poder de las redes sociales. Y
es que cada vez veo que tienen más y
más peso en las decisiones de la gente. No solo a la hora de decidir el destino o para compartir las experiencias,
sino también para buscar consejos,

inspiración e incluso para reservar o
hablar con el hotel directamente. Las
redes sociales son una herramienta
útil y, hoy en día necesaria para aquellos alojamientos que busquen atraer
a viajeros de entre 18 y 40 años, un nicho que cada vez crece más.
Veo que muchas cosas están evolucionando y que cada año hay más
tendencias diferentes entre los viajeros. Las que he explicado anteriormente creo que son las más poderosas o las que más peso tendrán en
2020 y en las que, desde mi punto de
vista, debería enfocarse la estrategia
de los hoteles. n
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Boris Heister, CEO, CTO & cofundador de MasterYield

El tamaño ya no importa:
small data vs. big data
El small data es asequible para la mayoría de las empresas, permite invertir en un proyecto concreto poniendo la atención en
lo que realmente consideramos importante a corto plazo con un
retorno de la inversión. Podemos paquetizar pequeños lotes de
datos y obtener unos resultados muchos mayores en un menor
periodo de tiempo.

S

mall data es un
conjunto de datos
con un volumen
y complejidad menor que el big
data, relacionados directamente,
entre otras cosas, con la gestión
de alojamientos turísticos, ya que
nos muestra qué está sucediendo
en nuestro entorno y nos permite
detectar nuevas oportunidades con
los clientes.
Desde MasterYield, lo definimos
como una nueva forma de aplicar los
datos que realmente nos interesan del
big data para cada uno de los establecimientos turísticos en particular. Dicho de otra manera: hacer fácil lo difícil.
Parece que el big data no consigue
desarrollar todo el potencial que se esperaba de él y actualmente satisface
otras necesidades más complejas que
las que realmente necesita el establecimiento turístico para tomar decisiones a corto plazo. Además, el big data
a día de hoy está planteado para que
sea analizado por científicos y en la actualidad existen otros perfiles profesionales como responsables de marketing o de revenue y directores de
hotel que también necesitan trabajar

en el análisis de los datos de manera
sencilla, sin la necesidad de tener todos los datos que existen para encon-

El análisis del big data es complicado y costoso, requiere la contratación de lotes completos de almacenamiento en servidores, aplicar
máquinas de análisis avanzados y
una aplicación compleja de minería
de datos. En resumen, un almacén de
datos central donde algoritmos complejos ordenan y procesan datos. La
realidad es que las empresas han obtenido resultados de esta aplicación y
se han beneficiado, aunque también
se ha descubierto que las empresas
pueden obtener resultados sin tener
que aplicar, ni adquirir este tipo de
sistema que normalmente utiliza el
big data.

Más asequible y concreto

«Solo seremos capaces
de ingresar más
por turista si le ofrecemos alternativas, nuevos productos
y le hacemos partícipe
de experiencias únicas»

trar correlaciones como las que aporta
el big data. Necesitamos preocuparnos por la causa, y esto lo podemos
llevar a cabo con el small data, también conocido como el corazón de la
información.
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Por el contrario, el small data es
asequible para la mayoría de las empresas, permite invertir en un proyecto concreto poniendo la atención en
lo que realmente consideramos importante a corto plazo con un retorno de la inversión. Podemos paquetizar pequeños lotes de datos y obtener
unos resultados muchos mayores en
un menor periodo de tiempo. Si el establecimiento hotelero se enfoca principalmente a un cliente con interés
cultural, de todos los eventos en la ciudad que nos pueda aportar el big data,
probablemente aquellos que tengan
que ver con la cultura tengan mucho
más interés para nosotros que aquellos eventos que puedan ser deportivos o de ferias empresariales. Es decir,
un pequeño número de eventos específicos (small data) puede reportarnos en nuestro caso particular un mayor retorno y beneficio que todos los
eventos (big data) que tienen lugar en
una gran ciudad.
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Como dijo Leonardo Da Vinci, "la simpleza es la mayor de las elegancias". Y parece que el small data cumple con todos
los requisitos. | Foto de Claire Ward en
Unsplash

Si además podemos combinar ese
‘paquete de datos específico’ con el
tiempo meteorológico que vamos a
tener en nuestra ciudad en los próximos siete días y obtenemos también
el dato de número de vuelos que llegan al aeropuerto de nuestra ciudad,
estaremos aplicando el small data a
nuestro establecimiento en particular
y podremos ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes.
El big data, por el contrario, trataría los datos de forma mucho más abstracta, manejando datos e información de todos los clientes potenciales
de una ciudad o de un conjunto de
hoteles con características parecidas
al nuestro, incluso con información de
redes sociales entre otra tanta información que existe en Internet.

Small data: el núcleo del PMS
El small data debería, sin duda,
ser el núcleo de cualquier PMS. Toda
aquella información accesible a través
de internet y útil sobre nuestros clientes, pero personalizada a mi establecimiento. Se crearán nuevas herramientas y módulos que ayuden a la toma
de decisiones como las herramientas
de inteligencia artificial para la fijación
de precios.
De esta manera existirán programas y aplicaciones desarrolladas y basadas en la inteligencia artificial, diseñadas para que cada establecimiento,
a su medida, pueda obtener el máximo rendimiento.
Desde MasterYield estamos trabajando en un nuevo software en el que
aplicamos el análisis de datos con una
estrategia de minería de datos menos generalista y más eficiente, en
vez de obsesionarnos en aplicar cos-

tosos sistemas de almacenaje de datos y aplicar complejos algoritmos para ordenar toda la ingente cantidad de
información disponible. De esta manera estamos aplicando el small data,
que es lo que realmente necesitamos.
Además, ya lo dijo el gran Leonardo Da Vinci con una de sus mejores
frases: "La simpleza es la mayor de las
elegancias". Y parece que el small data
cumple con todos los requisitos.
En Fitur 2020, MasterYield presenta
nuevas funcionalidades y herramientas
basadas en la inteligencia artificial aplicada al small data. Estarán ubicados en
el pabellón 8 en el stand 8D09. n
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Jan Korstanje, cofundador de Redforts

Cuatro tendencias
para los próximos cinco años
Ya no trabajamos con software in situ, casi
todos operamos nuestros hoteles con servicios
de software en la nube, gestionados y mantenidos por empresas profesionales. Y ahora que
acabamos de entrar en 2020, nos preguntamos
qué cambios hemos observado recientemente
y qué cambios se van a dar en los próximos
cuatro años.

años. Y aunque quedará un residual de reservas por teléfono, el porcentaje de huéspedes que se presenta en el hotel
sin reserva casi ha desaparecido por completo. Dada esta situación, los hoteleros han buscado soluciones que permiten vender online de forma automática, optando por sistemas que gestionan el proceso de venta, ajustan los precios
de forma automática y adaptan los cupos para la venta indirecta sin intervención humana. Los llaman sistemas de tipo
«todo-en-uno». Son sistemas integrados, capaces de compartir información operacional con el sistema de venta sin
necesidad de intervención. Esta capacidad hace posible la
gestión automática del proceso de reserva y la optimización del margen de venta.

