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c o m i e n z a u n a n u e va e r a
para el turismo

D

Decía Albert Einstein que la crisis es la mejor bendición que le puede pasar a un país
porque trae consigo progresos. Pero en esta ocasión la crisis llegó sin avisar y afectó
de forma unánime a todo el mundo. Algo que nunca antes habíamos vivido. Acababa
de empezar un 2020 esperanzador. Todas las previsiones auguraban un nuevo año con
tendencia al alza tanto en ocupación como en RevPAR. La alerta saltó en China, pero
apenas hicimos caso. No era la primera vez que alertaban de un coronavirus y confiábamos en que fueran capaces de frenar su contagio como hicieron con el SARS en 2002.
Sin embargo, poco después llegó la cancelación del Mobile World Congress y el sector empezó a ver las orejas al lobo. Surgieron los primeros debates: ¿había sido una decisión acertada la cancelación de tan importante evento tecnológico? El paso de los
días dio la razón a los más previsores. Primero llegaron los infectados y, posteriormente, las muertes, que ya superan las 28.000 en nuestro país.

Se instauró el estado de alarma, se ordenó el cierre de fronteras, hoteles, restaurantes y todo aquel comercio que no fuera de primera necesidad. Se instauró el teletrabajo a marchas forzadas y nos impusieron una cuarentena inédita hasta ahora. Nadie
podía entender lo que estaba pasando. De pronto, habíamos cambiado de canal. Dejábamos atrás la película romántica del sábado de sobremesa para vivir en primera persona un film de terror y ciencia ficción a partes iguales.

Peldaño y TecnoHotel también tuvieron que tomar decisiones con la mayor agilidad
posible. Desde el 13 de marzo, toda la plantilla de la empresa se adaptó al teletrabajo,
porque, ante todo, decidimos seguir informando".
Y el sector lo agradeció. De hecho, las visitas a nuestra web han crecido de forma exponencial, consiguiendo en los últimos cuatro meses un 140% más de visitas que en
los cuatro meses anteriores. Nos posicionamos como el altavoz que el sector reclamaba, recogiendo dudas, quejas y sugerencias y dimos cobertura a un sinfín de webinars
y encuentros virtuales que pusieron de relieve el peso que va a ganar la formación online a partir de ahora.
Aun así, también hemos tenido que tomar decisiones difíciles. La más complicada de
todas ha sido anunciar oficialmente el aplazamiento de Plataforma de Negocio a 2021.
Lo hemos intentado por todos los medios, pero al final hemos tomado la decisión más
responsable y volveremos en 2021 con energías renovadas.
Por último, decidimos también posponer nuestros números impresos de abril y junio para publicarlos en julio y septiembre. En este primer número pos-COVID-19, inmersos de lleno en la ‘nueva normalidad’ y recibiendo la temporada de verano con más
ilusión de la esperada, TecnoHotel ha pedido su opinión a algunos de los principales
actores del sector para que hagan un balance de los últimos meses y para que vaticinen, en la medida de lo posible, cómo va a cambiar el turismo a partir de ahora.
La respuesta, si bien hay excepciones, parece unánime: el COVID va a marcar un antes y un después. Y los hoteles no pueden quedarse atrás. Las medidas de higiene y seguridad se van a potenciar, la digitalización va a ser un hecho más que constatable y el
huésped va a exigir un plus de cuidados, pero sin dejar de lado la personalización a la
que ya se estaba acostumbrando. ¿Estás preparado para afrontar esta nueva era?
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Estimado amigo:
A través de este mensaje queremos hacerte partícipe de una buena noticia, un “rara
avis” dentro de los tiempos que corren. Gracias a la confianza de gente como tú, la
web tecnohotelnews.com está batiendo todos los récords de audiencia de nuestra
historia como medio de comunicación durante esta crisis.
Es un momento tremendamente difícil para todos. También para nosotros, debido
al complejísimo escenario en el que la caída de la inversión publicitaria ha colocado
a los medios de comunicación.
En paralelo a esta situación, no puedes imaginar el orgullo que sentimos al ver
que la audiencia respalda a TecnoHotel como referente de información para los
profesionales del sector. Estamos dando más visibilidad que nunca a las marcas
que están apostando por comunicar en estos momentos tan complicados.

201.761 visitas a la web en abril,
máximo histórico desde la creación de la web.
En cinco meses de 2020 se ha superado
el 95% del total de visitas del año 2019
Abril y mayo han sido los dos meses
con más visitas desde la creación de la web.
Fuente: Google Analytics

Gracias a audiencia y marcas por vuestra confianza en nosotros.
Un caluroso abrazo y mucho ánimo en todos los retos
que este escenario haya dibujado para ti.
Ya queda un día menos para que las aguas vuelvan a su cauce.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

COMUNICADO OFICIAL

Plataforma de Negocio
pospone su evento hasta 2021.
Solo una histórica pandemia podía truncar nuestra ilusión por traeros
la mejor plataforma profesional de 2020.
Algo os podemos prometer: ya estamos trabajando a tope
para que la edición 2021 sea, simplemente, inolvidable.
Hasta entonces, cuidaos mucho y cuidad de los vuestros.
¡Nos vemos en 2021!

No pierdas detalle de las
novedades de cara a 2021 en
plataformadenegocio.es

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

CCIB - BARCELONA
Hotel Technologies
Conference & Exhibition

Estimados/as amigos/as:
Desde Peldaño y TecnoHotel nos toca comunicaros la que probablemente es la
decisión más difícil de este 2020: Plataforma de Negocio, y con ella TecnoHotel
Forum, queda oficialmente aplazada hasta su edición 2021.
Y no será porque no lo hayamos intentado. Hemos hecho todo lo posible para que
una edición tan especial como la que teníamos preparada se celebrara este año. En
marzo propusimos una nueva fecha, tratamos de ganar tiempo a la espera de que
la situación sanitaria mejorara. Tristemente, y en vista de lo que está ocurriendo en
el mundo, lo más responsable para todos (expositores, visitantes, ponentes y profesionales) es posponer la edición 2020 hasta 2021.
Hemos trabajado muy duro para que esta edición supusiera un salto de calidad
para el formato, que en el caso de TecnoHotel Forum cumplía su tercer aniversario.
Queremos que, independientemente de su fecha, la experiencia que viváis todas las
partes implicadas sea tan buena como hasta ahora. Pero sobre todo, la salud y el
bienestar de todos/as vosotros/as es nuestra absoluta prioridad. Por eso sabemos
que el aplazamiento a 2021 es la decisión correcta.
No os hacéis a la idea de las ganas que tenemos de veros cara a cara, reunir al
sector y charlar sobre todo lo vivido durante estos históricos meses. Sabemos lo
difícil que está siendo para vosotros y solo podemos prometeros que Plataforma de
Negocio y TecnoHotel Forum 2021 llegarán justo a tiempo para recuperar el tiempo
perdido.
Hasta entonces, por favor cuidaos mucho entre todos y todas. En Peldaño seguimos trabajando intensamente para, en 2021, poder celebrar algo más que la mejor
edición de TecnoHotel Forum: vernos de nuevo.
Ya falta un día menos para Plataforma de Negocio 2021.

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum

Organiza:

Impulsa:
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GABRIEL ESCARRER, EXECUTIVE VICECHAIRMAN & CEO DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

«Nuestra sociedad y nuestro
planeta no pueden resistir
determinados excesos»

A

Para Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels
International, la hospitalidad es, más
que un negocio, una actitud ante la vida.
Por eso, en estos meses de pandemia,
ha liderado una compleja estrategia que
ahora permite afrontar con garantías la
reapertura de sus más de 380 hoteles,
repartidos por cuatro continentes.

unque Gabriel Escarrer, consejero delegado
de Meliá, considera que España reaccionó
con menos flexibilidad y agilidad que otros
destinos como Grecia o Portugal, reconoce que el mercado ha
reaccionado mejor de lo esperado. Las reservas se han multiplicado, si bien va a ser difícil salvar el verano. En una primera
parte de esta entrevista, publicada en nuestra web, el consejero delegado de Meliá analizaba cómo se recuperaba el sector tras la crisis sanitaria. Ahora, se centra en las políticas que
han de llevarse a cabo más a medio y largo plazo.

David Val Palao

—Si comparamos esta crisis con la de 2008, ¿en qué
se asemeja y en qué se diferencia?
—La crisis provocada por el COVID-19 no tiene precedentes en cuanto a su etiología ni a su impacto. La de 2008 fue
una crisis terrible, que tuvo un origen financiero; mientras
que la pandemia ha provocado una crisis de producción a
nivel prácticamente global. Ha afectado al motor mismo
de la economía, impidiendo a personas y empresas desarrollar su trabajo, y ha afectado sobre todo a una industria
como la turística, y a un fenómeno como el de la globalización. A pesar de sus diferencias, ambas crisis han puesto en
evidencia que nuestra sociedad y nuestro planeta no pueden resistir determinados excesos, que tenemos que construir un mundo más humano y que la digitalización puede
ayudarnos a ser mejores.
—¿Cuándo cree que podremos hablar de recuperación del sector, al menos en España?
—Personalmente, creo que se tardará varios años en recuperar los niveles de empleo e ingresos de 2019, pero la
velocidad e intensidad de la recuperación dependerá fundamentalmente de dos factores: cuándo seremos capaces
de reactivar la demanda turística internacional y recuperar
la confianza en nuestro país como destino seguro y confiable, y la velocidad y grado de ambición del gobierno español en lanzar un plan específico de apoyo a la recuperación del sector.
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—En un sector como el hotelero, donde el contacto con
el cliente es esencial, la pandemia nos ha obligado a revisitar nuestros procesos más básicos aplicando los nuevos requerimientos que el cliente va a necesitar para poder disfrutar de su estancia. Por ello, hemos realizado un análisis
de nuestro customer journey, cuestionándonos y adaptando todos los puntos críticos que existen en la relación con
el cliente, apoyándonos en la tecnología para reducir los
puntos de contacto –mientras sea preciso mantener la distancia social-, así como para incrementar nuestras capacidades predictivas para gestionar mejor en la incertidumbre,
gestionar los aforos y flujos de clientela, etc.
Pero para nosotros, la atención personalizada y el servicio humano excelente constituyen una prioridad absoluta
incluso bajo las condiciones pos-COVID. Por ello, hemos diseñado nuestro programa “Stay Safe With Meliá” teniendo
en cuenta la integridad de la experiencia del cliente, y su
bienestar, creando la figura del Wellness Ambassador. Para
Meliá, la transformación digital persigue hacernos mejores
y más eficientes en todos aquellos procesos que no aporten
valor al cliente. Además, nos permite responder a la reciente
digitalización de nuestros clientes, así como a las expectativas de un cliente más tecnológico e hiper-conectado. Aun
así, la tecnología nunca podrá sustituir a la sonrisa, el trato
humano y la empatía que, más que nunca, debemos ofrecer a nuestros clientes después de unos meses tan duros.

—Por otro lado, se está hablando mucho de que esta crisis va a cambiar la forma de entender los viajes.
¿Está de acuerdo o cree que el viajero seguirá comportándose como antes del coronavirus?
—Creo que habrá una serie de cambios temporales o coyunturales, pero hay muchos cambios que han llegado para quedarse, y que representarán una transformación profunda del turismo y los viajes. La sociedad ha cambiado, hay
una vuelta a los valores básicos como la familia, la seguridad,
la solidaridad, y la responsabilidad social y medioambiental.
Por el lado de la demanda, las tendencias muestran un
viajero más consciente, con mentalidad sostenible, y con
preferencia por los viajes domésticos o de corto radio. Triunfa lo que denominamos el “slow travel” y las “soft adventures”, frente a los viajes más largos, lejanos e improvisados
que estaban en auge antes de la pandemia. También se
ha disparado el consumo digital para la compra de viajes.
Por el lado de la oferta, ganarán las empresas y marcas
responsables, las que se preocupen por los sentimientos y
el bienestar de los clientes, y aquellas que garanticen la se-

«La transformación digital persigue
hacernos mejores y más eficientes
en todos aquellos procesos que no
aporten valor al cliente»

—Por último, el sector MICE parece que va a tardar
un poco más en recuperarse. ¿Qué estrategias están diseñando en hoteles como el Meliá Castilla que acoge a
gran número de viajeros de negocios?
—Efectivamente, no es previsible que el segmento MICE pueda recuperarse hasta que desaparezca el riesgo de
contagio y se eliminen los requerimientos de distanciamiento social. La inmensa mayoría de eventos previstos para este año se han trasladado al próximo año, por lo que esperamos que todo se normalice y que 2021 sea un gran año
para el segmento.
En Meliá hemos realizado una gran encuesta entre
12.000 Meeting Planners que nos ayude a construir una propuesta de valor que cumpla con la nueva normalidad en el
ámbito MICE. Las conclusiones apuntan a que el sector se
recuperará, a pesar de que los encuentros virtuales hayan
ganado terreno, pero con algunos cambios durante unos
meses o años, como:
• La reducción del aforo de los salones, la ampliación
del espacio personal en el montaje de salones y espacios
de F&B, más y mayor limpieza y desinfección (por ejemplo,
en los “breaks” de las reuniones), disposición de kits de seguridad personal para los participantes (además de los tradicionales papel y bolígrafo) .
• Los clientes confirman mayoritariamente su confianza
en los servicios de los hoteles, aunque esperan la inclusión
de cláusulas de cancelación por fuerza mayor al contratar
eventos o reuniones, y exigirán certificaciones de seguridad
y salud, como la que ha desarrollado Meliá con la entidad
certificadora Bureau Veritas.

guridad y salud de clientes y empleados. Además, dada la
complejidad del entorno que seguirá a la pandemia, las empresas que tendrán ventaja competitiva serán aquellas que
hayan avanzado más en su digitalización, tanto para adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor y para conocerlo y ajustar una mejor propuesta de valor, como para poder ser más eficientes.
—¿Hasta qué punto cree que los programas de fidelidad van a ser vitales a la hora de recuperar a parte de
ese turismo perdido?
—La importancia de estos programas se entienden fácilmente si recordamos que hoy día, el 89% de las ventas de
melia.com se realizan a clientes fidelizados en nuestro programa MeliaRewards, y que los clientes repetitivos consumen más servicios, aportando más del 50% del gasto total
en los hoteles. Esta base de clientes nos permitirá conocer a
nuestros clientes y optimizar nuestra propuesta de valor en
un contexto híper-competitivo como será el pos-COVID-19.
—¿Qué papel va a jugar la tecnología en la nueva
normalidad? ¿Va a cambiar ese principio de atención
personalizada por la que estaban especializándose
muchos hoteles?
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RAMÓN HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL / CEO DE BLUEBAY HOTELS

«En España confluyen todos
los elementos para seguir
atrayendo al turista»
Para Ramón Hernández, CEO de BlueBay
Hotels, esta crisis nos dejará algunas
cicatrices y muchas enseñanzas, y una
de ellas es la incorporación del concepto
“destino sanitario seguro” como uno de
los nuevos elementos que influirán en la
decisión del turista a la hora de viajar.

ternacional. El hecho de haber programado la apertura de
fronteras internacionales a partir de julio, varias semanas
después que nuestros principales competidores europeos,
no es la mejor noticia para el sector, pero el control de los
contagios se pudo conseguir tras un confinamiento extenso, y esta información ya está en los mercados de origen, lo
que se demuestra en el hecho que los destinos españoles
estén a la cabeza de las búsquedas online de viaje a nivel
mundial para este verano.

David Val Palao

—Veníamos de una época de altas ocupaciones y
precios estables. ¿Entramos ahora en otra donde la reducción de los márgenes va a ser la tónica dominante?
—Los ejercicios teóricos nos indican que sin una solución
sanitaria implementada a nivel global, con una demanda limitada, de menor poder adquisitivo, y una reducción importante en la conectividad aérea, el exceso de oferta es evidente, y esto suele llevarnos indefectiblemente a una reducción
de precios y márgenes. De hecho, ya estamos viendo que
las ofertas en los productos y destinos vacacionales tradicionales son recurrentes. Ante esta coyuntura la reducción de
márgenes del sector tendrá un impacto nunca antes visto,
y no creo que la situación pueda revertirse en el corto plazo. No obstante, un porcentaje importante de la planta hotelera no estará preparada para competir esta temporada
y permanecerá cerrada, dando algo de margen a quienes
apuesten por reanudar la actividad pese a las dificultades.
Por otro lado, ciertos patrones de búsqueda al alza se
están dejando sentir con fuerza en esta primera parte del
verano, y son los productos boutique, en destinos no masificados, de interior en muchos casos, en armonía con la naturaleza, los cuales están experimentando una importante
demanda y registrarán buenas cifras esta temporada.

B

lueBay Hotels es una cadena hotelera internacional con una amplia experiencia en el
sector turístico y de ocio. Se compone en la
actualidad de 62 hoteles en 42 destinos diferentes de 16 países. Aunque ahora está bien posicionada en destinos urbanos,
BlueBay nació en Mallorca y los destinos vacacionales siempre
han sido su sello de identidad. Este verano, la cadena afronta
una situación muy compleja. Hablamos de todo ello con su
CEO, Ramón Hernández en una entrevista que pueden leer
completa en nuestra web.

—Lo principal es que el destino sea seguro. Pero,
¿cómo recuperamos esa confianza perdida?
—Esta crisis nos dejará algunas cicatrices y muchas enseñanzas, y una de ellas es la incorporación del concepto “destino sanitario seguro” como uno de los nuevos elementos
que influirán en la decisión del turista a la hora de programar sus viajes. Y esos destinos sanitarios seguros, que transmitan confianza al viajero, serán no solo los que tengan índices bajos de contagios ante situaciones de pandemias
como la actual, sino los que adicionalmente cuenten con
unos servicios de salud modernos, suficientes y accesibles,
y además se promocionen internacionalmente como tales.
En este contexto, no cabe duda que en España confluyen todos los elementos para seguir atrayendo al turista in-

—Desde BlueBay siempre han defendido una colaboración más estrecha entre sector público y privado.
¿Cómo debe evolucionar ahora?
—Pese a la generación de riqueza, empleo y ser líderes
turísticos mundiales, no solo no contamos con un ministerio de turismo, sino que hemos visto cómo las medidas que
afectaban directamente a nuestro sector se han tomado, en
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estos momentos de crisis, con improvisación y escaso consenso con las empresas de la industria. Han tenido que ser
las asociaciones hoteleras, la patronal y los presidentes de
las regiones cuyo PIB depende mayoritariamente del turismo, quienes han reorientado una política errática que nos
había puesto en clara desventaja competitiva este verano
en Europa. Estamos enfrentando momentos críticos, donde
la colaboración público–privada es más esencial que nunca para salvar al turismo en España. Solo la absoluta toma
de conciencia por parte del gobierno de lo neurálgico que
es nuestro sector, sosteniendo reuniones periódicas con los
principales empresarios y asociaciones, facilitando de modo ágil y en cuantías suficientes el acceso a financiación de
las empresas, legislando de un modo flexible el mercado laboral y promoviendo de modo activo y constante la marca
España en los principales mercados de origen, como destino sanitariamente seguro, nos permitirá posicionarnos adecuadamente de cara al ejercicio 2021.

«La reducción de márgenes del sector
tendrá un impacto nunca antes visto,
y no creo que la situación pueda
revertirse en el corto plazo»
—Algunos informes señalan que el alquiler turístico va a ganar peso en cuanto a la seguridad que ofrece. ¿Cómo cree que va a evolucionar este segmento?
—Sin duda, los buscadores están posicionando a apartamentos turísticos y alojamientos rurales en destinos no masificados, e incluso campings, en el top de las preferencias
de los consumidores para este verano. Sin solución sanitaria,
el miedo al contagio sigue siendo muy alto y estas alternativas de alojamiento están saliendo reforzadas en su nicho.
Los alquileres turísticos han existido siempre y parece
que esta temporada “harán su agosto”, en detrimento de
la oferta hotelera tradicional, la que genera empleo, la que
está sujeta al pago de todos los impuestos y tasas aplicables, y que además ha tenido que adaptar sus protocolos y
espacios para dar seguridad a clientes y empleados, con el
consiguiente coste operativo, para reanudar la actividad este verano. Por todo ello, no cabe duda que desde las asociaciones hoteleras tendremos que exigir un endurecimiento
de la normativa y controles a este tipo de unidades de alojamiento para que, entendiendo las excepcionales circunstancias que motivan la preferencia puntual del consumidor,
sólo puedan operar quienes respeten las normas fiscales y
de seguridad sanitaria vigentes.

—Poner el foco en el conocimiento de nuestro cliente, no
solo para atraerlo a nuestras marcas o fidelizarlo a futuro, sino para descubrir cómo vive, valora y siente nuestros hoteles, ha sido una constante para BlueBay Hotels. Además, en
un entorno como al que enfrentamos, donde el uso de la
tecnología será esencial para garantizar el distanciamiento
entre los empleados y los clientes y los clientes con los objetos, determinados desarrollos tecnológicos tendrán un proceso de implementación acelerado y habrán llegado para
quedarse en nuestros hoteles.
En este sentido, estamos trabajando con intensidad desde nuestro laboratorio de innovación en el desarrollo de
soluciones contactless que permitan a los clientes comunicarse de un modo ágil e intuitivo, a través de smartphones y wearables, con elementos o empleados del hotel, así
como apostando firmemente por la comunicación por voz
no solo dentro de la habitación (control de iluminación, climatización, TV, etc.), sino para la gestión de otros servicios.

—Para concluir, BlueBay ha sido siempre una cadena
muy volcada con la innovación. Fruto de ello es BlueBay Living Lab. ¿Qué proyectos desarrolla actualmente y qué objetivos más a medio y largo plazo tiene este laboratorio de innovación?
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WALTER LO FARO, DIRECTOR PARA EL SUR DE EUROPA DE EXPEDIA

«La pandemia ha influido de
forma inmediata en las pautas
de consumo de los viajeros»

H

Para Walter Lo Faro, relanzar el turismo
será un largo viaje que requerirá un nivel
de colaboración sin precedentes entre
el sector público y privado. Además,
considera que la tecnología desempeñará
un papel todavía más relevante en el
futuro de la industria turística.

ace unas semanas, Expedia Group anunció que va a destinar 275 millones de dólares a sus socios (alojamientos y destinos)
para afrontar la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. Walter Lo Faro, director para el Sur de Europa de Expedia Group, considera que este plan responde a las cuestiones
que han escuchado por parte de sus socios sobre cómo pueden ayudarles en la recuperación de sus negocios.
"Están deseosos de recibir información por nuestra parte en cuatro áreas críticas, datos sobre las tendencias de la
demanda turística vacacional y doméstica, estrategias para
aumentar la visibilidad en nuestros sitios, fórmulas para reconectar con los viajeros y ayuda financiera", señala. Estas
ayudas, de las que ya hablamos con Walter en una entrevista publicada en la web de TecnoHotel a finales de mayo,
están pensadas para alojamientos independientes y hoteles de pequeñas cadenas que representan una parte importante del mercado y han estado más expuestos al impacto
negativo de la pandemia.

