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el sector se enfrenta
a un otoño inquietante

E

En el número de junio de TecnoHotel, anticipábamos un verano relativamente esperanzador tras haber vivido la crisis más dura de la historia del sector turístico. En esas semanas
previas al verano, las reservas se avivaban, o al menos había cierto interés por viajar después de haber sufrido varios meses de confinamiento. Sin embargo, nada más lejos de la
realidad. Los continuos rebrotes, sumados a las medidas restrictivas por parte de países
emisores tan importantes para nuestro mercado como el británico, hundieron las expectativas de salvar los muebles que tenía puestas el sector hotelero en el periodo vacacional.

Ahora sí podemos afirmar que 2020 pasará a la historia del turismo español como el año
más duro, excepcional, pero sobre todo atípico de las últimas décadas. Y es que las previsiones se han tenido que reescribir cada día. Cada hora, incluso. Esto ha supuesto que casi un
25% de los hoteles decidiera no retomar su actividad en verano. No es de extrañar si tenemos en cuenta que las pernoctaciones de clientes españoles cayeron más de un 40% y las
reservas internacionales se hundieron hasta un 84% respecto al pasado verano.
Las cuarentenas forzosas, las campañas institucionales invitando a los turistas a que no
salieran de sus países e incluso las ‘listas negras’ de zonas de riesgo han espantado a los viajeros internacionales, que han decidido no cruzar su frontera. Con este panorama, aunque
el cliente español ha intentado mantener el tipo, la debacle estaba servida.
Pero no podemos caer en la desesperanza. El sector hotelero debe demostrar una vez
más su resiliencia, dinamismo y flexibilidad para afrontar un otoño inquietante. No cabe duda de que el último trimestre del año no pinta bien. En verano, la mayoría de las ventas se
produjo a última hora, algo complicado de mantener en estos meses si tenemos en cuenta
que con la vuelta a las aulas y al empleo hay que prever las escapadas con cierto margen.
Entonces, ¿a qué agarrarnos? El sector se aferra a una serie de medidas gubernamentales
que permitan su supervivencia: ERTEs específicos hasta al menos Semana Santa, rebajas y
bonificaciones fiscales y una estrategia clara y definida que se centre exclusivamente en salvaguardar al sector turístico que, no olvidemos, supone el 12% del PIB español.
En definitiva, lo que resta de 2020 y, al menos, el primer trimestre de 2021 van a ser meses muy duros, pero debemos aprovecharlos para impulsar la ya más que necesaria transformación digital. Tenemos que potenciar la comunicación con el cliente para generar
confianza, relajar nuestras políticas de cambios y cancelaciones, estar presente en todos
aquellos canales donde estén nuestros huéspedes; mostrar cercanía y empatía, ofrecer personalización y fomentar las estancias más largas, sin olvidarnos de las cortas.
A su vez, podemos apostar por reconvertir nuestros negocios, al menos de forma temporal. El teletrabajo se ha impuesto en nuestras vidas, por eso facilitar espacios donde poder llevarlo a cabo con la comodidad y los servicios que ofrece un hotel, puede ser una estrategia clave para poder mantenernos a flote. En definitiva, una vez más nos toca innovar
y arriesgar y, como afirma Juan Carlos Sanjuán en el artículo que publica en este número,
henchirnos de ánimo y fuerza para seguir adelante.
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MANUEL VEGAS
"Nadie tiene la bola de cristal para saber qué
pasará en el verano de 2021", señala Manuel Vegas,
presidente de la Asociación Española de Directores
de Hotel en una completa entrevista.
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mismas preguntas que en abril: ¿A qué segmentos
acudir? Qué canales optimizar?", se pregunta Lluis
Sabaté, Head of Revenue Management en Sercotel.
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"Ahora con la Covid-19, además de garantizar la
satisfacción, es vital que el cliente se sienta seguro
en todo momento", afirma Julia González, Front
Desk Manager de Only You Hotels.
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JUAN CARLOS SANJUÁN
"La situación está siendo dantesca, teníamos
esperanza en la temporada de verano que no
ha existido; teníamos la esperanza en un otoño
que tampoco ha existido", remarca Juan Carlos
Sanjuán, CEO de Casual Hoteles.
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MANUEL VEGAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTORES DE HOTEL (AEDH)

«Nadie tiene la bola de cristal
para saber qué pasará en el
verano de 2021»
El sector hotelero necesita ayuda.
Con el turismo en mínimos históricos,
ocupaciones prácticamente inexistentes,
restricciones a los viajes y un ambiente
cargado de incertidumbre no queda otra
que exigir soluciones. Desde la AEDH
no han dejado de hacerlo desde que en
marzo se declarara el estado de alarma.
Pero todavía queda mucho por hacer si
queremos sobrevivir a esta grave crisis.

• PCR a la población: como asociación ya la pedimos en
abril, había que saber quién podía o no podía trabajar. Con
ello habríamos evitado, en parte, el cierre de empresas y actividad y se podría haber mantenido empleo y generación
de ingresos en las empresas. En estos momentos sigue siendo prioritario que se hagan, necesitamos un mapeo de la situación, y generar otra imagen a nivel exterior. Esto es, menos postureo y más soluciones.
• PCR a los turistas, en origen y destino: así garantizamos
que vuelen con garantías y que no lleguen casos importados. Los controles en los aeropuertos españoles han sido nulos e inoperantes: un formulario y toma de temperatura no
es la mejor medida. Así no generamos imagen de confianza
• Plan de comunicación: no ha existido. Hemos lanzado
mensajes alarmistas y no ha habido ninguno positivo. ¿Dónde estaba la ministra de Asuntos Exteriores? Su misión era
convencer al resto de países comunitarios para evitar cie-

David Val Palao

E

l sector hotelero está viviendo la que sin duda
es la crisis más grave de su historia. Por ejemplo, la crisis económica de 2008 se sufrió, pero había horizonte, luz al final del túnel. Ahora, todo son incertidumbres, miedos y poco margen de actuación. Manuel Vegas,
presidente de la AEDH (Asociación Española de Directores de
Hotel), está intentando coordinar un sinfín de iniciativas para
superar con el menor daño posible la compleja situación. Pero, en su opinión, se ha encontrado con un gobierno inoperante y errático que no ha ayudado al sector en sus momentos más críticos. Aun así, todavía hay cierto margen, por eso
reclama una serie de medidas que, reconoce, van a ser vitales
para que el sector salga a flote.

«Si queremos salvar la economía y el
empleo que genera el Turismo no cabe
otra alternativa que prorrogar los
ERTEs hasta marzo de 2021»

rres de fronteras y su recomendación de no venir a España. Gracias a esa falta de comunicación, se lo hemos puesto fácil a nuestros competidores turísticos del Mediterráneo.
• Estímulos fiscales y económicos: desde abril estamos
pidiéndolos y ahora con más fuerza si cabe. Se han cumplido todas las previsiones de cierres de negocios, pero los
únicos sin enterarse, como siempre, en el Gobierno. Carencias en los préstamos e hipotecas, ampliarlas al ICO, rebajas
de impuestos, reducción del IVA... Son muchas las medidas
a tomar si queremos salvar el Turismo.

—¿Cuáles son las demandas que reclama el sector
a día de hoy?
—Las demandas son muy amplias debido a la inoperancia del Gobierno y a la ausencia desde hace meses de la ministra del ramo y que, en parte, se resumen en el manifiesto de la plataforma “TurismoSomosTodos”.
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• ERTE, hasta marzo de 2021: si queremos salvar la economía y el empleo no cabe otra alternativa. Si no hay cotizantes en la Seguridad Social y contribuyentes en Hacienda, ¿qué país tendremos?
• Comité de expertos: no tenemos nada en contra de las
consultoras, pero no se han dado cuenta de que hay expertos a raudales en el sector y con conocimiento de causa, con
aportaciones valiosas y prácticas.
• Perseguir la oferta ilegal: seguimos sin tener leyes que
terminen con esta práctica que tanto daño está haciendo al
sector: jóvenes que no pueden encontrar alquiler a precio
justo, barrios que se vacían por la especulación... Para su legalización pedimos exigencias de funcionamiento y pago
de impuestos como el resto del sector.
• Ley antiokupa: la ocupación erosiona la imagen de muchas zonas turísticas y no turísticas; los europeos no compran viviendas por temor a la ocupación. Es más, ha habido
hoteles que han tenido que tapiar sus accesos por temor a
los robos y la ocupación.
Y, por último, me pregunto hasta cuándo estaremos sin
un Ministerio propio de Turismo. ¿Acaso no es un sector estratégico y necesario para España? Y al frente debe haber

un profesional, pues aunque todos somos usuarios turísticos, eso no da carné de ministro. Hace falta un gestor experto y profesional.
—¿En qué se ha acertado y en qué han estado equivocados gobierno nacional y autonómicos?
—Desde el principio en ocultar información. En enero ya
teníamos noticias y según avanzaba el año, llegaban más
noticias, y por motivos puramente políticos y partidistas, se
nos desinformaba. Ha faltado previsión y coordinación, nos
hemos convertido en un reino de taifas, nos falta liderazgo
interno y externo, y a nivel autonómico no es bueno que
tengamos 17 medidas distintas. ¿Tan difícil es unificar o generar un criterio único? En cuanto a los aciertos, el gobierno suspende, sobre todo con tanto cambio de criterio entre
los propios ministros y la total ausencia de algunos de ellos.
—¿Cómo han afectado las decisiones de los gobiernos extranjeros a la hora de, por ejemplo, obligar a
cumplir cuarentena a los viajeros que llegaran desde
España?
—Muy negativamente. Solo tenemos que ver las cancela-
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«Hay un pesimismo generalizado
creado por la incertidumbre, la
falta de medidas y de acciones que
favorezcan al turismo»

«Me pregunto hasta cuándo
estaremos sin un Ministerio propio
de Turismo. ¿Acaso no es un sector
estratégico y necesario para España?»

ciones producidas y la imagen generada, que tardara tiempo en limpiarse. Esto ha provocado cierres inmediatos de
hoteles y adelantar el cierre de temporada al resto, un desastre evitable con otra política gubernamental.

que habrá bajas. Podrán ser hoteles independientes con
propiedades mermadas económicamente. También sabemos que habrá fusiones de cadenas pequeñas, medianas y
grandes. Pero seamos optimistas y realicemos entre todos
los componentes del sector la coordinación y fuerza necesaria para exigir las medidas que nos ayuden a volver a ser
un país referente y seguro.

—¿Ha faltado más coordinación por parte de la
Unión Europea?
—Sin duda, Europa no ha estado a la altura. Así, no consolidamos una Europa unida. Se ha demostrado que nuestra fuerza diplomática no existe y que hemos arriado bandera al primer tiro, sumisión total, sin plantar cara.

—¿Se está fallando a la hora de comunicar seguridad y salud en los hoteles?
—Los hoteles no, los que han abierto han realizado mucha inversión en generar seguridad, aumentando los protocolos, nuevos servicios, y también en comunicación. Pero un hotel solo no puede generar comunicación positiva
de un destino, es labor de los organismos y gobiernos correspondientes, y aquí es donde se ha fallado. Seguimos en
el mismo error año tras año: quién está al frente de los Patronatos de Turismo, Consejerías de Turismo, Ministerio….
¿Profesionales turísticos o asimilados? La respuesta está en
las consecuencias y resultados obtenidos

—¿Qué sensaciones le transmiten los hoteleros que
pertenecen a la AEDH?
—Muy negativas, estamos en contacto diario con ellos.
Hay un pesimismo generalizado creado por la incertidumbre, la falta de medidas y de acciones que favorezcan al turismo. Hay quien se plantea no abrir más el hotel, no hay
confianza en el futuro, y es triste ver cerrar un hotel que ha
visto muchas generaciones familiares trabajar para generar empleo y riqueza. Por la ineficacia política no se tendría
que bajar la persiana.

—¿Cómo vislumbra los próximos meses en el sector?
—Lo que resta del 2020 se prevé muy incierto. Habrá
que esperar a la evolución de contagios, medidas de aforos, realización de eventos... Los parámetros son múltiples
y hay que estudiarlos a fondo, hacer bien las cuentas, analizar tendencias... es posible que aquellos que querían abrir
este otoño esperen a enero o más adelante. Todo dependerá de las decisiones políticas y sanitarias que se vayan desarrollando. Cuanto antes volvamos a la actividad habitual,
antes nos olvidaremos de esta crisis.

—¿Nos encontramos ante la crisis más dura que ha
vivido el sector hasta la fecha?
— Sin duda, las anteriores eran económicas, nos afectaban, pero teníamos un horizonte. En esta no existe el horizonte y el cierre forzado ha generado mucha ruina.
—¿Faltan profesionales resolutivos que sepan afrontar con garantías una situación tan incierta?
—Afortunadamente no, es un sector donde los profesionales están continuamente innovando, desarrollando nuevos servicios y proyectos, muy bien preparados. Lo único
que necesitamos es que se nos motive, que nos ilusionen
y que tengamos las medidas correctas. Del resto nos ocupamos nosotros con toda garantía de profesionalidad y de
eficacia.

—¿Qué proyectos tiene la AEDH a nivel formativo
en los próximos meses?
—Por la crisis, llevamos retraso en el CART, Centro de
Alto Rendimiento Turístico, pues en marzo estaba previsto desarrollar las acciones formativas. Aun así, en octubre
ponemos en marcha la formación skills del CART, formación en habilidades, en tecnología, en emprendimiento...
Será muy distinta de lo que se está ofertando, pues es una
formación diseñada por profesionales turísticos e impartida por los mejores docentes, y con el respaldo de la AEDH.

—¿Qué hoteles cree que sobrevivirán a esta situación y abrirán sus puertas en el verano de 2021?
—Espero que la inmensa mayoría. Nadie tiene la bola de
cristal para saber qué pasará en el verano de 2021. Sabemos
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LLUÍS PARERA, PRESIDENTE ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE APARTAMENTOS COSTA BRAVA Y PIRINEO GIRONA

«TikTok es la red social que
más fuerte está pegando en
los últimos meses»
Con más de 800 millones de seguidores
en todo el mundo, TikTok fue la aplicación
más descargada durante el confinamiento.
De hecho, durante esas semanas se
convirtió en la red social más consumida
en todo el mundo, incluido en nuestro
país, con una media de 71 minutos al día.
Por tanto, nadie duda ya de su potencial
para el sector turístico, algo que ATA ha
sabido aprovechar.

T

ras los meses de incertidumbre por los que está pasando el sector turístico, ATA, la Asociación
Turística de Apartamentos de la Costa Brava y
Pirineo de Girona apuesta con decisión por la tecnología y la
innovación para sumergirse de lleno en la campaña #Bravitud,
la primera campaña gamificada en TikTok para destino. Entrevistamos a Lluís Parera, presidente de ATA, que analiza en detalle el core de la campaña que han puesto en marcha y nos
arroja luz sobre cómo confiar en las nuevas tecnologías para
remontar la imagen del destino así como para atraer a nuevos usuarios de una manera diferente.

TecnoHotel

—¿En qué consiste la campaña #Bravitud que habéis
puesto en marcha en TikTok desde ATA?
—En primer lugar, creamos un nuevo concepto: #Bravitud, que nace de la unión de las palabras Costa Brava y Actitud con varios objetivos: por una parte, el de otorgar una
personalidad propia y humanizar el destino Costa Brava y
por extensión todo el Pirineo de Girona, y por ende, reforzar la imagen de marca del destino. Por otro lado, el de recuperar y atraer a parte de los visitantes perdidos esta temporada a causa de la pandemia.
A partir de este nuevo concepto innovador, creamos la
base de todo el proyecto utilizando la tecnología de TikTok.
Es la primera campaña gamificada en TikTok para destino
que se realiza en España, siendo ATA pionera en llevar a cabo una acción así. La idea es que cualquier persona, turista
o residente, grabe un pequeño vídeo durante su estancia en
el destino y lo suba a TikTok expresando qué significa para
él o para ella el concepto #Bravitud: puede ser un amanecer, una tarde con amigos, un paseo por la playa, cada uno
debe otorgarle un significado propio y de hecho así lo están haciendo.
Además, hemos creado una web ad hoc www.bravitud.
com donde vamos recogiendo todos los vídeos que los
usuarios de TikTok van colgando con la etiqueta.
—¿Por qué habéis apostado por TikTok y la gamificación en detrimento de otras herramientas?
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destino Costa Brava y Pirineo de Girona ¿pensáis que
este enfoque diferente con TikTok os puede ayudar a
generar esta confianza?
—En el momento de poner en marcha la campaña los
mensajes que se estaban dando desde los Gobiernos eran
negativos y detectamos que en muchos destinos turísticos
no había rebrotes de coronavirus porque se habían tomado
medidas y las cosas se estaban haciendo bien. Lo que queríamos es dar nuestra visión de lo que realmente ocurría en
nuestro territorio, que la gente podía venir de vacaciones
sin problemas y queríamos que los propios usuarios mostraran a través de TikTok cómo estaba de bien la Costa Brava.