A

«Es probable que el proceso de
reservas online, que ahora depende
de la introducción manual de datos,
se convierta en una conversación
verbal con un asistente virtual,
enriquecida con imágenes y textos»

veces no vemos como nuestros negocios
están cambiando. Parece que seguimos
haciendo lo mismo que el año pasado. Pero si pensamos un momento en como llevábamos nuestro
negocio hace cinco años, nos damos cuenta del gran cambio. Pero, ¿qué va ocurrir en el futuro? Pues, los cambios
van a seguir llegando. Es más, muy probablemente el ritmo va a acelerar. Parece que Bill Gates tenía razón cuando
profetizaba hace unos años que los negocios iban a cambiar más en los siguientes 10 años que en los anteriores 50.
Está claro que muchos de los cambios que observamos
son provocados por los grandes avances en la tecnología
de computación y comunicación. Ha cambiado tanto la presentación y la venta de nuestros alojamientos como la operación y la gestión de nuestros negocios. Vendemos mucho
más online, directamente o a través de nuestros intermediarios (las OTAs) y sus aliados: los intermediarios de los intermediarios (los metabuscadores). Ya no trabajamos con
software in situ, casi todos operamos nuestros hoteles con
servicios de software en la nube, gestionados y mantenidos
por empresas profesionales.
Y ahora que acabamos de entrar en 2020, nos preguntamos qué cambios hemos observado recientemente y qué
cambios se van a dar en los próximos cuatro años.

2. El check-in ya no requiere papel ni bolígrafo
Mucha gente cuando llega al hotel, lo último que quieren es esperar. Quieren ser atendidos directamente, sentirse importantes y poder entrar en la habitación lo antes
posible. Cómo les atendemos y con qué rapidez hacemos
el proceso de check-in va a definir en gran parte la impresión que se van a llevar. Para agilizar el proceso, algunos hoteles ya ofrecen el pre check-in, pidiendo rellenar
un formulario web. Esta solución es buena, pero depende de la voluntad del viajero, con lo que en muchos casos no se logra el efecto deseado con lo que siempre es
necesario disponer de un sistema que permite introducir
los datos de forma automática a través de un lector o cámara. Abandonamos también el uso del bolígrafo. Si hay
que firmar lo haremos directamente sobre la pantalla táctil o con nuestra identidad digital.

1. La venta online ya no necesita intervención humana
Como hemos mencionado anteriormente, la venta online ha crecido mucho y seguirá creciendo en los próximos
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3. La tarjeta de crédito tiene sus días contados
Aunque la tarjeta de crédito todavía es un método de
pago muy utilizado, la introducción de Instant SEPA (TIPS Target Instant Payment Settlement) cambiará el panorama
por completo en los siguientes años. A nivel nacional casi
cada país europeo ya ofrece un sistema basado en este estándar europeo, como Bizum en España. Muchos bancos
ya están trabajando en poder ofrecer pagos con TIPS internacionales para empresas.
Una vez que se ha logrado la internacionalización del sistema, el hotelero va a obtener grandes ventajas sobre todo
porque podrá gestionar sus cobros a costes transaccionales
muy bajos en comparación con las de las tarjetas de crédito. Ahora solo falta que los bancos o intermediarios como
Stripe o Molly lo habiliten en sus sistemas. Probablemente,
durante el año 2020 veremos el cambio.

4. La reserva la haremos por voz
El uso de la voz para controlar un dispositivo ya no es nada nuevo. Casi todos lo hemos visto o lo estamos utilizando ya. Una de las implementaciones más conocidas es sin
duda “OK Google”. Todos los que tienen un móvil Android
lo conocerán, pues simplemente hablando con el móvil se
puede utilizar el buscador.
La tecnología está basada en reconocimiento de voz y
conversión de voz a texto. Está claro que la madurez de esta tecnología va a cambiar la manera en la que interactuamos con los dispositivos. Es muy probable que el proceso
de reservas online, que ahora depende de la introducción
de datos de forma manual, se convierta en una conversación verbal con un asistente virtual, enriquecida con imágenes y textos presentados en la pantalla.

SOBRE EL AUTOR
Jan Korstanje es cofundador de Redforts, empresa de software hotelero, que ofrece soluciones integradas: PMS, motor de reservas, channel manager, checkin, TPV, todo en uno.
www.redforts.com/es

El futuro va a ser diferente
Hemos puesto el foco en solo cuatro cosas, obviamente el futuro nos traerá mucho más y probablemente más
sorprendentes aún.
En Redforts Software trabajamos para incorporar las últimas tecnologías para asegurar que nuestros clientes tengan la mejor solución. Y lo hacemos, además, en colaboración con ellos, para así crear un servicio adaptado a sus
necesidades. n
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del 22 al 26 de enero en ifema

FITUR celebra su 40º
aniversario con su edición
más internacional
Esta edición pone el foco de atención en
potenciar las agendas de encuentros B2B, así
como en los Programas de Compradores Internacionales. Además, amplía su superficie de
exposición para llevar a cabo un crecimiento
ordenado a lo largo de 10 pabellones.

pliación de la superficie expositiva de FITUR 2020, para llevar
a cabo un crecimiento ordenado a lo largo de los diez pabellones del eje central del recinto de IFEMA. De esta manera, al espacio tradicional de la feria, se añade el pabellón
1 que concentrará la oferta de África, dejando el pabellón 6
en su totalidad para Asía-Pacífico. El resto de áreas conservarán su habitual articulación que sitúa a Oriente Próximo en
el pabellón 2, América en el pabellón 3, Europa en el pabellón 4, Empresa, Tecnología y Empresa Global, en el pabellón
8; Empresa y Asociaciones, en el pabellón 10, y Entidades y
Organismos Oficiales Españoles, en los pabellones 5, 7 y 9.