David Val Palao

—Pero, además de esto, hará falta mucha tecnología en este nuevo futuro que se nos pone por delante...
—La tecnología desempeña y seguirá desempeñando
un papel aún más relevante, tanto en el relanzamiento como en la aceleración del proceso de recuperación de la industria turística.
La pandemia ya ha hecho que las compras online sean
más comunes que nunca. En la industria turística, las plataformas online ganaron cuota de mercado no solo entre los
millennials, sino también entre los baby boomers, que experimentaron los beneficios de hacer compras online por
primera vez. Una gran cantidad de estos nuevos usuarios
pueden convertirse en clientes de comercio electrónico a
largo plazo, lo que ofrece nuevas oportunidades para conectar con ellos. El consumo online creció durante la pandemia porque ofrece una experiencia práctica y sin barreras, un aspecto que será particularmente importante para
los viajeros.
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La automatización, la inteligencia artificial, el machine
learning y otras tecnologías innovadoras desempeñarán un
papel cada vez más importante no solo para proporcionar
experiencias más personalizadas e intuitivas a los viajeros,
sino también para permitir a los proveedores de servicios
turísticos reducir costes operativos, incrementar su eficiencia, aumentar la satisfacción de sus clientes y ofrecer experiencia de viaje sin fricciones.

ción para los socios hoteleros, que les permite resaltar las
medidas sanitarias y de higiene en sus alojamientos.
—¿Cómo percibe el futuro de los alquileres de vacaciones a tenor de las tendencias actuales de los viajes?
—El núcleo central de la plataforma de alojamiento de
Expedia Group incluía casi 1,6 millones de propiedades disponibles (a fecha de 31 de diciembre de 2019), incluyendo
2,1 millones de unidades disponibles para reserva en Vrbo.
En el primer trimestre de 2019, durante la crisis de la COVID,
el negocio de Vrbo demostró ser resistente. Hemos visto un
rendimiento notablemente mejor a lo largo de la pandemia.
La demanda ha tenido su origen, principalmente, en las personas que quedaron confinadas en las ciudades y que quieren salir de las urbes a algún destino para pasar las vacaciones de verano en familia. Nos agrada ver que la demanda
entiende que el enfoque de Vrbo en el alquiler vacacional
de propiedades completas ofrecer una verdadera ventaja
sobre la competencia.
A medida que los viajes se van recuperando, los alquileres vacacionales también deben adaptar su propuesta de
valor a las prioridades de los viajeros, que pasan por la flexibilidad y las medidas de seguridad e higiene, para que los
consumidores las consideren estas opciones viables. Con el
objetivo de generar confianza y promover la salud e higiene de los propietarios y los huéspedes, Vrbo también permite incluir una lista de control sobre la higienización de
los espacios, que se puede añadir a las descripciones de las
propiedades disponibles en los portales del Expedia Group.

—¿Cómo pueden beneficiarse sus partners hoteleros de la experiencia tecnológica que atesoran?
—La tecnología tiene relevancia estratégica hotelera, sin
embargo, los costes siguen siendo y serán una barrera importante para muchos hoteles pequeños e independientes.
Teniendo esto en cuenta, nuestro plan de recuperación
también incluye una nueva herramienta analítica, Market
Insights, que usa datos de Expedia Group, con los que queremos ayudar a estos hoteles a disponer de inteligencia de
mercado en tiempo real que les permita desarrollar estrategias de comercialización capaces de atraer la demanda y
reconstruir sus negocios.

«El impacto económico de la
pandemia aún está por determinar,
pero sin duda, las personas, las
empresas y las instituciones
públicas tendrán que hacer frente
a un escenario complejo y muy
impredecible»

—¿Cree que la sostenibilidad seguirá siendo una
prioridad para la industria de los viajes?
—Definitivamente. La promoción del turismo sostenible ha sido uno de nuestros focos de atención en los últimos años, y la pandemia ha hecho de esta una causa aún
más importante. Tuvimos experiencias exitosas en el trabajo proactivo con ONGs y destinos para crear conciencia sobre el turismo sostenible. Ciertamente seguiremos haciéndolo en el futuro.
—¿Hasta qué punto cree que cambiarán los actores
del sector después del COVID-19?
—El impacto económico de la pandemia aún está por
determinar, pero sin duda, las personas, las empresas y las
instituciones públicas tendrán que hacer frente a un escenario complejo y muy impredecible. Las empresas deben
ser ágiles y adaptarse de manera eficaz para responder al
entorno comercial dinámico.
La industria turística tiene un valor de 1,7 billones de
dólares. Eso significa que hay espacio para que cualquiera
pueda desempeñar su papel. Como mencioné antes, la recuperación de los viajes en el mundo post-COVID necesita un nivel de colaboración nunca antes visto en todos los
sectores. Apoyamos cualquier iniciativa orientada a devolver la confianza en viajar porque, si nos unimos ahora, podemos reconstruir un ecosistema turístico global más resiliente, inclusivo y sostenible

—El turismo se transforma continuamente, más si
cabe tras la pandemia. ¿Qué nos vamos a encontrar?
—La pandemia ha tenido una influencia inmediata en
el comportamiento y las pautas de consumo de los viajeros. Gracias a una encuesta que Expedia Group llevó a cabo en abril, sabemos que las mayores preocupaciones de
los viajeros son: tarifas y políticas flexibles y medidas de seguridad e higiene.
Para satisfacer estas necesidades, ahora cerca del 70% de
los planes tarifarios disponibles en Expedia Group son reembolsables. Además, hemos introducido un nuevo filtro
para buscar vuelos con tarifas reembolsables en todas las
webs de Expedia a nivel mundial o que permitan cambios
o modificaciones de itinerarios.
Por otro lado, para asegurar a los viajeros que reserven
con tranquilidad, Expedia Group ha creado una nueva fun-
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álvaro carrillo, managing director del instituto tecnológico hotelero

La tecnología y la innovación
protagonizan la reapertura
Entre las nuevas medidas que incorporan muchos hoteles
destacan el check-in online y la eliminación de objetos decorativos que no son necesarios en las habitaciones, así como
la digitalización de elementos informativos. También el uso
materiales desechables, bufés asistidos sin contacto y mucho
control del aforo y de colas en espacios compartidos.

H

a llegado el momento tan esperado y que tantas
dudas ha suscitado entre todo el sector turístico, y sobre todo, entre todas
aquellas personas que estábamos deseando poder pensar en nuestras vacaciones y que queríamos saber cómo iban a ser.
Y, como podemos ver, en esta nueva época poscoronavirus en el sector
hotelero no es tan diferente a otras
actividades. Lo esencial para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al COVID-19 se centra en tres
puntos clave: mantener la distancia de
seguridad entre personas, una higiene
aún más rigurosa y frecuente, y sobre
todo, mucho sentido común.
La pandemia ha hecho que los hoteles, y en general el sector turístico,
tengan que trabajar unidos para conseguir crear la confianza y la seguridad de los clientes y de los trabajadores. Siendo esta la única fórmula
con la que hemos podido y podremos retomar la actividad de forma
completa y así reactivar el sector, y
con la idea de hacer más sencilla esta reapertura para los hoteleros, desde ITH y CEHAT hemos realizado una

checklist, incluyendo las diferentes
fases de desescalada para los alojamientos turísticos, en base a las ór-

«El factor humano es
indispensable en nuestro sector; por ello, en
cuanto se pueda sanitariamente, cuando exista
una vacuna, volverá a
ser un imprescindible»

denes ministeriales SND/458/2020, de
30 de mayo, SND/414/2020 de 16 de
mayo y SND/399/2020 del 9 de mayo del 2020 del Ministerio de Sanidad;
a la guía “Medidas para la reducción
del contagio por el coronavirus SARS
CoV-2”, publicada por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y elaborada por el ICTE a petición de la Secre-
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taría de Estado de Turismo; y la elaborada por HOSBEC “Guía HOSBEC para
la reapertura post Covid-19 en alojamientos turísticos”.
Esta checklist sirve, por lo tanto, de
recapitulación de la guía que engloba las medidas que se deben llevar a
cabo para disminuir los riesgos higiénicos y sanitarios frente al COVID-19,
aportando la máxima seguridad y garantías en clientes y trabajadores.
Desde ITH creemos que tanto la
tecnología como la innovación están
siendo y van a ser fundamentales en la
reapertura de los establecimientos turísticos; está claro que los huéspedes
así lo están solicitando, por una cuestión de salud, en el corto plazo, y después, en un segundo momento nos
permitirá ver qué tecnologías se van
a quedar para el medio y largo plazo
y en qué puntos volveremos a valorar
el toque humano.

El factor humano, indispensable
En ITH tenemos muy presente que
el factor humano es indispensable en
nuestro sector, ya que consigue crear
un valor diferencial; por ello, sabemos
que en cuanto se pueda sanitariamente, cuando exista una vacuna, volverá a ser un imprescindible. Podemos
crear un recuerdo en nuestros clientes y facilitar la vuelta a la actividad
hotelera gracias a las últimas innovaciones tecnológicas, pero en este sector no podemos olvidar que el centro
son las personas.
La ventaja con la que cuentan los
empresarios hoteleros del mercado
español es la de ser líderes en competitividad turística y que se adaptan
rápidamente a las necesidades del
momento.
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Tecnología e innovación nos facilita
realizar multitud de tareas | Unsplash

«La pandemia ha hecho
que los hoteles tengan
que trabajar unidos
para crear confianza y
seguridad entre clientes
y trabajadores»
Techyhotel Project
Para poder observar cuál es el grado de implantación de la tecnología
en el sector hotelero español y cuáles son las tendencias en cuanto a las
tecnologías que despiertan más interés y también cuáles ayudan más a la
industria, desde ITH trabajamos en el
estudio “Techyhotel Project”. De este
estudio, creemos que lo relevante es
cruzar las soluciones que disponemos
en cada momento a nivel tecnológico,
las necesidades reales, y la aplicación
de esta tecnología y la valoración que
hace de ella el cliente.
En estas últimas semanas, con los
cambios que estamos sufriendo, que
nos obligan a replantear todo lo que
hacíamos hasta ahora, a lo que debemos estar más atentos, es ver cómo
se está imponiendo que ciertas tecnologías se adapten de forma más rápida a estas nuevas necesidades. Predominan, sobre todo, aquellas que están
relacionadas con procesos que conllevan alguna posibilidad de contacto. Tecnologías contactless.
Entre las nuevas medidas que incorporan muchos hoteles destacan el
check-in online y la eliminación de objetos decorativos que no son necesarios en las habitaciones, así como la
digitalización de elementos informativos. También el uso materiales desechables, bufés asistidos sin contacto
y mucho control del aforo o de colas

en espacios compartidos, por ejemplo.
Una vez más, la tecnología y la innovación nos ayudan en este panorama y nos facilitan el poder llevar a
cabo gran cantidad de tareas, pero
siempre debemos valorar qué tecnologías son adecuadas para cada caso
y establecimiento, si nos quita trabajo
que no aporte valor añadido y cuáles
son valoradas por los huéspedes. En
estos momentos, debemos tener en
cuenta todo aquello que nos ayude a
poder realizar nuestra actividad de la
forma más segura. Al fin y al cabo, lo
más importante somos las personas.
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NICOLÁS LLEIXA, DIRECTOR CORPORATIVO MARKETING Y VENTAS SERCOTEL HOTEL GROUP

«Proteger el canal directo
en estos momentos
es estratégico»

S

Los hoteles se encuentran ante un
entorno desconocido. Para Nicolás Lleixa,
director corporativo de Marketing y
Ventas de Sercotel Hotel Group, la gestión
transversal va a ser clave para superar la
crisis que vive el sector y esta va a ser la
apuesta de la compañía para no pilotar a
ciegas.

ercotel Hotel Group realiza una clara apuesta por el Revenue Management como eje del
éxito en ventas y rentabilidad. Su proyecto de
transformación comenzó hace cuatro años e incide claramente en este ámbito tan vital para las cadenas hoteleras. Sobre
todo para aquellas que, como Sercotel, cuentan con un portfolio diverso en segmentos de mercado y localizaciones muy
variadas. Aun así, Nicolás Lleixa, director corporativo de Marketing y Ventas de Sercotel Hotel Group considera que tanto en
España como en Latinoamérica existe desconocimiento profundo de las técnicas, procesos y tecnologías necesarias para
la implantación del Revenue. "Esto ha generado intrusismo en
el sector, derivando en desconexión con la realidad por parte de muchos hoteleros", señala.

David Val Palao

—Con este enfoque tan centrado en el Revenue,
¿qué previsiones tiene Sercotel para la desescalada?
—Desde marzo estamos trabajando en la puesta en marcha de actividades de activación de demanda derivada de
nuestras previsiones comerciales. No es ningún secreto que
el mercado doméstico es clave hoy y que, además, tenemos
que simultanear el hoy con el mañana que representa el regreso del huésped internacional que es posible vuelva antes de lo previsto. La volatilidad de precios y el efecto del
exceso de oferta en el segmento mid-scale, empujado por
casos detectados de hoteles de altas prestaciones compitiendo por precio en muchas plazas, nos invita a ser creativos, rápidos y dinámicos, flexibilizando condiciones, cambios de fechas y en general poniéndoselo muy fácil al cliente.
Otro eje determinante es trabajar muy de la mano de
los equipos operativos para sostener la calidad de servicios
y adaptación a los requerimientos COVID-19, pero siendo
conscientes de que no solo las ocupaciones descienden, sino que los precios también, como sucede clásicamente en
los entornos de desequilibrio de mercado.
—¿Toca proteger más que nunca al canal directo?
—Obviamente, proteger el canal directo en estos momentos es estratégico, pues las malas praxis de distribución
pueden ser muy agresivas, pero por el contrario también
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hay grandes oportunidades de generación de tráfico, aunque, como es natural, la conversión se está resintiendo. Los
destinos urbanos principales están teniendo mucha menos
tracción que los secundarios, pero en general la fidelización
de cada cadena es un elemento capital ahora para que los
huéspedes que confían en nuestras marcas vuelvan a hacerlo con totales garantías.

En este proceso, nos acompaña la mejor tecnología del
mercado, con proveedores como Salesforce o Microsoft. Esto nos permite afrontar con garantías las aperturas de hoteles en esta situación única, pero además refuerza la propuesta de valor del grupo permitiéndonos implantar nuestros
procesos comerciales y tecnología en cada nuevo hotel que
se incorpora a la cadena.
• Segundo, la inversión en automatización de procesos y
digitalización de la experiencia de compra y uso de los hoteles es la otra vertiente de inversión tecnológica. Hay que ser
cada vez más eficientes y contar con mecanismos de automatización de acciones de marketing, pricing dinámico según comportamiento del usuario y personalización de ofertas online. Además, estamos trabajando con mecanismos de
verdadero marketing multicanal, de tal forma que la tecnología ayuda a combinar puntos de contacto según el momento del “customer journey” de cada potencial huésped
tras detectar evidencias de comportamiento (publicidad y
redes sociales, web, e-mail marketing, mensajería push, etc).
Finalmente, enlazamos esta conducción de la conversión
hasta el uso de nuestra solución móvil consierge, que nos
ayuda a que el huésped antes y durante su estancia tenga
acceso a los servicios.

—¿Para cuándo la recuperación del MICE?
—Creemos que el mercado corporativo se acelerará pasado el verano. Algunos eventos y reuniones también empezarán a tomar forma, pero muy lentamente y limitados
por los prepuestos ajustados y las medidas de contención
del virus que impactarán en el número de plazas. De otro
lado, el mercado de grupos sufre a más largo plazo y la turoperación urbana seguramente será uno de los generadores de negocio que más lenta verá su vuelta a la producción en 2020 y 2021.

«El cliente hoy es camaleónico y
la misma persona tiene diversas
motivaciones y preferencias según su
momento de consumo»

—Los viajeros buscan flexibilidad, además de seguridad. ¿Se van a ver obligados los hoteles a ser más
flexibles en las reservas?
—En la actualidad, nos encontramos ante un nuevo paradigma que trae consigo una demanda deteriorada como
nunca y una “comoditización” de los hoteles, que ya era un
reto sectorial y que hoy, sin duda, supone un cambio competitivo sin precedentes. Esto significa que, efectivamente,
hay aspectos que debemos replantear no de forma temporal, sino estructural. No podemos regirnos por un hieratismo
estéril que hace de los hoteles algo estático y poco adaptado al consumidor contemporáneo. Con ello no me refiero
a ajustarnos a medidas sanitarias más o menos transitorias,
sino de una verdadera revolución para las marcas hoteleras.
El cliente hoy es camaleónico y la misma persona tiene diversas motivaciones y preferencias según su momento de
consumo. Huye de todo aquello que le limita y es un experto en casi todo a través de la inexorable abundancia de
información. Además, es celoso de su intimidad y no necesita ajustarse a unas normas de uso estrictas, sino que, quiere contratar servicios con su propia manera de usarlos. Este
es uno de los factores que generó por ejemplo una nueva
competencia en la categoría alojamiento con la irrupción
en el mercado de oferta de alquiler turístico en las ciudades.
Por tanto, es muy complejo transformar el hotel clásico
en algo más flexible, pero debemos evolucionar con la sociedad. Facilitar las reservas y flexibilizar políticas, abrazando la tecnología para que nuestro inventario se ajuste inteligentemente. Adaptar nuestros servicios en horarios, formas
de consumo y canales de comunicación. Así pues, efectivamente hoy hay que ser flexible, además de tener claro que
somos nosotros quienes tenemos que ajustarnos a la demanda si no queremos ser “uno más”.

—¿Qué papel va a jugar la tecnología en esta nueva normalidad?
—Será determinante, pero eso no es nuevo. En todo caso, esta crisis ha actuado de dinamizador y aquellas cadenas que ya venimos invirtiendo en este aspecto tenemos
que correr menos. En general podemos decir que hay dos
vectores de uso de la tecnología que vemos indispensables:
• Primero, en todo lo referente a la gestión comercial y
estrategia de ingresos. Venimos invirtiendo en CRM y control de gestión para priorizar qué ventas son las más interesantes a corto y largo plazo. De otro lado, hemos realizado
un fuerte desarrollo lanzando una nueva plataforma de Business Intelligence orientada al Revenue Management con
todo lujo de detalles que permite una gestión precisa de
los ingresos, aprovechando al máximo las oportunidades
desde una visión de rentabilidad. Contamos con una capacidad de conectividad y análisis de todo tipo de parámetros, que interactúa con las tecnologías de análisis del mercado como son las soluciones de benchmarketing y rate
shopper, analítica web y de la publicidad online, entre otras
fuentes de datos. Esto nos permite accionar la inteligencia
de información que generas las técnicas de machine learning, como por ejemplo automatizar las previsiones complejas, dinámicas y combinarlas con los forecast del equipo
de expertos de la compañía, dando una fiabilidad muy alta que estamos constatando incluso en este momento en
que no hay datos de referencia históricos.
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paraty tech

La COVID-19 se combate
y se supera solo con datos
Allá por el mes de marzo de 2020 a.c. (antes
del COVID-19), muchos ofrecíamos recomendaciones basadas en variadas hipótesis. Nadie
podía imaginar lo que se avecinaba. Y hubieran tenido sentido de haberse dado alguno de
los escenarios que se barajaban.

N

o en vano, las previsiones de los expertos hablaban de una vuelta a la normalidad en torno a finales de mayo. Toda
una catástrofe, aun cuando no daban por perdida la temporada estival.
Ahora, en pleno ecuador del verano, es evidente que
el desenlace ha sido todavía peor. Hoy sabemos que, por
aquel entonces, no sabíamos nada y que tampoco tenemos ni idea de qué sucederá mañana o el mes que viene.
Hoy sabemos, en definitiva, que solo podemos apoyarnos
en los datos para seguir la evolución de este estado de nueva normalidad post-desescalada, que no pos-Covid-19. Para eso aún tiene que llover, y mucho.
Como proveedores tecnológicos, nuestra función debe
ir mucho más allá de implementar una herramienta y ofrecer una formación. Empresas como la nuestra manejan los
datos y tienen la capacidad real de tomarle el pulso al mercado, para bien y para mal. Nuestras soluciones analíticas,
habitualmente empleadas también como argumentos comerciales con los que ensalzar nuestra competitividad, en
tiempos de crisis deben pasar a ser de dominio público. Si
no las herramientas como tal, al menos sí determinados
recursos de medición y, sobre todo, la información que de
las mismas se extrae. Es una cuestión de sentido de la responsabilidad.

camos el Estudio de la Intención de Compra durante la Desescalada. Ideado inicialmente para observar la evolución del
volumen de búsquedas durante las fases marcadas por el
gobierno, suma ya cinco informes quincenales de libre consulta. En tercer lugar, ofrecimos a nuestros clientes el acceso a un informe de competencia, a 30 días vista, con actualizaciones diarias de precios. Quienes lo solicitaron, siguen
recibiéndolo a día de hoy, sin coste alguno.
Son solo tres ejemplos, pero detrás de los mismos se esconden innumerables horas de trabajo, y constituyen toda una declaración de intenciones. Hemos estado, en todo momento, junto al hotelero, a quien nos debemos y de
quien dependemos, y así seguirá siendo mientras esté en
nuestra mano.

Prudencia, responsabilidad y datos
Más que nunca, las decisiones que se tomen de aquí en
adelante, deberán estar avaladas por los datos, siendo además muy conscientes de su fragilidad en estos momentos.
Un temido rebrote o una intervención desafortunada por
parte de las autoridades públicas, pueden modificar por
completo la percepción de nuestro destino, condicionando negativamente su comercialización a todos los niveles.
Y también a la inversa, por supuesto. Ya fuimos testigos del
impacto de las declaraciones institucionales tras el anuncio,
por parte de Pedro Sánchez, de la apertura de España al turismo internacional, cuando en apenas dos días, se multiplicaron exponencialmente las búsquedas y las reservas. Prudencia, responsabilidad y… datos.

Recursos gratuitos de apoyo al hotelero
Así lo entendemos nosotros y así hemos tratado de proceder durante el último trimestre. Primero, lanzamos una
aplicación gratuita para controlar la evolución del precio medio de la plaza, filtrando por zona, categoría y ocupación.
Más de 500 hoteles se beneficiaron de ella. Después, arran-
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MERITXELL PÉREZ, CEO DE HOTELSDOT Y REVENUE CONTROL DATA

«Toca hablar de un Revenue
'mejorado', con la tecnología
como gran protagonista»
Para Meritxell Pérez, la situación que
vivimos en estos momentos no ha
cambiado la esencia principal del Revenue
Management, pero sí la estrategia que
deben adoptar muchos establecimientos,
pues el público objetivo ha cambiado.
TecnoHotel

L

a crisis sanitaria afectó gravemente al sector turístico, que vio cómo tuvo que echar el cierre.
Tras el estado de alarma y durante la desescalada, el Revenue Management volvió a ser el gran protagonista. ¿Va a cambiar la esencia de esta técnica? Hablamos con
Meritxell Pérez, CEO de HoteslDot y Revenue Control Data, para analizar el presente y futuro de esta estrategia de ventas.

ría cambiar, es la estrategia de muchos establecimientos,
pues tendrán que dirigirse a otro «cliente adecuado», pues
su público objetivo ya no es el mismo (evidentemente hago
referencia a ese turismo local que, sin duda, será quien llene los hoteles este verano). Asimismo, tendrán que replantearse su estrategia de precio; tendrán que volver a valorar
si los canales con los que tradicionalmente trabajaban, dadas las circunstancias actuales, continúan siendo los más
rentables e incluso tendrán que revisar un set competitivo
en clave de proximidad.