«TikTok está creciendo de forma
exponencial. Ha empezado a través
de los jóvenes, pero ya tiene cabida
para públicos de todas las edades,
profesiones y sectores»
—Nuestra apuesta por la tecnología y por la innovación
es clara. Nos hemos decidido a utilizar TikTok porque es la
red social que está impactando más fuerte en los últimos
meses y que aún muchas empresas del sector turístico no
están utilizando. Nos pareció disruptivo. Además la gamificación hace que tanto turistas como residentes se sientan
partícipes de la propia campaña; le otorga un aire diferente e inclusivo.

—La situación actual ¿os ha llevado a avanzar en la
estrategia digital y a reinventaros como asociación?
—La situación que estamos viviendo nos ha llevado a
ser más imaginativos que nunca, a reinventarnos y, sin duda,
también a ir avanzando en nuestra estrategia de transformación digital. En las redes sociales las tendencias evolucionan muy rápido y nos dan una gran oportunidad de entrar
en contacto con nuevos públicos que debemos aprovechar.
El hecho de incorporar a los usuarios en el proceso de
definición del nuevo concepto resulta fundamental para
asegurar que ofrecemos el contenido que ellos esperan y
de calidad.

—Existe un prejuicio generalizado en el sector turístico sobre que TikTok es una red social exclusivamente para jóvenes, ¿cuál es tu opinión sobre este punto?
—Precisamente porque buscamos un público familiar es
a través de los jóvenes que nos hemos propuesto conseguir que toda la familia haga los vídeos de TikTok. Me recuerda un poco al inicio de Instagram que tuvo un crecimiento muy rápido. TikTok es una red que está creciendo
exponencialmente y que ha empezado a través de los jóvenes, pero que ya tiene cabida para públicos de todas las
edades, profesiones y sectores (por supuesto el turístico) y
que competirá con Instagram.

—Esta campaña se ha realizado en colaboración con
el Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la Diputación de Girona ¿la unión hace la fuerza?
—Exacto, creemos que es importante que los agentes
que actúan en un mismo destino establezcamos sinergias
para apoyarlo.
Además es fundamental rodearse de expertos para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura; por ello hemos contado con Growtur, agencia y escuela especializada
en Growth Marketing para el sector turístico.

—Uno de los objetivos de la campaña es la recuperación de la confianza por parte de los turistas hacia el
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Jose Maria Rossell Massachs, Vicepresidente & CEO en Senator Hotels & Resorts

Reinvención y adaptación
como claves para afrontar
la próxima temporada
A pesar de que las previsiones no son muy esperanzadoras, en
Senator Hotels & Resorts se han propuesto aprovechar este impasse que trae el otoño 2020 para exprimir sus ideas y redefinir
su estrategia para seguir mejorando en el servicio que ofrecen a
sus huéspedes, que son el centro de su modelo de negocio.

E

n Senator Hotels & Resorts no hemos dejado de trabajar ni un
minuto desde que se inició la crisis
sanitaria por la que nos vimos obligados a cerrar nuestros establecimientos. Comenzamos a preparar entonces un plan estratégico para abordar
la situación de cara a la temporada de
verano 2020, la cual se intuía muy inestable. Llegó el momento de reforzar nuestros protocolos de salud y
limpieza, estudiar los datos y las previsiones de ocupación, formar al personal y desarrollar nuevas ideas para
que la experiencia de nuestros huéspedes fuese lo más segura y satisfactoria posible, dentro de las limitaciones a las que nos enfrentábamos.

Un otoño muy duro
Ahora que el verano ha llegado a
su fin toca analizar los datos, reflexionar y tomar decisiones para afrontar,
de la mejor manera posible, lo que
queda de 2020. Somos completamente realistas y conscientes de que

«En esta nueva etapa
vamos a apostar por la
innovación tecnológica,
a fin de acelerar la
transformación digital
de la compañía, buscando la rentabilidad y
la eficiencia»

la temporada de otoño será muy dura,
ya que vamos a contar con un alto porcentaje de hoteles cerrados al paralizarse el flujo de huéspedes procedentes de los distintos mercados emisores.
Inevitablemente, esto tendrá efectos
devastadores a todos los niveles.
La clave de la buena acogida que
han tenido nuestras campañas de comercialización está en el estudio pormenorizado de nuestros huéspedes,
a los que hemos ofrecido descuentos
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exclusivos de acuerdo con sus preferencias. Nos orgullece decir que el 45%
de nuestros huéspedes son repetitivos, y este año queríamos que supieran que seguíamos estando ahí para
ofrecerles las tan ansiadas vacaciones
tras estos meses de incertidumbre. Por
ello, apoyándonos en estrategias de
segmentación, diseñamos ofertas especialmente pensadas para cada tipo
de cliente, basándonos en sus estancias con nosotros en años anteriores.
Hemos hecho más flexibles nuestras condiciones de cancelación, ya
que si algo hemos aprendido estos meses es que la situación puede
cambiar de un día para otro sin previo aviso y queríamos que nuestros
huéspedes pudieran reservar con total tranquilidad en este sentido. A esto
se añade un novedoso sistema de financiación que permite el pago aplazado de la estancia hasta en 36 meses,
sin ningún tipo de interés.

tecnología y sostenibilidad
A pesar de que las previsiones no
son muy esperanzadoras, en Senator
Hotels & Resorts nos hemos propuesto aprovechar este impasse que nos
trae el otoño 2020 para exprimir nuestras ideas y redefinir nuestra estrategia
para seguir mejorando en el servicio
que ofrecemos a nuestros huéspedes,
que son el centro de nuestro modelo de negocio.
En esta nueva etapa vamos a apostar por la innovación tecnológica, a
fin de acelerar la transformación digital de la compañía, buscando la ren-
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Hotel Playa Cartaya
| Senator Hotels & Resorts

tabilidad y eficiencia, tanto a nivel de
experiencia para el huésped como a
nivel de procesos internos en la empresa, automatizando todo aquello
que no aporta valor al huésped ni a
la organización.
Como parte del firme compromiso
de la cadena con el medioambiente,
otro de los grandes objetivos será seguir promoviendo un modelo de turismo sostenible. Es nuestro deber como
empresa reducir al máximo el impacto
de nuestra actividad en el medio y por
ello debemos permanecer en la búsqueda constante de soluciones y alternativas eco-friendly que implementar
en nuestra operativa. Como por ejemplo, la apuesta por los productos de
KM 0, la adquisición de energía verde
certificada, que ha permitido reducir
un 60% las emisiones de CO2; la disminución del consumo de agua por
estancia (0,36 m3), la mejora en la separación de residuos, el compostaje
de residuos vegetales, la lucha biológica en el control de plagas para evitar el uso de productos químicos o la
digitalización de la documentación en
hoteles y oficinas, lo que ha reducido
nuestro consumo de papel en un 94%
(el 6% del papel restante cuenta con
el sello PEFC).

Formación y promoción interna
El tercer pilar en el que vamos a
continuar trabajando es el desarrollo
de nuestros equipos tanto con planes de formación, como promoción
interna. Sin duda, el activo más valioso de esta cadena es el equipo hu-

mano que forma parte de ella. La calidad del servicio que ofrecen nuestros
equipos es un elemento que nos diferencia y que se refleja a la perfección en la satisfacción de los huéspedes que repiten con nosotros año tras
año. Por ello, tras estos meses tan duros por los que han pasado, queremos
seguir apostando por el desarrollo de
nuestros equipos y su proyección en
la empresa.
El desastre vivido este verano y sus
nefastas consecuencias para el sector,
no pueden ser motivo para perder
nuestra esencia de reinvención y mejora continua, tal y como venimos haciendo durante más de 50 años. Sin
duda gracias al trabajo e implicación
de nuestros equipos saldremos reforzados y con nuevas ideas para afrontar el futuro.
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LLUIS SABATÉ, HEAD OF REVENUE MANAGER EN SERCOTEL HOTEL GROUP

El papel del revenue en
tiempos de escasa demanda
Con el fin del verano nos encontramos en la misma situación
y con las mismas preguntas que se nos presentaban en abril o
mayo: ¿A qué segmentos debemos acudir? Qué canales de venta
debemos optimizar? ¿Cómo podemos atraer demanda cautiva?

H

ace semanas que
me ronda una
pregunta por la
cabeza, ¿cuál debe ser el papel del
revenue manager en tiempos de escasez de demanda?
La volatilidad extrema que estamos viviendo durante los seis últimos
meses nos ha llevado a los equipos de
Revenue Management y Comercial a
llevar a cabo una serie de previsiones
de demanda continuas, basadas en
escenarios completamente desconocidos hasta la fecha. Hemos ido viendo cómo las expectativas que teníamos de recuperación, mes tras mes,
se han visto alteradas con el transcurso de los distintos altibajos que hemos
venido experimentando. Unos meses
de marzo, abril y mayo con un on the
books inexistente dieron paso al fin del
estado de alarma y a una alegría relativa durante los meses de verano, donde el turismo doméstico ha salvado
la papeleta.
Llega septiembre y volvemos a la
casilla de salida. Con el fin del verano nos encontramos en la misma situación y con las mismas preguntas
que se nos presentaban en abril o mayo: ¿A qué segmentos debemos acu-

dir? ¿Qué canales de venta debemos
optimizar? ¿Cómo podemos atraer demanda cautiva?
Lo que hemos ido analizando, y
creemos que será tendencia durante
los próximos meses, es una degradación constante de las previsiones. Ve-

«Debemos realizar una
inversión inteligente en
tecnología, que nos permita tomar decisiones
estratégicas, basadas en
datos objetivos y no en
sensaciones»
mos como estas, semi-optimistas meses atrás, se ven alteradas con el paso
de las semanas por distintos motivos,
un descenso generalizado en los precios medios de venta pública en destinos prime debido a la basta oferta y
la falta de demanda, y, por otra parte,
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un segmento corporativo que no acaba de arrancar.
Muchos diréis que ahora mismo
el forecast es imposible de predecir,
que no hay demanda más allá de siete o diez días. Sí y no. Hay destinos más
castigados que otros, por ejemplo, los
de sol y playa, que, evidentemente,
hasta que la situación no se estabilice y vuelva el cliente de zona Schengen, vayan a sufrir más que los destinos urbanos, que se pueden nutrir de
cliente corporativo, short-breaks de fin
de semana, etc.
Nos estamos encontrando actualmente con un remanente de demanda concentrada en 24, 48 y 72 horas,
que, gracias a unas políticas de pago
y cancelación flexibles, estamos consiguiendo atraer.
Algo que hemos podido comprobar es que la bajada de volumen en
destinos secundarios ha sido mucho
menor que en grandes ciudades, y
que la elasticidad de precios prácticamente sigue siendo la misma, con excepciones. Lo cual nos lleva a trabajar
en la micro-gestión esos destinos para
obtener mayor volumen de ingresos.

Total Profit Manager
En este marco actual, me viene a
la cabeza lo que comenté hará un par
de años con un responsable de Revenue Management de una gran cadena internacional, sobre un concepto
que, aunque lo tenía interiorizado, no
le había puesto nombre, el Total Profit Manager. El concepto básicamente
se centra en la optimización de todos
los Revenue streams de un hotel o cadena, entender que debemos optimizar todo ingreso que nos pueda aportar nuestro cliente. El alojamiento es

T E C N O H O T E l / Revenue Management

Debemos optimizar todo ingreso que nos
pueda aportar nuestro cliente | Unsplash

una parte muy importante, pero actualmente, la optimización del ingreso
de F&B o el ancilliary Revenue, sobre
todo este último, puede marcar una
diferencia importante en el total del
ingreso del hotel o cadena.
Dicho esto, mi opinión en un entorno VUCA como el actual, es la inversión en personas y tecnología.
Personas con un perfil open-minded, que permitan a las organizaciones no solo tener el foco en el presente, sino que sean capaces de ver más
allá de la situación actual y proyectar
una estrategia a futuro que nos permita acelerar la recuperación. Añadir
también a la ecuación perfiles go-getter, necesitamos valores proactivos, no
reactivos, sin miedo a tomar decisiones erróneas.

El otro puntal, la tecnología
Debemos realizar una inversión inteligente entecnología, que nos permita tomar decisiones estratégicas,
basadas en datos objetivos y no en
sensaciones.
Toda organización debe hacer una
auditoría de su ecosistema tecnológico. Este debe estar optimizado y adaptado a las necesidades del negocio, y,
sobre todo, entenderse entre sí.
De poco nos sirve contar con plataformas que no nos permitan la interacción entre sí, el trabajo en silos,
lejos de optimizar, ralentiza la operativa diaria. Por una parte, es utópico
pensar ahora mismo para la mayoría
de los hoteleros que no exista el trabajo manual en la introducción de reservas, por otra, esta interacción manual supone alta probabilidad de error,
y este error lleva a la toma de decisión
equivocada.

En Sercotel Hotel Group hemos desarrollado una herramienta de consumo colectivo y diario, que substituya
los tediosos archivos de Excel, otro foco de errores, y que permita a todos
los niveles de la cadena, el acceso a
información relevante al instante para la toma de decisión. Con ello podemos garantizar una operatividad de
las ventas de gran precisión cuando
gestionamos un hotel o implantamos
nuestra franquicia de calidad Quality
System.

Por último, El Dato
¿Estamos seguros de que actualmente recopilamos toda la información que nos puede aportar el documento de identidad de un cliente? Un
ejemplo tan simple como anotar la nacionalidad. En un momento como el
actual donde el principal feeder market
es doméstico, nos aporta poca información. Debemos obtener información más granular, en este caso, de
cara a llevar a cabo estrategias de online marketing dirigidas a individuos de
una misma ciudad o comunidad autónoma. Para ello nos debemos asegu-
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rar de que necesitamos obtener el lugar de residencia de nuestro cliente,
o al menos, la comunidad autónoma.
De esta forma, podremos identificar
flujos de demanda objetiva y focalizar nuestras estrategias en atraer esa
demanda potencial.
Os animo a que invirtáis en personas y tecnología, y entiendo la situación en que se encuentran muchos
hoteleros, pero sin inversión, muchos
se quedarán atrás.

SOBRE EL AUTOR
Lluis Sabaté es Head of Revenue Management & Commercial Strategy en
Sercotel Hotel Group.
www.sercotelhoteles.com
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chema herrero, ceo de bedsrevenue.com y experto en revenue managament

Nuevos clientes, nuevas
estrategias de segmentación
La situación ocasionada por la pandemia con la aparición del
COVID-19 en el sector turístico es un cambio sin precedentes
para el que no estábamos preparados. Trabajar con el grado de
incertidumbre con el que venimos operando en los últimos meses exige el replanteamiento continuo de las bases de todas las
estrategias que manteníamos en el hotel. De no hacerlo estaremos incurriendo en un gravísimo fallo que puede hacer peligrar
el futuro de nuestros negocios.

P

arecía que con la llegada de la “nueva normalidad”, íbamos a
volver a escenarios más reconocibles,
pero la realidad es que seguimos en
un mar de incertidumbre que empieza con los ERTEs y continúa con las
medias especiales que cada gobierno o territorio decide.
Lo que es evidente es que las cargas de demanda se han desplomado
totalmente y en todos los segmentos,
ya sea en destinos vacacionales o urbanos, y el arreglo es muy complicado. Pese a ello, podemos conocer más
de cada uno de nuestros segmentos
y con ello de nuestros clientes, algo
que nos ayudará a que las estrategias
de Revenue Management sean más
acertadas.

Cliente directo
Es la "Tierra prometida" para el hotelero. Contar con un segmento de
venta directa potente en el share de
ventas del hotel es algo a lo que todos aspiramos y que en muchos casos
dista del potencial real de cada hotel.
Conocer a nuestros clientes directos no es una opción, sino una nece-

sidad a la que en muchas ocasiones
no le prestamos la atención que realmente se merece.