L

La especialización, clave de éxito

a próxima edición de FITUR, que se celebra
del 22 al 26 de enero en IFEMA, se perfila una
vez más como el gran evento de referencia
internacional del sector del turismo. Y es que, a las excelentes previsiones de participación, alineadas con los buenos
datos de la industria turística, se añade este año la celebración del 40 aniversario de la feria, una especial ocasión que
podrá el broche de oro a toda una serie de iniciativas ya en
marcha y que tienen como objetivo dar continuidad a la
exitosa y ascendente trayectoria de FITUR.
La sostenibilidad, la tecnología y la especialización, seguirán siendo ejes principales de esta edición, a lo que se suma el impulso de las acciones orientadas a crecer en profesionalidad, representatividad e internacionalidad y, por tanto,
a superar los resultados obtenidos en la última edición, que
congregó a más de 11.000 empresas expositoras de 160 países y 253.000 participantes.
Para ello, la organización de FITUR ha puesto especial
atención en fortalecer sus Programas de Invitados Internacionales así como la agenda de encuentros B2B, tanto el
programa general, FITUR B2B Match, como el especializado en turismo de incentivos, reuniones y business travel, FITUR MICE, puesto en marcha por primera vez el pasado año.
Ambas agendas se han revelado como una herramienta de
contrastada efectividad para favorecer el contacto profesional y los intercambios comerciales, como muestran las
9.150 reuniones de negocio llevadas a cabo el pasado año
en el marco de estas actividades.
Por otra parte, y ante las expectativas de una mayor participación de empresas y destinos, se ha previsto llevar la am-

Asimismo, FITUR seguirá profundizando en la especialización y en el crecimiento de algunas de las secciones recientemente introducidas, como Fitur Cine y Fitur Festivales,
a las que sumará nuevas plataformas de importante potencial de desarrollo. La feria contará además con espacios monográficos ya consolidados, como son Fitur Gay (LGBT+) y

«El espacio FiturtechY se centrará
en demostrar cómo la innovación y
la aplicación de la tecnología pueden
representar grandes cambios en el
sector turístico»
Fitur Salud, así como las secciones FiturtechY y Fitur Know
How, en las que la tecnología se muestra como herramienta imprescindible para el crecimiento del sector y el avance
hacia el concepto del turismo inteligente.
Por otra parte, el Observatorio Fitur Next, sigue avanzando en el proceso de identificación y selección de buenas prácticas que promueven el turismo con impacto positivo en todo el mundo. Iniciativas que, además, puedan ser
replicables, que contribuyen a la innovación de las empresas y a una mejor gestión de los destinos, y que contarán
con una destacada visibilidad en FITUR.
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TE ESPERAMOS EN EL
STAND DE TECNOHOTEL
Un año más, TecnoHotel
estará presente en Fitur
con un stand en el pabellón 8, dedicado a las empresas tecnológicas. En
concreto, estaremos en el
8B06. ¡Ven a visitarnos!

FiturtechY, el efecto mariposa

holders. En los tres días de conferencias y mesas de debate,
los agentes referentes del sector en materia de innovación
tecnológica presentarán un contenido formador e inspirador que tiene implantación directa en la industria turística.

FiturtechY, la sección de Fitur especializada en tecnología e innovación para el sector turístico, se inspira en esta
próxima edición en el antiguo proverbio chino que dice que
el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir
al otro lado del mundo, una visión holística en la que todos
los sucesos están relacionados entre sí, para hacer alusión
al “todo está conectado”.
Con este argumento “causa – efecto”, el espacio de FiturtechY, que organiza el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
en el pabellón 10 de Fitur, se centrará en cómo la innovación y la aplicación de la tecnología adecuadas en el sector turístico pueden representar grandes cambios: desde
ofrecer una gran diferenciación en el servicio que se presta al cliente, hasta llevar a una mayor eficiencia energética
de los recursos, con la consiguiente mejora en el cuidado
del medio ambiente y, en definitiva, en la preservación del
futuro de nuestro planeta.

#TechYdestino
El foro dedicado a la Tecnología y Destino es el lugar de
referencia para conocer las mejores experiencias de transformación innovadora en destinos, basándose en tres aspectos claves: smart product, gestión del territorio y marketing y promoción.

#TechYfuturo
Mastercard patrocina, por segundo año consecutivo,
#techYfuturo, un espacio en el que se hablará de los retos
y tendencias en innovación y sobre la tecnología que impacta al turismo, apoyado en inteligencia artificial, robótica, automatización, desarrollo del transporte y la digitalización del comercio.

Un adelanto de #techYhotel
Como cada año, el hotel del futuro ocupará buena parte del contenido de FiturtechY, en el marco del espacio #techYhotel, destinado a que los asistentes puedan ver y experimentar el uso e implementación de nuevas tecnologías y
herramientas innovadoras en el entorno de un hotel. Las
empresas más punteras del sector ofrecerán sus soluciones
más disruptivas para demostrar que el futuro del sector hotelero está más que previsto y controlado.

#TechYsostenibilidad
El foro está ligado a la introducción del concepto de sostenibilidad turística desde sus tres puntos de vista fundamentales: medio ambiente, economía y sociedad. El planteamiento de este año girará en torno a cómo los pequeños
movimientos en pro de la sostenibilidad en los distintos
puntos del mundo están dando lugar a una transformación mundial en el pensamiento global de la gente, que a
su vez se traslada, con cada vez mayor fuerza, a los distintos integrantes del sector turístico, alojamientos, destinos,
transportes, etc., para adoptar nuevas pautas de actuación
para instaurar el concepto sostenible y la Economía Circular en el desarrollo de la actividad turística. n

#TechYnegocio
El foro #techYnegocio constituye el espacio más grande dentro de Fiturtechy, donde las diversas temáticas, tanto turísticas como tecnológicas, atraen a multitud de stake-
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Visita a los protagonistas
de FITUR 2020
Como contamos en la página anterior, en la
presente edición de Fitur (22-26 de enero) se
ha ampliado el espacio y se han reorganizado
algunas de las zonas expositoras. Esta edición
pone el foco en los encuentros B2B, tanto que
se prevén más de 9.000 reuniones de negocios
durante la feria.

L

En la selección de empresas que presentamos en este escaparate podréis encontrar desde aquellas especializadas en
motor de reservas, channel managers o PMS, hasta aquellas
que centran su labor en la formación hotelera, la gestión de
las reservas, las estrategias de marketing o el diseño web.
Fitur se ha convertido en un lugar idóneo para iniciar, continuar y cerrar procesos de venta con todo el canal de distribución presente en la feria. Además, es el mejor escaparate
para presentar novedades y estrategias, así como identificar y captar nuevos socios de todo el mundo.
En definitiva, Fitur es la mejor oportunidad para poder conocer y probar los últimos avances del sector. ¡No te lo pierdas!

os hoteleros que decidan visitar esta importante feria internacional, tendrán a su
disposición, además de la amplia y variada oferta de destinos, a todas las empresas y asociaciones del sector en los pabellones. Estarán en los pabellones 8 y 10. Un año más, TecnoHotel estará presente y lo
hará, concretamente en el stand 8B06 del pabellón 8.
Aquí, podrán comprobar 'in situ' como la tecnología se
ha convertido en una herramienta imprescindible para
el crecimiento del sector y el avance hacia el concepto
del turismo inteligente.

Como cada año, Paraty Tech asistirá a Fitur 2020. En esta
ocasión, su stand será el 8D04, que además de duplicar sus
metros cuadrados de superficie, estrenará ubicación, pasando a situarse en una localización privilegiada del pasillo central del Pabellón 8. El equipo de la tecnológica enfocada al sector hotelero, aprovechará su presencia en la
feria para fidelizar a sus clientes y dar a conocer sus principales novedades.