—Desde la experiencia de más de 15 años haciendo Revenue Management, ¿cómo crees que deberán
adaptarse los alojamientos turísticos a la nueva normalidad y que papel jugará el nuevo Revenue del que
tanto se ha hablado?
—La verdad es que últimamente tanto la nueva normalidad como el nuevo Revenue han estado muy presentes
en todo lo relacionado con el sector hotelero, sin embargo, yo no acabo de estar totalmente de acuerdo con ambas expresiones.
Personalmente, considero más adecuado hablar de una
fase de transición hacia la normalidad, así como de un Revenue Management 'mejorado' donde la tecnología va a
cobrar un papel protagonista.
La situación que vivimos en estos momentos no ha cambiado la esencia del Revenue. La técnica en sí misma continua apoyándose en los pilares básicos de la tan repetida
definición: cliente adecuado, precio adecuado, canal adecuado, etc. Si bien creo no equivocarme al afirmar que lo
que sí ha cambiado o, al menos, en próximas fechas debe-

—Has hablado de tecnología y de Revenue 'mejorado', ¿puedes concretarnos un poco más?
—Pienso que si algo ha puesto a prueba la COVID-19 ha
sido nuestra capacidad de adaptación, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.
Creo, además, que hemos sabido estar a la altura de las
circunstancias. En menos de una semana tras el decreto del
primer estado de alarma, la mayoría de las empresas españolas ya teletrabajaban, los niños tenían conexión directa
con el colegio vía Internet. Se construyeron hospitales en
recintos feriales, los hoteles se medicalizaron y los españoles hacíamos de la videoconferencia un imprescindible en
nuestra vida diaria. Y todo ello gracias a la tecnología.
Estamos en la era de la digitalización y quien se quede
al margen es muy probable que no logre sobrevivir a lar-

22

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

go plazo. Hace poco lo decíamos en HotelsDot en uno de
nuestro artículos, «renovarse para seguir». Los hoteles no deben obviar esta realidad y, como consecuencia, el Revenue
tampoco. Al final, optimizar los procesos incluye optimizar
el Revenue y sin herramientas tecnológicas no es posible.
—¿Qué aporta realmente la tecnología al Revenue?
—No sabría por dónde empezar. En primera instancia, datos. El dato es el centro en la gestión del Revenue. Sin dato
no hay Revenue, pero cuidado sin datos de calidad menos
aún. Tener un acceso rápido, fiable y en tiempo real a los
datos es fundamental: históricos, competencia, pick ups, canales, ocupación, etc. Si además, podemos acceder a esos
datos desde un único cuadro de mandos que automatice
su recogida, entonces ya podremos hablar de otras ventajas como la agilidad en el proceso de toma de decisiones o
la minimización de errores.
En HotelsDot siempre lo hemos tenido claro. La figura
del revenue manager es imprescindible, su capacidad de
análisis y su intuición son insustituibles y, por ello, sabemos
que no podemos desperdiciar su tiempo en aquellos procesos que, a día de hoy, ya están automatizados. Por eso diseñé Revenue Control Data. Quería ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes y para ello necesitaba que los
datos estuvieran disponibles nada más iniciar nuestra jornada laboral. Había que centrarse en lo importante: fijar el

Controla tus datos,
optimiza tu revenue.
Alta gratuita y dos meses bonificados.
* Válido hasta 31 de julio.

Better Data

Better Revenue

Best Results

Revenue Mangement System
www.revenuecontroldata.com

precio adecuado y no en tediosas búsquedas que cuando
finalizaban ya no te servían para nada porque el escenario
había cambiado.
—¿Qué ha supuesto Revenue Control Data para HotelsDot durante la crisis sanitaria?
—Nos ha permitido no perder el control en ningún momento. Siempre sabíamos qué estaba pasando en tiempo
real y desde cualquier ubicación. Trasladarnos a trabajar a
casa no supuso ningún problema, nuestra tecnología se vino con nosotros.
Y hemos seguido mejorando, pues ha sido tiempo de
continuar evolucionando la herramienta, pero también de
compartirla. Queremos que Revenue Control Data llegue a
todos los establecimientos hoteleros; nos dirigimos a pequeños alojamientos y pequeñas cadenas que necesitan
dejar atrás procesos manuales y, por eso, lo hacemos con
un software muy sencillo y dinámico.
De hecho hemos desarrollado una Hotel Demo para que
aquel alojamiento que quiera tener una primera toma de
contacto con un RMS pueda hacerlo desde un entorno real y de forma gratuita. Ya hemos llegado a más de 150 alojamientos, y esperamos seguir creciendo. Somos Revenue
Managers, haciendo lo que más nos gusta: Revenue Management y Revenue Control Data nace de nuestra experiencia diaria.
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CASO DE ÉXITO

Port Hotels ofrece un seguro
para todo el customer journey
La tarifa Just Trip, impulsada con Bedsrevenue, ofrece
cancelación gratuita, seguro
de equipaje durante el viaje,
atención médica en la estancia
y cobertura para la vuelta

T

ras varios meses de incertidumbre, el sector
hotelero mira el verano
como una oportunidad para empezar
a operar con ciertas garantías.
Durante los meses de cuarentena,
muchos profesionales han preferido
mantenerse expectantes y no hacer
nada hasta ver cómo evolucionaba
la pandemia. Sin embargo, otras cadenas y hoteles independientes han
entendido que era el momento de
plantear escenarios nuevos y afrontar
procesos en los que ya estaban trabajando.

Cobertura de todo el customer
journey
Este es el caso de Port Hotels que
junto con la empresa de externalización de estrategias de revenue management, Bedsrevenue ha acelerado el
proyecto de digitalización de procesos dentro de la compañía.
Una de las principales apuestas es
la tarifa Just Trip, pensada para que el
cliente se sienta seguro a la hora de
efectuar la reserva. Y es que la tarifa
ofrece cobertura de cancelación antes
de viajar, de equipajes cuando se es-

tá viajando, un seguro con cobertura
médica durante la estancia (COVID-19
incluido), teleasistencia continuada y
un seguro que cubre cualquier problema durante el viaje de vuelta.
“Hemos pensado en todo el customer journey: antes, durante y después
del viaje, para que el cliente se sienta
siempre seguro”, señala Marcos Torres,
responsable de reservas de Bedsrevenue. La cadena ha puesto en marcha
además una serie de medidas enfocadas en que los trámites en la recepción
sean mas ágiles con un pre check-in y
un check-out exprés, especialmente
pensado para hoteles urbanos y clientes de empresa.

La honestidad en el precio
La cadena de Benidorm también
está desarrollando junto a Bedsrevenue un programa tecnológico que
garantiza a sus clientes directos que
están comprando siempre al mejor
precio con un proceso de cash back
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«La cadena ha desarrollado también un programa tecnológico que
garantiza a sus clientes
directos que están comprando siempre al
mejor precio»

en caso de bajadas de precios, algo sin
duda pionero y ético en las estrategias
de revenue management.
“Es un lujo contar con clientes que
apuestan por trabajar la honestidad
en los precios y servicios con cada uno
de sus clientes,” comenta Chema Herrero, CEO de Bedsrevenue.

SMART HOTELS, HAPPY CLIENTS
· Compatible con cualquier sistema de gestión.
· Mejora la seguridad y la satisfacción de clientes y trabajadores.
· Optimiza el rendimiento de todos los departamentos.
· Fácil y rápido de implementar.

info@jamesandrita.com
www.jamesandrita.com
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Des O'Mahony, ceo y fundador de bookassist

No entregues
la recuperación a las OTAs
Las organizaciones y representantes de hoteles han dejado claro
que algunas OTAs no han tratado a los hoteles de manera justa
en la crisis del COVID-19, especialmente en lo que respecta a
las cancelaciones. Si antes no era obvio, los hoteles ciertamente
deben reconocer ahora que las OTAs están firmemente solo del
lado del consumidor.

L

a industria sabe que los
hoteles han dependido demasiado de las
Agencias de Viajes Online (OTA) como
Expedia o Booking.com durante demasiado tiempo. Inicialmente, fue la
incapacidad de muchos hoteles para
aprovechar la tecnología lo que llevó
a las OTAs a ganar rápidamente participación en el mercado. Como resultado, ha existido una lucha de poder
desde entonces, y aunque los hoteles
se han vuelto digitalmente maduros,
no se han organizado lo suficiente como para lograr un equilibrio.
Las organizaciones y representantes de hoteles han dejado claro que algunas OTAs no han tratado a los hoteles de manera justa en la crisis de
COVID-19, especialmente en lo que
respecta a las cancelaciones. Si antes
no era obvio, los hoteles ciertamente deben reconocer ahora que las
OTAs están firmemente solo del lado
del consumidor. El hotel no es socio
de la OTA, sino simplemente un proveedor, con toda la interdependencia
que esto conlleva. Sin embargo, como
proveedor, es importante ahora que
la industria hotelera se dé cuenta de
que ellos y solo ellos poseen todo el
stock vendible. Sin ese suministro de
habitaciones, las OTAs no tienen pre-

cisamente nada que vender ni ingresos que generar. La dependencia de
los proveedores también trae su debilidad.
Nunca antes (y probablemente
nunca más) ha habido tal oportunidad para que los hoteleros se mantengan firmes y recuperen el control

«Los hoteles deben
aprovechar la oportunidad que brinda esta
crisis para reiniciar su
relación con las OTAs»

de su distribución redefiniendo la relación que tienen con sus socios de
distribución externos. Sí, es una crisis, pero esta es la mejor oportunidad
que los hoteleros han tenido desde los
años 90 para redefinir el equilibrio de
esa relación. Nunca volverás a tener
esta oportunidad.
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Las ganancias son críticas para
impulsar su negocio
Cuando las reservas comiencen
nuevamente, los hoteleros necesitarán cada céntimo de sus ingresos para
generar flujo de efectivo y ayudar a reconstruir su negocio. Entonces, en tal
situación, pregúntate esto: ¿por qué
entregaría el 20% (comisión promedio
de OTA) de ese primer ingreso de reserva de recuperación a las OTAs? ¿Es
realmente necesario?
Maximizar las ganancias por habitación es especialmente crítico. Los
hoteleros deben centrarse en las ganancias más que nunca en el próximo repunte, y eso significa enfocarse
en conseguir negocios directamente
en su sitio web, donde puede retener
la mayor parte del precio de la habitación y reducir nuestros gastos generales de distribución.
Los hoteles deben aprovechar la
oportunidad que brinda esta crisis
para reiniciar esta relación en sus términos. Ahora es el momento de actuar, tomar el control. De lo contrario,
los hoteleros corren el riesgo de entregar la mejora a las OTAs y, como consecuencia, hacerlas más fuertes que
nunca. Porque puedes estar seguro de
que las OTAs lucharán por cada último
céntimo en la recuperación también
y tu única oportunidad es sacarlo cada vez más de la línea de ganancias de
los hoteles. Si los hoteleros dejan que
eso suceda ahora, se acabó el juego.

Atrapar la recuperación doméstica de manera directa
Entonces, ¿por dónde deberías comenzar como hotelero? La recuperación pasa por una gran demanda acumulada de viajes «seguros», demanda
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La facilidad para hacer negocios a través
de OTAs es la razón por la que muchos
hoteles son dependientes | Unsplash

principalmente interna. Esta oportunidad de negocio debe ser cuidadosamente protegida por los hoteles y
puede canalizarse directamente a
sus sitios web. Indudablemente, estos clientes ya conocen el nombre de
su hotel y probablemente lo buscarán.
Ya son sus clientes y solo debes atenderlos online. Este segmento no necesita ser cedido a las OTAs.
Pero esto no va a llegar por sí solo. Tus mensajes, tu sitio web, tu marketing por correo electrónico... deben
centrarse ahora en llegar al mercado
interno y mostrarles que estás allí, que
estás listo y que deseas recibir a tus invitados con ofertas únicas en un entorno tranquilo y seguro. Las OTAs
no deben usarse para negocios que
el hotel puede conseguir fácilmente.
Por tanto, el negocio repetitivo y el negocio doméstico en particular es algo que ningún hotel debería ceder a
las OTAs.

El talón de Aquiles: los datos
perdidos
La facilidad para hacer negocios a
través de OTAs es a menudo la razón
por la cual muchos hoteles terminan
siendo demasiado dependientes. Pero ahora, en la cara fría del COVID-19,
estos hoteles son especialmente vulnerables. Dado que la mayor parte de
sus negocios provienen de OTAs, no
pueden comunicarse directamente
con la mayoría de sus clientes anteriores. Pero la propiedad del cliente es
la clave para la longevidad y estabilidad del negocio. Las OTAs fomentan
con éxito la lealtad a su marca y no
a ningún hotel específico. De hecho,
ahora están apuntando a sus clientes
(como siempre lo han hecho) para que

se queden en otros hoteles porque a
las OTAs no le importa qué hotel elige un huésped siempre que la reserva se realice a través de ellos.
En contraste, los hoteles que tenían
menos dependencia comenzarán su
recuperación en una posición mucho más fuerte porque tienen la capacidad de comunicarse directamente con sus huéspedes, especialmente
en el mercado interno.
No piense ni por un minuto que las
OTAs no están tramando planes de recuperación agresivos propios. Cuantos más clientes tuyos tengan, más
clientes tendrán para vender a otros
hoteles. Sin lugar a dudas, alentarán
a los hoteles a bajar los precios también para alentar a reservar en sus sitios y a través de sus programas de fidelización, a pesar de que la demanda
acumulada indicaría que no es necesario bajar los precios para impulsar la
recuperación.
Reducir la dependencia significa
aumentar tu independencia y eso sólo se puede hacer con una estrategia
directa fuerte y con los recursos adecuados. Algunos hoteles tienen recursos internos y experiencia para hacer
esto, pero muchos no. Empresas como Bookassist juegan un papel fundamental en el proceso de recuperación
al asociarse con hoteles para capacitarlos para competir con los grandes
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pesos, al tiempo que reducen el CPA
de reserva.

Conclusión
Los hoteles entregaron en el pasado el poder y control a las OTAs. Ahora, en medio de esta crisis, tienen una
oportunidad real y tangible de recuperar ese control. A diferencia de antes,
los hoteles ahora tienen mucho más
conocimientos digitales que cuando
aparecieron las OTAs por primera vez.
Restablecer la relación de distribución a un equilibrio más justo está al
alcance de la industria y al alcance de
cada hotel. Esta oportunidad no volverá a surgir.

SOBRE EL AUTOR
Des O'Mahony es CEO y fundador de
la tecnológica Bookassist, experta en
el sector hotelero.
www.bookassist.org
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silvia battistella, Online Reputation & Corporate GX Manager en Barceló Hotel Group

Cómo gestionar la reputación
online en tiempos de COVID
Con esta crisis, las necesidades de los clientes han ido cambiando, centrándose más en en la seguridad y la higiene, sin olvidar
el disfrute de su estancia en hotel. Se tendrá pues que monitorizar y analizar todo el feedback que vamos recibiendo una vez los
primeros clientes se hayan alojado, teniendo especial cuidado en
el análisis de las menciones que hagan sobre medidas poscoronavirus.

S

in duda, el COVID-19
ha revolucionado en
poco tiempo todos los
aspectos de nuestra vida: nuestra manera de trabajar, nuestra vida familiar,
nuestra manera de comprar y de relacionarnos, con los demás y con las
empresas. Asimismo, ha generado
una incertidumbre generalizada sobre el futuro: la preocupación por el
propio puesto de trabajo, el temor a
enfermarse, además de la imposibilidad de entender claramente cuál es la
situación actual a causa de mensajes
contradictorios a nivel sanitario, político y social en las diferentes fases y
políticas a nivel mundial respecto a la
gestión de la crisis sanitaria.
Esta incertidumbre también afecta a los viajes: cuarentenas en destino,
calendarios de aperturas de fronteras,
quiebras de aerolíneas y agencias, restricciones del acceso a las playas e incertidumbre acerca de la apertura de
los sitos de ocio, por poner algunos
ejemplos.
Todos estos aspectos han provocado un estado de estrés, frustración
y confusión que se ha visto reflejado
en la manera de comunicar en Internet, junto con una avalancha de can-

celaciones y pérdida de clientes promotores.
Las redes sociales, las webs de opinión y los canales de venta online directos se han convertido en algunos

«Las redes sociales, las
webs de opinión y los
canales de venta online
se han convertido en
muchos casos en esta
crisis en los únicos medios de comunicación
con las empresas»

casos, en los únicos medios de comunicación con las empresas.
En tiempos de crisis como los que
estamos viviendo ahora mismo, la comunicación online es, por tanto, clave para mantener el contacto con los
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clientes, mientras los hoteles están cerrados, para informarles sobre sus opciones en caso de que tengan reservas y sobre las medidas que se están
adoptando para su seguridad a la reapertura, mostrando en todo momento una total comprensión y preocupación por su tranquilidad.
Hemos pasado por diferentes fases: desde la declaración del Estado
de alarma y el cierre de algunos servicios del hotel, hasta la repatriación de
los clientes ante las cancelaciones masivas de vuelos y cierre de fronteras.
A pesar de que estas primeras fases se han podido gestionar desde los
hoteles, los primeros mensajes públicos estaban relacionados con la actuación de los establecimientos frente al
cambio radical de contexto. Hubo algunos clientes, procedentes de países con políticas anti-COVID diferentes,
que no entendían por qué se cerraron servicios como la piscina, el spa
o el gimnasio; algunos incluso creyeron que fue decisión del hotel para
recortar costes, mientras otros publicaban fantásticas reseñas apoyando
a las empresas y alabando a los empleados por su empatía y profesionalidad en momentos delicados y de mucha tensión.

Responder las reviews
Una vez los hoteles cerraron sus
puertas, se pudo ver, de manera generalizada para el sector, una bajada
drástica del volumen de reseñas en foros de opinión, dando mucha más visibilidad a los pocos comentarios que
todavía se iban publicando, siendo estos los que más impactarán en la decisión de compra de futuros huéspedes.
Es por tanto esencial aportar una res-
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La monitorización de las reviews es
fundamtanel para saber qué piensan los
huéspedes | UNSPLASH

puesta por parte del establecimiento
o de la empresa con un lenguaje que,
más que nunca, tendrá que demostrar
empatía, flexibilidad y comprensión,
además de reconocer los desafíos actuales, para evitar una reputación de
la empresa exclusivamente centrada
en el negocio.
En este contexto, también es importante disputar las opiniones que
incumplen las directrices de publicación y responder a los comentarios
positivos, generalmente muy emotivos, para remarcar la “humanidad” de
nuestro sector, tranquilizar la comunidad de viajeros y aprovechar para dar
información útil y relevante, por ejemplo, acerca de las medidas pos-COVID
implantadas en los hoteles de cara la
reapertura.

Monitorizar las opiniones
Con esta crisis, las necesidades de
los clientes han ido cambiando, centrándose más en este momento en
la seguridad y la higiene, sin olvidar
el disfrute de su estancia en hotel. Se
tendrá pues que monitorizar y analizar
todo el feedback que vamos recibiendo una vez los primeros clientes se hayan alojado (a través de encuestas de
satisfacción, en persona u online), teniendo especial cuidado en el análisis
de las menciones que hagan sobre la
limpieza y las medidas poscoronavirus, pues nos deben servir para aportar mejoras, siempre que sea posible.
En definitiva, hay que asegurar que los
hoteles tengan una reputación como
refugios seguros y limpios donde poder disfrutar de experiencias memorables y desconectar del estrés provocado por la crisis sanitaria y económica.
La monitorización ha de ser continua,

pues la opinión y el ánimo de los clientes pueden cambiar completamente
de un momento a otro. La constante
monitorización permite pues registrar
las fluctuaciones de la opinión pública lo suficientemente rápido como para poder responder adecuadamente a
los huéspedes.
Las Q&A de los foros de opinión
representan otra fuente muy importante de comunicación, en las que los
potenciales clientes publican sus dudas y consultas acerca de sus futuras
reservas, para saber si los hoteles estarán abiertos y si todos los servicios se
seguirán garantizando. Es fundamental estar pendiente de lo que se pueda publicar en estos apartados puesto
que no se suelen recoger en las herramientas de monitorización de la
reputación online y pueden ser sitios
de generación de crisis de reputación,
no solo por el contenido publicado, sino porque otros usuarios pueden responder y atacar a la marca. Es importante poder aportar siempre nuestra
versión oficial.
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En definitiva, sin contar aún con un
manual de gestión para esta crisis, de
la que seguimos aprendiendo, todos
estamos tomando decisiones en base
a la información disponible en el momento. Para mantener una buena reputación online tenemos que analizar
todo lo qué piensan los clientes para
hacer los ajustes necesarios y mejorar
su satisfacción en esta nueva era.

SOBRE LA AUTORA
Silvia Battistella es Online Reputation
& Corporate GX Manager en Barceló
Hotel Group.
www.barcelo.com
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JOAN RIBAS, CEO DE GNA HOTEL SOLUTIONS

Las tendencias del turismo
pos-COVID-19
El COVID-19 ha parado el mundo tal y como lo conocemos,
brindándonos una segunda oportunidad para crear una mejor
realidad y poniendo encima de la mesa preguntas cuyas respuestas nos están cambiado por completo (o eso esperamos). Para
el sector turístico, la pregunta estrella sigue siendo la misma:
¿cómo será el turismo después de esta pandemia?