«Contar con un segmento de venta directa
potente en el share de
ventas del hotel es algo
a lo que todos aspiramos y que en muchos
casos dista del potencial
real de cada hotel»

Se trata de la piedra angular sobre
la que debemos hacer crecer la estrategia de Revenue Management del
hotel por varias razones:
• Costes de adquisición menores.
• Posible índice de repetición.
• Variable como prescriptor directo.
Por mucho que desde las OTAs nos
trasladen la idea de que la venta direc-
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ta es más cara, la realidad es que no lo
es. ¡Ojo! No es gratuita y en muchos
casos deberemos estar casi en línea
de costes similares a las de las principales OTAs, pero la diferencia es que el
cliente siempre tendrá un vínculo ya
directo con el hotel y podremos trabajar de una manera más importante
el posible índice de repetición y hacer
que el grado de satisfacción sea lo suficientemente alto como para crear
prescriptores directos de nuestro establecimiento o marca.
Para poder contar con la garantía
de que somos la mejor opción en la
venta directa debemos “no fallar” en
el momento de cerrar las ventas, bien
sea por teléfono, mostrador o con reservas online desde nuestro motor de
reservas. Algo tan evidente, pero que
es el gran hándicap de muchos hoteles.
El problema, en la mayoría de los
casos, puede venir por el origen desde el que facilitamos los precios. Si sacamos los precios desde el PMS y este
no cuenta con las mismas funcionalidades que el motor de reservas, corremos el riesgo de dar precios y ofertas
distintas y crear con ello un malestar
a nuestro cliente “estrella”.
Parece por tanto más razonable
que sea el motor de reservas el que
centralice campañas, precios especiales por dispositivo, precios geolocalizados, campañas de fidelización, etc.
Es un modo de garantizar que el precio que facilitamos es el mismo que
ve el cliente.
Ahora bien, el trabajo de preventa y posventa con este segmento de
clientes sigue siendo clave para poder
afianzar con ellos el grado de compromiso y mejorar en su caso el ADR final
del segmento.
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El cliente directo ha evolucionado en su
forma de búsqueda | Unsplash

El cliente directo ha evolucionado
en su forma de búsqueda en la que no
solo reserva por precio, sino por facilidades en materia de flexibilidad y en
conceptos de seguridad.
Un buen ejemplo han sido las propuestas de muchos hoteles con tarifas especiales en venta directa que incluyen seguros de viaje, cancelación y
coberturas médicas.
Estas reservas han supuesto casi el
50 % de las reservas directas realizadas
en muchas cadenas durante los meses de verano y han ayudado a controlar las ratios de cancelaciones de los
hoteles. Son tiempos para innovar en
los productos que ofrecemos a nuestro cliente directo si realmente queremos hacer una apuesta seria por este
segmento.

clientes corporativos - mice
El cliente de empresa es para mucho hotel la base de su negocio y la
situación actual supone un reto de
enormes dimensiones.
Las empresas han recortado de
manera evidente la partida de gastos de viajes. Se han cancelado prácticamente la totalidad de los eventos,
y las reuniones y presentaciones han
quedado atrás para dar paso a cientos
de webinars y reuniones empresariales desde cualquiera de las múltiples
plataformas online que han crecido
como setas. Con este panorama, parece lógico pensar en la reconversión
de espacios por un lado y en buscar
una nueva relación con nuestro cliente de empresa, por otro.
Los movimientos de muchas cadenas para afianzar el peso de este segmento ha sido la de ir a por las cuentas top para blindarlas y concentrar el

mayor número de noches, independientemente de hacer saltar los precios de venta por los aires.
La estrategia de vincular las tarifas especiales de empresa a descuentos sobre la línea de tarifa BAR (Mejor
tarifa disponible) ha sido y será la estrategia más acertada desde el punto
de vista de la rentabilidad. Ahora toca hacer un trabajo doble para poder
aportar valores que logren retener a
los clientes con este perfil.
En este segmento aparecen nuevas oportunidades como: Tracaciones
y coworking/long stay.
Cuando hablamos de tracaciones,
hablamos de una opción muy utilizada por empresarios, autónomos o
trabajadores con teletrabajo que pueden contar con movilidad y que viajan
a destinos acompañados normalmente de la familia para poder mezclar su
trabajo y el ocio en un nuevo destino
fuera de su ámbito normal de trabajo.
Son muchos los espacios que se
están habilitando en los hoteles para
que muchos trabajadores puedan trabajar de manera habitual. Supone una
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posibilidad de ingresos ante las bajadas previsibles de salas y habitaciones.
El otoño-invierno de 2020 y el primer trimestre de 2021 van a poner a
prueba el aguante del hotelería. Son
pocas las excusas que podemos plantear para no contar con una estrategia
de Revenue Management potente no
solo basada en el pricing, sino mucho
más amplia y que ponga al cliente en
el centro de la misma.

SOBRE EL AUTOR
Chema Herrero es CEO de Bedsrevenue.com y profesor de Revenue en diferentes escuelas y universidades.
www.bedsrevenue.com
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Amuda Goueli, ceo de destinia.com

Nueva revolución digital
contra pseudo ‘cisnes negros’
Una nueva revolución digital se impone ante un escenario tan
cambiante, que ha confinado a clientes y a negocios analógicos
durante, de momento, más de un trimestre. La falta de presencia
digital de multitud de agentes turísticos ha cercenado cuentas y
negocios a un ritmo vertiginoso y, quizá, no sea excesivo decir
que únicamente las empresas que tenían ya una fuerte presencia
en la venta online han podido salir del paso vírico.

L

a enorme crisis provocada por la descontrolada y virulenta expansión del coronavirus, con las
preocupantes consecuencias por todos sufridas, pone de relieve una realidad que la industria del Turismo debe
afrontar a la mayor celeridad posible:
la aparición en los ciclos económicos
mundiales de los cada vez más frecuentes, mejor o peor llamados ‘cisnes negros’, término acuñado por el
economista Nicholas Taleb que, dicho sea de paso, aviva un debate que
va mucho más allá de la terminología,
achacando la pandemia a la fragilidad
del sistema: ¿era acaso predecible una
pandemia de estas características?
La compañía que fundé hace ahora prácticamente dos décadas, nació
justo en pleno estallido de la burbuja
de las punto com. No solo la superó,
también hizo lo propio con el shock
mundial que dejó tras de sí el 11-S, así
como el salvaje escenario hipotecario de 2008, una gran recesión que
acostumbrábamos ya a tener superada, cuando… bueno, todos saben ya.
Es inevitable hacer comparaciones, y la magnitud de la COVID-19 nos
transporta hasta algunos de los peo-

res capítulos económicos de la historia, como la gran depresión de los años
30; es por ello inexplicable que gobernantes de todo tipo de instituciones

«Una de las particularidades del coronavirus
es su diferente grado de
afección por territorios,
algo que nos obliga a
estar presentes en la
mayor cobertura posible de mercados»

lleven ahora medio año de perfil, ofreciendo pobres soluciones y vagas excusas que, ni por asomo, serán suficientes para la supervivencia de una
enorme porción del sector que más
contribuye al PIB español. No conoz-
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co ninguna empresa que esté preparada para decelerar de 100 a 0 en un
periodo tan exiguo de tiempo, y escribo estas líneas sumido, como muchos, en la incertidumbre que provoca el mero hecho de desconocer -a
pocos días de su finalización- si el Gobierno acordará prolongar las ayudas
referentes a los ERTEs, tabla temporal
de salvación para una ingente cantidad de actores turísticos.
Sea cual sea el acuerdo al que llegue Trabajo, y ante el enorme vacío
de medidas complementarias -corredores seguros, incentivos al consumo
interno, un plan inmediato de reposicionamiento y promoción del destino “España”… etc.-, no nos queda otra
que predicar con el ejemplo, y ser nosotros mismos los que hagamos autocrítica, nos remanguemos -una vez
más- y encontremos la viabilidad económica de las compañías, hecho que
pasa por la obligada reinvención de
las mismas.

Nueva revolución digital
Una nueva revolución digital se impone ante un escenario tan cambiante,
que ha confinado a clientes y a negocios analógicos durante, de momento,
más de un trimestre. La falta de presencia digital de multitud de agentes
turísticos ha cercenado cuentas y negocios a un ritmo vertiginoso y, quizá,
no sea excesivo decir que únicamente
las empresas que tenían ya una fuerte
presencia en la venta online han podido salir, momentáneamente, del paso vírico. Una muestra de ello es el repunte en las acciones de tecnología
que elevó el índice bursátil S&P 500 a
un máximo histórico, incluso cuando
la pandemia aplasta a la economía en
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La magnitud de la COVID-19 nos transporta hasta algunos de los peores capítulos económicos de la historia | Unsplash

general. Las acciones de Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook
subieron un 37 por ciento en los primeros siete meses de este año, mientras que todas las demás empresas
tradicionales cayeron un 6%. También pasará una vez termine la crisis
con las grandes tecnológicas turísticas: hay señales de una gran migración de clientes de offline a online.

Turismo local internacional
Una de las particularidades del coronavirus es su diferente grado de
afección por territorios, algo que nos
obliga a estar presentes en la mayor
cobertura posible de mercados: un
nuevo desastre en España solo se podrá capear acercándonos al turismo
local internacional, con la esperanza
de ganar tiempo ante la llegada de
una solución global, que parece pasar
hoy únicamente por la aparición de la
codiciada vacuna. Es evidente que esta solución es compleja, digamos imposible incluso para muchas agencias
tradicionales, pero también aporta luz
a unas cifras que sorprenden en pleno 2020: tan solo 6.000 de los 16.000
millones de euros de la facturación de
hoteles en el mercado español corresponden a reservas online, una cuota
del mercado que, a todas luces, sufrirá un vuelco en los próximos ejercicios.

Ampliar cartera y servicios de
venta
La ampliación de la cartera y servicios a la venta pasa por ser otro de
los hitos a superar para las agencias y,
por qué no, para los propios hoteles y
aerolíneas: conjugar la oferta bajo un
mismo marco, como el de los paque-

tes de viajes o los llamados “paquetes
dinámicos”, ahorrando costes al consumidor, supondrá una enorme diferencia competitiva en el escenario
pandémico y pospandémico. Porque
la crisis no acabará con unos inyectables: la recuperación del sector será lenta, muchos puestos de empleo
desaparecerán y, pase lo que pase, el
consumo turístico se modificará sustancialmente en los años a venir.
Sea cual sea el caso, quedan soluciones sobre la mesa. La innovación y
la cautela gobernarán la toma de decisiones, pero el turismo encontrará su
viabilidad. Una vez más.
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AFRONTAR LA CRISIS DESDE EL REVENUE

Revenue Survival: Toca ser
inteligente, ágil y eficiente
Los revenue managers se encuentran ante una
serie de problemas muy difíciles de atajar: falta
de recursos, necesidad de predecir lo impredecible y dificultad para ejecutar una estrategia que funcione.

L

os profesionales del Revenue deben seguir
siendo proactivos en lugar de reactivos, pero
no resulta nada fácil cuando no sabemos qué
va a pasar mañana. Así lo afirma Gary Glodowski, director
of Customer Success de Duetto en un artículo publicado
en hospitality.net. Navegó la crisis de 2008, también la del
11 de septiembre y la del SARS. Pero las presiones ahora se
multiplican. En sus palabras, en 2020, el Revenue Management
pasó a ser Revenue Survival. Los datos del informe Pulse de
Duetto muestran que todos los mercados están a la zaga, un
50-70% por debajo a la ocupación registrada un año antes. El
índice de recuperación publicado en Skift muestra resultados
similares, con una ocupación media del 42% respecto al año
anterior.
Por tanto, en palabras de Glodowski no es el momento de
hacer las cosas como siempre se han hecho. "Ahora es el momento de la transformación. Nos enfrentamos a una demanda volátil y operamos con equipos más reducidos. Por eso, la
forma en que trabajamos y las herramientas que utilizamos
deben estar completamente optimizadas", señala.
En su opinión, para que los profesionales de revenue maximicen las oportunidades de ingresos en este entorno necesitan contar son sistemas tecnológicos modernos y completos
que sean inteligentes, ágiles y eficientes.
Un RMS al máximo rendimiento es vital para salvar esta
crisis. Los hoteleros ya no pueden darse el lujo de depender
de un sistema que sea 'bueno'. Necesitan el mejor. El RMS ya
no puede tener solo en cuenta la fijación de precios o la presentación de informes, ahora, las proyecciones financieras, es
decir, el pronóstico de ingresos y gastos es más relevante que
nunca y debe contemplar una guía de gastos operativos más
información sobre la demanda y el riesgo. Esto es, nos debe facilitar un resultado que garantice nuestra supervivencia.
En resumen, según Glodowski, el equipo de revenue debe trabajar de forma inteligente, ágil y eficiente.

Inteligente
Deben utilizar los datos, las metodologías y los algoritmos
correctos para ajustar de forma rápida y precisa su estrategia
a la demanda del mercado. Los equipos hoteleros de todo el
mundo están actualmente agotados y el departamento de
Revenue no es una excepción. Sin embargo, la naturaleza a
corto plazo de la demanda significa que pueden llegar picos
semana tras semana. Si no hemos anticipado esto.... habremos perdido dinero.
El objetivo es concentrarnos en canalizar la mayor parte
de la demanda posible que haya en el mercado hacia nuestro hotel. Ahora también es momento de utilizar una metodología de precios que nos permita implementar estrategias de
tarifas que respondan condicionalmente y se comporten como si fueran parte del organismo vivo de la demanda. Duetto
se fundó con Open Pricing, una metodología de precios que
les permite generar todos los segmentos, tipos de habitaciones y canales de distribución de forma independiente y en
tiempo real.
Inteligente, en palabras de Glodowski, también significa te-
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ner acceso a datos relevantes y procesables. Si todavía trabajas en 2020 con los datos que tenías en 2019 no estás haciéndolo bien. Los datos que necesitamos son otros. Por ejemplo,
los vuelos han caído en picado, pero han aumentado los viajes por carretera, por tanto no es de recibo mirar los datos de
las aerolíneas para intentar adelantarse a la demanda.
Asimismo, la capacidad de reaccionar en tiempo real es
vital en estos momentos y seguirá siendo muy importante
cuando la demanda se recupere. Ante este escenario, nuestro RMS no puede sincronizarse solo una vez al día. Por último, los análisis del RMS, ante un mercado volátil, no pueden
confiar en datos históricos. El sistema debe ignorar los datos
anteriores y permitir que los equipos de Revenue se concentren exclusivamente en el día a día.

Ágil
Por agilidad, Glodowski entiende contar con herramientas flexibles que permitan girar su estrategia de acuerdo con
los cambios de la demanda en tiempo real. Probablemente, nuestra segmentación no sea relevante en el entorno actual. Ya no puedes vender hoy a quien vendías hace un año.
En este momento, contamos casi exclusivamente con turismo nacional, por eso necesitamos contar con un RMS que
nos permita ajustar la segmentación cuando sea necesaria,
con la frecuencia que deseemos y sin perder datos.
También se requiere agilidad interna. Puede parecer fácil,

pero cuando los niveles de estrés son elevados, puede ser
más complicado. Las decisiones se han de tomar lo más rápido posible.

Eficiente
En estos tiempos, la tecnología que ofrece automatización
on/off, que antes podía ayudarnos a ser más eficientes, ahora
es redundante. Los revenue managers necesitan mayor control de sus sistemas, por eso no es muy adecuado que una
'caja' tome decisiones por nosotros.
Si nuestra automatización RMS no puede estar encendida o apagada, quizá tome el control en un momento en que
los riesgos sean demasiado altos. Por tanto, es vital que la automatización esté controlada.
En definitiva, al ser inteligentes, ágiles y eficientes, los equipos de revenue pueden asegurarse de obtener el máximo de
demanda en un mercado realmente complejo.
Escanea para leer el artículo completo

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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IÑAKY BAU, CORPORATE MARKETING DIRECTOR EN PALLADIUM HOTEL GROUP

La exigencia en marketing
de una planificación
presupuestaria adecuada
La vinculación entre presupuesto, objetivos y resultados ha de
ser una constante. Según los resultados vayan hacia un lado u
otro, debemos ser capaces de ir ajustando nuestra inversión por
mercado, canal o segmento.