MasterYield acudirá a Fitur 2020 con su equipo comercial y de soporte técnico, donde presentará las últimas novedades que está realizando en su PMS para seguir mejorando la gestión de establecimientos turísticos. MasterYield
se presenta con un nuevo y moderno stand donde refleja el
crecimiento de la compañía durante 2019 y tendrá presencia en el pabellón 8 en el stand 8D09.

Tres lanzamientos acapararán este año el protagonismo
de sus presentaciones: la nueva versión para dispositivos
móviles de su motor de reservas, la renovación integral de
su sistema de Business Intelligence y Kameleon, una plataforma recién desarrollada, que aunará todas sus soluciones
de revenue management.

Las principales novedades, entre otras cosas, son los desarrollos en los que actualmente están trabajando, como las
nuevas funcionalidades del PMS en versión Cloud y el desarrollo de un nuevo motor de reservas con diseño propio.
Para MasterYield, 2020 es un año de nuevos retos y adaptaciones a las necesidades de un mercado dinámico como
el actual.

www.paratytech.com

www.masteryield.com

STAND: 8D04
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STAND: 8D09

Suscríbete a la
revista para
los líderes hoteleros
ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A:
Ediciones Peldaño, S. A.
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

MÁS INFORMACIÓN:

902 35 40 45

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

1 AÑO | ESPAÑA 47€ | 4 NÚMEROS

1 AÑO | EUROPA 64€ | 4 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 73,50€ | 4 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 79€ | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 107€ | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 112€ | 8 NÚMEROS

*Precios con IVA incluido
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN

Empresa: ....................................................................................... Cargo/Dpto.: ...............................................................................................
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D./Dña.: ................................................................................................................................... CIF/NIF: ................................................................

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
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Teléfono: ....................................................................... E-mail: ............................................................................................................................
Actividad empresarial: .........................................................................................................................................................................................

relativo a la protección de las personas físicas
sonales 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

FORMA DE PAGO

papel y/o digital de la revista, de información

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

sobre novedades y productos relacionados

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

vés nuestro, publicidad y ofertas que pudieran

con el sector, así como poder trasladarle a traser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, S.A.,

IBAN: ................. Entidad: ................. Oficina: ................ DC: ............... Número de cuenta: .............................................................
❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

Ud. y demás información aportada mediante

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

la cumplimentación de los formularios de
inscripción y registro, serán tratados debida-
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Firma:

com/aviso-legal/ Condición 4.
Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación,

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

oposición, portabilidad y olvido puede diri-

❒ MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS.
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T E C N O H O T E l / especial FITUR

Les Roches Marbella es la única escuela universitaria suiza en España y líder en formación en el campo de la hotelería y el turismo de lujo. Les Roches no solo se caracteriza
por formar a los futuros líderes del sector, también se encarga de formar personas capaces de marcar la diferencia en la
empresa donde trabajen. Cuenta con una oferta académica especializada de grado, postgrado, master y formación
Executive impartida en inglés con inicios en septiembre y
febrero de cada año así como acreditación internacional y
reconocimiento mundial. Les Roches apuesta por valores
como la excelencia en la formación, la multiculturalidad, la
realización de prácticas constantes en establecimientos hoteleros de todo el mundo y la activa colaboración con las
empresas de referencia el sector. Gracias a ello, Les Roches
ha sido posicionada entre los tres mejores centros en su especialidad a nivel mundial por el grado de empleabilidad
de sus alumnos por el ranking universitario QS World University Rankings by Subject 2019.

En una época en la que los huéspedes tienen más opciones que nunca cuando viajan, el propósito de SiteMinder
es liberar el potencial de los hoteles con la tecnología que
realmente marca la diferencia. SiteMinder es la plataforma
de captación de viajeros líder mundial en la industria hotelera. Es pionera por sus soluciones ingeniosas y sencillas
que consiguen que los hoteles, de todos los estilos y tamaños, atraigan a huéspedes de todo el mundo, acompañándolos en cada etapa de su viaje.
La oferta de Siteminder incluye The Channel Manager,
plataforma de distribución online; TheBookingButton, un
completo motor de reservas; Canvas, el creador de páginas
web inteligentes o su solución inteligente que se encarga
de predecir las tarifas de las habitaciones en tiempo real.
Gracias al papel que juega en el sector, SiteMinder se ha
ganado la confianza de más de 35.000 hoteles en 160 países, generando más de 87 millones de reservas que suponen ingresos superiores a 28.000 millones al año.

www.lesroches.edu

www.siteminder.com

STAND: 10E20

OTA Insight es una plataforma de inteligencia de datos
para la industria hotelera, que brinda soluciones de revenue
management con el objetivo de ayudar a tomar mejores decisiones de distribución y revenue management. Años de
desarrollo constante y colaboración con los hoteles han dado como resultado una plataforma de business.

Protel ofrece soluciones On Presime y Cloud. La cartera
de productos satisface las necesidades de cada segmento
de mercado, desde los pequeños hoteles independientes
a grupos hoteleros multinacionales al ofrecer a los clientes
la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a todas las necesidades.
Entre sus productos destacan: protel Air PMS en la nube,
Protel SPE/MPE para instalaciones en local; protel I/O, nueva plataforma tecnológica que abre las puertas a todos los
operadores y partners informáticos para unir todas las tecnologías presentes en los hoteles y Hotel Selfie Power BI, la
herramienta para planificar las estrategias de negocio basada en Microsoft Power BI con informes y dashboards diseñados para la dirección y el revenue del hotel.
También las Apps para dispositivos móviles orientados
a la inmediatez y a la facilidad de uso tanto para el personal
del hotel como para el huésped.
www.serinf.es / www.protel.net

STAND: 8F09

OTA Insight es la solución de revenue management preferida de más de 40.000 propiedades independientes, cadenas locales y globales en más de 168 países, gracias al trabajo de las 130 personas que forman su gran equipo.
OTA Insight estará en FITUR un año más para hacer una
demo personalizada a quien lo solicite. Acércate a su stand
para hablar con sus expertos. Asimismo, la firma ofrecerá el
jueves 23 de enero un cocktail. ¡No te lo pierdas!

STAND: 10E26

www.otainsight.com
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STAND: 8F13

T E C N O H O T E l / especial FITUR

Noray es una empresa de tecnología hotelera. Sus más
de 300 clientes y una trayectoria que supera ya los 38 años,
son sus principales señas de identidad; así como la cercanía
de un equipo conformado por 40 profesionales.

Hotelinking es una plataforma de automatización que
ayuda a las marcas hoteleras a interactuar con sus huéspedes, creando comunicaciones únicas que aumentan el reconocimiento de la marca, la reputación, las reservas directas y la fidelización.