S

entíamos
que
teníamos el control. La
vida fluía con aparente
normalidad y eso nos aportaba
seguridad. El turismo venía de una
muy buena época y no esperábamos
otra cosa que una mejor temporada.
Estábamos preparados para el
éxito, un año más, pero no para una
pandemia mundial. La pregunta es
clara: ¿cómo será el turismo a partir
de ahora?
En GNA Hotel Solutions tenemos
muy claro que el optimismo es el verdadero progreso y, partiendo de esa
premisa, seguimos confiando en el valor de las personas y el gran papel que
tenemos para crear esta mejor realidad, mirando hacia el futuro y más allá
de los resultados cuantificables.
Pero, ¿qué tenemos que hacer?
Realizar una previsión exacta de qué
sucederá durante los próximos meses
es un gran reto. Las decisiones se están tomando on the go, adaptando las
estrategias de marketing a la realidad
tan cambiante en la que vivimos. Aun
así, e independientemente de la incertidumbre que nos rodea desde hace
ya algunos meses (y a la que muchos
ya nos hemos acostumbrado), sigue
sin haber una manera más efectiva pa-

ra tomar decisiones que el análisis de
los datos que disponemos.
Conceptos como la sostenibilidad,
el marketing responsable o la RSC
(Responsabilidad Social Corporativa)
están presentes en las nuevas estrate-

«La pandemia ha dado
un empujón hacia la digitalización de muchos
establecimientos por
la urgencia de vender
y por la necesidad de
ofrecer una experiencia
segura y única»
gias de muchos establecimientos provocando un cambio de 180 grados. Esta pandemia también ha alterado las
metodologías de trabajo a las que estábamos acostumbrados, incorporando nuevos flujos de trabajo, nuevos
planes de acción (con timings inmediatos) e incluso diferentes maneras
de medir el éxito de nuestro negocio.
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INTEGRANDO LA RESPONSABILIDAD A
LOS FLUJOS DE TRABAJO
En un momento en el que nuestro
ángulo de visión se ha visto forzado a
ampliarse, los OKR son una alternativa
a la metodología de trabajo y a la medición de resultados tradicional. Pero,
¿qué son los OKR? Tal como indican
sus siglas en inglés, los OKR son objetivos y resultados clave (Objectives and
Key Results ) que nos permiten alinear
el trabajo de todo el equipo mediante la definición de objetivos profundos
y sus correspondientes KPI, y siguiendo un único rumbo. Esta metodología de trabajo, utilizada por grandes
compañías como Google o Intel, promueve el compromiso de cada miembro de la empresa en la ejecución de
cada acción.
Ante un escenario en el que la oferta es superior a la de otros años, la demanda sigue siendo inferior y donde
los costes han aumentado, es indispensable mantener un equilibrio sostenible en la estrategia de pricing y
nuestros OKR.
En este sentido, y para ayudarte a
mantener este equilibrio, hemos desarrollado una nueva funcionalidad que
analiza el ratio de conversión de tu establecimiento a partir del gap existente entre el precio real que ofreces y el
precio óptimo teórico que deberías
ofrecer respecto a tu set competitivo.
Esta nueva funcionalidad permite, por tanto, hacer una previsión de
ventas en base a las diferentes políticas de precios definidas, optimizando tus OKR.
Este tipo de información nos permite trabajar bajo una previsión basada en datos reales y redefinir nuestra
estrategia y acciones de manera inteligente, optimizando los recursos y
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Apuesta por las personas | Unsplash

ofreciendo respuestas inmediatas y
homogéneas.

ACELERACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN
HOTELERA
La pandemia ha dado un empujón hacia la digitalización de muchos
establecimientos por la urgencia de
vender y por la necesidad de ofrecer
una experiencia segura y única. ¿Dónde nos está llevando todo esto? A una
digitalización completa y acelerada en
todas las fases del customer journey
de los usuarios.
Esta digitalización ha afectado
especialmente a atención al cliente,
transformándola radicalmente. No solamente se han incorporado nuevos
canales de comunicación, sino que el
flujo de trabajo también ha cambiado. Valores como la transparencia, la
personalización, la seguridad y la flexibilidad se han asentado como base
en muchas de las estrategias de marketing.

RECOMENDACIONES PARA LA NUEVA
NORMALIDAD EN LOS HOTELES
Existen ciertas tendencias que
aportan coherencia de marca y establecen un punto de partida para las
estrategias de marketing post-covid.
1. Apuesta por la digitalización de
tu negocio para garantizar una experiencia excelentey segura
Refuerza tu estrategia de digitalización con un partner de confianza para poder incorporar toda la tecnología
necesaria e incorpora elementos que
ayuden a cumplir tus objetivos (check
in online, app para gestionar la atención al cliente, etc.).

2. Sé transparente online y offline
Los usuarios y tus clientes esperan
sinceridad y transparencia absoluta.
Apórtales toda la información relevante y posible para generar la tranquilidad y seguridad que necesitan para
reservar en tu web.
3. Ofrece las mejores condiciones
en tu web
Si en pre-COVID ya era imprescindible ofrecer el mejor precio y condiciones en tu web, en estos momentos en
los que la competencia es mucho mayor y más agresiva debes seguir apostando por la exclusividad.
4. Sé flexible
Estamos pasando por unos momentos excepcionales y los usuarios
esperan que seas excepcionalmente flexible y generoso. Define tu estrategia de flexibilidad manteniendo
un equilibrio entre las expectativas
de tus clientes y la sostenibilidad de
tu negocio.
5. Apuesta por las personas
Redefine tu estrategia de marketing poniendo en relieve a las personas, ellas son el centro de tu estrategia y de tu negocio.
6. Analiza los datos para tomar decisiones acertadas
Que la sobreinformación no te haga perder el rumbo. Filtra, analiza y extrae conclusiones a través de los da-
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tos, solo así podrás tomar decisiones
acertadas.
7. Rápida capacidad de respuesta
Apuesta por el mercado de proximidad, pero no te olvides del internacional. Una capacidad de respuesta
rápida te abrirá la posibilidad de adaptar tus acciones de forma inmediata y
efectiva a medida que se sucedan los
acontecimientos.
En GNAHS trabajamos para adaptarnos a las demandas y expectativas
del mercado y eso solo se consigue
con la colaboración de los equipos
de trabajo y gracias a la confianza de
nuestros clientes. Juntos hemos regresado más fuertes.

SOBRE EL AUTOR
Joan Ribas es CEO de GNAHS, empresa con 25 años de experiencia desarrollando tecnología hotelera.
www.gnahs.com
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CONCEPT HOTEL GROUP Y OD HOTELS SE PONEN LAS PILAS

Ibiza Offspring/Onspring
Festival Calendar
Renovarse o morir. Durante la cuarentena, ha habido hoteleros
que se han sentado a esperar... y otros que han decidido organizar una verdadera revolución. Es lo que han hecho Marc Rahola
(OD Hotels) y Diego Calvo (Concept Hotel Group), que han
decidido organizar un polifacético festival para intentar acabar
con la estacionalidad de la isla de Ibiza.
Texto: Laura Martínez

I

biza no es un lugar efímero,
hay que cambiar ese concepto y así hay que hacérselo ver a la gente que venga a la Isla a partir de ahora. Siempre es buen
momento para visitarla; esta isla tiene
mucho más que ofrecer y con la situación extrema que nos ha dejado esta
pandemia, ha surgido una idea: la de

Diego Calvo.
Concept
Hotel Group

alargar la temporada más allá de los
meses de mayor ocupación.
Los precursores de este proyecto
han sido Marc Rahola, CEO y fundador de OD Hotels, y Diego Calvo, CEO
y fundador de Concept Hotel Group,
quienes, precedidos por el movimien-

«La variedad de eventos
va desde el nightlife,
que ha hecho mundialmente famosa a la isla,
hasta el mundo foodie,
la música en vivo o las
actividades culturales y
deportivas»
to #moveyourspring, decidieron iniciar
un festival cuyas premisas fueran tanto la recuperación económica de la isla como minimizar las pérdidas tras es-
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ta crisis global. Pero haciendo también
partícipe de ello, como fuera posible,
a todas las empresas privadas. Invitándolas a compartir estos deseos y objetivos, fomentando la marca Ibiza y
creando un calendario lleno de actividades de todos los colores. Se trata,
en definitiva, de crear sinergias entre
marcas privadas e instituciones.
La variedad de eventos va desde el
nightlife, que ha hecho mundialmente
famosa a la isla, hasta el mundo foodie (comida típica, festivales gastronómicos, catas de vino…); la música
en vivo (tanto en salas como al aire libre); actividades deportivas (maratones, ciclismo…); culturales (exposiciones de arte, talleres, cine, teatro…) y
folk, que englobaría la parte más tradicional de Ibiza, organizada por los
ayuntamientos.
Este movimiento es un paso hacia
delante en pro de la reactivación de
la economía local, pero también tiene vocación de ser un punto de referencia para otros lugares que se ven
afectados cada año por esta estacionalidad y que, más concretamente en
la actualidad, necesitan de un mayor
impulso.

Una oportunidad para promocionar
el destino Ibiza
El Ibiza Offspring/Onspring Festival Calendar viene para quedarse, no
quiere ser producto de una situación
desesperada, quiere ser una oportunidad para promocionar la Isla.
Esta primera edición se extenderá
durante el Offspring de 2020 (del 1 de
octubre al 16 de noviembre) y la primavera de 2021 (26 de marzo a 3 de
mayo). Cuenta con el respaldo de la
Conselleria de Ibiza y Formentera, Fo-

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

FESTIVAL SOLIDARIO
Este proyecto pretende colaborar con la
organización benéfica Cáritas Ibiza y con
plataformas de apoyo
al medio ambiente de
la isla. Para ello, sus
creadores animarán a
las empresas participantes a que destinen
parte de sus beneficios
a estas causas.

mento de Ibiza y la AEDH. Este movimiento servirá para crecer en ideas, ser
un proyecto
de todos y para todos y,
además, sin
ánimo
de lucro.
Marc
Rahola.
OD Hotels

PRIMEROS EVENTOS CONFIRMADOS
De momento ya hay 67 eventos
confirmados-que pueden verse online en la web del festival www.ibizafestivalcalendar.com, si bien se han fijado
el objetivo de llegar a los 200 para el
Offspring de este año. Además, cuando la cifra alcance los 100, se presentará el festival a las compañías aéreas
para que programen vuelos durante
las fechas más señaladas, ya que la isla
depende directamente de esta vía de
transporte. Asimismo, canales de distribución como Booking y Expedia ya
han mostrado su interés en colaborar
con esta primera edición.
Entre las actividades confirmadas,
y solo en su primera semana, destacan la fiesta inaugural en la Sala Heart,
la emblemática fiesta ibicenca Rock
Nights, que celebrará una fecha adicional dentro del Ibiza OffSpring, la
Feria Gastronómica Peix o el concierto de Dorado Live Show, que tendrá
lugar el 2 de octubre en el Santos Ibiza. En el apartado deportivo, destaca
la Milla Urbana isla de Ibiza o la maratón (3 de octubre), mientras que hoteles como el Paradiso Ibiza Art Hotel y
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los OD Hotels de la isla acogerán diversos eventos y exposiciones culturales.
En definitiva, un sinfín de actividades musicales, gastronómicas, deportivas y culturales que pretenden acabar con la estacionalidad de Ibiza y dar
al turista motivos más que suficientes
para descubrir sus encantos en otoño
y primavera. Y es que esta isla, punto
de encuentro e intercambio de culturas (púnicos, fenicios, romanos, bizantinos, visigodos, musulmanes, catalanes...) tiene mucho que ofrecer.
Además, para dar más realce todavía a la programación, Marc Rahola y
Diego Calvo buscan embajadores para dar un valor añadido a cada categoría de eventos del festival de forma
que pueda tener mayor repercusión
internacional.

Visita la web del Festival
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REBECA ÁVILA, vicepresidenta de Comunicación y RSC Europa del Sur en ACCOR

¿Ahora? Experiencia
estándar, segura y de calidad
A partir de ahora, las empresas turísticas tendrán que acostumbrarse a un cliente más exigente, más responsable con su entorno y mucho más cercano al mundo digital. Por eso, el sector
tendrá que moverse en un nuevo paradigma enmarcado por la
humildad, la resiliencia y la confianza.

E

stamos atravesando tiempos difíciles.
Nunca nos había tocado vivir una situación parecida. Una
pandemia, llamada COVID-19, hace
temblar en cuestión de días el sistema sanitario, las instituciones, las relaciones internacionales, la economía
y nuestra forma de vivir como sociedad. Una vulnerabilidad transversal y
global que ha puesto en riesgo nuestro sistema de vida como nunca hubiéramos podido imaginar. Y en cuestión de días también vemos como el
ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y es capaz de dar
lo mejor de sí. Personas a título individual, empresas y entidades varias,
especialmente en el sector hotelero,
han demostrado que con responsabilidad, generosidad y solidaridad se
puede combatir este virus.
Un virus que está transformando
la vida cotidiana de las personas, de
las empresas, los hábitos, la forma de
consumir y de viajar. El principal reto
al que nos enfrentamos es la recuperación de la confianza de los viajeros.
Una recuperación que pasa, en primera instancia, por cumplir con las normativas en términos de salud y seguridad, garantizando altos estándares de
calidad. A partir de ahora, las empresas
turísticas tendrán que acostumbrarse

a un cliente más exigente, más responsable con su entorno y mucho más
cercano al mundo digital. En el caso
concreto del sector hotelero ya podemos anticipar que el nuevo viajero pedirá una experiencia estándar, segura
y con calidad. Tendremos que acos-

«El coronavirus está
transformando la vida
cotidiana de las personas, de las empresas,
los hábitos, la forma de
consumir y de viajar»
tumbrarnos a que el cliente exigirá a
cualquier establecimiento al que vaya,
información y claridad sobre todos los
estándares de desinfección, limpieza e
higiene. Pedirán en muchos casos, especialmente el cliente corporativo, un
sello, una certificación.
En este sentido, en Accor llevamos
meses trabajando la vuelta a la actividad y reapertura de hoteles con el foco puesto en lo realmente importante:
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Sello ALLSAFE
Accor ha desarrollado, con la ayuda de Bureau Veritas, el sello ALLSAFE.
Una iniciativa por la que sus hoteles
aplicarán nuevos protocolos de higiene y seguridad, auditados por profesionales externos. Este sello incluirá
tanto el alojamiento como la restauración, y establece las normas sanitarias
aplicables a todos los hoteles del grupo. Asimismo, recientemente anunciamos una innovadora asociación estratégica para proporcionar asistencia
médica a los clientes de los 5.000 hoteles Accor de todo el mundo, efectiva a partir del 1 de julio de 2020. Esto
permitirá a los clientes que se alojen
en los hoteles Accor beneficiarse del
más alto nivel de asistencia mediante
el acceso gratuito a tele-consultas médicas y a las amplias redes médicas de
AXA, con decenas de miles de profesionales médicos.

Sostenibilidad, responsabilidad y
solidaridad
La RSC será estratégica a nivel de
sociedad. En una crisis como esta, con
un enemigo desconocido y unas consecuencias tan inciertas, la solidaridad
demostrada por las empresas y la capacidad de poner sus recursos al servicio de la sociedad serán valoradas
más que nunca. La tarea de la empresa
como agente transformador está en
el centro del debate a nivel mundial
y también afecta a las empresas del
sector turístico. La sociedad está evolucionando a pasos agigantados en
cuanto a valores y prioridades, y solo
aquellas empresas que sepan adaptarse a estas nuevas exigencias tendrán la
capacidad de sobrevivir a largo plazo.
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Si algo caracteriza al sector es su capacidad de resiliencia, su solidaridad |
ACCOR

Flexibilidad en la cancelación
Debemos proporcionar a los clientes más flexibilidad a la hora de reservar, con tarifas al mejor precio que permitan modificarse o cancelarse.

espiritu heartist
Ofreciendo lo que invita a viajar, la
calidez, el espíritu heartist que caracteriza a los equipos de los hoteles Accor y la parte experiencial. Después
de un largo confinamiento volveremos a querer viajar, por supuesto con
la máxima seguridad y poniendo el foco en las personas y las experiencias.
En definitiva, siempre he creído,
será por mi naturaleza optimista, que
toda crisis, como punto de inflexión,
trae consigo numerosas oportunidades. Oportunidades de reflexión, de
mejora y avance. Humildad, Resiliencia
y Confianza pueden ser los ingredientes principales del prisma desde el que
trabajar el nuevo paradigma que cada
sector tendrá que analizar. El turístico
es un sector que se ha visto afectado especialmente, como tantos otros,
por esta crisis sin precedentes. Restricciones en la libertad de movimiento,
cancelación de vuelos, cierre de hoteles y restaurantes… Sin embargo, y
como apuntaba más arriba, es uno de
los sectores que más ha arrimado el
hombro aportando su granito de arena en la lucha contra el COVID-19.
Por eso, si algo caracteriza al sector
es su capacidad de resiliencia, su solidaridad. Evidentemente, saldremos de
la crisis de una manera completamente diferente a como entramos y el sector tendrá que adaptarse e introducir
cambios en los que paradójicamente
ya había comenzado a trabajar como

la transformación digital y el cambio
cultural que lleva aparejado. Por último, también creo que es importante
que todos los actores del sector activemos la corresponsabilidad vía alianzas y sinergias. En contextos complejos como los que vivimos y viviremos
será necesario, más que nunca, activar
una inteligencia compartida en la que
los diferentes sectores, público, privado y social, así como los profesionales, trabajemos de manera coordinada,
haciendo gala de nuestra imaginación y creatividad, buscando alternativas que consigan activar el sector y
dar una respuesta urgente al gran reto que tenemos por delante. Con humildad, resiliencia y confianza.
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SOBRE LA AUTORA
Rebeca Ávila es vicepresidenta de Comunicación y RSC Europa del Sur en
ACCOR.
www.all.accor.com
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Cristina de Andrés, directora de Experiencia de Cliente en Barceló Hotel Group

Elogio a la necesidad
Para Barceló Hotel Group, el cliente siempre ha estado en el
centro de las decisiones, y en cada momento de nuestra larga
historia de casi 90 años hemos procurado adaptarnos de la mejor manera posible a sus necesidades. Pero me atrevería a decir
que en los últimos tres meses la necesidad nos ha hecho alcanzar cotas de adaptación a una velocidad que nunca hubiéramos
sospechado.

A

mediados de marzo,
pusimos nuestra organización “en parada” (por analogía con la terminología médica), y a todos los equipos a
dar soporte a unas operaciones que
jamás habían sido las habituales. De
inicio, desde el mes de febrero, habíamos desarrollado a marchas forzadas
protocolos reforzados de seguridad
en todos los hoteles –aún abiertos– y
ya entrado marzo repatriamos miles
de clientes, flexibilizamos nuestra política tarifaria en una llamada telefónica
un domingo, dimos la vuelta a nuestras operaciones para transformar un
centro de venta en un centro de atención telefónica para cambios y cancelaciones y organizamos un gabinete
de comunicación de urgencia desde
el que se ha venido coordinando la comunicación a todos los grupos de interés –fundamentalmente a empleados y clientes– durante estos meses.
Reflexionando sobre los acontecimientos, difícilmente se me ocurre
algún proyecto de cultura ágil que
hubiéramos podido abordar internamente y que hubiera sido tan efectivo
como la necesidad, el objetivo común
y la voluntad de un equipo trabajando
para resolver lo inesperado de la mejor
manera posible para los huéspedes.
Nuestros clientes fieles nos dicen
que la seguridad e higiene, antes factores higiénicos, han pasado a un pri-

mer plano en la decisión de compra.
La necesidad ha hecho que un grupo de expertos operativos y técnicos haya desarrollado en tiempo récord unos protocolos reforzados que,
orientados a seguir ofreciendo la mejor experiencia, nos permitan mantener el máximo de servicios abiertos,

«Ante un consumidor
cuyo comportamiento
cambia en paralelo a
la rapidísima evolución
del contexto, es necesaria una gestión de la relación basada en datos
y en tecnología»
siempre, claro está, que las autoridades lo permitan. Llegados aquí no
puedo evitar apuntar que la industria
hotelera cuenta con compañías de primer nivel que llevan décadas ofreciendo estancias seguras a sus clientes. Ya
existían protocolos de higiene que
ahora han sido reforzados (por necesidad) y me atrevería a decir que toda
la industria está preparada para recibir clientes con seguridad.
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clientes satisfechos
y comprometidos
En esencia, somos un negocio
que se dedica a hacer feliz a la gente y nuestra aspiración siempre había
sido que los clientes sintieran Barceló como algo “suyo”. Y en estas semanas se ha puesto en evidencia, una
vez más por necesidad, que eso ocurre con muchos de nuestros clientes.
Daniel es un cliente que ha estado
más de una decena de veces en nuestros hoteles y nos escribió a principios
de abril diciéndonos que trabajaba en
una gran superficie y podía ayudar a
nuestros empleados de la misma ciudad con su compra online. Mª Antonia,
clienta habitual, nos ofreció adelantarnos sus ahorros reservando sin fecha las vacaciones futuras de su familia. Rubén trabaja en una mutua y nos
ofreció revisar nuestros procedimientos de seguridad de cara a las aperturas. Algunos han respondido a los
mensajes de nuestro CEO y a las comunicaciones de nuestros directivos
con mensajes de apoyo y ánimo; muchos, expresando su deseo de volver a
disfrutar de nuestros hoteles tan pronto cuando fuera posible. Miles respondieron a una comunicación en la que
les invitábamos a participar en la priorización de las medidas de seguridad,
y otros muchos nos hacían saber que
están deseando saber cuándo abre su
hotel habitual.
Durante varios meses, nuestra actividad hotelera ha estado “en parada”
pero la relación con los clientes ha sido de una intensidad, y sobre todo, de
una calidad también sin precedentes.
A través de este intercambio, muchos
de ellos nos han compartido sus inquietudes y deseos. De nosotros depende ser capaces de incorporar esta información en nuestros sistemas
y poder ofrecerles en el futuro lo que
nos han trasladado que añoran y desean. Más que nunca, la intensidad de
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Barceló Torre de Madrid, España.

la relación requiere de plataformas
que nos permitan reconocer en futuras interacciones lo que han querido
compartir con nosotros.

datos y tecnología
Ante un consumidor cuyo comportamiento cambia en paralelo a la rapidísima evolución del contexto (sanitario y turístico) es necesaria una
gestión de la relación basada en datos y en tecnología. De otro modo, la
realidad pasaría delante de nuestros
ojos sin posibilidad alguna de reacción relevante.
La experiencia digital en el hotel
es posiblemente uno de los aspectos
más comparables a lo que ha sucedido con el teletrabajo, que ha demostrado a todos que no era una cuestión de posibilidad, sino de necesidad.
La tecnología ya permitía la interacción digital para la mayor parte de
los touchpoints del journey de nuestros clientes, pero nunca había habido
tan buena alineación de las prioridades de clientes, empleados y propietarios. El cliente pos-COVID quiere más

y mejores opciones de relacionarse
con nosotros a través de su dispositivo, hacer el check in, darnos sus datos
o reservar servicios en destino o en el
hotel. Y a la vez que demanda una relación más digital, nos demanda también una experiencia más especial, humana, e intensa. La tecnología es una
opción para resolver las transacciones
sin fricción y poder centrar el contacto humano en aquello que realmente
genera emociones. Esto no es novedad pero, una vez más, se ha puesto
de manifiesto con evidencia debido a
la necesidad.

CAMBIAN LOS SISTEMAS DE ESCUCHA
El último ejemplo de lo que la necesidad va a transformar son los sistemas de escucha. El concepto clásico
de encuesta ya había evolucionado a
sistemas más operativos que permitían obtener información en tiempo
real. Ahora, se acelera el proceso de
transición hacia sistemas de escucha
más basados en la medición de comportamientos y reacciones, y menos
en preguntas. El sistema de encues-
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tas tradicional perderá fuerza en favor
de un sistema de medición del comportamiento del cliente en tiempo real, al uso de cualquier compañía nativa digital.
Creo que, si pudiéramos, la mayoría borraría del calendario los tres últimos meses. Pero la necesidad nos
ha empujado a acelerar aspectos que
serán una oportunidad en la relación
con los clientes. Aprovechémosla.