D

espués de varios
meses en los que
los responsables
de marketing, al igual que otros muchos compañeros de otras áreas, no
hemos parado de simular escenarios, reajustar inversiones, deconstruir
y reconstruir presupuestos, cancelar,
posponer y reactivar acciones de forma diaria, formulando y ejecutando
respuestas inmediatas a la crisis del
COVID-19, llega el momento de plantear el 2021.
Ahora nos enfrentamos a un nuevo proceso de elaboración de presupuestos anuales frente a una todavía
inquietante falta de certeza sobre lo
que va a suceder el próximo año, en
el contexto de la pandemia. Y para
ello nos debemos plantear un enfoque más preciso, en el que podamos
hacer uso de los aprendizajes de estos meses.
El primer paso es tomar como referencia lo que hemos aprendido en estos últimos meses, tanto de los usuarios como del mercado.
• ¿Ha habido un cambio en el modelo de consumo?

«El primer paso es
tomar como referencia
lo que hemos aprendido
en estos últimos meses,
tanto de los usuarios
como del mercado»
¿Tenemos claro cómo se han movido las tendencias de búsquedas e
intereses?
• ¿Hemos identificado algún impacto
en los canales de distribución que
utilizábamos hasta la fecha?
• ¿Cómo ha evolucionado el paradigma de la comunicación?
• ¿Hay nuevas herramientas o canales
que nos permitan llegar a nuestras
actuales o nuevas audiencias?
• ¿Qué hemos dejado de hacer que
no nos haya restado? Y a la inversa,
¿qué hemos hecho nuevo que realmente nos haya aportado?
Estas son algunas de las preguntas a plantear para entender el nue-
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vo status quo en el que nos encontramos, como marca y como compañía,
siendo muy conscientes del increíble
impacto que esta situación ha tenido
en un sector como el de los viajes y
el hotelero.
A la hora de elaborar los nuevos presupuestos, conviene tener en
cuenta estas notas previas:
• Revisión del marco macroeconómico e identificación del impacto de
la crisis y las medidas que ha traído
en cada mercado emisor y en cada
destino donde operamos con activos.
• Claro entendimiento del impacto
económico en la propia caja de la
compañía, así como en sus objetivos de ingresos actuales y futuros.
• Desarrollo acometido de programas de innovación. Tratar de asegurar que, la innovación sea útil y que,
unida a la digitalización, llegue para quedarse, convirtiéndose en una
actitud de progreso.
• Adopción de nuevas herramientas
y soluciones tecnológicas, impulsadas por la nueva realidad, identificando claramente qué herramientas nos valen.
• Ubicar a nuestras audiencias y asegurarse de que los segmentos de
mercado con los que trabajábamos
siguen teniendo interés y capacidad de respuesta a nuestra oferta
de servicios y productos.
• Sacar el mejor rendimiento a todos
los canales de comunicación para
llegar a esas audiencias.
Con estos puntos claros, procederemos a elaborar los nuevos presu-
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Nos enfrentamos a un nuevo proceso de
elaboración de presupuestos anuales
| Unsplash

puestos con los siguientes objetivos
siempre presentes:
• Deben ajustarse a la nueva realidad
financiera de la compañía.
• Deben ser flexibles, y darnos la capacidad de realizar cambios de forma ágil.
• Han de ser planteados en pro de un
plan de acción que pueda adaptarse a cambios constantes.
• Debemos fijar objetivos a corto plazo y mantener la perspectiva a medio plazo.
• El foco debe estar en los gastos prioritarios, derivados de aquellas acciones que nos aportan mayor valorar
a nivel estratégico, y que además
generan mejores resultados a nivel
táctico.
• Ha de haber un aumento de la transparencia y rendición de cuentas a
las distintas áreas de controlling, finanzas, operaciones, etc.
• Revisión constante, con una monitorización de acciones/costes de
forma mensual, y revisiones presupuestarias trimestrales.
• No perder de vista el ROI de cada
una de las acciones planteadas y
asociadas a un coste.
• Si el presupuesto también incluye
al equipo humano, hacer los ajustes necesarios y diseñar una estructura ágil con capacidad para volver
a crecer de forma sostenible cuando el mercado lo permita.
En definitiva, debemos esforzarnos
en elaborar un ejercicio presupuestario mucho más exigente de lo habitual, con el fin de formular un presupuesto de referencia, y que sea

una hoja de ruta clara para alcanzar los objetivos establecidos, conforme a los recursos disponibles.
La analítica es clave para llevar a cabo un buen trabajo, no solo de definición presupuestaria, sino también
de ejecución y activación.
• Debemos apoyarnos en la analítica digital para afinar el tiro y darle
mayor y mejor trazabilidad a todo
nuestro plan de acción.
• Debemos diseñar un presupuesto
que nos permita centrarnos en acciones con un impacto inmediato en
los resultados y con un ROI medible.
• Debemos seguir creciendo en noto
riedad de marca, y ser capaces de
medir la evolución del posicionamiento de la marca en este nuevo
entorno de incertidumbre, con herramientas que nos permitan tomar
decisiones en tiempo real y que nos
ayuden a entender cómo el mercado está recibiendo nuestra estrategia de comunicación de marca.
La vinculación entre presupuesto,
objetivos y resultados ha de ser una
constante. Según los resultados va-
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yan hacia un lado u otro, debemos
ser capaces de ir ajustando nuestra
inversión por mercado, canal o segmento.
Una planificación adecuada definirá los pequeños logros que, con el
paso del tiempo, nos llevarán a reestablecer el statu quo deseado y a
trabajar en un marco más riguroso
de control, siempre orientado a objetivos.

SOBRE EL AUTOR
Iñaky Bau es Corporate Marketing
Director en la cadena Palladium Hotel Group.
www.palladiumhotelgroup.com
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Guía para la transformación
digital pos-COVID-19
Tras el shock, llegó el proceso de asimilación. Ahora toca tomar
las riendas y ponernos a trabajar cuanto antes en un proceso de
transformación. A tal fin, elaboro esta guía para que la trates
con la máxima objetividad posible, adaptándola a tu negocio
turístico de forma inteligente. Recuerda que el éxito está en el
equilibrio.

C

omo en todo hecho transcendental, lo primero fue
el shock y ahora nos adentramos en
una fase de asimilación. Un punto de
inflexión de máxima importancia, que
requiere tomar riendas en el asunto y
ponerse trabajar lo antes posible en
un proceso de transformación. Seguiremos viendo cómo nuestra sociedad
y economía continúan polarizándose
dando paso a un cambio de paradigma donde solo aquellas personas capaces de adaptarse a los cambios, sobrevivirán a este momento histórico.
En base a ello, he querido exponer los principales puntos de actuación para la transformación. Trata esta
guía con la máxima objetividad posible, adaptándola a tu negocio turístico de forma inteligente y recuerda
que el éxito está en el equilibrio.

han cambiado y continuarán haciéndolo. Has de ser capaz de interpretar
la situación apoyándote en los datos.
Invierte el tiempo necesario en la lectura continua de estos cambios de

«Más de un 80%
de las reservas
durante el periodo
de desconfinamiento
fueron generadas a
través de dispositivos
móviles»

Nuevos orígenes
Pese a tener que continuar analizando la situación y dependiendo de
la evolución del virus así como de la
respuesta de nuestra sociedad, sí tengo claro que tus orígenes de mercado

comportamiento y dota de capacidad de cambio tus campañas. Explica también a tus equipos la necesidad de ser más dúctiles que nunca, o
de lo contrario pensarán que no hay
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una estrategia clara y se sentirán con
rumbo perdido.

Nuevos canales
Por consecuencia del punto anterior, nuestros canales de comercialización también cambiarán. La excesiva
dependencia de la turoperación, en
muchos de los casos, ha sido la principal vulnerabilidad frente al coronavirus.
Equilibra tu comercialización. La
venta por canal directo ha sido la principal salvación para muchos ante el
destrozo tras el desconfinamiento.
Una buena referencia en cuanto
a indicadores es lo que yo llamo el
equilibrio 60/90. Donde la suma de
venta vía web propia y canal directo
(llamadas+email) significan un 60%
del total y la suma de estos dos más
un tercer canal suman el 90%.

Web móvil
Más de un 80% de las reservas durante el periodo de desconfinamiento
fueron generadas a través de dispositivos móviles (booking.com).
Por contrapartida, tu web, como
la de la gran mayoría, tiene un índice en porcentaje de conversión móvil bastante mucho más bajo que el
de escritorio. Es bastante habitual encontrarse con diferencias de hasta tres
veces menos.
Dentro de estos malos resultados
hay una buena noticia; tienes mucho
margen de mejora. Considerando que
la propia tendencia es la de reservar
vía móvil (3 a 1 en relación a escritorio) centrar tus esfuerzos en la mejora
web móvil será una de las claves para este obligado proceso de transfor-
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Centrar esfuerzos en la mejora web móvil será una de las claves para este obligado proceso de transformación | Unsplash

universitarias relacionadas con las humanidades han superado a las científicas en la mayor parte del planeta.
Ante tal “renacimiento” es vital
acercar nuestro producto al futuro turista de una forma creativa y humana.
El Revenue es importante, sí, pero
entramos en un nuevo ciclo donde las
emociones están adoptando un mayor peso respecto a la racionalidad de
nuestras decisiones.
mación que te vendrá acompañado
de un notable retorno de la inversión.

Digitalización

ro sí dar a nuestro personal el tiempo necesario para sonreír y estar con
nuestros clientes.
Invertir en automatizar de forma
inteligente los procesos, tendrá una
acción inmediata en la productividad
de nuestro personal así como en la reputación de nuestro establecimiento.

Otra de las “cosas buenas” que nos
trajo la pandemia fue la obligatoriedad de digitalizar toda aquella información que teníamos en papel y otros
elementos físicos.
Cambiar la carta de un restaurante, el folleto de bienvenida o la lista
de canales de TV suponían excesivas
horas de inversión entre diseñadores
e impresores.
Un chatbot, por ejemplo, puede
gestionar toda esa información y añadir otras funcionalidades que antes no
disponías.
Desde el momento de la reserva,
puedes establecer un proceso de comunicación bidireccional con tu cliente, 100% actualizado y con un registro
para un posterior análisis. Además, dotar esta tecnología de Inteligencia Artificial, nos podrá ayudar a optimizar
la gestión humana.

Todos los procesos anteriormente descritos generan datos. Además,
la mayoría ya hace uso de diversas
herramientas como un PMS, Google
Analytics, ReviewPro, Beonprice, etc.
Si ya tenemos todos esos datos,
¿por qué no los cruzamos para así obtener una imagen más acertada y en
tiempo real de nuestro negocio? No
es necesario entrar en el mundo del
big data para cumplir este objetivo.
Basta con configurar un BI que centralice todos tus datos.
Invertir tiempo de nuestro personal haciendo excels dejó de ser productivo y fiable ya hace tiempo.

Automatización

Marketing emocional

La rutina nos ha hecho mantener
muchos de nuestros procesos productivos desactualizados.
Más del 70% de los procesos de
nuestros equipos se pueden automatizar. Esto no significa prescindir del
trabajo humano, ni mucho menos, pe-

Durante estas fechas hemos podido ver cómo el ser humano se ha hecho aún más humano.
Un hecho indiscutible es que las
personas nos hemos vuelto aún más
sensibles. Una clara explicación del
por qué las solicitudes de las carreras

Datos centralizados
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innovación
Se ha presentado como una necesidad a los cambios impredecibles de
nuestra era, transformándose así en
una nueva forma de vida y negocio.
Ya no vale el conformismo y las antiguas prácticas.
Tanto tú como yo somos los máximos responsables. Debes poner en
práctica de forma constante y sostenible, nuevas fórmulas de comunicación y venta digital. No es tan difícil.
Incluir TikTok en tu estrategia de contenidos o hacer uso de algunas de las
técnicas anteriormente descritas.
Una vez sumidos en el viaje, toca disfrutar del bonito camino a este
nuevo viaje. Próximo destino: Primera
Revolución Digital.

SOBRE EL AUTOR
Rafael de Jorge es experto en Tourism Growth Marketing y fundador
de Growtur.
www.growtur.com
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Optimismo, responsabilidad
y energía para el futuro
Hemos vivido en primera persona el cambio,
día a día, de nuestros hábitos de consumo y
comportamiento. La COVID-19 nos sitúa
delante de un usuario evolucionado, más reflexivo, exigente y totalmente digitalizado, que
prioriza seguridad, confianza, flexibilidad y
bienestar, reduciendo el peso que había tenido
hasta ahora el precio.

tunidades se pueden generar, sea cual sea el punto de partida.
Acabaremos el 2020 con cifras moderadas y con CPAs del
canal directo más elevados de lo que estamos acostumbrados, llegando en algunos casos hasta 16 - 17%, pero con insights clave de los clientes y del mercado que deberemos
analizar y tener en cuenta para la estrategia de marketing.

Cómo entender al nuevo usuario
Hemos vivido en primera persona el cambio, día a día,
de nuestros hábitos de consumo y comportamiento. La COVID-19 nos sitúa delante de un usuario evolucionado, más
reflexivo, exigente y totalmente digitalizado, que prioriza
seguridad, confianza, flexibilidad y bienestar, reduciendo
el peso que había tenido hasta ahora el precio.
Pese a la fluctuación del peso de los aspectos más importantes para el usuario durante el customer journey, la estrategia de precios sigue teniendo un gran impacto en las
ventas. En GNAHS hemos comprobado, un año más, que
las disparidades de precio frente a la competencia y el resto de canales de comercialización han generado pérdida
de reservas.
Y, ¿cuáles son las expectativas de los usuarios? Esperan
encontrar valor en aquello en lo que invierten su dinero,
sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto con
una carga emocional tan grande como las vacaciones. El
éxito de tu estrategia digital se encuentra en el punto de
equilibrio entre el valor de tu establecimiento, las expectativas de tus potenciales clientes (sí, también emocionales)
y el precio de tu producto o servicio.

E

l 2020 está siendo un año dominado por la
incertidumbre y los retos, tanto personales
como profesionales. Forzados por una
pandemia mundial y en poco más de seis meses, hemos
aprendido a traer consciencia a nuestros negocios definiendo
estrategias con la vista hacia un futuro más amable, pero con
los pies en el presente.
En estos momentos, las predicciones indican que 2021
será un año de transición hacia un 2022 de normalidad, dejando atrás la parte más dura de la COVID-19 y siendo conocedores de que el concepto normalidad es relativo. Desde GNAHS no podemos afrontar el porvenir de otra manera
que con optimismo, energía y responsabilidad. Responsabilidad no solo por el papel que jugamos como seres humanos y como empresa con nuestras decisiones, sino, y valga
la redundancia, por la responsabilidad que tenemos como
empresa turística y tecnológica de mantener el optimismo
frente a una crisis de este nivel.
A pesar del aislamiento físico, los últimos meses han traído mucha conexión humana y digitalización. Aquellos hoteles que habían pospuesto su estrategia digital no han tenido más opción que acelerar la digitalización de su negocio,
posicionándose con cierta desventaja frente a los que ya
trabajan una estrategia digital sólida desde hace años. Independientemente de ello, en GNAHS creemos que las opor-

Invertir en la recuperación
Todo parece indicar que durante 2021 se realizarán las
reservas con un booking window más largo que en 2020 y
que habrá una ligera recuperación del ADR, pero tu establecimiento y estrategia deben estar preparados para adaptarse a cualquier novedad que surja en el camino.
Albert Einstein afirmó que “sin crisis no hay desafíos, sin
desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no
hay méritos”, y no podemos estar más de acuerdo.
Ahora es el momento de invertir en la recuperación. Apoya a tu negocio con tecnología que te facilite el día a día y
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Las predicciones indican que 2021 será un año de transición
hacia un 2022 de normalidad. | Unsplash

«Tu estrategia de marketing debe ser
flexible pero a la vez resistente a las
adversidades. Simplifícala y consigue
que sea rápidamente adaptable delante
de cualquier evento que pueda surgir»

que te ofrezca datos de gran valor, y asesórate por un equipo humano dispuesto a trabajar codo a codo por y para tu
establecimiento.
Tu estrategia de marketing debe ser flexible, pero a la vez
resistente a las adversidades. Simplifícala y consigue que
sea rápidamente adaptable delante de cualquier evento
que pueda surgir.