Noray ayuda a los establecimientos y cadenas con herramientas integrales que cubren las necesidades de todos los
departamentos. Entre sus funcionalidades, destaca el PMS
todo en uno, CRM o BI -Business Intelligence. Y, cómo no,
Noray Htl, un software de gestión avanzado, intuitivo y fiable para hoteles y complejos vacacionales que optimiza las
tareas de forma segura y eficiente. Noray Htl es un sistema
unificado e interconectado que abarca todas las áreas del
negocio, accesible y disponible desde dispositivos móviles
e implantado tanto en local como en la nube.

Además, el valor generado por la plataforma se percibe
desde el primer minuto tras su implementación.

www.noray.com

www.hotelinking.com

STAND: 8F06

Lanzada en 2016, Hotelinking es una de las empresas de
travel tech que más rápido está creciendo. Millones de viajeros en todo el mundo se han conectado con sus marcas
de hoteles más queridas gracias a Hotelinking, una compañía que trabaja de forma automática y silenciosa las 24 horas del día.

STAND: 8C10

www.hostelco.com
#hostelco

20-23 ABRIL 2020
RECINTO GRAN VIA

FOCUS ON
HOSPITALITY

BUSINESS
Co-located event
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Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella

Un sector más tecnológico:
un sector más necesitado de
talento formado
La formación en hospitality y turismo va a seguir marcando
las diferencias en el rendimiento de los equipos directivos del
sector. No podemos quedarnos parados ante lo que sabemos
va a ser un cambio real: nuevos perfiles de viajeros, con nuevas
necesidades, más exigentes, más comprometidos con el medio
ambiente y la sostenibilidad, auténticos nativos digitales...

E

l sector turístico, uno
de los principales
motores de nuestra
economía, ha estado marcado en el
último año por un contexto de incertidumbre nacional e internacional. El
Brexit, la quiebra de Thomas Cook, la
desaceleración económica mundial y
la situación en Cataluña han motivado
la caída de nuestros tres principales
mercados emisores, Reino Unido, Alemania y Francia. De hecho, según los
datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de turistas que visitaron España descendió el pasado octubre por cuarto mes consecutivo. En
total, llegaron a España 7,6 millones
de turistas, un 0,33% menos que un
año antes. No obstante, no todo son
malas noticias. Pese al descenso de llegadas, el gasto de los turistas siguió
con su tendencia positiva y aumentó un 2,5% respecto al mismo mes de
2018. En total, los turistas que visitaron
nuestro país gastaron 8.367 millones
de euros. Un crecimiento que refuerza la apuesta de España por la calidad,
uno de los objetivos de las directrices

de la estrategia de turismo sostenible
2030 y el camino a seguir para elevar
nuestra marca como destino a todos
los niveles.

«Los nuevos viajeros y
las nuevas tendencias
turísticas nos obligan
a ser más ágiles, más
flexibles, más innovadores y mucho más
digitales»

Los viajeros que nos eligen están
gastando más, la cultura se consolida
como motor y foco de atracción internacional, el segmento de hoteles de
lujo se refuerza con nuevos proyectos
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y hay una nueva generación preparada para liderar el cambio. Y es que, en
una era de grandes transformaciones,
en la que las máquinas podrán ocuparse de las tareas más rutinarias, las
empresas necesitan más que nunca
contar con profesionales capacitados
para hacer frente a los nuevos retos
de la industria. La preparación, captación y retención del talento será clave
en la futura rentabilidad y competitividad de la industria turística global.

Uso inteligente de la tecnología
Desde los chatbots y los robots
hasta el internet de las cosas, los usos
inteligentes de la tecnología ahorrarán tiempo, crearán una alta individualización y se anticiparán a los requerimientos de los viajeros. Y esto
significa que habrá cada vez más plataformas, hoteles y servicios que rompan con los límites y normas que conocemos. Evolucionaremos tres veces
más rápido que en las últimas tres décadas, y por ello es imperativo que diseñemos una estrategia enfocada en
la profesionalización de todos los involucrados.
El desarrollo es esencial, y la creación de propuestas como FITUR Talent revalida la necesidad de seguir
apostando por el capital humano como eje central del turismo. Los nuevos
viajeros y las nuevas tendencias turísticas nos obligan a ser más ágiles, más
flexibles, más innovadores y mucho
más digitales, y únicamente podremos conseguirlo si construimos una
red de profesionales con talento, altamente cualificados, tecnológicamen-

T E C N O H O T E l / formación

te inteligentes y con la capacidad de
conceptualizar y usar herramientas digitales. En definitiva, profesionales capaces de marcar la diferencia haciendo evolucionar la noción tradicional
de turismo.
Para conseguirlo no hay duda de
que seguimos necesitando el apoyo
de las administraciones, de esfuerzo
inversor, de una apuesta clara por la
educación y de una mentalidad renovada que fomente el emprendimiento y las ideas rupturistas que ya
están modificando el mercado internacional. No es inteligente tener las infraestructuras más punteras si no conseguimos que esa calidad se perciba
en el primer lugar de la cadena de valor, que es la atención al cliente.
Por eso en Les Roches apostamos
por modelos académicos completos,
basados en las últimas tendencias pero sin dejar de lado nuestra filosofía
que tiene como origen y fin el servicio al cliente. No debemos olvidar que
trabajamos en una industria de personas para personas. Precisamente, acabamos de lanzar un Máster en Estrategias de Hospitality y Transformación
Digital que pretende aunar y encontrar un equilibrio entre la incipiente In-

teligencia Artificial (IA) y el valor del capital humano, y un Master Executive
en Dirección Hotelera para Profesionales, donde conseguimos reposicionar carreras profesionales en niveles
de capacitación que les permiten ser
parte de los equipos que lideran los
principales proyectos hoteleros de esta nueva era digital.

inmediato es posicionar a Les Roches
como líder en la economía digital. Estamos redefiniendo nuestros programas educativos para adaptarnos aún
más a las tendencias, al conocimiento digital y garantizar la capacitación
máxima. En Les Roches Marbella somos y queremos seguir siendo parte
de la evolución de la industria hotelera y turística. n

Preparados para el futuro
Tengo confianza en que la formación en hospitality y turismo va a seguir marcando las diferencias en el
rendimiento de los equipos directivos del sector. No podemos quedarnos parados ante lo que sabemos va
a ser un cambio real: nuevos perfiles
de viajeros, con nuevas necesidades,
más exigentes, mucho más comprometidos con el medio ambiente y la
sostenibilidad, auténticos nativos digitales... En Les Roches preparamos a
nuestros alumnos para trabajos que
existen, pero también para aquellos
que aún no han emergido. Sabemos
que estamos educando a los líderes
que en 10 años estarán dirigiendo las
mejores empresas turísticas en paises
de todo el mundo. Nuestro objetivo
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SOBRE EL AUTOR
Carlos Díez de la Lastra es director
general de Les Roches Marbella Global Hospitality Education.
www.lesroches.es
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Wubook, programas y sistemas de software para todo
tipo de alojamientos, desde hoteles a bungalows

La flexibilidad es uno de los puntos fuertes que ofrece
ZAK, el PMS de Wubook, que permite a los nuevos usuarios optar por una configuración básica o, para usuarios con
más necesidades, optar para una configuración avanzada.