SOBRE LA AUTORA
Cristina de Andrés es directora de
Experiencia de Cliente en Barceló
Hotel Group y responsable de la
estrategia de relación con el cliente.
www.barcelo.com
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Carlos Rubio, account manager en GIMH

Atención y venta telefónica
en la era pos-COVID-19
Ante el mar de dudas en el que se encuentran inmersos los viajeros, tener la voz cercana de un agente que les pueda informar en
su idioma sobre las medidas adoptadas por nuestro hotel y que
les pueda resolver cualquier duda que tengan, puede convertirse
en un factor diferencial.

E

n un periodo de tanta incertidumbre como este, la necesidad
de transmitir seguridad y confianza al
consumidor es más importante que
nunca. Las demandas de información
por parte de los clientes son mucho
mayores, pueden conocer nuestro
destino y nuestro hotel, pero sigue habiendo un sinfín de preguntas que necesitan respuesta y que pueden ayudarle a que elija nuestro hotel para sus
vacaciones.
La irrupción del COVID-19 ha supuesto y supondrá cambios en muchos patrones de consumo, y entre
cambio de fase y cambio de fase, algunos consumidores, están cada vez
más confusos. Ante el mar de dudas
en el que se encuentran inmersos, tener la voz cercana de un agente que
les pueda informar sobre las medidas
adoptadas y cualquier duda que tengan, puede convertirse en un factor
diferencial. Dada esta coyuntura, cuidar la atención al cliente antes de que
este cruce la puerta de nuestro hotel
es la mejor campaña de comunicación y marketing que se puede hacer.
Políticas de cancelación, medidas
sanitarias tomadas por parte de los ho-

teles o situación del destino, son algunas de las principales dudas de los
huéspedes, y todo ello acompañado

«Gracias a integraciones con el CRM o a programas de fidelidad se
puede llegar a atender
al cliente por su nombre
y saber en qué hotel y
en qué fechas disfrutó
su última estancia con
nosotros»
de una sensibilidad al precio algo mayor. Pero el sector turístico no se puede detener, hay que intentar entre todos salvar este 2020 y salir reforzados
de esta situación. Ante la limitación de
aforos y una serie de trabas que todos
conocemos, potenciar el canal de venta directo parece una de las soluciones
más rentables y efectivas. Nos permi-
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tirá tener el control de las reservas de
nuestros clientes y diferenciarnos gracias a la atención al cliente que muchas veces los distribuidores no pueden o no quieren dar.
La modificación y cancelación de
reservas es una de las principales necesidades a las que los hoteleros y sus
clientes se enfrentan en estos días.
Contar con un protocolo ágil ayuda
tanto a los unos como a los otros, pudiendo los hoteleros optimizar su inventario en tiempo real de una forma
sencilla.

¿Por qué contar con un servicio
de atención y venta telefónica?
Ahora pasamos más tiempo en
casa, por lo que tener un servicio de
atención telefónica, 24/7, en diferentes idiomas, tiene mucho sentido. Reflejar en la web corporativa todas las
medidas y acciones que están llevando a cabo los hoteles resulta difícil, por
lo que tener un agente que te lo explique en tu idioma nativo es mucho
más efectivo.
Poder prestar atención telefónica
en horarios amplios y en varios idiomas, requiere mucho personal y una
gran inversión en tecnología. Y contar
con un personal que además entienda la psicología del consumidor y que
ayude a materializar esas llamadas en
ventas, supone un enorme impulso a
la venta directa.
Gracias a integraciones con el CRM
o programas de fidelización, se puede
llegar a atender al cliente por su nombre y saber en qué hotel y en qué fechas disfrutó su última estancia con
nosotros. Esta cercanía nos ayudará a
fidelizarlo a nuestros hoteles y al canal
de venta directo. Uno de los indicado-
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La atención telefónica ofrece mayor cercanía con el cliente | Unsplash

res que más han sufrido en esta “nueva era pandémica”, han sido las cancelaciones. Mediante el establecimiento
de protocolos se puede averiguar por
qué han cancelado los usuarios y con
una llamada intentar que cambien de
opinión. Podemos ofrecerles un valor
añadido o algunas condiciones especiales en su tarifa, porque el hotelero
tiene un control total sobre el canal
de venta telefónico. A parte del control total y la opacidad de este canal de
venta, no olvidemos que es más rentable que cualquier OTA o intermediario.
Algunos procesos anteriores a la
estancia van a ser más complejos, se
están implantando nuevos sistemas
para facilitar el check-in antes de la
llegada al hotel, algunos clientes menos duchos en tecnología necesitarán
alguien que les guíe en estos nuevos
mecanismos.
A su vez, las campañas de Outbound Marketing, pueden ser más
efectivas que nunca: si un cliente estuvo los últimos años disfrutando sus vacaciones en nuestros establecimientos, por qué no llamarle, preguntarle
cómo está y ofrecerle unas condiciones exclusivas para ver si quiere volver con nosotros. En situaciones excepcionales, se necesitan medidas
excepcionales y cuidar de nuestros
clientes, es una de ellas.
La propuesta de valor de un Contact Center se basa en atención telefónica y venta directa, todo ello sustentado por tecnología específica que
facilita los procesos. El diseño de acciones como las anteriormente citadas
puede ayudarnos en el difícil proceso
de recuperar la confianza de los consumidores. La subcontratación de este
permitirá destinar esfuerzos y recursos
a áreas operativas que tanto han cam-

biado. El trabajo de las recepciones ya
no será el mismo, ni en los departamentos comerciales, dejemos que se
centren en adaptarse a “la nueva realidad”.
Mucha gente sigue teniendo miedo a este virus, pero sigue mirando
con anhelo unas posibles vacaciones.
Ayudarles a tomar esa decisión, está
en nuestras manos, nadie quiere pasar
el verano encerrado en casa, ya hemos
perdido una bonita primavera. Poder
salir de tu ciudad con la confianza de
que todo va a salir bien, nos ayudará
a volver a sentirnos libres y será otra
batalla ganada en esta guerra contra
el COVID-19.
No va a ser fácil, pero el turismo forma parte del ADN de España y entre
todos podemos hacer que 2020, sea
el punto de partida de una nueva era
con un futuro más brillante que nunca.
#YoNoMeQuedoEnCasa
#YoMeVoyDeVacaciones
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miriam perera, directora de marketing de noray

Cinco retos clave para
la customer experience
Trabajar las emociones sigue siendo el foco principal de cualquier estrategia de customer experience durante esta nueva
realidad. Pero la dificultad principal radica en poder tener una
estrategia firme: tenemos que estar continuamente anticipando
necesidades y cambios normativos. Tangibilizar va a ser el gran
reto de cualquier CEM y a priori parece que la tecnología se
postula como el aliado perfecto.

E

l COVID-19 nos ha
traído un escenario
que nos empuja a replantear desde 0 las relaciones con
nuestros clientes. Lo físico se aparta
para dar paso de forma irremediable
a lo digital. Pero, aunque mucho ha
cambiado, hay cosas de base que no
lo han hecho: nuestros clientes siguen
necesitando hacer un “match” emocional con nosotros.
Trabajar las emociones sigue siendo el foco principal de cualquier estrategia de customer experience durante
esta nueva realidad. Pero la dificultad
principal radica en poder tener una estrategia firme: tenemos que estar continuamente anticipando necesidades
y cambios normativos. Tangibilizar va
a ser el gran reto de cualquier CEM y a
priori parece que la tecnología se postula como el aliado perfecto.
La digitalización y, en general, una
acelerada transformación digital del
sector, parecen los actores principales
del cambio. Sin embargo, la alta oferta y diversidad de soluciones y proveedores tecnológicos no simplifican la
tarea. Ante esta realidad, me gustaría
traerles hoy una pequeña reflexión sobre los cinco retos ineludibles de nues-

tra estrategia de customer experience
para esta nueva normalidad:

«El huésped necesita
estar tranquilo, y no
hay nada más poderoso
para ello que la información de calidad y
permanente antesdurante-después de la
estancia»
1. Comunicar: Nuevo canal de comunicación digital – #Controlar
Como siempre, nuestros huéspedes están de vacaciones y tenemos la
responsabilidad de invadir lo menos
posible ese “estado vital y emocional”.
Y mucho menos ahora después de los
meses que hemos tenido que pasar
todos de una forma u otra. Sin embargo, nuestro huésped sigue teniendo
una misma necesidad básica: comunicarse con nosotros y sentir que con-
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trola su estancia “en piloto automático”. Que todo está bien.
Para ello, y teniendo que evitar el
contacto personal, contar con una solución digital que reduzca la interacción presencial dentro de nuestro establecimiento hotelero o cadena, se
postula como un básico. Pero debe
aportar un valor real y cumplir una
serie de premisas:
1. De fácil uso y de acceso rápido.
2. De amplio valor, con funcionalidades que van a ser básicas, como el
check-in.
3. Debe respirar branding.
4. Solución all-in-one.
5. Siempre acompañado de un video
tutorial rápido, no supone esfuerzo.

2. Interactuar: Digital sin perder
“el toque humano” – #Socializar
Las interacciones personal-huésped tienen que digitalizarse en la medida de lo posible y el reto estará en
buscar fórmulas para que también
sienta que sigue teniendo al personal
del hotel a su disposición: ese plus de
servicio que marca verdaderamente
una diferencia competitiva.
Un ejemplo de ese plus humano y
de servicio podría materializarse con
la reconversión del personal de recepción en agentes de customer experience para que cada huésped pudiera consultar cualquier duda con ellos
digitalmente. O incluso reconvertir la
figura del RR.PP. El huésped ganaría
en personalización, se sentiría especial y recibiría un servicio digno de un
5*GL, mientras que el hotel no requeriría de más personal para realizar esta labor (siempre y cuando check-in y
check-out fueran online). En definitiva: hay que ir de lo puramente tran-
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Informa al huésped cuando lo desee, pero no lo atosigues | Unsplash

saccional y operativo a lo experiencial
y estratégico.

3. Informar: A tiempo real y más
que nunca un must - #Tranquilizar
Nuestro huésped necesita más
que nada estar tranquilo, y no hay nada más poderoso para ello que la información de calidad y permanente
antes-durante-después de la estancia.
El sector hotelero tiene el reto de
trabajar en una serie de KPIs de seguridad, visibles y accesibles para el huésped, junto a unos protocolos muy claros de actuación. Y en esta línea, es
decisión del establecimiento complementar el 'tranquilizar' al huésped
a través de otras acciones, como por
ejemplo certificaciones, control de
aforo, etc. Hay algo clave aquí: el huésped debe estar informado cuando lo
desee y en ningún momento debemos “atosigarlo”. Tenemos que pensar
que quiere olvidarse en la medida de
lo posible de que existe el COVID-19 y
que puede ser que evites que eso pase en tu afán por tranquilizarlo. Basta con tener lo que hemos nombrado
siempre visible y disponible.

4. Personalizar: Más “efecto wow”
que nunca – #Mimar
Aunque nos va a ser más difícil que
nunca, personalizar la experiencia es
innegociable. Los detalles, aunque
nos cueste ahora mismo más llevarlos
a cabo, nunca van a tener una recompensa más elevada en nuestros ratios
de las 3R: Recomendación, Repetición
y Reputación. Por tanto, nuestro objetivo debe ser innegociablemente el
buscar conexiones emocionales a través de la personalización.

Como hemos dicho, la tecnología
es tu aliado: comunicación interdepartamental para que todo sea perfecto,
usar tu nuevo canal de comunicación
digital, tener un PMS moderno all-inone con toda la información del cliente para cada interacción con la marca
gestionarlo con tu CRM… En definitiva, lo ya comentado sobre la aceleración de la tan necesitada transformación digital.

(no hablo de errores, sino de una persona dubitativa delante de un cliente
sobre qué se debe hacer) puede ser
crítico en términos de experiencia.
• Y, por último, hacer sentir que
"vas estar bien, ¡estás de vacaciones!"
vs. "te estás arriesgando, puedes acabar mal": va a ser la principal barrera
del sector. Y es difícil de gestionar, porque debe hacerse de forma holística
teniendo en cuenta todos los puntos
de este post.

5. Cuidar: Pero sin romper el
“flow” de la experiencia – #Proteger
Esta es la única emoción nueva
que cobra importancia en nuestra
estrategia: el sentimiento de protección. Se basa en:
• El reto de transmitir normalidad vs.
excepcionalidad: No puede pasar que,
en nuestro afán de protección, nuestro hotel parezca un hospital. Pero sí
debe tener claro que el hotel debe
contar con todo lo necesario para garantizar su seguridad.
• Transmitir seguridad vs. dudar o
pivotar: Inseguridad o improvisación
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El vaso medio lleno
La crisis sanitaria ha acelerado la digitalización de muchas
empresas del sector turístico. La tecnología ayuda a controlar
aforos, los códigos QR han encontrado un uso razonable y el
check-in se automatiza. Pero hay mucho más. Toca repensar el
model turístico, el modelo laboral y hasta la regulación ante la
llegada de nuevos modelos alojativos.

H

abiendo dejado
atrás el shock inicial ante la pandemia, la etapa de negación y la ira,
parece que estamos ya inmersos, por
fin, en la etapa de aceptación que nos
debería llevar inexorablemente a retomar la operación. Y es que ya parece
que hemos aceptado que este año, en
el mejor de los casos, no será bueno,
salvo para algunos afortunados del turismo de interior, rural, y segmentos
como el del camping y caravaning. Sin
embargo, hasta de las peores tragedias se pueden extraer cosas positivas.
Una de ellas es que, sin duda alguna,
esta crisis sanitaria y económica global precipitará muchos cambios que
teníamos pendiente desde hace ya
demasiados años. A saber:

1º La Digitalización
Hemos arrastrado los pies a la hora de digitalizar nuestros procesos, retrasando la incorporación de las tecnologías para optimizar procesos y/o
añadir servicios de valor añadido. Tecnologías en muchos casos disponibles
desde hace años, pero que por falta
de necesidad, tiempo o interés no hemos incorporado todavía, pero que
ahora tendremos que hacer a marchas
forzadas para ajustarnos a los nuevos

protocolos para combatir el COVID-19.
Por ejemplo:
• Control de afluencia y aforos: Hace ya tiempo que aparecieron los Beacons, sin embargo más allá de proyectos piloto no he visto ni oído una
implementación generalizada y útil
todavía. Estas balizas de posiciona-

«Sin duda alguna, esta
crisis sanitaria y económica global precipitará
muchos cambios que
teníamos pendiente
desde hace ya
demasiados años»

miento en interiores ahora se me antojan una buena solución para gestionar afluencias, flujos de movimiento e
incluso alertas y notificaciones si se sobrepasan los aforos permitidos.
• Después de años conviviendo con
los códigos QR, ¡por fin le damos un
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uso razonable como carta del restaurante! Ya que nos hemos lanzado, seamos creativos, que algún uso adicional todavía se le puede dar.
• Contactless check-in: En estos momentos, no pocos PMS están trabajando a marchas forzadas para ofrecer la
posibilidad a sus clientes hoteleros de
automatizar el proceso de check-in,
que ha permanecido inalterable desde tiempo inmemorial. Algo tan sencillo como enviar un mail automático
con cada reserva y enlazar a un cuestionario online donde el cliente rellene
los datos necesarios para el check-in
y se vuelquen en el PMS, evitando así
que el recepcionista tenga que introducir manualmente esos datos en el
sistema (¡en el año 2020!) y permitiendo así dedicar ese tiempo precioso a
dar la bienvenida en condiciones a los
huéspedes. PassportScan va un paso
más allá y ha desarrollado la solución
eliminando el hardware, permitiendo capturar los datos de los pasaportes con una simple foto de un móvil,
y también su posterior firma. Todo en
la nube. Ya no hay excusa.
• Apertura de puertas: Fabricantes
como TESA o proveedores especializados como BecheckIn hace años que
ofrecen soluciones para abrir las puertas de las habitaciones con el móvil,
bien sea con tecnologías NFC o Blutooth. Fuera tarjetas, abajo los costes.
• Pago móvil: Ya se puede pagar
desde hace años con el móvil o reloj
hasta un café en un bar, pero aún queda mucho hotel por abrazar esta tecnología contactless. Whatsapp ya está
realizando pruebas en Brasil para poder pagar a través de la plataforma, como en China con WeChat.

2º Repensar nuestro modelo
turístico.
Hace ya tiempo que se escuchan
voces, incluida la del que firma este
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Hasta de las peores tragedias, se pueden
extraer cosas positivas | Unsplash

artículo, instando a las administraciones a tomar medidas y acciones concretas para corregir el modelo turístico
actual, en el que el sol y playa todavía
tiene un peso desproporcionado, para derivar recursos a captar un turismo
más interesado en conocer y disfrutar de nuestro vasto patrimonio cultural de nuestro país. ¿Quiere esto decir que debemos renunciar a nuestro
principal activo a día de hoy, como es
el segmento sol y playa? En absoluto, no son excluyentes. Pero sí debemos iniciar un cambio para conseguir
un posicionamiento internacional en
valores únicos y no reproducibles en
otras ubicaciones, y la diferenciación
frente a destinos emergentes con los
que nunca, nunca, podremos competir en precio. Nuestra historia, monumentos, ciudades patrimonio de la
humanidad, nuestro arte, gastronomía, música, moda… es irremplazable y mundialmente conocido. Pongámoslo en el sitio que merecen.

3º Repensar el modelo laboral,
bienvenido el Teletrabajo.
Esta crisis nos ha llevado a tomar
medidas excepcionales, y una de ellas
ha sido la del trabajo en casa (que no
teletrabajo) durante el largo periodo
de confinamiento. Así, espero que esta prueba piloto impuesta haya servido para que gestores de equipos se
hayan dado cuenta de que quien está
comprometido y quiere trabajar, trabajará independientemente de las
circunstancias y ubicaciones; y viceversa, por supuesto. Si en estas condiciones hemos pasado la prueba con
sobrada solvencia, imaginad si se hace de forma organizada. Bienvenido
sea el teletrabajo, la responsabilidad

individual y la meritocracia. Todos ganamos.

4º Regulación de nuevos modelos
alojativos
Si se consolida mundialmente el
teletrabajo como modelo laboral, ya
sea total o parcial, estaríamos también abriendo la puerta a una nueva
oportunidad: la codiciada desestacionalización, la creación de nuevos modelos de alojamiento híbridos enfocados también a larga estancia y acceso
a nuevos perfiles de viajeros (nómadas digitales, Remoters, jubilados de
alto poder adquisitivo, etc.) que, sin
duda, aportarían muchos beneficios
a las economías locales. ¿No sería España un país ideal para acoger a estos profesionales liberados o jubilados
del norte de Europa con magníficas
pensiones? Pocos países conozco que
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reúnan mejores condiciones para este perfil de viajeros, francamente. Pero necesitamos adaptar la regulación
a esta nueva realidad de alojamiento.
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robotbas lanza nuevos productos al mercado

Soluciones domóticas
para reducir el contacto
La crisis sanitaria ha obligado a los hoteles a
asumir una serie de medidas preventivas para
evitar posibles contagios. Al control de aforos
y distanciamiento social se une la necesidad
de reducir al máximo el contacto. Por eso,
Robotbas ha ideado una serie de herramientas
tecnológicas para lograrlo con garantías.

T

oda la crisis sanitaria del coronavirus nos obliga
como sociedad a adaptarnos a nuevas pautas
de comportamiento e higiene. Ante esta situación, Robotbas, marca de Robot, S.A., ha estudiado múltiples
soluciones que puedan ayudar a nuestros clientes ante la situación que nos depara los próximos meses. Hoy os presentamos nuestra última innovación: la gama Touchless.
Para evitar el contacto con superficies, han creado unos
nuevos pulsadores sin contacto que permiten detectar gestos de la mano sin necesidad de tocar el dispositivo. Se trata
de unos interruptores que incorporan un sensor de gestos
mediante el cual es posible diferenciar hasta cuatro gestos
distintos, y activar distintas funcionalidades como el encendido y apagado de luces, la activación de escenas de iluminación o abrir y cerrar persianas, entre otras.
Estos nuevos interruptores por gestos de Robotbas están pensados para espacios comunes como hospitales, oficinas, centros comerciales o zonas comunes de hoteles, ya
que permiten que todos los trabajadores que necesiten
controlar la iluminación u otras funciones de ese espacio,
lo hagan sin tener que tocar el dispositivo.
Además, su acabado en cristal facilita la limpieza y desinfección de los interruptores, y su diseño es compatible
con los marcos de la serie LS990. Utilizar este tipo de automatismos, que sustituyen las interacciones de los usuarios
con las superficies, permite evitar contagios innecesarios
por coronavirus y refuerzan las medidas de higiene necesarias para la seguridad de los usuarios y los trabajadores.
Esta solución ha sido desarrollada por el equipo inter-

no de I+D+i de Robot para dar respuesta a las circunstancias surgidas en las últimas semanas. Estos productos son
un ejemplo más de nuestra capacidad de diseñar soluciones personalizadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Otras soluciones: bandejeros y my room
Robotbas dispone de otras soluciones perfectas para reforzar la prevención frente al coronavirus. Una de ellas son
los bandejeros, otra de las opciones más novedosas de la
marca, perfectos para garantizar un servicio de habitaciones
sin contacto. Este dispositivo tiene un sensor que alerta al
huésped cuando su pedido está disponible en el bandejero, de la misma manera que avisa al servicio del hotel cuando el huésped vuelve a colocar la bandeja en el bandejero.
Asimismo cabe destacar la aplicación My Room, que permite al huésped controlar la iluminación de la habitación
(encendido y apagado, intensidad y color de las luces), la
climatización, la activación de persianas o encender la ducha o la bañera gracias a los dispositivos de AQUA, todo mediante el bluetooth de su propio móvil.
En definitiva, soluciones perfectas para evitar el contacto y reforzar las medidas de seguridad e higiene necesarias
en este momento.
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digitalización hotelera

James & Rita, solución global
de transformación digital
Esta herramienta ofrece una nueva experiencia
al cliente y la digitalización total de la gestión
al hotel.

L

a transformación digital total del sector
hotelero es ya una realidad y existen en el
mercado múltiples herramientas de gestión
que van a acelerar el proceso de implantación.
Las herramientas desarrolladas hasta el momento,
daban soluciones específicas a algunos de los servicios, o
mantenían al margen del proceso al huésped, lo que no
permitía hablar de una transformación digital completa.
James & Rita ofrece esa solución digital global que va
a permitir la transformación digital tanto de la gestión del
negocio como de la experiencia de usuario del cliente.
A nivel gestión, esta solución es compatible con todos
los sistemas informáticos de los hoteles y tiene una fácil
y rápida implementación. Su uso a nivel interno y de
gestión facilita los procesos y optimiza los recursos de los
departamentos de recepción, conserjería, restauración,
limpieza y mantenimiento. Mejora los tiempos de respuesta
ante pedidos e incidencias, ya que la conexión entre la
aplicación del huésped y las herramientas de gestión es total
lo que permite dar respuestas en tiempo real mejorando así
la satisfacción del cliente.