SOBRE EL AUTOR

Recomendaciones
1. Sigue apostando por la tecnología y hazlo paso a paso. Es más interesante tener una base tecnológica sólida y
efectiva que perderse en conceptos como la “inteligencia
artificial” y no pasar a la acción.
2. Sigue trabajando en una identidad de marca coherente que te acerque a los usuarios.
3. Que la confianza y flexibilidad sigan siendo dos de
tus valores.
4. Mantén una visión de futuro optimista, pero actúa en
el presente. Es un buen momento para invertir en tecnología y marketing.

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

En GNAHS no creemos que se trate de borrar los meses
que hemos pasado, ni tampoco desear acelerar el tiempo
para llegar a la ansiada normalidad. Creemos ciegamente
que es momento de aprender, caminar juntos y hacer un
mejor turismo juntos.
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JULIA GONZÁLEZ, FRONT DESK MANAGER EN ONLY YOU HOTELS

Customer journey, elemento
clave para afrontar el futuro
La estancia de un cliente en el hotel se mide en
momentos esenciales, momentos que hay que
conocer para saber conquistarle y garantizar
su satisfacción. Pero ahora con la Covid-19,
además de garantizar la satisfacción, es vital
que el cliente se sienta seguro en todo momento. Por eso, el Customer Journey se ha visto
afectado en todas sus etapas.

Journey que podíamos haber diseñado antes, se vea alterado en todas sus etapas.
Algunas consideraciones que se podrían tener en cuenta para revisar las etapas del Customer Journey son las siguientes:
• Inspiración: primera etapa en la que el potencial cliente decide viajar. Antes, este proceso podría estar condicionado por el presupuesto, vacaciones o la celebración de un
momento especial, pero ahora también se verá condicionado por las diferentes restricciones y medidas de seguridad
que cada país haya podido establecer a raíz de la pandemia, y que le confieren un mayor o menor grado de confianza en su destino. Para afrontar esta etapa con éxito es
imprescindible para la hotelería que cada país establezca
una política global para afrontar la pandemia con medidas
claras que no dejen lugar a la incertidumbre.
• Búsqueda y comparativa: etapa en la que el cliente decide dónde ir. Antes, posiblemente, se guiaba por el atractivo del país, por la decoración o localización del hotel, etc.
Pero ahora habrá que facilitar al cliente información sobre
las medidas adoptadas y el estado actual de la pandemia
en el país y, sobre todo, las medidas que ha implementa-

L

a pandemia ha sacudido, de una forma u otra,
a todas las industrias, pero hay algunas cuya
recuperación será más costosa. Sin lugar a dudas, la hotelería va a ser una de ellas, ya que, probablemente,
hasta el 2023 no se volverán a obtener los balances de 2019.
Este virus trae consigo componentes emocionales negativos, como el miedo, la inseguridad y la incertidumbre.
También nos obliga a pautas de distanciamientos social, a
nuevas normas de seguridad e higiene, a sustituir nuestra sonrisa por una mascarilla y a unos presupuestos muy
ajustados debido a los cierres temporales y a las bajas ocupaciones.
Pero es, en crisis como estas, cuando más optimista hay
que permanecer, e intentar ver el lado positivo, como es la
posibilidad de revisar los procedimientos o de preguntarse si es posible hacer mejor las cosas, manteniendo siempre al cliente y al empleado en el centro de la misión y visión de nuestro negocio.

«Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que somos más fuertes
de lo que pensábamos e incluso más
agiles, y nos obliga a ser líderes más
resilientes y empáticos»
do el propio hotel. El hotel tendrá que añadir a su estrategia de marketing, su política de higiene y seguridad para
combatir el coronavirus.
• Reserva: en este momento el cliente se decide por un
destino y, por lo tanto, un hotel. En esta etapa, para que
el cliente se sienta más seguro sería conveniente remitirle un correo electrónico recordándole los procesos diseñados de limpieza de habitaciones, precauciones que debe
tomar y el protocolo que deberá seguir a su llegada y, como siempre, ofreciéndonos a ayudarle con cualquier cosa
que pueda necesitar.

El customer journey, herramienta esencial
Para afrontar estos retos va a ser esencial tener muy claro y definido el Customer Journey de nuestro hotel. Como
cita un eslogan de Google, "la vida no se mide en años, meses o días, sino en momentos". De la misma manera, la estancia de un cliente en el hotel se mide en momentos clave,
momentos que hay que conocer para saber conquistarle y
garantizar su satisfacción. Pero ahora con la Covid-19, además de garantizar la satisfacción, es vital que el cliente se
sienta seguro en todo momento, y de ahí que el Customer
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Para afrontar los retos que se presentan va a ser esencial tener
muy claro y definido el Customer Journey de nuestro hotel
| Unsplash

• Viaje: esta etapa implica el traslado del cliente de su
origen al destino elegido. Una vez más, es primordial que
el cliente se sienta seguro, ya que serán sus primeras sensaciones de la experiencia. Este proceso, en muchas ocasiones, no depende directamente del hotel, pero puede
actuar de intermediario, seleccionando y ofreciendo servicios externos de traslado que compartan sus protocolos
de seguridad e higiene.
• Experimentación: esta es la etapa principal, desde el
check in hasta el check out, con todas las interacciones que
esto implica. Aquí serán esenciales todas las herramientas
utilizadas para hacer sentir al cliente a gusto y seguro; desde la señalética, hasta los códigos QR para los menús o directorios, los geles desinfectantes o la posibilidad de hacer
el check in online. Será esencial crear una propuesta de valor que siga sorprendiendo al cliente, a la vez que se sienta seguro.
• Compartimos: etapa en la que nuestros huéspedes
compartirán, ya sea mediante el boca a boca, redes sociales, etc. su experiencia con sus círculos, herramienta de marketing muy importante y gratuita. Si nuestro cliente ha tenido una experiencia satisfactoria, no solo es posible que
vuelva, sino que, sus amigos o familiares piensen también
en nuestro hotel cuando decidan viajar. Es una época en
la que la captación de clientes va a ser vital para que nuestro negocio se recupere. En este sentido, es importante escuchar el feedback que nos den, para lo que debemos establecer encuestas sistemáticas de satisfacción adaptadas
para evaluar la eficacia, seguridad y confort de las nuevas
medidas establecidas.
Resumiendo, va haber tres puntos clave para salir de la
pandemia con éxito: crear una propuesta de valor segura para el cliente, crear políticas de Salud y Seguridad que
sean parte de nuestra campaña de marketing, y escuchar
el feedback del cliente.

res del hotel. Cuidemos y motivemos a nuestros empleados, siguiendo tres herramientas básicas:
• La escucha activa de sus necesidades, aportaciones, incertidumbres, problemas, etc.
• El agradecimiento por el esfuerzo realizado.
• El fomento del trabajo en equipo.
Esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos e incluso más agiles, y nos obliga a ser líderes más resilientes, empáticos y,
como no puede ser de otra manera, con una capacidad de
adaptación enorme.

SOBRE LA AUTORA
Julia González lleva más de siete años trabajando de cara
al huésped en recepciones de hotel. Desde 2017 lo hace en
Only YOU Hotels, siendo Front Desk Manager desde 2019.
www.onlyyouhotels.com

El aprendizaje de la pandemia
El Customer Journey nos permite, así, realizar una nueva revisión de las necesidades de los clientes en este nuevo
contexto y entorno configurado por la COVID-19. Necesidades basadas en la seguridad, confianza, apoyo y orientación, en aquellos casos que así lo requieran.
Pero no debemos olvidar a los encargados de hacer realidad los procesos y experiencias del cliente, los trabajado-
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MIGUEL MAGÁN, DIRECTOR GENERAL DE REDK

«Esta crisis demuestra que la
inversión en tecnología es una
apuesta a presente y a futuro»

E

Redk es una empresa que ofrece
soluciones de tecnología moderna,
versátil y rentable adaptadas a las
necesidades de negocio. Su equipo de
expertos se especializa en transformación
CRM y CX y su objetivo pasa por conseguir
que la solución tecnológica sea rentable y
se convierta en una ventaja competitiva,
mejorando la productividad y la eficiencia
de la empresa.

ntre los servicios de redk se incluye también
definir la estrategia de TI alineada con los objetivos de negocio, diseñar la arquitectura del
proyecto, implementar la tecnología que más se adecúe o formar y guiar a los empleados hasta que todas las capacidades
tácticas se ejecuten de manera efectiva y eficiente. Actualmente, tal y como explica Miguel Magán, director general de
redk, sus principales partners tecnológicos son Zendesk, Salesforce, SugarCRM y Acoustic, entre otros.

—¿Por qué es importante que un hotel cuente con
un CRM?
—La gestión de la relación con clientes en un hotel es
fundamental. Y un CRM es precisamente la plataforma que
conecta todos los sistemas, es la herramienta donde se puede recoger toda la información del cliente. Cualquier interacción, desde la reserva, compra, gestión de incidencias, posteriores comunicaciones o campañas de promoción que le
hayan sido enviadas… son datos que se pueden almacenar
y analizar en el CRM, lo que permite tener una visión muy
profunda de los clientes y en consecuencia el diseño de una
experiencia personalizada a través del mapeo del customer
journey y la definición de impactos en los momentos clave
de la experiencia del cliente con la marca.
—Pero es mucho más que un software, ¿en qué consiste, a grandes rasgos, una estrategia de CRM?
—Una estrategia completa de CRM es algo muy amplio
puesto que incluye todo el conjunto de prácticas que guían
la gestión de la relación con el cliente y, en consecuencia, la
experiencia del cliente con la marca. La plataforma CRM elegida incide directamente en la experiencia que se le ofrece
al cliente. El CRM te va a permitir almacenar los datos de tus
clientes para conocerles mejor y, por tanto, ofrecer un servicio mucho más a medida y adaptado a sus necesidades.
Conocer sus gustos, sus preferencias, sus comportamientos y sus interacciones con tu marca nos permiten a través
de la automatización diseñar un servicio único y establecer
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relaciones uno a uno que serían imposibles sin el apoyo de
la tecnología. Por tanto, cuanto más potente sea la tecnología que elijas para tu empresa, más oportunidad tendrán
tus empleados de ofrecer un mejor servicio y menos dificultad tendrán tus departamentos de marketing y comercial en convertir más leads en ventas.

App o por Facebook Messenger… la respuesta por parte de
la marca debe ser ágil y sin fricciones. Hay que contar con
plataformas que unifiquen todos esos mensajes, como Zendesk, que facilitan la vida tanto al usuario como al empleado que tiene que resolver cualquier duda o gestión con dicho cliente. Y por tanto, necesita toda la información de los
distintos departamentos en un solo dashboard, sin necesidad de pasar al cliente de departamento en departamento
para que se vea obligado a contar una y otra vez el motivo
de su consulta. Esta tecnología permite que sea el cliente
quien elige por dónde quiere comunicarse con la marca, y
que la empresa pueda acceder a todos esos canales en una
única plataforma generando una experiencia positiva en el
cliente que nos ayuda a su fidelización.

—Con una crisis tan grave como la actual, fidelizar
al cliente para conseguir que repita en nuestro alojamiento es fundamental. ¿Cómo ayuda un CRM a impulsar esa fidelidad?
—Esta lamentable crisis ha demostrado que la inversión
en tecnología es una apuesta a presente y a futuro. Sin lugar a duda. La Transformación Digital ya no es una opción,
sino que es materia obligada. Una estrategia de Transformación CRM y CX te permite gestionar con eficacia tu servicio
al cliente, facilita la vida a tus agentes comerciales y esto incrementa su productividad, aumenta las tasas de conversión
y reduce la pérdida de clientes. Un mejor servicio siempre
es garantía de fidelización.

«El consumidor demanda a las
marcas los mismos canales que
acostumbra a utilizar en su vida
diaria. Ya sea por teléfono, email,
chat, WhatsApp o Facebook
Messenger… la respuesta de la marca
debe ser ágil y sin fricciones»

—¿Es factible a día de hoy automatizar una atención
personalizada cuando se tiene un volumen grande de
clientes?
—Sí, si es posible que se sustente en dos ejes principales: por un lado, la parte estratégica a la hora de definir cuáles son los momentos de la verdad de la interacción con los
clientes y qué queremos aportarles en cada uno de ellos; y
por otro lado la correcta elección de la tecnología que nos
permita automatizar dichas acciones y dotar al equipo de
la información clave sin que tenga la necesidad de buscarla, sino que sea el sistema quien le proponga. En los últimos
años estamos asistiendo a la consolidación de ciertas tecnologías que nos hacen este proceso más sencillo, el uso
de bots, la inteligencia artificial, la omnicanalidad o la conectividad entre las diferentes plataformas que ya ha pasado prácticamente a ser una commodity entre tantas otras
novedades nos ayudan a hacer realidad el concepto de la
atención personalizada.

—Uno de los grandes éxitos de redk ha sido el proyecto Baleària mediante la integración de Zendesk. ¿En
qué ha consistido este gran proyecto? ¿Qué resultados
habéis conseguido?
—El caso de Baleària ha supuesto para nuestro equipo
de redk, un récord de rápida implantación de un proyecto
con tecnología Zendesk. Si bien este proyecto supone el comienzo de un recorrido a futuro, hemos sentado las bases
para que Baleària pueda mejorar la experiencia de cliente
(CX) y la de sus empleados (EX)
Hemos dotado de capacidad de gestionar incidencias
con agilidad, incorporado RPA (Robotic Process Automation) en los procesos de negocio, integrado la plataforma
de la gestión de reservas, dotado de capacidad de generar
reporting con agilidad e integrado los datos de clientes en
el ciclo de marketing.
Y por supuesto hemos dotado a Baleària de respuesta
omnicanal online (autoservicio = knowledge base + answerbot, teléfono, email, web, social media) y offline (oficinas y
taquillas, incluyendo el sistema de reservas)
Desde nuestra perspectiva, es un caso de éxito del cual
estamos muy orgullosos y satisfechos, sobre todo por poder seguir trabajando con Baleària en ampliar la capacidad
de esta poderosa tecnología que ofrece Zendesk.

—¿Cómo debe enfocarse la experiencia de cliente
en momentos tan complicados como los actuales y de
qué forma puede ayudar a ello la tecnología?
—La experiencia del cliente debe cuidarse ahora más
que nunca, independientemente que tu negocio sea online o offline. En estos momentos el cloud está jugando un
papel fundamental y la tecnología está demostrando ser el
elemento posibilitador para el trabajo en remoto y por tanto el servicio en remoto.
—Teléfono, email, chat, WhatsApp… ¿por qué canal
es mejor contactar con un cliente según el momento?
¿Cómo debemos gestionar esa omnicanalidad para no
abrumar al cliente?
—Hoy en día, el consumidor demanda a las marcas los
mismos canales que está acostumbrado a utilizar en su vida
diaria. Ya sea por teléfono, por email, por chat, por Whats-
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CASO DE ÉXITO

Hoteles reconvertidos en
oficinas como alternativa
para generar ingresos
Los hoteles tienen que buscar soluciones a la
compleja situación por la que pasa el sector.
Ante la falta de turistas internacionales, el viajero nacional se ha convertido en el objetivo de
todos los alojamientos. Sin embargo, con el fin
del periodo estival, esa fuente de ingresos cae,
por lo que toca buscar alternativas.

binación de espacios flexibles de trabajo y pernoctaciones,
fórmula con la que han cosechado gran éxito en los últimos
años. Según Colliers, serán cada vez más los hoteles urbanos
que impulsarán la combinación de ambos usos en el corto
plazo, como medida alternativa a la generación de ingresos
ante la crisis global en la que se ha instalado la industria turística como consecuencia de la pandemia.
Si bien las grandes empresas gestoras de espacios de trabajo flexible y coworking ofrecen la posibilidad de alquilar
por días, su modelo de negocio es económicamente rentable sobre la base de alquilar de forma semanal o por periodos
aún más largos. Por tanto el hotel híbrido llegaría para suplir la necesidad de oficinas por horas o días, que actualmente
cuenta con una oferta muy limitada, pero una demanda en
crecimiento, respondiendo así a la necesidad de muchas organizaciones que han implantado o implantarán de forma
masiva el teletrabajo.