Wubook celebra este año uno de los momentos más importantes de su evolución desde que opera en el sector de
los sistemas de gestión hotelera.
Desde sus comienzos como channel manager, la compañía ha cimentado su negocio sobre el desarrollo tecnológico y sobre un crecimiento comercial armonioso, ofreciendo
un producto fiable con una reputación sólida, además de
un servicio de asistencia dinámico que ha permitido fidelizar a sus clientes y crear una red de agentes, resellers y corporate técnicos que confían en su tecnología para generar
valor añadido a sus servicios.
Clientes y exigencias que permiten mantener el enfoque
en la importancia del desarrollo tecnológico, completan este círculo que ha llevado Wubook a su redefinición.

ZAK, el PMS de Wubook
Este PMS tiene un diseño intuitivo y sencillo que permite una configuración fluida y, al mismo tiempo, formarse en
la utilización del sistema de forma asistida.
Los clientes de Wubook podrán beneficiarse del control
que ofrece sobre todas las fases de reserva, estancia y post
venta.
El sistema tiene opciones clásicas para gestionar el registro del cliente (gracias también al escaneo del documento)
emitir tarjetas de registro, gestionar comidas, tasas turísticas
y extras. Permite, a su vez, administrar pagos y facturas, envío automático del fichero para la policía y un plugin que
genera un informe de limpieza diario.
Este PMS tampoco escatima en cuanto a las estadísticas
que ofrece, además de que se pueden personalizar y exportar: ADR, RevPAR, precios, reservas, clientes y comidas:
todo se puede medir.
Tampoco deja indiferente el servicio de mensajería automática que permite configurar plantillas que el sistema
envía automáticamente al cliente antes, durante y después
de su estancia.

Un sistema 360º para cualquier establecimiento
Wubook ha evolucionado hasta ofrecer uno de los PMS
más completos del mercado, puesto que aporta un sistema 360º que agrupa las tres herramientas básicas de gestión en una sola interfaz: PMS, channel manager y motor
de reservas.
La competitividad de sus costes hace que el sistema sea
un producto apetecible para cualquier establecimiento turístico: hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos,
campings y bungalows de cualquier tamaño, independientemente del número de unidades.
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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
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V Encuentro Nacional de Directores y Directivos de Hostelería y Turismo

La AEDH muestra las claves
para los directivos hoteleros
La AEDH celebró por primera vez sus jornadas en el marco de
Expo Foodservice/HostelShow, un evento de Peldaño que tuvo
lugar los días 20 y 21 de noviembre en La Nave de Madrid.
María Veiga

E

l Congreso de la Asociación Española de
Directores de Hotel
(AEDH). Dividido en dos jornadas distintas (V Encuentro Nacional de Directores de y Directivos de Hostelería
y Turismo, y V Congreso Nacional de
Turismo y Social Media), estos se celebraron uno cada día, el 20 y 21 de
noviembre respectivamente, en un
auditorio especialmente ambientado para la ocasión.
En lo que concierne al V Encuentro Nacional de Directores de y Directi-

vos de Hostelería y Turismo, comenzó
a las 10:30 con el discurso de apertura de José Ramón Castiñeira, director
general de Turismo de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Este ensalzó el
importante valor que tiene para la Comunidad el sector hotelero, animándolo a continuar trabajando en esa
vocación que es una de las claves del
éxito del destino turístico que es la capital española.
Durante el resto de la mañana se
sucedieron distintas intervenciones
individuales a cargo de Fernando Val-

De izquierda a derecha: Edgar Pérez, Isabel Aires y Miguel Fajardo.
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maseda, CEO de RV Edipress, Antonio
García, director comercial de Thomil,
Victor Rodríguez, Ceo de Élite Diseños,
Haridian Cañete, CEO de Sanpani y José María Lacondeguy, director comercial de Class One.
También hubo tiempo para una
mesa redonda que culminaba la mañana en la que el protagonismo recayó en la coctelería en el hotel, el
cóctel como ventaja para convertir
el hotel en un lugar distinto. La charla estuvo moderada por Isabel Aires,
directora de Aires News, y en ella participaron Miguel Fajardo, Bartender
de El Gran Hotel Inglés; y Edgar Pérez, Head Bartender de Umo Madrid,
dos establecimientos madrileños que
apuestan por la mezcla y los destilados como elemento de atracción.
Aparte de analizar las tendencias de
consumo que se imponen en el mercado, más allá del omnipresente gintonic, ambos especialistas pusieron el
foco en el papel del bartender como
prescriptor de una experiencia diferencial en locales de hostelería. En este sentido, los dos participantes destacaron la creciente importancia de
la coctelería para convertir a los hoteles en locales de destino para público no alojado.
En cuanto a la tarde, el programa
estuvo compuesto por otras tres ponencias individuales ofrecidas por María José Olivera, Project Manager del
Salón H&T; Alejandro Soria, CEO de Cohosting, y Martina Miserachs. CEO de
Healthia Certification. Asimismo, clausuraron la jornada otras dos mesas redondas: «Gastronomía & Reputación
Social: todo sobre las opiniones en
portales y social media», y «Tendencias en cocina: digitalización, APPCC,
higiene, seguridad, diseño, equipamiento, compras, etc». n
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MasterYield integra el sistema TPV
de Storyous en su PMS
Storyous, el sistema de gestión y control de la información
diseñado para el sector de la restauración, y MasterYield, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de aplicaciones
informáticas para la gestión hotelera, han firmado un acuerdo para integrar el TPV de Storyous en el PMS de MasterYield.
Gracias a esta alianza, MasterYield podrá ofrecer los establecimientos turísticos como hoteles, apartamentos, hostales o albergues, la posibilidad de unificar en una sola factura
los gastos de consumiciones y alojamiento de sus clientes.
Cuando un huésped acuda al restaurante del hotel, no tendrá que abonar el gasto de su consumición, ya que se añadirá de forma automática a su número de habitación. De
esta forma, cuando el cliente abandone el establecimiento
tendrá todos sus gastos en una sola factura.
Una gestión más eficiente del negocio
MasterYield ofrece al mercado una herramienta integral, fácil e intuitiva, para la gestión de establecimientos turísticos, lo
que permite a los propietarios invertir más tiempo sin esfuerzo extra para que los huéspedes vivan experiencias únicas.
Según Boris Heister, CEO de Masteryield, «estamos revolucionado las experiencias de los clientes y para ello nece-

sitamos colaboradores que permitan ofrecer a los establecimientos herramientas digitales útiles. Contamos con un
importante número de clientes con la necesidad de integrar
los TPV de sus restaurantes nuestro PMS y Storyous aporta
una de las soluciones más novedosas del mercado en cuanto a diseño, funcionalidad y conectividad sobre sistemas TPV”.
Para Jana Šrámková, directora de Expansión de Storyous,
su misión es «simplificar todas las operaciones del restaurante. Lo ideal es que tanto la gerencia como el personal solo se
preocupen en dar un servicio perfecto y servir una comida
deliciosa. Nosotros estamos para cuidar de todo lo demás”.