Un sinfín de utilidades

Al usar la aplicación, el huésped facilita al hotel la
información sobre sus hábitos y preferencias, lo que permitirá
diseñar para él la experiencia perfecta, aumentando así su
grado de satisfacción.
La transformación digital previa, la que llevó a la
aparición de los portales de reservas y a la necesidad estar
bien posicionados y tener buenas puntuaciones por parte
de los clientes, hacen imprescindible evolucionar hacia
esta segunda transformación, una transformación de
aplicación técnica sencilla que mejorará la gestión interna
de los departamentos, los tiempos de respuesta y la calidad
del servicio a los clientes con una mayor seguridad para
huéspedes y empleados.

Para el huésped, el uso de la aplicación permite además,
realizar el check-in desde el teléfono, usar el dispositivo
móvil como la “llave” de la habitación, acceder a los datos
necesarios para conectarse a la red WIFI de una forma
mucho más sencilla, seleccionar el contenido del minibar
antes de llegar o solicitar que este se rellene en función
de sus gustos, reservar mesa en los restaurantes del hotel
o hacer el pedido roomservice, solicitar los servicios de
lavandería, reportar cualquier avería técnica a través del
apartado de incidencias, tener acceso virtual al servicio de
conserjería para que recojan sus maletas o pedir su vehículo
o un taxi.
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roommatik kiosks

¿Por qué instalar un kiosco
de check-in en nuestro hotel?
El kiosco de check-in se ha convertido en una
herramienta destacada para la nueva normalidad. La necesidad de automatizar la recepción
venía de atrás, pero ahora está más que justificada debido a las medidas impuestas de aforo
y distanciamiento social.

L

a crisis del coronavirus ha traído una apertura
escalonada de los hoteles y una serie de medidas de seguridad, aforo y distanciamiento social que han puesto a la digitalización en el centro de la estrategia hotelera. Por eso, el kiosco de check-in se ha convertido
en una herramienta fundamental en esta nueva normalidad.
Además, esta solución no condiciona la existencia de
otras tecnologías en el hotel y es de fácil manejo para todo
tipo de huéspedes. Asimismo, es una herramienta compatible con multitud de tipos de cerraduras, incluso con las
no electrónicas. Esto es, una solución que permite controlar el aforo en la recepción, reducir las esperas y mejorar la
productividad del personal de recepción.

OTRAS VENTAJAS DE ESTOS KIOSCOS
– Todo tipo de llaves: Solución para llaves de banda magnética, de proximidad, llaves convencionales, bluetooth
y códigos.
– Medios de pago: Posibilidad de incorporar pago con tarjeta y/o pago en efectivo. Aceptación y devolución de monedas y/o billetes. Aceptación de pagos con tarjeta chip
& pin & contactless.
– Integración con PMS: Integración con PMS y channel manager de multitud de proveedores. También disponible
el funcionamiento autónomo a través de apliaciones incloud.
– Servicio posventa: Servicio de mantenimiento y soporte
técnico. Estos kioscos disponen de opciones de atención
telefónica fuera de horas de oficina, incluyendo fines de
semana y festivos.
– Identificación y firma: Identificación de todos los huéspedes mediante pasaporte o DNI. Firma de la hoja de bienvenida y/o parte de viajeros. También disponible la opción de fotografiar a cada huésped para mayor seguridad.
– No solo para hoteles: Check-in completamente desatendido. Solución para cada tipo de establecimiento hotelero:
hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, áreas
de autocaravanas, campings…

CHECK-IN DESATENDIDO
El huésped solo debe seguir los pasos indicados en la
pantalla para conseguir su llave en menos de un minuto. En
establecimientos de pequeñas dimensiones, permite disponer de una recepción abierta 24 horas con un menor coste.
En establecimientos de gran tamaño, se soluciona el problema de las esperas. Además, kioscos de auto check-in como
los de Roommatik permiten integrar operaciones de crossselling y upselling.
Por otra parte, ofrece otro tipo de ventajas añadidas respecto a tecnologías similares. Porque, por ejemplo, ¿qué
ocurre si el huésped llega sin batería de móvil y no puede
hacer su check-in online? Con estos kioscos, no es necesario que el cliente haga ninguna operación antes de su llegada, pues la identificación se produce en el momento que
llega. A su vez, no es necesario que descargue ninguna app
ni que acceda a ninguna plataforma web para completar
el check-in con éxito.
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RECEPCIÓN
RECEPCIÓN

AUTOMÁTICA
AUTOMÁTICA

roommatik.com
roommatik.com
roommatik.com

roommatik.com
roommatik
com
roommatik.com
roommatik.com
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pecket events

Tecnología para la gestión
integral de registro
Pecket se adapta a tu evento a través de
tres funcionalidades diferentes: LITE,
ADVANCE y PREMIUM según las necesidades y número de asistentes. Además,
dispone de diferentes opciones adicionales
que facilitarán aún más la gestión de tu
labor de comunicación.

E

xisten diversos factores muy relevantes a
la hora de asegurar el éxito de los eventos.
Pecket es una solución tecnológica de la
gestión integral de registro, acreditaciones y asistencia, que
puede ayudarte a perfeccionar muchos de ellos.

3. Monetización
Si tus eventos son de pago, Pecket gestiona el proceso.
A través de la integración de una pasarela de pago, además
de crear facturas compatibles con tu sistema de contabilidad, y para aquellos que lo necesiten la posibilidad de generar diferentes tipos de códigos.

1. Personalización
Para que un evento sea memorable, ha de ser único. Por
ello desde Pecket ofrecemos la personalización de todo el
proceso de registro y acreditaciones. Desde un formulario
de registro adaptado; pasando por la personalización de
la acreditación; los envíos de e-mailings informativos, hasta llegar al sistema de acceso que permite incluir código de
barras o QR, pero también links a reuniones virtuales por
ejemplo. El cliente configura Pecket y cuenta con el asesoramiento de un equipo de expertos en eventos para ayudarle durante todo el proceso.

4. Acceso contacless
Para aquellos preocupados por los procesos sostenibles,
o adaptados a las nuevas normativas de limitación de contacto Pecket ofrece la ventaja de permitir la lectura de códigos desde cualquier dispositivo móvil o sistema de tornos.

5. Sencillez
Pecket ofrece una plataforma de fácil uso con disponibilidad de atención por parte del servicio técnico y que reduce os tiempos de formación a personal externo (azafatas o auxiliares).
Pecket se adapta a tu evento a través de tres funcionalidades diferentes: LITE, ADVANCE y PREMIUM según las
necesidades y número de asistentes. Además, dispone de
diferentes opciones adicionales que facilitarán aún más la
gestión de tu labor de comunicación: e-mail marketing para convocatorias y comunicados; creación de una página
web a medida; aplicación del evento y hardware, entre otras.

2. ROI
Mide en tiempo real el impacto de tu evento. Pecket permite descargar informes estadísticos al momento. Una funcionalidad que da acceso no solo a visualizarlos sino además a exportar esos datos a un formato excel para poder
trabajar sobre ellos. Con Pecket también es controlar los flujos de entrada y salida o conocer la permanencia dentro de
una sala de congresos. El sistema permite elaborar informes
totales, enmarcados en una franja temporal o diferenciando por tipología de acreditados.
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Toma el control
de tu evento
Personaliza la experiencia de usuario
de tus asistentes desde el momento
de su registro.
Recibe en tu panel informes
a tiempo real sobre la afluencia.
Customiza la app con tu imagen corporativa
y genera experiencia de marca.

Compatible con iOS y Android

¿Quieres más información?
Llámanos al 914 768 000 o escríbenos a info@pecket.es
y te haremos una demostración sin compromiso.

Encuentranos en

Pecket es una herramienta desarrollada con mucho ❤ por
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rodrigo martínez, ceo en the boringuest

Una propuesta de valor
para empresarios e inversores
La empresa debe asumir dos nuevos roles en esta nueva
normalidad. El primero es externo y consiste en conectar con
la sociedad para hacerla mejor y más consciente; el segundo,
interno, es una cuestión de propósito, por el que los empleados
deben tener claro su papel en la empresa y en la sociedad, para
así ofrecer su mejor versión.

T

odo lo que evolucionó
lentamente y durante décadas en relación
al compromiso de la empresa con el
medioambiente, la comunidad local
o los empleados, se va a ver acelerado en los próximos años motivado por
la actual crisis. La visión de la empresa como referente social y motor de
cambio se debe interiorizar, y mucho
de lo que permanezca estará motivado por un cambio de mentalidad y
actitud que poco a poco empieza ser
evidente en los empresarios, emprendedores e inversores.
Los proyectos y empresas que no
incorporen en su ADN el compromiso
social y medioambiental podrán mantenerse en el corto plazo, algunas en el
medio, pero el largo plazo queda solo para la organización comprometida.
La empresa debe asumir dos nuevos roles en esta nueva normalidad. El
primero es externo y consiste en conectar con la sociedad para hacerla
mejor y más consciente; el segundo,
interno, es una cuestión de propósito, con el que los empleados deben
tener claro su papel en la empresa y

en la sociedad, para así ofrecer su mejor versión.
En lo referente a los inversores, es
importante entender estrategias de
inversión como las Best-in-class o de
valoración destacada donde, además

«El tejido empresarial
juega un papel vital en
la sociedad como motor
de creatividad, innovación y generación de
oportunidades»

de llevar a cabo un análisis financiero tradicional, se consideran de forma
implícita Criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (criterios ASG), que ayudan a identificar
proyectos que generan rendimientos
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financieros competitivos a largo plazo, impacto social positivo en el corto, y que a su vez identifican riesgos
de inversión generando una rentabilidad mejor y más segura.
Este tipo de criterios, complementarios con los financieros, forman parte
de la estrategia de fondos centrados
en la inversión socialmente responsable (ISR), entre los que cabe destacar a
BlackRock, que preconiza la inversión
sobre proyectos que repercutan positivamente a inversores y propietarios,
pero también a empleados, comunidades, proveedores y clientes.
Las empresas deben comenzar a
trabajar en sus propios patios traseros,
asociándose con comunidades e inversores para proporcionar las soluciones innovadoras necesarias para revitalizar las economías locales y aportar
valor a la sociedad. El tejido empresarial juega un papel vital en la sociedad
como motor de creatividad, innovación y generación de oportunidades.

El valor de la empresa no es solo
una cuestión financiera
En el ejercicio de esa labor de conectar con la sociedad, hay ejemplos
destacables para este tipo de valoraciones. Por ejemplo, el hotel Barcelona 1882 (del inversor Meridia Capital), cuenta con un banco de horas
de mantenimiento con el que los empleados del departamento de mantenimiento del hotel dedican dos horas
al mes a desplazarse a casas de vecinos necesitados, por ejemplo personas mayores que requieren de ayudas
a nivel técnico, desde arreglar un enchufe o cambiar una bombilla a configurar un mando de televisión desconfigurado.
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También merece la pena hablar de
propuestas como las de la cadena sueca Scandic Hotels, que dio un giro a
su estrategia y estableció un propósito de mejora para convertirse en una
cadena referente a nivel internacional. Scandic implantó el método TNS
(The Natural Step), una organización
internacional sin fines de lucro dedicada a lograr la sostenibilidad ecológica, social y económica empresarial.
Su metodología considera tanto el impacto medioambiental de la empresa
como su labor contributiva a la sociedad, destacando el empleo de un embudo sobre la necesidad de cambio
que es revelador a la par que sencillo.
El embudo TNS es una representación conceptual de la disponibilidad y el uso de recursos. Ilustra que
a medida que aumenta la demanda
sobre los actuales recursos, la disponibilidad de los mismos decrece, haciéndose necesario superar este desequilibrio abriendo el embudo donde
la demanda es menor que la oferta.
Pero, de cara al inversor, no prevalecen solamente los condicionantes
de uso de recursos, sino que, también
son importantes criterios de impacto
social, relación con empleados, proveedores, o el conjunto de la población susceptible de tener vínculos con
la empresa, así como factores de gobierno corporativo relacionados con
la gestión y liderazgo de la compañía,
políticas internas, retribución de los directivos, etc.

«No estamos
hablando de hacer
el bien, se trata de
hacer buenos negocios
y crear una economía
próspera con mayores
oportunidades
para todos»
valorar el corto plazo
frente al largo plazo
La integración de criterios ASG para la toma de decisiones de inversión
es solo una de las formas de valorar
proyectos socialmente responsables,
y junto con las inversiones Best-inclass, son algunas de las variantes que
más han crecido en los últimos años.
En definitiva, no estamos hablando de
hacer el bien, se trata de hacer buenos
negocios y crear una economía próspera con mayores oportunidades para todos.
Se hace necesario valorar el corto
plazo frente al largo plazo, y para ello
la inversión está evolucionando desde un modelo de exclusión (no invertir en compañías con criterios negativos en aspectos sociales, ambientales
o de buen gobierno) a estrategias más
elaboradas que recurren a metodologías de preselección de activos en las
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que se llega a valorar el impacto positivo social y medioambiental de cada
proyecto. Es apostar por el progreso y
el propósito, reconocer que las empresas que resuelven los desafíos de esta
nueva realidad son las mejor posicionadas para crecer.
Mientras tanto, los hoteles que
busquen inversión contarán con un
mayor valor si son capaces de asumir
los dos roles de la organización de esta nueva era, conectar con la sociedad
para hacerla mejor y más consciente,
y tener un propósito compartido con
sus equipos.

SOBRE EL AUTOR
Rodrigo Martínez es CEO en theboringuest. Consultor independiente en
innovación y nuevos modelos de negocio en alojamiento (hotel, hostel, coliving, campings). También es director
del Programa Avanzado Real Estate &
Hospitality de IE Business School
www.theboringuest.com
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Sara padrosa, Directora de Desarrollo de Negocio de España para SiteMinder

Claves para atraer
a los viajeros nacionales
Metidos de lleno en la 'nueva normalidad', vuelven las oportunidades de generar más ingresos y asegurar un mayor número de
viajeros locales, especialmente si modificamos procesos, colaboramos con negocios locales y buscamos nuevas formas de atraer
huéspedes potenciales.
.

C

uando el 1 de febrero de 2020 se detectó el primer caso de
COVID-19 en España, el país no era
consciente de lo que depararían los
meses siguientes ni de qué impacto
tendría la situación en el sector turístico, que representa un 12 % del PIB.
Más de cinco meses después, con
el país de luto debido a los cientos
de miles de infectados y a los más de
27.000 fallecidos, los planes de vuelta a una cierta normalidad se van reafirmando. A pesar de que para este
mes de julio ya está prevista la vuelta
del turismo internacional, todavía no
está muy claro quién podrá volver y
en qué condiciones. Probablemente
sean Alemania y los países nórdicos
quienes lideren la vuelta, siendo Portugal el primer país del sur de Europa
en retomar la normalidad.
Cadenas como Palladium Hotel
Group están deseando que llegue la
vuelta del turismo. En una conversación reciente con HomeForHotels, Ricardo Canales, director de deportes
y entretenimiento en Palladium Hotel Group, destacó cómo el grupo ha
mantenido el contacto con sus clientes a través de eventos en línea, pero reconoce que no hay nada mejor

que poder volver a ver a sus huéspedes en persona tras la reapertura de
puertas este mes. Pero sigue reinando la incertidumbre y, como resultado,
muchos hoteles del país no van a abrir
sus puestas en lo que resta de verano.
Y los que han abierto van a depender
en gran medida de los viajeros nacionales en busca de un cambio de aires
tras meses de confinamiento.
Uno de los principales objetivos
será atraer a estos viajeros nacionales
y, para ello, los hoteleros deben tener
en cuenta varios puntos importantes:

1. Mostrar los servicios que se
pueden ofrecer con seguridad
La confianza y la seguridad son de
vital importancia a medida que los
huéspedes van volviendo a los hoteles; y la higiene, un factor determinante. Los huéspedes quieren conocer exactamente qué medidas aplican
los hoteles para proteger la salud de
los clientes, así que es importante establecer unos protocolos estrictos sobre limpieza y distanciamiento físico.
Al informar de estas medidas, los huéspedes van a encontrar la tranquilidad
que tanto necesitan en estos tiempos
difíciles.
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2. Ajustar los precios
La economía mundial se ha visto
afectada de manera significativa por la
crisis del COVID-19 y algunos viajeros
no contarán con su presupuesto habitual. Es posible que los viajeros nacionales busquen viajes económicos
u ofertas de última hora que no requieran grandes desplazamientos. Dicho esto, habrá viajeros que no se hayan visto afectados económicamente,
por lo que hay que ir con cuidado para
no devaluar la oferta hotelera. En este clima, es importante que los hoteleros estén al corriente de lo que hace
la competencia, por lo que tener acceso a información en tiempo real del
mercado es crucial.

3. Fomentar la promoción mutua
Es el momento ideal para que los
negocios locales se apoyen mutuamente. Restaurantes, bares, cafeterías
y tiendas dependen del turismo nacional igual que los hoteles, así que es
importante buscar acuerdos que beneficien a todas las partes. Las cafeterías pueden enviar a sus clientes a
los hoteles y los hoteles a las cafeterías, mientras que otros negocios o lugares de interés pueden promocionar
alojamientos en sus páginas web y viceversa. Mantener una comunicación
abierta con los negocios de la zona
puede ofrecer grandes ventajas para
los alojamientos en los meses de recuperación.

4. Impulsar los ingresos
complementarios
Crear una gama variada de servicios y fuentes de ingresos puede
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Madrid / Unsplash

«Restaurantes, bares,
cafeterías y tiendas
dependen del turismo
nacional igual que los
hoteles, así que es importante buscar acuerdos que beneficien a
todas las partes»

ayudar a estimular la recuperación,
además de añadir valor para los huéspedes del hotel en los meses que vienen. Por ejemplo, si en el restaurante
del hotel se utilizan productos locales,
se puede crear una cesta con dichos
productos que los huéspedes puedan
adquirir. Otra opción es proporcionar
servicios de traslado desde y hacia el
aeropuerto para garantizar la seguridad de los viajeros, si no es algo que
ya ofreces. Al diferenciarte todo lo posible para aumentar las reservas y los
ingresos, también conseguirás destacar sobre la competencia.

5. Llegar a un público más amplio
Un buen punto de partida es aparecer en las OTAs y mejorar tu SEO (optimización en motores de búsqueda)
y tus redes sociales pero, si dispones
del presupuesto suficiente, la publicidad de pago puede ayudarte a generar más tráfico a la plataforma del
hotel. Puedes publicar anuncios en
Facebook e Instagram dirigidos a los
grupos de viajeros que mejor encajen
con el perfil del hotel e impulsar estos
anuncios para que lleguen además a

un público más amplio. Google Hotel Ads es otra manera muy efectiva
de aumentar la visibilidad para que te
encuentren más viajeros.

6. Revisar las políticas
Mientras nos adaptamos a la nueva normalidad, hay quien optará por
realizar viajes más cortos o tendrá la
necesidad de cancelar o cambiar sus
planes con poca antelación. Para que
los huéspedes reserven con más confianza, hay que plantearse relajar políticas como las estancias mínimas o las
de cancelación para ofrecer una mayor flexibilidad.
Con cada día que pasa, el sector
hotelero español se acerca un poco
más a la nueva normalidad. Vuelven
las oportunidades de generar más ingresos y asegurar un mayor número
de viajeros locales, especialmente si
modificamos procesos, colaboramos
con negocios locales y buscamos nuevas formas de atraer huéspedes potenciales.
Utilizar los datos y ser conscientes
del contexto más general del país también es importante, especialmente a
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medida que más mercados se abren
a los viajes internacionales y cambian
las prioridades. Una herramienta útil
para mantenerse al día de la recuperación de España es el World Hotel Index, que se actualiza a diario y ofrece una comparativa interanual de los
volúmenes de reservas como un porcentaje de las reservas de 2019. En España, la subida que se mostró durante junio fue muy alentadora, ya que los
turistas se prepararon para unas vacaciones que ahora empiezan a disfrutar.

SOBRE LA AUTORA
Sara Padrosa, experta en tecnología e
innovación, es directora de Desarrollo
de Negocio para SiteMinder España.
www.siteminder.com
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javier ortiz, jefe de recepción del gran hotel lakua de vitoria

Recepción del hotel:
oportunidad de reconversión
¿Qué medidas hay que tomar en la etapa poscoronavirus? ¿Qué
función tendrá ahora la recepción de un hotel? ¿Cómo se va a
comportar el huésped a su llegada? En definitiva, ¿qué futuro
depara al sector hotelero tras esta crisis sanitaria?

D

urante los meses de
cese de la actividad
hotelera por imperativo “viral”, vivimos días muy apasionantes y enriquecedores en el que
distintos colegas de profesión compartimos los posibles escenarios que
nos encontraríamos cuando llegara el
gran día de la “nueva” apertura de los
hoteles. Y había unanimidad en considerar que se abre una etapa con importantes transformaciones, algunas
de las cuales, vendrán para quedarse
En una primera fase, los cambios
que nos vemos obligados a realizar
son de índole higiénico-sanitario y de
distanciamiento social: dichas medidas han de ser evidentes y visibles para nuestros clientes. Para ello, resulta
fundamental contar con una estrategia de comunicación y marketing con
objeto de poner en valor las medidas
adoptadas para generar a nuestros
clientes confianza y seguridad dentro de nuestras instalaciones.
De manera paralela, y centrándonos en el proceso de recepción, en esta primera fase habrá que establecer
estrategias de revenue para la captación de un cliente aún escaso y muy
sensible al precio. En este apartado,
partimos de un escenario más conocido por las conclusiones que pudimos
sacar durante la aún reciente crisis de
2008 a 2013, solo que ahora debería-

mos considerar una contención en los
precios, dado que los costes aumentan al implantar cualquier medida preventiva contra el COVID por muy básicas que sean.

«La digitalización debe
de ocuparse de los trámites burocráticos que
han convertido a los
recepcionistas más en
administrativos que en
anfitriones»

escandalizan a parte del sector, pero
no por ello poco certeras en su trasfondo.
El concepto de hoteles sin recepción no es nuevo: empezaron hace
más de una década en pequeños hoteles de carretera o polígonos industriales buscando una reducción de
costes y en los últimos años lo estamos ya viendo en hoteles boutique y
de alta gama con un enfoque radicalmente opuesto tendente a la eliminación de barreras físicas para el fomento de una mayor interrelación entre el
recepcionista y el cliente.
Desde que comenzó la reapertura
de los hoteles, tuvimos que plantear
nuevas medidas en la recepción para velar tanto por la salud de nuestro
personal como por la del propio cliente. Se ha empezado por automatizar
el check in y el check out, (que hasta
ahora no aportaban nada a la cadena
de valor del hotel ni a la experiencia
del cliente) y se ha empezado a generalizar el nuevo concepto de la recepción que ya vienen anticipando estos
hoteles boutique.