E

sto, sumado a los rebrotes del COVID-19,
está obligando a muchas empresas a seguir
apostando por el teletrabajo para poder
seguir adelante con su labor. Y ahí es donde los hoteles
tienen que ver una nueva oportunidad, sobre todo los
urbanos. Reconvertir espacios del hotel en lugares donde los
profesionales puedan trabajar y relajarse, a la vez que conocen
un nuevo destino, puede ser una alternativa de ingresos
importante.
Colliers International ha analizado las tendencias del sector turístico en Europa durante el evento online “Hybrid Hospitality” en el que señaló que el uso de hoteles como espacios de oficina podría incrementar hasta en un 20% los ingresos
de los operadores hoteleros especializados en ese nicho de
producto.
Algunos de estos operadores están ya aprovechando la
tendencia del teletrabajo para adaptar sus establecimientos
y ofrecer un servicio con potencial de generar ingresos adicionales en la medida en que los hoteles pueden proporcionar espacios de reuniones y de oficina aprovechando sus instalaciones físicas e infraestructuras tecnológicas.

oportunidad para operadores hoteleros e inversores
“Los hoteles que ofrezcan sus servicios tradicionales, pero además un espacio en el que reunirse, colaborar, socializar o trabajar, podrán optimizar las áreas de bajo rendimiento dentro del establecimiento hotelero, utilizando el espacio
de dos formas distintas a la vez e incrementando así los ingresos”, afirma Dirk Bakker, director de hoteles para la región
EMEA en Colliers Internacional.
“Este concepto no solo podría atraer a los inversores institucionales –que actualmente ven con cierta incertidumbre la
tendencia que seguirá el mercado de oficinas tradicional-, sino que podría transformarse en una nueva forma de ofrecer
servicios hoteleros en el futuro”, señala.
“Sin embargo, es importante destacar que existen grandes
diferencias en el sector hotelero y en los modelos de trabajo
flexible en las distintas ciudades de Europa. Por ejemplo, en
los Países Bajos, antes de la pandemia alrededor del 14% de
las personas trabajaba desde su casa, mientras que en Alemania esta cifra era solo del 5% por ciento. En España, la cifra
era similar. Naturalmente, la crisis del COVID ha acelerado la
tendencia de la oficina flexible, pero las diferencias culturales
permanecen”, argumenta.
“Esto, por ejemplo, se puede observar en la visión de los

Zoku, cadena pionera
Cadenas como Zoku, que ha sido pionera en el concepto
de “Hotel híbrido”, Accor, Ace Hotels, citizenM y Kerten Hospitality centran la estrategia de algunas de sus marcas en la com-
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propios operadores hoteleros: mientras que el hotel
Hilton de Ámsterdam ya ha implementado el concepto de hotel híbrido, Marriott sigue conservando
su modelo de negocio tradicional en la ciudad”, concluye Bakker.

Características de un hotel híbrido
Este concepto innovador en el mercado hotelero aúna los servicios de hotel y de oficina flexible
de forma simultánea y, por tanto, puede requerir algunos ajustes en los hoteles. Según Colliers, las características con las que debe contar un establecimiento para posicionarse como “hotel híbrido” son:
• Excelente infraestructura y equipamiento tecnológico.
• Flexibilidad en la configuración del mobiliario
y los espacios de la habitación de hotel, para
transformarla rápidamente en oficina o viceversa.
• Instalaciones adecuadas para el trabajo compartido: salas de reuniones, espacios flexibles en zonas comunes,
zonas habilitadas para el coworking.
• Buenas instalaciones de Food & Beverage, también adecuadas para eventos a pequeña escala.
• Capacidad de ofrecer servicios de personalización de
espacios.

“

Se trata de ofrecer flexibilidad diaria, o incluso por
horas, para el alquiler de espacios de trabajo con un
servicio personal y de alta calidad, algo en lo que la
industria turística es especialista, todo ello en un entorno inspirador y dinámico”, comenta Miguel Vázquez, Managing Director de Hoteles en Colliers España.
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las expectativas de los huéspedes cambian

Experiencias diferenciadoras
y personalizadas: ahora sí
La reactivación de la demanda está relacionada
con la seguridad y el cumplimiento de la normativa sanitaria. En esta situación, los clientes
buscan tener una experiencia satisfactoria,
pero ante todo sentirse seguros. Es fundamental que las organizaciones sean capaces de
cambiar las regulaciones y también las expectativas de los clientes.

E

Contactless para proteger a clientes y empleados
Garantizar la seguridad en cada paso del journey del cliente es un imperativo, así como proteger también a los empleados. La normativa en cuanto al COVID-19 está cambiando de
forma rápida y no es homogénea a nivel nacional. En algunos entornos se están comprobando síntomas, limitando el
número de clientes y exigiendo el uso de mascarillas. El poder capturar feedback sobre cómo de seguros se sienten en
el momento, asegura al hotel conocer las percepciones de
los clientes para que se puedan tomar medidas inmediatas.

ntender las experiencias de los clientes y
sus expectativas en tiempo real permite
que las empresas se amolden de forma
rápida a las necesidades y, además, ofrecer experiencias más
personalizadas y diferentes a lo que se esperaban en el pasado.
“No entender o cumplir con las expectativas de los clientes
en un momento como el actual, puede tener un impacto
negativo en la marca", explica Nieves Perdiguero, Solution
Consultant de Medallia.

Predecir acciones para mejorar la experiencia
Adaptarse a las expectativas de los clientes

Actualmente, la tecnología ayuda a identificar y priorizar las
acciones que tengan un mayor impacto en la experiencia de
cliente, de forma que para impulsar su fidelidad y confianza, se
puede lograr a través de la realización de estudios multidisciplinares de retroalimentación, que permiten aumentar la tasa
de respuesta, obteniendo de forma continua datos relevantes.
Para ello, es prioritario ante el entorno actual, poder disponer de una plataforma de experiencia de cliente que permita
a los hoteles y compañías de viajes realizar encuestas de pulso y adaptarse a las nuevas necesidades y priorizar las acciones que los huéspedes consideran más importantes.

Desde una mayor preocupación por la limpieza, hasta el
óptimo uso de nuevos canales digitales, la nueva normalidad
trae consigo cambios importantes que pueden impactar en
la marca. ¿Cómo quieren interacturar los clientes en la web de
una compañía? ¿Hay largos tiempos de espera en las llamadas telefónicas de atención al cliente? ¿Cómo hacemos que
un cliente se sienta seguro cuando acude a nuestro establecimiento? Todas estas preguntas se las pueden plantear las
empresas hoy en día. Por ello, involucrarles para entender qué
necesitan, para que puedan sentirse seguros y comprendidos
durante su estancia, tiene un impacto directo en la demanda.
Escuchar y captar señales de texto, voz o vídeo que han
dejado los clientes a través de sus comentarios, pueden actuar como alertas, incluso antes de que las incidencias sean
desveladas a través de encuestas tradicionales. Las llamadas
recibidas en el contact center, comentarios en vídeo publicados en las redes sociales o un mensaje de texto al hotel antes
de una estancia son señales emitidas por los clientes que suponen una importante fuente de conocimiento sobre cómo
se sienten y qué necesitan.

Inteligencia artificial para mejorar seguridad
Para atender a las preocupaciones de los clientes en torno a la higiene del hotel y los empleados, el desinfectante en
las zonas comunes y la interacción con el personal y otros
huéspedes, el hotel puede hacer una monitorización continua de la opinión de los clientes y realizar ajustes operativos
en respuesta a ese feedback en tiempo real gracias a la Inteligencia Artificial.
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JUAN CARLOS SANJUÁN, CEO Y FUNDADOR DE CAUSAL HOTELES

El turismo, ese gran
ignorado
La situación está siendo dantesca, teníamos esperanza en la
corta temporada de verano que no ha existido, teníamos la
esperanza en un otoño que repuntara desde un punto de vista
económico, algo que tampoco ha existido. Y todo esto nos lleva
a seguir en pérdidas y no poder mantener los hoteles abiertos.

E

n este país se nos llena la boca de decir
que el turismo es la
primera industria y que nos ha salvado de muchas crisis, pero la realidad es
que no tiene Ministerio propio y qué
decir de las comunidades autónomas
que ni tienen Consellería. Es el hermano mayor al que solo recurrimos cuando se le necesita, no le mimamos, no
nos preocupamos por él y de repente,
enferma. Los gurús vienen a decir lo
que se debía haber hecho, pero este tipo de “profesionales” siempre te
dirá qué se debía haber hecho o que
deberán hacer otros. Ellos saben qué
hacer, pero nunca lo hacen. Los ministerios están llenos de gurús.
Ahora todos nos asustamos y buscamos de qué manera salvamos al turismo cuando llevamos años sin hacerle caso. Llevamos años teniendo
al turismo en un Ministerio genérico sin una ministra o ministro plenamente enfocado en hacer crecer de
forma sostenible y coherente el turismo. Queremos salvarlo para que, como pasó en la crisis que se inició en
2008, sea la industria que tire de la economía, pero el turismo no salvó al país
por su fuerza y capacidad únicamen-

te, no olvidemos que la primavera árabe nos ayudó y mucho, por tanto, el
resurgir del turismo será una realidad,
pero nos costará.

«Ahora todos nos asustamos y buscamos de
qué manera salvamos
al turismo cuando llevamos años sin hacerle
ningún caso»

2021 será un año duro
Hace meses tuve la osadía de pensar que en el segundo trimestre de
2021 volveríamos a cierta normalidad,
pero entre la insensatez de cierta parte de la sociedad de no protegerse y
mirar de lado al problema sanitario, la
insensatez de la clase política, y la falta de soluciones, vuelvo a tener la insensatez de pensar que el 2021 será un
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año duro y de transición que muy pocas empresas superarán dado que los
ICOs que venían a ayudar nos van a estrangular. A partir de abril muchas empresas tienen que empezar a devolver
el capital de los préstamos y empezará el baile.
Trataré de dar una visión realista de
la situación, que muy a mi pesar, no es
nada positiva. No lea el lector esto como un artículo pesimista, todo lo contrario, es realista y ahora mismo la situación es dura.

Un verano que no ha existido
La situación está siendo dantesca,
teníamos esperanza en la corta temporada de verano que no ha existido,
teníamos la esperanza en un otoño
que repuntara desde un punto de vista económico, algo que tampoco ha
existido. Y todo esto nos lleva a seguir
en pérdidas y no poder mantener los
hoteles abiertos. Aun así, hay asociaciones hoteleras que insisten en que
los fines de semana salvarán el otoño.
Es decir, ocho días al mes salvarán la
facturación de 30 días.
Por tanto, nos tenemos que preparar para unos años difíciles. El cuarto
trimestre de 2020 vamos a ver muchos
hoteles cerrar por falta de ingresos, se
mantendrán abiertos aquellos hoteles
que sean propiedad de los gestores y
estén amortizados, dado que la carga de alquiler o hipoteca es demasiado alta. Pero estos hoteles no pasarán
del 25/30% de ocupación con caída
drástica de sus precios medios. Todos
los demás hoteles se verán abocados
al cierre como ya han hecho algunas
cadenas nacionales, poner la empresa en barbecho, ajustar los gastos al
máximo esperando que en marzo/
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Vista panorámica de Málaga | Unsplash

«El cuarto trimestre de
2020 vamos a ver muchos hoteles cerrar por
falta de ingresos»
abril 2021 se puedan abrir los hoteles y podamos volver a hacer lo que
más nos gusta y lo que sabemos hacer: vender camas y felicidad.

Los bolsillos se van a resentir
El invierno va a ser complicado y
sobre todo, una vez más, los bolsillos
de los españoles se van a resentir dado que gran parte de los compañeros
del sector turístico seguirán en ERTE
y, a partir de ahora sí, mermando sus

ahorros y capacidad de gasto. Espero
equivocarme pero muchos compañeros estarán cerca de un año en ERTE.
No olvidemos que el ERTE es como estar en el paro, pero al gobierno ahora mismo no le interesa que se puedan subir las cifras de paro y de paso
las empresas se siguen desangrando
pagando la Seguridad Social. Pero esto tiene una fecha de caducidad cercana, el dinero es finito.
Por tanto, volveremos a viajar y a
disfrutar de la experiencia de conocer
nuevos lugares, el ser humano buscará vivir y disfrutar, está en su ADN. Hasta entonces, tendremos que tener los
pies en el suelo muy afianzados, poner las empresas en barbecho ajustando los gastos al máximo para que el dinero que tenemos dé para aguantar
lo máximo posible y debemos empezar a negociar con los acreedores da-
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do que no esperemos que el gobierno
nos dé una solución más allá de seguir
endeudando las empresas.
Fuerza y ánimo para salir adelante.

SOBRE EL AUTOR
Juan Carlos Sanjuán es CEO y fundador de la cadena de hoteles temáticos
Casual Hoteles.
www.casualhoteles.com/es
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JUAN RAMÓN SÁNCHEZ-HARGUINDEY, CONSULTOR TURÍSTICO

Siete soluciones a los
problemas de tesorería y tres
claves para tu gestión
En este artículo apuntaremos posibles soluciones que te hagan recobrar los niveles de
tesorería óptimos para garantizar no solo tu
operativa diaria sino un futuro con más claros
que sombras.

clientes determinada con deudas pendientes de cobro. Si
es así, sal a cobrar. Cobra toda tu deuda anterior.
3. Negocia nuevos acuerdos con tus proveedores:
con respecto a tus proveedores tendrás probablemente
que afrontar deudas con ellos. Negocia. Ofrece nuevas condiciones de pago con ofrecimiento; estas pueden venir de
ofrecerles más cuota de tu mercado, más referencias y volumen anual o más años de acuerdo contractual.

H

4. No compres, alquila: no realices grandes compras ni
inversiones que comprometan tu tesorería presente y futura. Acude al renting para tus equipos informáticos, incluso
para tus compras de reposición. Hoy el mercado lo permite
y tus gastos se flexibilizarán acorde a las ventas del período.

asta ahora puede que no hayas tenido
que prestar excesiva atención a tu caja
y tampoco a tu banco. Eso ha sido señal
de que todo iba bien; ambos estaban muy saneados contando con unas ventas que así lo garantizaban. Tras la pandemia, muchas cajas y saldos en banco están bajo mínimos,
lo que compromete no solo tu operativa sino la viabilidad de
tu empresa. En este artículo apuntaremos a posibles soluciones que te hagan recobrar los niveles de tesorería óptimos
para garantizar no solo tu operativa diaria sino un futuro con
más claros que sombras.
Las empresas turísticas presentan distintos modelos de
negocio. Unas cuentan con un importante componente
de activo fijo en forma de inmovilizados en sus estructuras
empresariales que pueden crecer en valoración año tras
año. Otras prefieren contar con un circulante y una tesorería que les permita mayor flexibilidad a la hora de afrontar
cambios en el mercado. Momentos como los que hoy vivimos hacen que las organizaciones reformulen sus modelos. A continuación propongo algunas ideas que pueden
hacer que tu organización sobreviva y garantice su futuro:

5. Consigue tesorería: Puede que la situación haga que
tus ventas estén en niveles bajos y por tanto también tus
cobros (también tus clientes afrontan situaciones difíciles).

«Momentos como los que hoy vivimos
hacen que las organizaciones reformulen sus modelos»

Conoce y acude a las ayudas que hoy se ofrecen desde los
distintos organismos públicos y oferta de créditos blancos
porque probablemente tu banco te pida garantías que hoy
no puedas dar. Puedes optar por incorporar a un nuevo socio que financia parte de tu deuda realizando una aportación que defina su grado de participación en el proyecto.

1. Previsión de tesorería: elaboremos una previsión de
tesorería para conocer nuestra realidad presente y futura de
cobros y pagos, para así poder tomar decisiones tendientes más a contar con dinero en caja y bancos que garanticen todas las líneas de gastos y nos den aire para después
de afrontarlos contar con dinero suficiente en bancos y caja para imprevistos.

6. Anticipa ventas futuras: si con lo anteriormente expuesto no consigues equilibrar tu cash flow, puedes renegociar con tus clientes, concentrando tu volumen de ventas
en los que te ofrezcan mejores condiciones de ocupación y
precio medio, también vía anticipos de ventas futuras. Eso
le quitará tensión a tu tesorería.

2. Cobra la deuda pendiente: tendrás una cartera de
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Cuanta más información consigas del
pasado y del presente de tu hotel, mejor
podrás controlar el futuro | Unsplash

7. Planifica tus ventas futuras: una vez consigas contar
con tesorería suficiente es tiempo de trabajar para conseguir unas ventas suficientes para absorber no solo tus gastos, sino para proporcionar con un margen de beneficio óptimo sin perder de vista tu tesorería.