SOFÁS CAMA DE GRAN CALIDAD
PARA USO DIARIO EN HOTELES DESDE 1934
Sofá cama pequeño
de 90 x 190

Sofá cama de 140 x 190
Mueble cama
de 80 x 190

Sofá con 2 camas de 90 x 190
Sillón cama
de 80 x 190

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

www.sofascamascruces.com
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Jorge Marichal, nuevo presidente de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
pro de la sostenibilidad, algo que no respetan estas viviendas que están expandiéndose en lugares donde están consiguiendo lo contrario que se buscaba: vivir experiencias locales y que el viajero se rodeara de esa cultura». Y es que, en
palabras de Marichal, este tipo de alojamiento irregular «está expulsando a la gente local y a toda esa cultura».
Por eso, reiteró que como empresario no teme a la competencia, pero siempre que todos los actores participen en
las mismas condiciones. «Somos un sector excesivamente
regulado, por eso exigimos que a todos se les pida lo mismo, bien reduciendo normativa a nosotros, bien aumentándola a las viviendas turísticas», remarcó.
Transformación digital en hoteles
Otro de los temas que abordó el nuevo presidente de la
CEHAT fue la necesidad de abordar la transformación digital que necesitan los hoteles de toda índole. «En primer lugar, hay que dotar a los hoteles más pequeños de toda las
infraestructuras que no pueden alcanzar por su volumen»,
matizó. Eso es algo que llevan a cabo en Ashotel, que cuenta con una de las 27 Oficinas de Transformación Digital impulsadas por el Ministerio de Economía y Empresa para facilitar el proceso de digitalización de la empresa española y
el emprendimiento digital. «A través de este programa público estamos ayudando y llevando en volandas a estas pequeñas empresas a crecer», asegura.
«Desde las patronales tenemos que conseguir que la solidaridad de las grandes cadenas y el apoyo de las instituciones públicas haga más competitivos a estos hoteles pequeños para que sigan creciendo», añade. Asimismo, afirma
ver esta transformación digital como una «gran oportunidad» para que los hoteles pequeños ganen en visibilidad.

Jorge Marichal (Arona, Tenerife, 1973) es desde este miércoles el nuevo presidente de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). El empresario hotelero y presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera
de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, releva
así en el cargo a Joan Molas, que presidía la confederación
desde hace 12 años.
En una rueda de prensa celebrada en el Eurostars Madrid
Tower, Marichal ha afirmado vivir este reto «apasionante»
con «rigor, humildad y mucho trabajo por delante».
Viviendas turísticas vs. hoteles
La vivienda turística es uno de esos temas, sobre todo en
lugares como las islas Canarias, destino que Marichal conoce
a la perfección, sobre todo porque desde 2011 preside Ashotel, una entidad que representa a más de 250 establecimientos
asociados en esa comunidad autónoma.
«No podemos obviar que se
trata de un producto turístico que
gusta a un porcentaje importante de gente«, explicó. «Pero como
negocio que es tiene que ser regulado», afirmó. Por ejemplo, Marichal señaló que en Canarias hay
34.000 viviendas vacacionales que
aportan ya un total de 147.000 plazas o, lo que es lo mismo, el 25%
de la oferta de toda la comunidad
autónoma. Sin embargo, y según
datos del propio gobierno canario, solo el 14% de esas viviendas
están dadas de alta. «Cualquier actividad económica tiene que ir en
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Calle Joaquín Bau, 2.Primera Planta. 28036 Madrid
Tel.: 915 472 049
spain@bookassist.com
www.bookassist.com

C/Cádiz 3, Principal Izquierda
50004 Zaragoza
Tel.: 976 150 167
info@gimh.es

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, atractiva y responsive web, probada para mejorar la conversión de reservas.
• Channel Manager: recupere el control de sus relaciones de distribución de manera que se maximice el margen de reservas.

GIMH (Gestión Integral de Marketing Hotelero, S.A.), es una empresa que
cuenta con motor de reservas y Call Center propios. También ofrece cobertura
integral en servicios de marketing online para hoteles, todo con un único objetivo: ayudar a sus clientes a aumentar su venta directa.
Tras más de 10 años de andadura, y un equipo de profesionales de Marketing online y del turismo, la eficacia de sus servicios queda demostrada a través
de la satisfacción de sus clientes.
El Motor de reservas de GIMH, es personalizable y flexible en desarrollos y
tecnologías. Cuenta con integraciones muy interesantes, como Google Hotel Ads,
Trivago, TripAdvisor y la red de agencias de Viajes El Corte Inglés.
En cuanto al Call Center, trabajan con cadenas urbanas y vacacionales, siendo una piedra angular en la estrategia comercial de sus clientes.

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

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

HotelsDot es una empresa joven y dinámica, formada por especialistas en la
gestión del Revenue Management, comercialización y distribución, herramientas
tecnológicas específicas, así como conocimientos avanzados de marketing digital
enfocados a la mejora de las ventas directas. En la última década ha implementado
con éxito el RM en más de 123 establecimientos de todo tipo y localizaciones diversas y
trabaja para más de 67 clientes consiguiendo año tras año mejoras sustanciales en sus
ingresos y rentabilidad. En los últimos años, ha desarrollado un RMS (Revenue Management System) fruto de su experiencia y método propio de análisis y gestión del RM.
Con el servicio de RM no solamente dispondrá de un RMS profesional, sino que
contará con un equipo de profesionales en esta labor que le acompañarán para
todo lo que convenga en cada momento, pasando a formar parte de su compañía.

GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los hoteles en Internet, ofreciendo una plataforma tecnológica integral de ventas e inteligencia de negocio y asesoramiento. 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 multidisciplinares, en constante proceso de investigación y especializados en eTurismo,
os acompañaremos en el desarrollo y ejecución de una estrategia de ventas inteligente y altamente rentable. Trabajamos día a día para satisfacer las necesidades presentes y futuras del sector turístico, y maximizar los beneficios de los empresarios hoteleros.
RH Privé Work Center - Of. 10 y 11
29639 Benalmádena (Málaga)
Tel.: 952 565 878
info@masteryield.com
www.masteryield.com

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

MasterYield PRMS es un nuevo concepto: PMS + RMS integrados en una única
herramienta. MasterYield es un programa de gestión de establecimientos turísticos moderno y adaptado a las actuales necesidades de un sector altamente competitivo, 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 procesos 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 considerando reglas de Revenue Management, y dar el mejor servicio de atención a su clientela, antes, durante y después de su estancia.