Chcek in/out móvil
El nuevo rol de la recepción
Pero mucho más interesante, al hablar de la recepción de un hotel, es el
nuevo rol que debe de adquirir y que
ha de suponer el gran salto a la modernización de los procesos que en
ellas se realizan. El periodista Fernando Gallardo escribía no hace mucho
sobre la oportunidad de acabar con
las “expendurías” de las recepciones
del hotel y ha venido planteando incluso su eliminación mediante la digitalización. Unas afirmaciones que aún
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La tecnología para automatizar
los procesos de check in y check out
mediante el uso de dispositivos móviles lleva ya algunos años en el mercado, pero en el último año ha avanzado mucho más de lo que pudiera
parecernos a simple vista: el cliente
ya no necesita bajarse ninguna aplicación para tener acceso a todas las
funcionalidades de la app del hotel.
Basta con un mensaje de bienvenida con un link enviado a través de un
correo electrónico o WhatsApp desde el hotel.
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Esta nueva generación de aplicaciones en la nube, presenta un alto
grado de usabilidad que permite al
cliente de una manera sencilla e intuitiva realizar los procesos tanto de
check-in (incluyendo firma de registro
y del parte de entrada de viajeros) como de check out. Pueden incorporar
además tecnología de reconocimiento facial, habilitar el acceso automático a la wifi sin necesidad de que el
cliente introduzca contraseñas y hasta la posibilidad de abrir la puerta de
la habitación con el propio teléfono,
evitando así la entrega de tarjetas llave físicas o bien el paso por el kiosco
de auto check-in.
Pero a pesar de las bondades de estas nuevas tecnologías, el servicio de
recepción se deberá de seguir prestando, pues aunque cambie el concepto de su espacio físico, no se podrá
eliminar su carácter funcional. Seguiremos durante unos años acogiendo
a clientes reacios al uso de las nuevas
tecnologías, pero paulatinamente irá
cobrando más protagonismo el valor
añadido e insustituible que ofrece un
recepcionista.

recepcionista-anfitrión
Ha llegado ya el momento de plantearse una disrupción en los procesos
de la recepción del hotel, usando la digitalización como aliada y en beneficio de que el recepcionista recupere

la esencia de su profesión que no es
otra que ser el “perfecto anfitrión”. No
es momento ahora de poner más barreras en las recepciones para distanciarnos aún más del cliente, sino una
gran oportunidad para ir minimizando la función del mostrador.
La digitalización en la recepción
debe de ocuparse de los trámites burocráticos que han convertido a los recepcionistas más en administrativos
que en anfitriones. Facilitemos con la
ayuda de la tecnología, que sean los
propios clientes en las horas previas
a su llegada al hotel quienes las realicen con la misma naturalidad con la
que ya se emiten la tarjeta de embarque para un vuelo.
No solamente estaríamos evitando el riesgo sanitario de la manipulación en el intercambio de documentos, sino que el tiempo que hacemos
ganar al recepcionista lo reutilizaría para ejercer mejor su función de
bienvenida.

experiencia más social y humana
En definitiva, estaríamos ofreciendo al cliente desde el inicio una experiencia más social y humana en su llegada al hotel, pues lo recibe (que no
lo atiende) un profesional que, liberado de la burocracia administrativa,
puede salir a su encuentro, invitarlo a
la “sala de estar” de la nueva recepción,
y asistirle desde un primer momento
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en todo lo que como cliente pudiera
necesitar del hotel y no en lo que el
hotel necesita del cliente.
Durante la permanencia del cliente en el hotel, el nuevo rol del recepcionista-anfitrión será velar no por
una estancia, sino garantizar una “experiencia” satisfactoria, monitorizando
con la ayuda de las herramientas digitales que pongamos a su alcance, que
en todo momento se sienta cómodo.
La eliminación de la burocracia en
el proceso del check in y check out
es tiempo que ganamos para atender
con prontitud, eficiencia y con menos
carga de estrés al cliente alojado. Es
sencillamente tiempo para ejercer la
hospitalidad.

SOBRE EL AUTOR
Javier Ortiz es fefe de recepción del
Gran Hotel Lakua de Vitoria, uno de
los hoteles de cinco estrellas más emblemáticos de la ciudad vasca.
www.granhotelakua.com
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raquel lora, experta en marketing turístico - directora formativa en growtur

La formación online
demuestra su potencial
en el sector turístico
Decir que el coronavirus nos ha pillado a todos por sorpresa,
no es nada nuevo. Decir que nos hemos adaptado a la velocidad
de la luz, tampoco. ¿Permanecerán todos estos cambios? Solo el
tiempo lo dirá. Pero de lo que no cabe duda es de que la formación online va a estar muy presente en esta era pos-COVID.

M

uchas empresas del
sector turístico en España, desde la última gran
crisis del 2008 hasta prácticamente
hoy, han estado “haciendo los deberes”. Deberes tecnológicos me gusta
llamarlos.
Estas empresas que durante estos años se han puesto las pilas para
transformarse a nivel tecnológico, para digitalizar el papel y para incorporar mejoras en sus procesos y (por supuesto, en su capital humano) habrán
vivido todos estos cambios de forma
menos caótica que otras.
Pero, me dirás ¿qué tiene que ver el
capital humano con la transformación
digital de la empresa? Todo que ver.
Las personas son el motor de las
organizaciones y han de estar implicadas en todos los procesos de cambio. Y no solo eso, las empresas han
de formar y reciclar a sus trabajadores
de forma regular para que todos los
cambios planteados cobren sentido.
Por mi experiencia y bagaje profesional en el sector turístico, puedo
decir que he tenido oportunidad de
asistir a numerosas formaciones que

impartían las empresas donde he trabajado. La verdad es que muchas veces me aburría y lo percibía más como
una obligación que como una oportunidad para aprender o mejorar.

«Tenemos una oportunidad estupenda para
que los responsables de
las empresas turísticas
se reinventen y reciclen
a sus equipos con
metodologías nuevas,
prácticas y divertidas»
Ahora, echando la vista atrás, pienso: ¿era yo o en realidad era como estaban planteadas las formaciones? Por
supuesto no quiero tirar balones fuera,
pero es algo que me hace reflexionar.
Mis recuerdos son, generalmente,
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formaciones muy teóricas, muy largas y poco dinámicas que me dejaban prácticamente dormida y donde
apenas aprendía, sino que constaba
que había participado, y punto.
Pero estamos en un momento
perfecto para cambiar y evolucionar.
Hagámoslo a métodos más ágiles,
prácticos, participativos y sobre todo
productivos.

La formación online, en auge
La crisis sanitaria nos ha traído
cambios. También en la formación,
por supuesto. Y también en la formación de los empleados en las empresas turísticas. Vamos a quedarnos con
estos cambios como la lectura positiva de una evolución a pasos agigantados. Hemos visto cómo se puede lograr formar online de la misma forma
(o mejor) que con el método tradicional.
El coronavirus nos deja muchas cosas negativas, pero me gustaría que
nos quedáramos con las positivas. La
formación online está en boca de todos y las empresas han de aprovecharlo. Nuevas opciones formativas a distancia, nuevos métodos adaptados
tanto a empresas como a particulares,
formaciones ad hoc... parece que “el
online” se ha puesto de moda de forma muy rápida en nuestro país.
Sin duda, es una oportunidad estupenda para los responsables de las
empresas turísticas y para los responsables de recursos humanos para reinventarse y reciclar a sus equipos con
metodologías nuevas, prácticas y divertidas porque ¿quién dijo que en la
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Las búsquedas en Google del término
“formación online” se ha multiplicado en
los últimos meses | Unsplash

enseñanza online no era posible del
mismo modo que la offline?

Ventajas de la formación online
respecto a la presencial
Ahorro en costes:
• Desplazamientos del docente.
• Costes de desplazamientos del
personal cuando los equipos son
quienes acuden al punto formativo.
Posibilidad de incluir a más personas en la misma formación:
• Imagina que tienes a parte de tus
equipos distribuidos por diferentes
ciudades o países; en muchas ocasiones es complicado poder juntarlos a
todos (por tiempo, logística y costes).
Con la formación online puedes unificar las formaciones y aprovechar la
idiosincrasia de la situación para sacarle provecho.
Mayor disponibilidad en días/horarios por parte del profesor:
• El docente ya no dependerá del
transporte, como puede ser coger un
vuelo o un tren. Por tanto, se genera un mayor abanico de opciones respecto a su disponibilidad.
Ahorra espacios dentro del hotel:
• Ya que no es obligatorio que los
empleados estén en la misma sala haciendo la formación, pueden conectarse desde diferentes puntos, incluso desde casa. Se traduce también
en ahorro de costes y oportunidad
de venta de estos espacios.

¿Con qué herramientas contamos?
La verdad que son casi innumerables; es más, durante estos meses, muchas empresas han hecho carrera de
fondo para desarrollar nuevas funcionalidades en sus propias herramientas.
Contamos con algunas para formaciones en directo como Loom, Youtube o Google Meet (antes solo disponible para las cuentas de GSuite, pero
desde hace una semanas en todas las
cuentas de Gmail) y otras como la ya
conocida Zoom por sus problemas de
filtrado de datos, que ocurrieron durante el confinamiento, pero muy útil
para llevar a cabo reuniones o formaciones online.
Si lo que prefieres es poner a disposición de tus empleados formación
grabada, puedes utilizar LMS (Learning Management System) para entregar material, subir clases o generar
reportes.

Entonces ¿solo formación online?
Por supuesto que no. La formación
online ha de calar dentro de cada uno
de nosotros como la evolución del
offline, aunque lo ideal es compensar
equilibrando varios métodos formativos como es el blendend learning.
En este modelo se combina lo mejor de la formación online con lo me-
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jor de la presencial; la idea es que los
trabajadores tengan sesiones formativas online para después completarlas con las offline. De esta manera, se
generan también vínculos más estrechos entre las personas, tanto entre
ellos mismos como la relación entre
alumno-profesor.
Me quedo, para acabar, con una reflexión sobre lo vivido en los últimos
meses y que se aplica a todos los escenarios: los cambios nos traen oportunidades que hemos de aprovechar,
por ello, nuestra manera de formar a
los equipos en las empresas turísticas
debe evolucionar como la gran apuesta ganadora del presente.

SOBRE LA AUTORA
Raquel Lora es consultora especialista
en Marketing Turístico. Directora formativa en Growtur.
www.growtur.com
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Fernando Garasa López, SERGESTUR (Servicios de Gestión Turística)

Tendencias en la renovación
hotelera para la reapertura
El gran reto de los alojamientos turísticos pasa
por adaptarse a una nueva normalidad que
exige una serie de medidas para garantizar y
dar confianza tanto a clientes, proveedores y
trabajadores. Para conseguirlo, el equipamiento hotelero juega un papel fundamental.

E

n estos momentos, toca cumplir y mantener
los protocolos marcados por las diferentes
administraciones con el fin de conseguir
la máxima normalidad en la industria, pero sobre todo en
los alojamientos, como base de la actividad turística en los
destinos. Pero, ¿por dónde empezamos?

5. sensores de luz
Sensores de presencia de personas, en pasillos y zonas
comunes, rellanos, ascensores... A esto se añade un valor
añadido de eficiencia energética por los ahorros de coste
que generan y rápidos retornos de inversión.

1. REdiseño de espacios
Amplios, abiertos y diáfanos en zonas comunes, con estudio de movilidad/circulación interna de los clientes. Nuevos replanteamientos para no generar saturación en espacios y tiempos concretos, evitando aglomeraciones para
evitar sensación de inseguridad y brindar la tranquilidad
necesaria para el disfrute de los clientes.

La apertura funciona también con sensores de presencia. Pero si a esto sumamos el Internet de las Cosas, conseguiremos que las puertas solo se abran tras reconocimiento mediante la voz.

2. INCORPORACIÓN DE PEQUEÑAS COCINAS

7. MOBILIARIO FUNCIONAL

Una proporción cada vez mayor de clientes demandantener recursos para elaborar sus propios platos de forma
sencilla, con un microondas, una placa para cocinar pequeños alimentos, así como disponer de una pequeña nevera
y un fregadero, con un menaje básico.

Incorporación tanto en interiores como en exteriores
de mobiliario con materiales muy prácticos, fáciles de limpiar. Se apuesta, sobre todo por mobiliario con líneas rectas y materiales sencillos, no rugosos.

6. aperturas de puertas automáticas

8. paneles informativos digitales
3. Grifos automáticos

Su uso llega para evitar el manejo táctil de dispositivos
en las zonas comunes. Se implantan paneles digitales manejados por la voz para obtener información relativa al alojamiento, actividades, oferta extrahotelera externa, horarios,
etc. Además se ofrece en diferentes idiomas.

Estos grifos están dotados con sensores automáticos de
manos para evitar contacto y manipulación.

4. Apuesta por nuevos materiales
Por estética y funcionalidad, se están priorizando materiales tanto de interior como de exterior con líneas sencillas, fáciles de limpiar y resistentes.

9. PULSERA CONTACTLESS
Cada vez más alojamientos están incorporando las pul-
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seras con tecnología contactless, obteniendo muchas ventajas, como facilitar la apertura de la habitación sin necesidad de llave o tarjeta, sino a través de un chip que está
secuenciado con el sensor de la puerta de nuestra habitación. Según el color de la pulsera se puede clasificar a los
clientes según su tipología: todo incluido, media pensión
o alojamiento y desayuno. Al llevar incorporado un chip, se
puede abonar cualquier consumición dentro del establecimiento. La pulsera es inviolable y resistente al agua.

10. BUFFETS Y RESTAURANTES DIÁFANOS
Es uno de los mayores retos que se presentan, ya que
es una de las partes importantes de la actividad turística en
los alojamientos. Para evitar contactos entre clientes, estos
espacios, que han de ser diáfanos, se deben gestionar por
franjas horarias, mediante pre-reservas entre el cliente y el
alojamiento, intentando cubrir los gustos y preferencias del
huésped. En los desayunos, muchos establecimientos van a
optar por el mobiliario justo. Además, si el complejo dispone
de áreas abiertas, se debe plantear abrirlas como solución
de amplitud y para generar confianza al cliente. Los buffets
deben ser cortos en recorrido para evitar aglomeraciones.
Por su parte, en almuerzos y cenas, mismo planteamiento que en los desayunos, pero con incorporación de más variedad tanto en platos fríos como en platos calientes, por lo

que la gestión del establecimiento se basará en tener agilidad, primero por rotación del cliente y segundo por evitar
saturación de huéspedes en momentos concretos.

11. Contactless como medio de pago
Datáfonos como receptores de pago para tarjetas de
crédito, pagos a través del móvil y evitar el pago mediante dinero en efectivo.

SOBRE EL AUTOR
Fernando Garasa López es responsable de Sergestur (Servicios de Gestión Turística)
www.sergestur-turismo.negocio.site

Centro Universitario top 3 mundial en Dirección
Hotelera y Turismo (QS Ranking 2020)
Máster Executve en Dirección Hotelera Internacional

Sé valiente.
Sé Les Roches.
lesroches.edu
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Safe Smile - Grupo La Sucursal

Pantalla Safe Smile:
protege la sonrisa
profesional del sector
Safe Smile es una innovadora pantalla protectora desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia y Grupo La Sucursal y comercializada en exclusiva por Muñoz Bosch

D

ebido al uso obligatorio de mascarillas se
está perdiendo la capacidad de transmitir
a través de la sonrisa, sobre todo, en negocios y empresas, donde la atención al cliente es un elemento fundamental. Para poner fin a esta situación, la Universidad Politécnica de Valencia, junto al grupo La Sucursal,
ha desarrollado como alternativa el nuevo modelo de pantalla protectora Safe Smile, ya disponible en la tienda online
de Muñoz Bosch, única empresa distribuidora en España.
Safe Smile está fabricada con PLA, un material derivado
de materias primas naturales y renovables y ha sido diseñada para poder imprimirse con impresoras 3D open source
de extrusión, denominadas FDM. El pack está compuesto
por una diadema y 2 pantallas en distintos tamaños antivaho. Además, los materiales permiten la esterilización y desinfección del producto sin que este se deteriore.

PAra profesionales de restauración y hotelería
Esta pantalla protectora está especialmente pensada para los profesionales del sector de la restauración y la hostelería, como jefes de sala, sumillers, chefs y personal de cocina.
Según Javier Andrés, director gastronómico de La Sucursal,
"la sonrisa de un profesional de sala es fundamental en el
desempeño de su trabajo, no debemos ocultarla. Esta es la
filosofía con la que nació Safe Smile". Dolores Furió, profesora de Bellas Artes en la UPV también añade que el uso de este nuevo modelo “ayuda a normalizar el trato con los clientes, haciendo que se sientan seguros y cómodos”.
La gran ventaja de Safe Smile es su comodidad, ya que,
permite a los empleados trabajar con total libertad y sin molestias porque la pantalla no tiene contacto directo con el
rostro y no se empaña. Su diseñador industrial, Rafa Ortega,

apunta que “la premisa fundamental era dar con un producto 100% seguro, liviano; que quien utilice esta pantalla se olvide de que la lleva”. Por ello, se presentó este diseño innovador y ergonómico. Además, tiene un doble uso: se puede
usar para proteger la zona buconasal o cambiar la protección con un simple movimiento hacia la zona nasal y ocular.

Protégete sin ocultar tu sonrisa
Gracias a Safe Smile, ahora los profesionales pueden hablar, expresar y comunicar las sensaciones, lo que mejora
de manera exponencial la experiencia del cliente. Protégete
sin ocultar tu sonrisa con Safe Smile, disponible en la tienda online de Muñoz Bosch.
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XVII
V EDICIÓN MÁSTER DIRECCIÓN HOTELERA
(MODALIDAD PRESENCIAL)
• Programa presencial
• Enfoque eminentemente práctico
• Impartido por profesionales del sector y profesores expertos en la materia
• Prácticas en las cadenas hoteleras más relevantes

XIII EDICIÓN MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA
(MODALIDAD ON LINE)
• Programa completamente on line
• Enfoque eminentemente práctico
• Sistema de evaluación continua totalmente on line
• Impartido por profesores expertos en la materia y profesionales del sector
• Opción a realizar prácticas en las cadenas hoteleras más relevantes

XII CURSO ON LINE DE ALEMÁN APLICADO A LA GESTIÓN HOTELERA.
NIVEL INICIAL
• Acceso sin conocimientos previos de alemán.
• Curso online e interactivo con cientos de audios y ejercicios on line.
• Gramática sistematizada en presentaciones animadas con glosarios traducidos.
• Situaciones comunicativas de atención al cliente.

VII CURSO DE ALEMÁN APLICADO A LA GESTIÓN HOTELERA.
NIVEL AVANZADO
• Acceso con conocimientos básicos de alemán.
• Curso online e interactivo con audios y ejercicios on line.
• Gramática sistematizada en presentaciones animadas con glosarios traducidos.
• Especialización en atención al cliente, venta comercial y encuestas de calidad.

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

Cómo mejorar el valor
añadido de la oferta hotelera
Para apoyar a los hoteles en la reapertura,
JUNG plantea una oferta completa de soluciones que incorpora las últimas tecnologías de
automatización, eficiencia y ahorro energético,
digitalización y confort.

de pasillo y habitación de los displays de hotel, así como
su solución basada en tarjeteros de habitación. Ambos
dispositivos aseguran al huésped dos elementos básicos
para una estancia satisfactoria: una comunicación fluida con
el personal de servicio y facilidad de uso e interacción con
los sistemas de la estancia.
¿Y qué mejor medio para comunicarse e interaccionar
que la propia voz? Que el huésped hable directamente
a su habitación automatizada para que suba o baje la
climatización, apague o encienda la luz y ejecute un sinfín de
otras prácticas funcionalidades, es posible gracias al Control
por Voz de Jung. Esta tecnología supone un importante
valor añadido para el establecimiento, ya que también
mejora muy notablemente la experiencia de clientes con
movilidad reducida, invidentes, ancianos, etc.

J

ung, fabricante alemán de sistemas de
automatización para hoteles, afronta el reto posCOVID planteando al sector un doble objetivo.
Por un lado, incrementar el valor añadido de su oferta de
servicios cualquiera que sea el tamaño, especialización o
categoría de establecimiento. Por otro, alcanzar la máxima
economía y eficiencia de las instalaciones sin importar si se
trata de obra nueva, rehabilitaciones o reformas. Esta doble
propuesta es consecuente con la reconversión del sector
hacia un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo, ya
que permite mejorar el nivel de nuestro cliente target.
Incrementar el valor añadido de la oferta de servicios de
un hotel es sinónimo de asegurar la satisfacción del cliente.
Supone también proporcionarle la mejor experiencia
durante su estancia. Con este fin, Jung ofrece las unidades

El confort como prioridad
La dirección del hotel y Jung comparten el mismo
objetivo de proporcionar al huésped la máxima satisfacción
durante toda su estancia. Una decoración acogedora y la
solución a todas las necesidades cotidianas del cliente son
clave en este contexto. Para contribuir a un interiorismo
agradable, la compañía ofrece un diseño uniforme para
todos sus mecanismos. Entre estos se incluye el termostato
para fan-coil y el teclado con símbolos autoexplicativos.
El primero permite al usuario seleccionar la temperatura
óptima y a su gusto. El teclado, en cambio, agrupa en escenas
diferentes configuraciones de iluminación, climatización,
etc. disponibles de la habitación, facilitando así la elección
más adecuada a cada momento.
Pero un motivo frecuente de insatisfacción de los
clientes internacionales viene de la incompatibilidad de los
estándares de conexión vigentes en cada país de origen.
Para solucionarlo, Jung dispone de un porfolio completo
con los diferentes enchufes de todo el mundo, que
además pueden combinarse en marcos múltiples. También
hay soluciones para todos los dispositivos multimedia,
ordenadores portátiles, smartphones, tablets, etc. con
sistemas de enchufe, tomas de antena, estaciones de carga
USB, puntos de acceso de WLAN, etc. Según sea el tipo de
mecanismo, Jung cuida los requerimientos estilísticos del
establecimiento con modelos 'a la vista' o discretamente
ocultos bajo tapa.
Finalmente ¿hay algo más gratificante que la música
tras un largo día? La Smart Radio puede situarse incluso
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en la pared del cuarto de baño. Permite al huésped elegir
su fuente de sonido preferida con solo pulsar un botón:
noticias, radio FM o AM, el propio televisor de la habitación o
streaming. Este último, mediante Bluetooth Connect, puede
reproducir los contenidos del smartphone del usuario.

Inteligencia para el hotel
Como fórmula para afrontar los nuevos tiempos
poscoronavirus, ofrecemos soluciones adaptativas para
alcanzar la máxima economía y eficiencia de las instalaciones.
Para lograrlo, es esencial conectar el software del hotel y el
de control. Esta tarea está reservada al corazón del sistema:
el software Jung Visu Pro Hotel. Por ejemplo, enlazar los
datos de reservas y huéspedes con la instalación técnica
del edificio, permite activar automáticamente los perfiles de
temperatura adecuados. Así, el huésped siempre encontrará
su habitación a la temperatura idónea. Sin embargo, cuando
la estancia esté vacía, el sistema desconectará climatización
o calefacción para ahorrar energía.
Otro aspecto importante es la gestión de las actividades
de los trabajadores. Como en el caso anterior, el software
de control también utiliza los perfiles de los clientes para
hacer llegar sus requerimientos al personal de cocina,
limpieza, etc. La comunicación se puede realizar mediante
paneles en lugares específicos como almacenes o salas de

personal. Pero también es posible optar por un control móvil
directamente en los smartphones del personal implicado.
Finalmente, cabe recordar que en este nuevo escenario,
la automatización que propone Jung puede ser un activo
importante. Es un complemento a las medidas higiénicas
obligadas por las autoridades, al evitar que el huésped toque
más superficies de las necesarias. Además, disponemos
también de una serie de mecanismos eléctricos cuyas teclas
cuentan con un tratamiento antibacteriano activo.