Tres claves para la gestión
Cuanta más información consigas del pasado y del presente más podrás controlar el futuro de tu instalación y más
herramientas de control y planificación tendrás para asegurar no solo tu operativa, sino la viabilidad de tu producto turístico. Para ello propongo algunas claves que te ayudarán:
1. Ocupación y precio medio: Identifica tu precio medio y ocupación a partir de los cuales tu establecimiento
comienza a obtener beneficios (break even), garantiza reservas suficientes para cubrir tus gastos a un precio medio
adecuado. Algunos indicadores como el ADR (tarifa promedio diaria), ABR (tarifa promedio por persona) o el RevPar
(ingresos por habitación disponible y es una de las métricas más comunes e importantes para tu hotel), te ayudarán a este desempeño
2. Proyección: Proyecta tus ventas a partir de tus reservas confirmadas y estima su variación en función al histórico. Sé preciso y entra al mayor grado de detalle para construir una proyección sólida que te de información válida
para tu gestión, información para garantizar resultados positivos en ventas, beneficios y tesorería. Puedes construir tu
proyección en base a número de estancias basado en tus
reservas confirmadas a futuro, aplicando un porcentaje de
variación, puedes construir tu proyección desde los indicadores de estancias y ABR, de esa forma fijarás el objetivo futuro a alcanzar de forma medible y realista, variabilizando
tus gastos en función a tu realidad de ventas.

SOBRE EL AUTOR
Juan Ramón Sánchez-Harguindey Pardo de Vera cuenta con
más de 20 años de experiencia como consultor turístico.
www.harguindey.eu

3. Variabiliza tus gastos: La filosofía de tus gastos (fijos
y variables) no debe contradecir tu objetivo de adaptar éstos a tus ingresos en todo momento. Debes tratar de adecuar tu estructura de costes a tu realidad presente y futura.
Relaciona cada capítulo de costes con tus ingresos, ocupación, estancias, habitaciones disponibles, o cualquier otro
indicador relacionado con tus ventas.
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SARA PADROSA, DIRECTORA DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE ESPAÑA PARA SITEMINDER

El futuro de la industria
turística a corto y largo plazo
Aunque será difícil volver a los
mismos niveles que en años
anteriores sin un mayor sentido
de recuperación en España y
Europa, estas son cuatro formas
pequeñas, pero prácticas en las
que los proveedores de alojamiento pueden acoger a los turistas nacionales que viajan por
España, muchos de los cuales
probablemente disfrutarán de
su propiedad por primera vez.
.

M

ientras España se enfrenta a una
segunda ola de casos de coronavirus,
la industria turística que amamos está en muchos sentidos atrapada en el
medio.
El turismo ha contribuido históricamente hasta un 15 por ciento del
producto interior bruto (PIB) de nuestra economía nacional, lo que hace especialmente delicado para nuestro
gobierno encontrar el equilibrio entre garantizar la salud y la seguridad
por un lado, y mantener la economía
a flote por el otro.
Según el World Hotel Index, el volumen de reservas en los hoteles españoles se encuentra actualmente en
aproximadamente el 50 por ciento de
los niveles récord de 2019, y el 79 por
ciento de todas las llegadas de huéspedes a los hoteles son de turistas nacionales. Sin embargo, el éxito de los
hoteles depende en gran medida de

su ubicación y muchos tendrán que
esperar hasta 2021 para volver a abrir
sus puertas.

Dando un paso atrás para tener
una visión a largo plazo
A corto plazo, nuestro sector se
está poniendo a prueba. Ha sido un
año de desafíos únicos para los muchos operadores cuyos negocios solo han experimentado un rápido crecimiento.
Sin embargo, a largo plazo, es inevitable que se produzca una recuperación, aunque ello signifique volver
a un sector que funcione de manera
muy diferente a como lo hacía antes.
A través de nuestro reciente informe Changing Traveller Report, averiguamos que el deseo de viajar sigue
siendo fuerte entre la gente de todo
el mundo. Los cientos de miles de viajeros británicos que visitaron España
antes del cierre del puente aéreo a finales de julio son un ejemplo de ello.
De hecho, es la popularidad actual de los viajes en general, y el reciente crecimiento del sector español
en particular, lo que proporciona una
confianza a largo plazo para este ramo.
Entre 2010 y 2019, las llegadas internacionales al país crecieron un 60
por ciento, de 52 millones a 83 millones, demostrando lo deseado que España se había convertido como destino.
Ahora que los turistas nacionales
suponen aproximadamente cuatro
de cada cinco estancias de hotel, los
establecimientos que permanecen
abiertos deben ser pacientes y concentrarse en lo que se puede controlar, sabiendo que con el tiempo
la tendencia cambiará lentamente, a
medida que una mayor variedad de
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turistas vuelva a pasar por sus puertas.
Para apoyar a los proveedores de
alojamiento españoles a corto plazo,
he aquí cuatro de los elementos más
vitales para atraer a los huéspedes nacionales, que actualmente representan la mayoría de los viajeros.

1. mayor comunicación para
generar confianza
El informe Changing Traveller Report de SiteMinder ha revelado que
las prácticas de salud y seguridad
promocionadas adecuadamente son
ahora el factor más importante cuando los españoles reservan sus estancias nacionales, así que comunica todas las medidas que has adoptado.
De hecho, asegúrate de haber actualizado la forma en que abordas cada
punto de contacto de la experiencia
del viajero.
Vale la pena tener en cuenta las
aplicaciones de mensajería para huéspedes para romper las barreras de comunicación entre tú y tus clientes. Al
aumentar la comunicación, animas a
los clientes a destacar cualquier motivo de preocupación, o a hacer preguntas sobre las que puedas actuar de
forma rápida y eficiente.

2. relajar las políticas
La reciente investigación de SiteMinder reveló que el 75 por ciento de los turistas nacionales ha sufrido algún tipo de impacto financiero
debido a la COVID-19. Sin embargo,
el actual apetito por los viajes sigue
siendo fuerte y casi el 70 por ciento
planea viajar a nivel nacional este año.
Con la incertidumbre actual, no sorprende que la capacidad de cancelar y
modificar libremente una reserva sea
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La industria turística está atrapada ante la
segunda ola de coronavirus | Unsplash

«Para que tus huéspedes
potenciales se sientan
seguros de reservar,
considera mantener
unas políticas relajadas
de cancelación y reembolso para los próximos
meses»

más importante que nunca. Para el 33
por ciento de la población encuestada, es el factor determinante a la hora
de pensar en dónde alojarse.
Para asegurarte de que tus huéspedes potenciales se sientan seguros
de reservar contigo, considera mantener unas políticas relajadas de cancelación y reembolso para los próximos meses.

3. estar en todos los lugares
donde estén los huéspedes
En cuanto a la forma en que los viajeros nacionales reservan sus habitaciones, el 54 por ciento dice que piensa usar una agencia de viajes en línea
y el 22 por ciento piensa reservar directamente con el establecimiento.
Así que prepárate para aceptar reservas a través de una variedad de canales de marketing y ventas en los meses venideros.
Considera también la necesidad
de ser visible a lo largo de todo el recorrido del cliente. Algunos consumidores utilizan las agencias de viajes en línea para sus investigaciones,

por ejemplo, pero hacen la reserva directamente. También hay más personas que nunca que navegan y reservan en sus teléfonos, lo que hace que
una estrategia móvil sea fundamental.

4. acoger estancias más cortas,
pero fomentar las más largas
Los viajes domésticos en los próximos meses serán más cortos para el
48 por ciento de los viajeros nacionales en España, y mucho más cortos para el 8 por ciento de este número. Esto es comprensible, ya que los turistas
nacionales buscan salir de su entorno
cotidiano, pero siguen siendo reacios
a comprometerse a una estancia larga a nivel nacional.
Para capitalizar este mercado, considera relajar la política de estancia mínima que puede inhibir las reservas
en tu propiedad, si no lo has hecho
ya. Además, introduce ofertas que
fomenten estancias más largas, como paquetes para estancias de dos
noches durante los fines de semana,
cuando la mayoría de los turistas nacionales hacen sus viajes rápidos.
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Aunque será difícil volver a los mismos niveles que en años anteriores sin
un mayor sentido de recuperación en
España y Europa, estas son cuatro formas pequeñas, pero prácticas en las
que los proveedores de alojamiento
pueden acoger a los turistas nacionales que viajan por España, muchos de
los cuales probablemente disfrutarán
de su propiedad por primera vez.

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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El papel del proveedor
tecnológico en tiempos
de pandemia
La responsabilidad del proveedor tecnológico va mucho más
allá de proveer tecnología. Su rol puede marcar la diferencia entre saltar al vacío de la mano de sus clientes, o seguir caminando
con paso firme junto a ellos.

S

e habla mucho últimamente del proceso de
digitalización del sector, como una de las posibles soluciones al grueso de los males provocados
por la crisis económica derivada de la
COVID-19. Sin embargo, parece que
se nos olvida que dicha transición ha
de estar impulsada y liderada por las
empresas tecnológicas, tan mermadas o más que el resto. Haciendo menos ruido que la primera línea de batalla, tienden a permanecer a la espera,
en la sombra, dejándose arrastrar por
la caída de los de arriba, de sus clientes. Bajo el amparo del desafortunado refrán “mal de muchos, consuelo
de tontos”, los efectos de una actitud
meramente contemplativa pueden
ser irreversibles.
Sin embargo, a nuestro entender,
este efecto dominó puede evitarse.
Si en lugar de situarnos detrás de los
clientes, abandonamos la fila, damos
un paso al frente y nos posicionamos
junto a ellos, a su nivel, no solo puede que no caigamos, sino que quizás
estemos en disposición de tenderles
una mano para tirar de ellos hacia la
superficie. No en vano, nuestra supervivencia está directamente supeditada a la suya.

«Como proveedor
tecnológico, como
empresa en general,
puedes formar parte
de los que desaparecen,
o de los que resisten y
terminan saliendo
reforzados»
Evidentemente, de la situación particular en la que se encontrase cada
una cuando se toparon con este inesperado varapalo, dependerá hoy su
capacidad de reacción. Así todo, para
bien y para mal, las grandes crisis truncan los planes de muchas entidades,
frenando su crecimiento, impidiendo
su expansión o sencillamente acortando su existencia. Hablamos de esa limpieza del mercado a la que, haciendo
gala de una notable falta de tacto y
sensibilidad, se refieren algunos. Como proveedor tecnológico, como empresa en general, puedes formar parte
de los que desaparecen, o de los que
resisten y terminan saliendo reforza-
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dos. Nosotros, sin duda, y sin desearle ningún mal a nadie, aspiramos a ser
de los segundos.
La responsabilidad del proveedor
tecnológico va mucho más allá de
proveer tecnología. Su rol puede marcar la diferencia entre saltar al vacío de
la mano de sus clientes, o seguir caminando con paso firme junto a ellos. Este artículo trata de cómo ejercer con
dignidad y sentido de la responsabilidad tu papel como proveedor tecnológico en tiempos de pandemia, y con
ese fin, hemos elaborado el siguiente
listado, compuesto por 10 recomendaciones básicas.

Normalidad
Más allá de implementar todas las
medidas preventivas y sanitarias, tu
actividad debe proseguir con la mayor normalidad posible. La intensidad
del trabajo, la calidad de tus productos y servicios, deben mantenerse inalteradas, así como la imagen que proyectas. Tus clientes, partners y equipo
demandan normalidad, estabilidad,
seguridad.

Conciliación
Por un lado, está la situación particular de cada uno/a, como consecuencia directa de los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad.
Por otro, los temores personales llegado el momento de enfrentarse a la
pandemia. No todo el mundo tiene la
misma capacidad de normalizar determinadas situaciones. Tenemos que ser
empáticos y comprensivos.
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Quizá estemos en disposición de tender
una mano a nuestros clientes para tirar
de ellos hacia la superficie | Unsplash

Agradecimiento
No te olvides de trasladarle tu agradecimiento tanto a tu equipo, como a
los clientes que siguen luchando por
respetar sus contratos. Ambos se enfrentan a una situación excepcional,
atípica, y su compromiso es de agradecer.

Puesta a punto
Si tu volumen de trabajo se ha visto
reducido, es el momento de aprovechar ese parón forzoso para ponerte
al día con tus proyectos y desarrollos
pendientes. Tu maquinaria tiene que
estar más a punto que nunca para retomar la actividad con el máximo de
recursos posibles cuando llegue el
momento. Mejora tu competitividad.

les. No hablamos de convertirte en gurú, sino de aportar valor.

Comunicación
Fundamental en tiempos de pandemia. Transmite normalidad, actividad, presencia. Es imprescindible que
en ningún momento de la sensación
de que has dejado de estar ahí.

Innovación
Demuestra a tus clientes que no
se equivocaron al apostar por tu tecnología. Esfuérzate en identificar, desarrollar y ofrecer soluciones innovadoras que minimicen el impacto de la
pandemia. Cualquier recurso de apoyo en estos momentos, será valorado
muy positivamente ya no solo ahora,
sino también en el futuro.

Fidelización
Quizá puedas permitirte no captar
nuevos clientes ahora, pero en ningún
caso te puedes perdonar perderlos, si
está en tu mano retenerlos. Mímalos
como nunca, que perciban tu preocupación por su situación, porque es real. Arrima el hombro mientras puedas.

Actualidad
Asesoramiento
En todos los campos posibles. La
desesperación nubla la vista y distorsiona nuestras capacidades. Probablemente muchos de tus clientes estén
perdidos. Tú cuentas con la tecnología,
los datos y el know how para orientar-

Permanece atento a cualquier
cambio que pueda producirse en el
panorama actual. No hacerlo puede
llevarte a cometer errores o a que los
cometan tus clientes. Haz todo lo posible por estar al día con la actualidad
del sector.
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Anticipación
Probablemente uno de los puntos más importantes. Benefíciate de
tu propia tecnología, empléala para
analizar tendencias y desarrollar una
visión global de la problemática. Si
eres capaz de anticipar posibles escenarios futuros, tanto tus clientes como
tú partiréis de una situación muy ventajosa con respecto a vuestra competencia.

SOBRE EL AUTOR
David Madrigal es Chief Operating
Officer (COO) en Paraty Tech, empresa proveedora de tecnología hotelera.
www.paratytech.com
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Cómo diseñar un plan de
transformación digital realista
Cuando hablábamos de transformación digital en la época anterior al Covid-19, nos lo planteábamos como algo futuro, que
debíamos hacer pero nunca empezábamos. Como cuando tras
las Navidades decimos que tenemos que ir al gimnasio. Al final,
las empresas que lo hacían eran vistas casi como bichos raros.
Pero ahora, todo ha cambiado. Tenemos que transformar digitalmente nuestra empresa. Pero, ¿por dónde empezamos?

D

urante los meses
mayo, junio y julio
he tenido la oportunidad junto a Tirso Maldonado y
otros mentores, de la mano de la EO,I
de diseñar y trabajar con una metodología sencilla y ágil para implantar Planes de Transformación Digital (PTD)
en más de 100 pymes españolas. En
los siguientes párrafos defino cómo
debería ser este PTD para una pyme.
Para su implementación nos centramos en ocho bloques de la transformación digital: el cliente, los procesos, las metodologías ágiles, la
innovación, la cultura digital, la tecnología, los modelos de negocio digitales y el marketing.
Primero deberemos hacer un autodiagnóstico sencillo de la situación
actual de la empresa y un estudio de
las principales empresas del sector
que están compitiendo con nosotros.
Cuando conocemos el negocio y las
posibilidades que ofrece la transformación digital en la empresa, se definen los objetivos a corto, medio y largo plazo. Con los objetivos claros, la
definición estratégica del plan debemos definir: los buyer persona, modelo de negocio, cadena de valor y experiencia de cliente.

Tras haber realizado los ejercicios
de modelación estratégica y definición de objetivos, definimos un plan
de acción ágil que incluye los recursos necesarios, para llevarlo a cabo.
Sin olvidar la importancia de la segu-

«Primero deberemos
hacer un autodiagnóstico de la situación actual
de la empresa y un estudio de las principales
empresas del sector que
están compitiendo con
nosotros»

ridad de la información y la privacidad.
Todo de manera sencilla y con acciones concretas para que la ejecución
sea ágil.
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Fase 1: Estado inicial de donde
parte la empresa turística
Antes de iniciar el proyecto identificamos la situación actual del proceso de transformación digital en la empresa. Posteriormente, estudiamos la
estrategia, modelos de negocio y productos que ofrece la competencia y
otras empresas innovadoras en el sector turístico. Desarrollando un canvas
sectorial donde se recogen los elementos más destacados del modelo
de negocio sectorial. Esto nos da una
foto general de la situación del sector.