Neobookings, con más de 15 años de experiencia, te acerca la tecnología para agilizar tu día a día y te ayuda en tu estrategia online.
Único motor de reservas 100% personalizable, con ofertas y paquetes ilimitados, módulo de reservas telefónicas y agencias profesionales, incorporación de
tours virtuales, diferentes métodos de pago, reportes avanzados y cancelaciones/
modificaciones de reserva por los mismos clientes.
Neobookings integra un potente servicio de channel manager transparente con inteligencia para el aumento de ventas del canal directo, separar el canal web de las OTAs
y marcar las tarjetas cómo no válidas sin necesidad de entrar en la extranet de Booking.
com y con conexión a los principales PMS del mercado. Realización de atractivas webs optimizadas para rendimiento y preparadas para el nuevo algoritmo Mobile first Index de Google junto un servicio premium de estrategias avanzadas de remarketing y
conexión con Google Hotel Ads, Trivago Express Booking, Tripadvisor Instant Booking.

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

30 Stamford Street, SE1 9LQ Londres (Reino Unido)
Londres (Reino Unido)
Tel.: +442 030 952 727
marketing@otainsight.com
www.otainsight.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; SmartGateway (control total), permite controlar la distribución en más de 200 agencias online (Booking, Expedia…) desde el propio motor de reservas, reduciendo al máximo el tiempo destinado a cambiar precios y/o ajustar el cupos; eBookings (directo
al PMS), integrado con los principales PMS para descargar automáticamente las reservas generadas en el motor de reservas, en las agencias online y en los principales tour operadores (TUI, Thomas Cook…). Otros servicios son: Revenue Management, Distribución Online, Marketing Online, Consultoría estratégica, Diseño Web,
App intrastay y e-banking.

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 desarrollo 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.
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Avda. Manuel Fraga Iribarne 15, Portal 4, 1ª Planta.
Tel.: 952 230 887
info@paratytech.com
www.paratytech.com
Paraty Tech es una empresa tecnológica especializada en marketing online y
soluciones de revenue management especializada en turismo. Trabajamos con el
objetivo de aumentar las ventas de reservas de los hoteles a través de su propia página web. Teniendo en cuenta que la venta directa es el canal que mayor rentabilidad al reducir la dependencia de terceros, entre otros, ofrecemos un servicio integral adaptado a las necesidades reales de los hoteleros.
Paraty Tech ofrece tecnología propia en todos sus desarrollos: motor de reservas, igualador de precios, comparador de precio y DMS.

Avenida de Burgos 8a, Planta 10, 28036 Madrid
+34 913 407 529
pablo@stay-app.com
www.stay-app.com
Desde su nacimiento hace 7 años, STAY ha desarrollado instrumentos para
conectar de forma más eficiente a huésped y hotel, aplicando las últimas innovaciones al guest experience. Su finalidad es ofrecer la mejor solución a los hoteles 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 servicios, reservas, check in, etc. Posteriormente, desarrolló chatbots.
Y, recientemente la firma ha dado otro importante paso al lanzar su progressive web app (PWA), una solución que complementa y mejora la experiencia del
huésped, ya que tiene la usabilidad de una app pero no requiere que éste realice ninguna descarga.

C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 244 471
info@robotbas.com
www.robotbas.com
ROBOTBAS es la marca de Robot, S.A. encargada de ofrecer productos y servicios para la automatización de grandes edificios, facilitando una gestión completa,
sencilla y personalizada. Una solución integral que engloba desde el diseño y fabricación de los productos, hasta la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento, garantizando así el mejor servicio a sus clientes y sus huéspedes.
Especializados en el sector hotelero, los sistemas de control de ROBOTBAS permiten optimizar y planificar la gestión de los recursos, minimizando así el consumo
eléctrico de la instalación, desde las zonas comunes hasta las habitaciones. Además,
sus dispositivos están diseñados para unificar y mejorar la imagen de marca, permitiendo personalizar colores, iconografías, logotipos y textos de los mecanismos.

Carrer Comtal 32 5º 1ª
Tel.:645347662
silver@wubook.net
www.es.wubook.net

WuBook es una empresa de desarrollo de software para la gestión de propiedades turísticas. Cuenta con 13 años de experiencia y se mantiene a la vanguardia en la creación de soluciones para simplificar el día a día del ususario. Gracias a su capacidad de desarrollo y comercial WuBook supo adaptar su sistema a
las necesidades del sector y evolucionar hacia una herramienta que integra PMS,
Channel Manager y Motor de Reservas – todo en uno.

Urb. Lomas de Rio Verde Ctra. de Istan, Km.1
EA29602 Marbella, Málaga (España)
+34 952 764 437
info@lesroches.es
www.lesroches.edu
Les Roches Marbella es la única universidad internacional líder en formación
hotelera y turística, con programas de grado, Postrado, Master y formación Executive en Dirección Hotelera Internacional, Hospitality y Turismo de Lujo. Les Roches
ha sido clasificada por uno de los más prestigiosos rankings universitarios a nivel
mundial (QS World University Rankings by Subject 2019) como la 3ª mejor institución del mundo de educación superior en gestión de la industria del hospitality y
el ocio (Hospitality and Leisure Management) y en el Top 3 mundial según el grado de empleabilidad de sus alumnos. Es, además, la única escuela situada en el top
3 que cuenta con presencia en nuestro país.

Waterfront, Hammersmith Embankment, Manbre Road,
London W6 9RU UK
Tel.: (+34) 932 201 590
info@siteminder.com
www.siteminder.com
Como plataforma de servicios en la nube líder para el sector hotelero, SiteMinder permite a los hoteles atraer, alcanzar y convertir a viajeros de todo el mundo en
huéspedes. La compañía presta servicio a hoteles de todos los tamaños con soluciones ampliamente premiadas aplicables tanto en establecimientos independientes como en grupos empresariales en cualquier lugar del mundo.
La oferta de SiteMinder incluye The Channel Manager, plataforma de distribución online líder del sector; TheBookingButton, un completo motor de reservas que
gestiona reservas directas a través de la web, el móvil o las redes sociales; Canvas,
el creador de páginas web inteligentes; Prophet, la solución inteligente que se encarga de predecir las tarifas de las habitaciones en tiempo real; y GDS by SiteMinder, un punto único de entrada a una red de agencias de viajes de seis dígitos y a
los principales sistemas de reservas (GDS) del mundo.
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Tecnología hotelera: ¿Cómo será el hotel del futuro?
El grupo chino Fosun compra la marca Thomas Cook
Cómo usa Marriott el big data para crecer sin descanso
Tendencia: El glamping también atrae al sector hotelero
¿En cuántas OTAs debemos anunciar nuestro hotel?
Nueva profesión: ¿sabes lo que es un Revenue Knowmad?
Meliá elimina los amenities de plástico de sus habitaciones
Herramientas básicas para una eficiente gestión hotelera
Cuando las experiencias importan más que el precio
Arnaldo Muñoz deja Airbnb y ficha por la cadena Selina
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