SOBRE EL AUTOR
Antonio Moreno es director técnico de Jung Electro Ibérica,
empresa alemana con un siglo de historia.
www.jung.de/es

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

tecnohotelnews.com
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europastry

Seguridad y digitalización:
cómo enfrentar el COVID
en el sector alimentario
Europastry, compañía especialista en masas
congeladas panaderas, ha abordado la crisis
sanitaria a través de diferentes iniciativas que
consisten en la implementación de medidas de
seguridad en sus instalaciones, el desarrollo
de una gama de productos envasados, y el
lanzamiento del plan de rescate E-volution.

L

«La tecnología del frío es el conservante natural más propicio, garante
de seguridad, calidad y sabor»

a crisis del COVID-19 ha llegado con grandes
desafíos para la industria de la alimentación.
Como parte de las medidas sanitarias, el sector
alimentario ha tenido que adaptarse para otorgar a los consumidores las mayores garantías de calidad y seguridad. Además, muchos otros aspectos de funcionamiento, como son
los relacionados con la interacción digital, se han potenciado
para adecuarse a las dificultades del coronavirus.
Europastry, compañía especialista en masas congeladas
panaderas, ha abordado los aspectos antes mencionados
a través de diferentes iniciativas que consisten en la implementación de medidas de seguridad en sus instalaciones, el
desarrollo de una gama de productos envasados, y el lanzamiento de un plan de rescate llamado E-volution.

Plan E-Volution
Por último, y como punto más importante, la compañía
ha lanzado su plan E-volution, un plan de digitalización que
se encuentra en pleno funcionamiento y que tiene como
objetivo rescatar a sus clientes.
El plan E-volution incluye ayudas directas valoradas en
más de 15 millones de euros, mediante las cuales Europastry asiste a los diferentes negocios con regalos y promociones exclusivas de productos, con asistencia técnica y de
marketing para la reapertura y la gestión de los establecimientos, con recomendaciones sanitarias y kits de higiene,
y con acuerdos preferenciales con reconocidas plataformas
de agregadores de delivery, lo que posibilita a muchos negocios dar un primer paso en la digitalización y poder adaptarse a la situación actual.
Más allá de todo lo mencionado, de las medidas que
se han tomado en esta situación particular, es importante
destacar que el sector de las masas congeladas es un actor clave en este escenario, ya que la tecnología del frío es
el conservante natural más propicio, garante de seguridad,
calidad y auténtico sabor.

Medidas anti-covid de europastry
La primera acción de Europastry, como la mayoría de
las compañías, fue la implementación de medidas de
seguridad extremas, estrictas y controladas en sus plantas
de producción para mantener la salud de sus empleados y
garantizar una producción segura.
Después de esto, y con el objetivo de potenciar
la confianza entre los consumidores, Europastry ha
desarrollado una gama de productos envasados, con sus
referencias más destacadas y demandadas, una nueva
gama que nace para satisfacer las necesidades de todos
los canales.
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tetralar, marca de la compañía española abs

Bungalows modulares
para hoteles y resorts
TetraLar es una marca de la compañía española American Building System (ABS), fabricante de viviendas y alojamientos modulares
ecoeficientes desde hace más de 25 años.

L

a marca Tetralar de la española American Building System (ABS) está especializada en bungalows y cabañas independientes, así como
en habitaciones adosadas o pareadas con concepto de “hotel
horizontal”, un tipo de construcción muy demandado por el
sector turístico. El proyecto puede incluir diseños adaptados
a cada establecimiento o puede recurrir a modelos de catálogo personalizados, una opción mucho más rápida.

Eficiencia energética y seguridad

La edificación modular en planta baja o dos plantas es la
manera más eficaz y sostenible de acometer o ampliar las instalaciones hoteleras, con un importante ahorro en costes y
plazos (por ejemplo, no requieren una cimentación como tal).
ABS/TetraLar está actualmente trabajando en dos grandes
proyectos de hoteles horizontales con bungalows de última
generación y ofrece al sector todas sus capacidades para ampliar, transformar o crear un hotel o resort.

La construcción modular y el consumo casi nulo son el
futuro de la edificación. ABS ha sido la primera empresa española en conseguir el certificado Passivhaus en una vivienda unifamiliar 100% industrializada. Con el nuevo escenario
tras la crisis sanitaria, los establecimientos con accesos individuales de uso personal unifamiliar son la opción más segura
y demandada. Ya hay datos que demuestran que este tipo de
alojamientos horizontales y aislados captarán nuevos clientes
como alternativa a cruceros o grandes hoteles verticales donde prevalecen las zonas comunes.

Calidad y diseño

Cultura de proyecto

La preocupación por la integración con el entorno y la eficiencia energética son las premisas que la compañía siempre
tiene en cuenta en sus proyectos. Sin olvidar la arquitectura
y los acabados, pues vivimos en una sociedad donde el valor
de la imagen se ha multiplicado: el diseño vende.
TetraLar nació con la idea de llevar los estándares del sector
residencial al turístico. Con el valor añadido de aportar conocimiento, tanto su catálogo como las propuestas especiales nacen de un estudio constante de las tendencias arquitectónicas, de negocio y de ahorro energético. Con el valor añadido
de trabajar con la madera como material estructural esencial,.
El círculo se cierra con la incorporación de energías renovables de máxima eficiencia y salubridad, como la aerotermia
con renovación constante.

Por su trayectoria en instalaciones para particulares, puede decirse que ABS/TetraLar no ha repetido dos proyectos
iguales. Con una potente oficina técnica con arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros, cada caso se estudia de manera personalizada para ofrecer la solución constructiva que
mejor se adapte a las necesidades del establecimiento y al
perfil de sus clientes.

Ahorro en costes y plazos

Realidad virtual
Con herramientas de 3D y realidad virtual, el cliente puede
conocer y “visitar” el interior y el exterior de las construcciones
antes de su ejecución, participando activamente en los ajustes
de diseño, selección de materiales y acabados, decoración, etc.
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mercado epi

¿Cómo debo atender
a los clientes de mi hotel?
Lo más importante durante
los próximos meses va a ser
mantener los protocolos de
higiene necesarios para evitar
cualquier tipo de contagio.
Mantener a nuestros clientes
y a nuestra plantilla libre de
infecciones va a ser clave. Por
eso, Mercado EPI ha elaborado una infografía donde da
algunos consejos a tener en
cuenta.

M

ercado EPI
es una empresa especialista en la venta de Equipos de
Protección Individual (EPI) básicos a
empresas para la protección de sus
empleados. Hace unas semanas, diseñó una campaña dirigida a comercios, pero ahora también la quiere ampliar a hoteles, pues se han convertido
en un lugar de alta concurrencia de
personas y donde hay que mantener
el máximo de precauciones posibles.
Sus consejos son los siguientes:
1. Trata de citar a los clientes para evitar aglomeraciones en el hotel.
2. Si no es posible atenderlos con cita, establece un aforo máximo para controlar el número de personas.
Puedes dirigirlos a salas de espera o
hacer una cola en el vestíbulo.
3. Pide a tus clientes que acudan al
hotel con mascarilla.
4. Facilítales el lavado de manos con
gel hidroalcohólico o un baño para
lavarse las manos con agua y jabón.

5. Establece señalización para facilitar
el cumplimiento de la distancia de
seguridad en zonas comunes como
el restaurante, la piscina o el spa.
6. Utiliza mamparas para tu
personal de recepción, así como
para quienes tengan contacto directo con el público.
7. Proporciona guantes y mascarillas
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desechables a tus empleados para
atender a los clientes. También puedes facilitar mascarillas a los huéspedes en las habitaciones.
8. Cobra los servicios con tarjeta de crédito a través de un TPV y límpialo con
desinfectante tras cada uso.
Más información:
www.mercadoepi.com
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alai secure

Solución M·Key Hoteles
Alai Secure lanza al mercado su solución
M·Key Secure diseñada especialmente para
hoteles. Este nuevo sistema de autenticación y
apertura remota con el móvil va a cambiar la
manera en que los clientes se muevan por el
hotel, facilitándoles la estancia y mejorando la
experiencia de usuario.

E

l sistema M·Key permite además preparar al
hotel para la vuelta a la nueva normalidad
de sus clientes, evitando el uso de tarjetas
y llaves físicas, y garantizando las nuevas normas de higiene
y seguridad a la que nos obliga este nuevo escenario posCOVID. M·Key Hoteles está integrado con los principales
fabricantes de cerraduras inteligentes, lo que le permite
abordar cualquier escenario de servicio. Sin embargo, la
principal ventaja, en este sentido, es que permite integrarse
con el sistema de apertura actual del hotel, con el mismo
nivel de seguridad físico, sin necesidad de cambiar las
cerraduras, y, lo más importante, sin tener que asumir
grandes inversiones extraordinarias.

ra el personal de seguridad. En caso de perder el móvil, el
personal del hotel puede, en cuestión de segundos, anular
todos los permisos sin necesidad de plantearse, en ningún
momento, tener que cambiar las cerraduras.

hacia el Hotel 4.0
Alai Secure pone su granito de arena en el camino hacia el hotel 4.0. M·key Hoteles permite ir un paso más allá
y convertir el móvil en el vínculo perfecto de interacción
entre el hotel y sus clientes. A su vez, facilita la integración
con el sistema PMS del hotel, facilitando el check-in y el
check-out de los clientes sin necesidad de pasar por la recepción, evitando esperas innecesarias y mejorando la experiencia del usuario.
Permite, también, integrarse con otros sistemas del propio hotel, facilitando el acceso a través del parking y del mismo ascensor, permitiendo al cliente, sin necesidad de pulsar la botonera, acceder únicamente a las plantas a las que
tenga permiso, e incluso integrándose con los dispositivos
IoT desplegados en la habitación, con el objetivo de que el
cliente pueda personalizar la estancia a su gusto a través del
móvil, minimizando el contacto físico con los equipos instalados (climatización, multimedia, iluminación...).
Pero M·Key Hoteles es mucho más. ¿Imaginas poder recibir en el móvil promociones del hotel, información de interés de la zona o avisos importantes como hora de inicio
de actividades o averías puntuales? M·Key se convierte también en la herramienta perfecta de comunicación, promoción y fidelización para el hotel 4.0.

Pesando en la seguridad
Garantizar la seguridad en las comunicaciones frente a
usos fraudulentos o ataques externos malintencionados,
tanto en la gestión de permisos, por parte del personal del
hotel, como en la misma apertura, por parte de los clientes,
se convierte en la pieza clave de todo el servicio.
M·Key permite al hotel gestionar, de forma segura, todos
los accesos a través de su Centro Autorizador Seguro y poder crear diversos tipos de llaves con diferentes permisos.
Las llaves para clientes tendrán una duración limitada a lo
que dure la estancia y solo les permitirá abrir su habitación
y, en su caso, acceder a aquellas zonas que designe el hotel como de “acceso restringido a clientes”: salones privados,
piscina, gimnasio... El cliente, a su vez, podrá crear otras llaves, con los mismos permisos, en caso de viajar acompañado. Las llaves para empleados permiten crear permisos especiales a ciertas zonas del hotel en horarios concretos, en
función de la jornada de cada uno, para el servicio de limpieza o para los equipos de mantenimiento. Y, por último,
las llaves maestras permiten acceder a todas las habitaciones y estancias del hotel, sin ningún tipo de limitación. Estas llaves están pensadas para la dirección del hotel o pa-
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Interacción virtual del turista a través
de la tecnología Showcases
La tecnología Showcases convierte cualquier pantalla en
una experiencia interactiva mediante el dispositivo móvil,
que actúa como mando a distancia de la pantalla y sin requerir la descarga de aplicaciones. El turista puede conectarse a la pantalla desde su móvil a través de un código QR, seleccionar y descargar información y contenidos para su uso
posterior, como un mapa de la ciudad, la carta del restaurante o la entrada de un evento. Toda la interacción y también los contenidos descargados están en el idioma del visitante (el de su móvil) que se identifica de forma automática.

Vayoil da un paso al frente y diseña una
nueva línea de productos preventivos
En el departamento de Creación de Productos dentro del
área I+D+i de Vayoil llevan trabajando desde el primer día
de esta pandemia para crear artículos que puedan ofrecer
garantías de seguridad y protección a sus clientes.
Desde el mes de marzo, la empresa adaptó parte de su
producción a la confección de dichos artículos. Durante las
primeras cuatro semanas, toda la producción de mascarillas y delantales impermeables se donó a hospitales, clínicas, Ayuntamientos, Policía Local y Guardia Civil tanto de
la Comunidad Valenciana como de otros puntos del país.
Dando un paso al frente contra esta epidemia, esta com-

pañía valenciana ha creado una colección de artículos que
colaboran con el cumplimiento de los protocolos para una
reapertura hotelera segura.
Esta colección cuenta con artículos para la habitación como varios modelos de fundas interiores de almohada y fundas y protectores de colchón que permiten mantener estos
productos con la desinfección y protección necesaria para
el Covid-19 y otros virus y bacterias. Además, siguiendo otro
de los puntos de las directrices del Ministerio, fabrican fundas para las mantas y almohadas que se guardan en los armarios de las habitaciones a disposición de los huéspedes.
Por último, Vayoil tampoco se olvida de la protección
de empleados y clientes del
hotel. Ellos son los más importantes y para ellos, la empresa ha creado una pequeña colección de diferentes
kits que pueden incluir mascarillas, gel hidroalcohólico y
fundas para las mascarillas.
Además, si se diera algún
caso de cliente o empleado
infectado, la compañía integra en su catálogo artículos
que cumplen los requisitos
necesarios para cumplir con
el protocolo establecido para estos casos.
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Calle Joaquín Bau, 2.Primera Planta. 28036 Madrid
Tel.: 915 472 049
spain@bookassist.com
www.bookassist.com
Bookassist se compromete con los hoteles en crear su marca en el mundo
online, atraer negocio directo a su página oficial, capturar reservas a través de un
motor líder en tecnología, ayudarle en optimizar su distribución online y conseguir
que aumente sus beneficios por reserva directa.
• Motor de Reservas: sus gestores de cuentas trabajan directamente con usted
para desarrollar su estrategia de oferta de productos, para mejorar la conversión
de reserva y eliminar las barreras para la compra.
• Marketing Digital: un equipo de Marketing Digital certificado por Google analizará
su presencia online, desarrollará estrategias digitales, creará demanda y generará
tráfico cualificado a su sitio web, y dará informes sobre los resultados conseguidos.
• Diseño Web: un experto equipo de Diseño Web ofrece una potente, fácil, 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.

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

Plaça Independència 18, 1-3,
17001, Girona
Tel.: 972 209 189
promero@gnahs.com
www.gnahotelsolutions.com
Núñez de Balboa, 22, 28001, Madrid
Ríos Rosas, 38, 28003, Madrid
Tel.: 914 355 594
nb@sofascamascruces.com
www.sofascamascruces.com
Sofás-Camas Cruces es un empresa familiar, fundada en 1934. Desde sus inicios, la calidad, el confort y el diseño, han sido una constante en la fabricación de
sus productos, cualidades que siguen invariablemente vigentes hoy en día. Esto,
unido a un buen servicio post-venta, ha mantenido a la compañía como líderes indiscutibles del sector.
Los Sofás-Camas Cruces tienen una excelente calidad y una inmejorable terminación e incorporan las últimas novedades en tecnología y diseño nacional e internacional en somieres articulados, robustos, planos y fáciles de abrir que en conjunto con los colchones de última generación que equipan sirven para dormir a
diario con el mismo confort que en una cama fija. Nuestros sofás son más cómodos que tu propia cama.

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada, Madrid · Tlf: +34 912774400
Sant Ferran, 34 Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà Ll., Barcelona · Tlf: +34 934740017
www.evocagroup.com
El éxito internacional y continuo de Evoca Group es el resultado de una actitud decidida hacia los negocios: cada decisión tomada por el grupo está diseñada
para superar las expectativas de todos nuestros clientes. La capacidad de predecir sus peticiones en un mercado en constante evolución, y estar preparados para aprovechar las oportunidades que incumben al cambio, es la piedra angular de
nuestra presencia predominante en el mercado.

Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Telf: 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net
Quality Espresso es la empresa de referencia en la fabricación y comercialización de máquinas de café espresso profesionales.
Una compañía con más de 65 años de historia que aúna la tradición y la innovación para ofrecer máquinas de alta calidad en busca del espresso perfecto para
satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del café.
Sus principales marcas Gaggia y Futurmat son sinónimo de calidad, diseño,
fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas de referencia para uso profesional.
Disponer de una planta de producción propia de más de 17.000 m2 permite
a la marca controlar todo el proceso y crecer internacionalmente, estando ya presentes en más de 90 países.

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.

Manuel Tovar, 42 2º, 28034 Madrid
Tel.: 914 310 614
olivier.moreau@groupegm.com
www.groupegm.es
Groupe GM es una empresa ibérica que apuesta por la oferta de productos de
acogida de calidad. Con presencia en España, Portugal, Cabo Verde, Mozambique
y Angola, es líder mundial en el suministro de cosmética de marca al mercado hotelero. Las áreas de foco de esta empresa son la cosmética de marca y la cosmética
personalizada. Complementa esta oferta con accesorios, equipamiento y merchandising, para poder proporcionar un servicio completo a la medida de cada cliente.
Groupe GM apuesta por la sostenibilidad, asumiendo el compromiso de comprar
productos, materiales y servicios, social y ambientalmente sostenibles, para ofrecer productos de calidad, seguros y confiables. Esta conducta no es fruto solamente de sus años de experiencia y de la confianza de las marcas a las que representa,
sino también de sus equipos multidisciplinarios, formados por empleados con diferentes sensibilidades, capacitados y motivados.

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

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762
Km 2,5. 14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 513 068 • Fax: 957 591 183.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de la
hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en: enfriadores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de copas, enfriadores de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas, mesas para
refrigeración y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas, frente mostradores, muebles cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y armarios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service,
encastrables y módulos buffets (cuba fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, vitrina refrigerada placa fría, vitrina refrigerada tres niveles cerrada y abierta, baño maría, vitrocerámica, mesas calientes, elementos neutros), carros calientes, vitrinas expositoras para sushi, pizza y sándwiches, sobremostrador, vitrinas murales, vitrinas
de pastelería y heladería, mesas y armarios refrigerados con medidas americanas.

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.

Urb. Lomas de Rio Verde Ctra. de Istan, Km.1
EA29602 Marbella, Málaga (España)
+34 952 764 437
info@lesroches.es
www.lesroches.edu

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

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.

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.

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

Avda. Manuel Fraga Iribarne 15, Portal 4, 1ª Planta.
Tel.: 952 230 887
info@paratytech.com
www.paratytech.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.

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.

Plaza de las Vacas 1, Chinchón (Madrid).
Tel.: 91 198 28 73
info@redforts.com
redforts.com

Avda. Luis Santangel 69-71 Pol.Ind.Parrellos.
46136 Museros (Valencia)
Telf: 961 853 328
info@munozbosch.com
www.munozbosch.com

Redforts ofrece soluciones de software aplicanda las últimas tecnologías informaticas. Redforts, fundada por dos empresarios holandeses, facilita a las PyMEs
hoteleras las herramientas más sofisticadas anteriormente solo al alcance de grandes empresas. Las herramientas ofrecidas por Redforts bajan los costes operativo,
mitigan el riesgo operacional y mejoran la calidad del servicio hotelero.

Muñoz Bosch con más de 30 años de experiencia es una compañía de carácter
nacional con sedes en Madrid y Valencia.
Realizamos proyectos de restauración globales:
• Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector.
• Representamos las firmas más relevantes de menaje internacional.
• Importamos envases desechables totalmente sostenibles para todos los conceptos.
• Distribuimos productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo
diario.

Oscar es una solución de gestión hotelera completa utilizado por más de 1200
profesionales del sector en más de 25 paises. Oscar integra las funciones de gestión de la propiedad (PMS) , Motor de reservas, Channel Manager) , check-in automático, gestión de ingreso, gestión de cobro y punto de venta.
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Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostelería en España. Son expertos en el diseño, personalización y fabricación de textil de
baño, habitación, restauración y complementos, para hoteles, restaurantes y SPAs,
lavanderías, hospitales y residencias. Con 6 filiales propias en los 5 continentes y
presencia en más de 80 países aseguran el máximo control sobre todo el proceso
de compra, ofreciendo todo tipo de soluciones a sus clientes. Sus más de 40 años
de experiencia en el sector les convierte en un partner, asesor y proveedor seguro
para la decoración y el suministro textil en todo el mundo.
Esta compañía ofrece toallas, albornoces, zapatillas, sábanas, Almohadas, edredones, fundas, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectividades. Todos los artículos que fabrica cumplen estos requisitos que son los valores
de nuestra empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad.
La compañía fabrica equipamientos completos de lencería de habitación, baño y restaurante. Su amplio catálogo permite adaptarse a cualquier necesidad de
sus clientes. Además, crean artículos continuamente siendo innovadores en el uso
de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un aumento de la durabilidad y resistencia de las mismas.

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.

Basarte, 1. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Sammic ofrece equipamiento de lavado de la vajilla, preparación de alimentos
(peladoras, escurridores, batidoras planetarias, amasadoras, formadoras de masa,
cortadoras de hortalizas, electroportátiles, cutters, emulsionadoras, picadoras, cortadoras de fiambre, sierras, termoselladora, cortadora de pan, cortadora manual,
formadora de hamburguesas, abrelatas, abatidores, envasadoras al vacío, cocedores sous-vide), preparación estática y distribución (fregaderos, mesas, lavamanos,
grifería, baños maría, armarios, estanterías, recipientes GN, carros, cubos), máquinas
de hielo y cafetería-buffet (exprimidores, preparación de bebidas, triturador de hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, hornos snack, tostadores, salamandras, creperas, asadores gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, exterminadores).

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.

¿Quieres que tu
empresa aparezca
en este directorio?
Date de alta como Proveedor Vip de TecnoHotel
y disfruta de innumerables ventajas

INFÓRMATE SIN COMPROMISO
914 768 000 / info@tecnohotelnews.com

tecnohotelnews.com

Para tus huéspedes el confort.
Para ti la tranquilidad.

--

Con Vayoil tienes la mejor lencería de hotel junto
con la confianza y el servicio de una marca líder:
gran capacidad de producción, seguridad en tus
pedidos, precisión en los tiempos de entrega,
flexibilidad, máxima garantía ... por a lgo somos
una de las marcas más reconocidas del mercado.

BIENVENIDO A LA TRANQUILIDAD VAYOIL

www.vayoiltextil.es
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Disfrute de su estancia
JUNG Guest Room Management ofrece comodidad para el huésped y la máxima
eficiencia para el establecimiento.

Unidad de pasillo

Unidad de habitación

Tarjetero

Termostato para Fan Coil

Módulo Sensor KNX F 40

JUNGIBERICA.ES