Fase 2: Objetivos de la
transformación digital de una
pyme turística
Es clave conocer qué objetivos
busca la empresa en el proceso de
transformación digital. Dónde se quiere llegar y qué se quiere conseguir. Los
objetivos deben estructurarse en tres
bloques:
• Experiencia de cliente.
• Procesos operativos.
• Modelo de negocio.

Fase 3: Definición estratégica del
plan de transformación digital
Primero debemos conocer quiénes son nuestros clientes y a quién
nos queremos dirigir. Identificamos
los arquetipos de cliente, diseñamos
mapas de empatía, modelamos el negocio basándonos en la metodología
RoundCube canvas, profundizando
en la propuesta de valor. Una vez conocemos a los buyer persona y el modelo de negocio, definimos la cadena
de valor del negocio y utilizamos diagramas de alineamiento para trabajar
la experiencia de cliente (CX).
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La digitalización no puede esperar en las
empresas españolas | Unsplash

Fase 4: Lienzo de transformación
digital del PTD
Definición del proceso de transformación digital basándonos en los
ocho bloques principales, que son:
• Cliente como centro
(Cliente interno y externo)
• Ingeniería de procesos
• Metodologías agile
• Innovación
• Cultura digital y liderazgo
• Tecnología e Industria 4.0
• Negocio digital
• Marketing digital

Fase 5: Plan de acción para una
implantación ágil
Cuando hemos definido los objetivos y alcance del PTD, se diseña la hoja
de ruta empleando metodologías ágiles de desarrollo de proyecto que hoy
son utilizadas por la mayoría de startups. Se incluyen:
• Recursos disponibles
• Herramientas y tecnologías
a implantar
• Presencia online y marketing
digital
• Hoja de ruta e implementación
ágil
• Gestión del cambio y liderazgo:
- Equipo
- Formación necesaria
- Fomento de cultura digital
• Finanzas y control

Fase 6: Seguridad de la
información y privacidad
En un mundo cada vez más digitalmente complejo, la seguridad se
ha convertido en un elemento clave
para evitar sorpresas en el proceso de
transformación digital de la organiza-

ción, por lo que debemos diseñar un
plan de cómo proteger la información
y el entorno digital de nuestra organización.
Por lo tanto y a modo de conclusión, transformar digitalmente una
empresa no va de digitalizar los procesos y pasar de la calculadora a la hoja de cálculo, es mucho más profundo. Solo las empresas que empiecen
a definir ahora que hay tiempo para
pensar su Plan de Transformación Digital, basándose en las personas que
tienen que llevarlo a cabo, podrán mirar con éxito al futuro. Un futuro donde el cliente cambia cada día radicalmente la manera de hacer las cosas y
donde todo es cada vez más digital,
como podemos ver en el vídeo al que
dirige el QR. Y es que el mundo se está tokenizando. Pero este tema, lo vermos en otro artículo.
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El mundo se está tokenizando

SOBRE EL AUTOR
Jimmy Pons es experto en innovación
turística, mindfulness ejecutivo, soft
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CARLOS RENTERO, DIRECTOR SPAIN & LATAM EN BOOKASSIST

La tecnología sin contacto
gana presencia en los hoteles
Se han producido cambios en las expectativas del consumidor
como resultado de Covid-19. Existe una gran demanda acumulada de viajes, pero las preocupaciones sobre la seguridad personal, en particular de la interacción física, siguen en aumento.
Los hoteles deben trabajar duro para restaurar la frágil confianza del consumidor y ganar la confianza de los huéspedes.

L

a industria hotelera, caracterizada tradicionalmente por las interacciones de persona a persona, ahora
está recurriendo a la tecnología sin
contacto para abordar las nuevas preocupaciones de los huéspedes sobre
seguridad, limpieza y distanciamiento
social. La tecnología sin contacto podría ayudar a tranquilizar a los huéspedes al minimizar de manera activa
y visible el riesgo durante su estadía, y
publicar información sobre esto online puede ayudar a convencer a los viajeros a reservar.
Los hoteles deben adoptar el cambio tecnológico necesario para cumplir con las expectativas cambiantes
de los huéspedes, y deben comunicar
claramente lo que están haciendo en
esta área. Aquellos que no lo hagan
estarán en desventaja significativa.

Empodera a tus huéspedes
ofreciendo diferentes opciones
La tecnología sin contacto empodera a los huéspedes, permitiéndoles
elegir el nivel de contacto físico e in-

teracción con el que se sienten cómodos minimizando o incluso eliminando algunos de los puntos de contacto
potenciales con el personal del hotel
y otros huéspedes.

«Los hoteles deben
adoptar el cambio tecnológico necesario para
cumplir con las expectativas cambiantes de
los huéspedes, y deben
comunicar claramente
lo que están haciendo
en esta área»
Como resultado de la creciente
demanda de soluciones de viaje sin
contacto, Bookassist ha estado colaborando con socios para brindar la
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mejor tecnología disponible. Una de
las áreas centrales de enfoque es la entrada y salida sin contacto como alternativa a la interacción física tradicional.

Check-in y check-out sin contacto
Bookassist se ha asociado con MyStay y con GuestJoy dos plataformas líderes que, en nuestra opinión, abordan mejor el desafío de los servicios
sin contacto para hoteles. Sabemos
que los hoteles que actualmente ofrecen check-in y check-out sin llave y / o
sin contacto están significativamente
mejor posicionados para atraer clientes hoy en día. Los procesos actuales
pueden presentar riesgos innecesarios tanto para el personal como para
los invitados. El intercambio de documentos, a menudo después de largas
colas, no cumple fácilmente con las
expectativas actuales de limpieza y
seguridad.
Los huéspedes a la llegada no deberían tener que proporcionar información que podrían haber facilitado
fácilmente antes de llegar al hotel. Con
el check-in sin contacto, los huéspedes pueden pasar por alto la recepción (o reducir su interacción allí) e ir
directamente a sus habitaciones. Con
el registro sin contacto, los huéspedes
reciben correos electrónicos informativos antes de la estadía que los alientan a registrarse con anticipación y
los envían a un formulario de registro
online para completar previamente
en un smartphone u otro dispositivo.
A su llegada, el huésped puede recoger inmediatamente su tarjeta / llave
de acceso a la habitación sin perder
tiempo haciendo cola o interactuando innecesariamente con el personal
del hotel u otros huéspedes.
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La opción de viajar sin contacto marcará
una gran diferencia para los huéspdes
| Unsplash

Mejora la calidad de la
experiencia del huésped
Esta creciente preferencia por la
tecnología sin contacto va más allá de
la entrada y salida sin contacto. Nuestros socios también pueden facilitar
soluciones más amplias que ayudan
a mejorar la experiencia del huésped
sin contacto.
La tecnología de habitación de hotel sin llave, por ejemplo, ya está disponible, lo que permitirá a los huéspedes abrir las puertas de su habitación
a través de su Smartphone, evitando
nuevamente puntos de contacto innecesarios.
El conserje virtual permite a los
hoteles proporcionar a los huéspedes información personalizada sobre
el hotel, su destino, las opciones gastronómicas locales, los eventos locales y otros servicios que puedan ser
de su interés, todo desde la seguridad
del teléfono del huésped. Se pueden
crear páginas de aterrizaje personalizadas para garantizar que un hotel
pueda vender y promover servicios internos sin la necesidad de visitar la recepción.
Las plataformas y canales dinámicos de comunicación para huéspedes
permiten a los clientes comunicar de
manera efectiva los beneficios de las
iniciativas sin contacto del hotel que
servirán para proteger la seguridad de
los huéspedes antes, durante y después de la estadía, mejorando la experiencia general de los huéspedes.

Haz el cambio
A medida que implementamos
estrategias para combatir algunos de
los desafíos actuales, debemos con-

siderar soluciones técnicas que nos
ayuden a cumplir con las nuevas expectativas del cliente. El volumen de
huéspedes del hotel continuará regresando y, como resultado, es crucial que nosotros en la industria nos
adaptemos a la nueva realidad que enfrentamos.
La opción de viajar sin contacto
marcará una gran diferencia para los
clientes y respaldará los esfuerzos del
hotel para administrar de manera segura a los huéspedes y brindarles la
experiencia que cada vez más esperan. Adoptar la digitalización y aprovechar las nuevas tecnologías para
adaptarse a la «nueva normalidad» y
a los cambios en el comportamiento
del consumidor es primordial. El momento de actuar es ahora.
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ROBOTBAS

La automatización da
respuesta en tiempos de crisis
Tras unos meses sumidos en la crisis sanitaria del COVID-19,
que está afectando especialmente al sector turístico, nos vemos
obligados como sociedad a adaptarnos a una nueva normalidad
que, hoy en día, seguimos sin saber cómo será, y qué cambios
tendremos que adoptar temporalmente y cuáles han llegado
para quedarse en nuestras vidas.

L

o incuestionable es
que hay que adaptarse
una vez más a las necesidades del mercado, y en el sector turístico ha quedado demostrado que
la tecnología y la automatización cobran ahora más que nunca un papel
fundamental.
Los sistemas de Robotbas han estado siempre diseñados para facilitar
la gestión y control de la producción
de recursos de una instalación, con
soluciones adaptadas a cada perfil de
usuario y que han sido especialmente
rediseñadas y actualizadas en los últimos meses por el equipo de Investigación y Desarrollo de esta empresa.

La inmótica está pasando a ser un
imprescindible para los huéspedes de
los hoteles que buscan, ahora con mayor exigencia, la tranquilidad emocional en sus vacaciones, lo que implica
que, para ofrecer una experiencia satisfactoria de estos, haya que tomar
grandes medidas de seguridad e higiene. Las aplicaciones móviles cogen fuerza, y concretamente para dar
respuesta a parte de sus necesidades,
surge la aplicación móvil MyRoom,
que permite a los huéspedes controlar la luz y la temperatura de su habitación desde su propio teléfono móvil, así como la activación de la ducha
o la apertura y cierre de las persianas
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entre otras funciones. Si el uso de su
propio teléfono móvil generaba cierta
desconfianza hace apenas unos meses, pasa a ser hoy la solución predilecta por los usuarios.
Además, para el control de zonas
comunes llevado a cabo por el personal del hotel, en Robotbas han creado
Touchless, una nueva serie de interruptores por gestos que permiten activar
distintas funcionalidades sin necesidad de tocar el dispositivo, facilitando a los trabajadores realizar parte de
su trabajo con mayor seguridad.
¿Y qué pasa con el resto de la instalación? Los sistemas de automatización no funcionan solo en la parte
más visible de los hoteles, sino también dan solución a toda la parte industrial de estos. Robotbas tiene más
tres décadas de experiencia automatizando maquinaria hotelera, con sistemas que permiten controlar el consumo, generar alarmas sobre cualquier
incidencia o detectar mejoras de funcionamiento.
Además de otra serie de recursos
de los que hablarán muy pronto, porque en tiempos de crisis como los que
estamos viviendo, es importante centrarse en las necesidades del sector y
dar soluciones efectivas y prácticas
que generen confianza tanto a nuestros clientes como a sus huéspedes.

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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CASO DE ÉXITO - MADRID MARRIOTT AUDITORIUM

Así ayudó la tecnología a
abrir al Marriott Auditorium
Madrid Marriott Auditorium reabrió sus
puertas en septiembre con el objetivo de atraer
tanto al viajero business como al turista. Y gracias a la tecnología lo está consiguiendo.

E

l establecimiento madrileño, el hotel más
grande de Europa, va de la mano con los
tiempos presentes, con un pie en los futuros,
incorporando todas las novedades para conseguir ofrecer un
servicio adaptado y personalizado.
Así, ha reforzado las herramientas digitales que incrementan el valor añadido durante la estancia para así dar
una información inmediata, segura y sencilla. Porque menos
contacto no significa menor conexión.
En el Buffet Madrid se ha instalado un sistema inteligente que permitirá contabilizar en tiempo real el flujo de
asistentes y así controlar la capacidad total de un espacio
con más de 1200m2.

Mobile check in/out
La aplicación de Marriott Bonvoy proporciona al cliente
herramientas que incrementan el valor añadido durante su
estancia como mobile check in/out, comunicación previa
a la llegada a través de un servicio de chat interactivo con
los empleados del hotel o petición de factura minimizando así el contacto y logrando una mayor rapidez, sencillez
y seguridad durante el customer journey.

contactless
En las habitaciones también se ha logrado disminuir el
contacto con toda la documentación física, trasladándola
a un mundo digital gracias a los diferentes códigos que estarán en la estancia, así como la televisión interactiva donde el huésped podrá consultar todos los servicios del hotel de una forma detallada e inmediata.
El establecimiento también está ultimando los detalles
para incorporar en las próximas semanas el servicio Mobile
Key que permitirá a los huéspedes abrir su habitación con
su propio dispositivo móvil.
Un hotel que lleva años adaptándose a cada novedad,
a cada paso adelante, a cada innovación. Ahora, no sería
menos. La tecnología les permite seguir personalizando cada uno de los servicios para adaptarse a las nuevas situaciones y necesidades que reclaman los huéspedes ofreciéndoles, así, una experiencia única.
Porque un menor contacto no significa menos conexión.

Códigos qr-pantallas digitales-conteo
En sus espacios de restauración, el objetivo es limitar la
cantidad de artículos que pueden tener múltiples puntos
de contacto con los huéspedes, siendo el menú uno de ellos. Es por ello que el tradicional se ha reemplazado por el
uso de códigos QR para su acceso de una forma rápida y
sencilla.
Además, toda la información está disponible en las más
de 70 pantallas digitales y los 3 imponentes videowalls, ubicados a lo largo del hotel para que sus clientes puedan interactuar, leerlo con tranquilidad y elegir dependiendo de
sus gustos.
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daniel romero, director de comunicación en paraty tech

FITUR 2021: me quiere,
no me quiere, me quiere...
Cualquier otro año a estas alturas, tendríamos ya casi todo preparado para disfrutar de
FITUR. Sin embargo, este año todo sigue en el
aire a causa del coroanvirus

En tiempos de coronavirus, dada su capacidad de alterarlo absolutamente todo de un día para otro, cualquier
presagio se tacha de imprudente, cualquier momento se
antoja precipitado, siempre parece pronto para hablar de
lo que pueda suceder, no ya a finales de enero de 2021, sino la semana próxima.
Y es que, si bien a lo largo de los últimos meses, la Covid-19 se ha convertido en sinónimo de tragedia, tristeza,
miedo, drama, dolor, aislamiento o soledad, conceptos desgraciadamente vigentes todavía en multitud de puntos del
globo (incluido este en el que vivimos), en la actualidad,
surfeando sobre la segunda ola, quizá el término que mejor encaje ahora en nuestro país sea el de incertidumbre.
Cuanto antes asumamos que la Covid-19 no se trata de
una ola, de dos, ni de tres, sino de un océano nuevo y hostil que ha llegado para quedarse, antes aprenderemos a nadar y a navegar en él. A convivir con él.
Resulta evidente que esta nueva edición de la feria será
atípica en todos los sentidos, si es que finalmente, de hecho, es. Imposible ignorar que, desde que se suspendiera
el Mobile World Congress de Barcelona, no ha tenido lugar
ninguna feria internacional multitudinaria de carácter presencial, a excepción del Caravan Salon en Düsseldorf y que
atrajo a más de 100.000 personas. Aun así, que la organización del World Travel Market, por primera vez desde 1980,
anunciara que la edición de este año será 100% virtual y
que no habrá evento en vivo, tampoco es un buen augurio. Así todo, contra viento y marea, FITUR sigue adelante.
El debate está servido.

Por Daniel Romero (Paraty Tech)

E

stamos ya en octubre. Cualquier otro
año, nuestras bandejas de entrada ya
echarían humo, incendiadas con los
correos electrónicos de proveedores de lo más variados,
ofreciéndonos sus bondades y servicios, a disfrutar durante la
popular Feria Internacional de Turismo que tiene lugar, cada
mes de enero, en IFEMA – Feria de Madrid. No pretendo faltar
a la verdad, algo ha llegado, pero más bien poco. Incluso
las comunicaciones propias de la organización se han visto
sustancialmente reducidas, lo que podría interpretarse
como un gesto de cautela ante la falta de garantías para
que la edición de 2021 se celebre en las fechas estipuladas
(del 20 al 24 de enero).
El caso es que, a estas alturas, estaríamos también recibiendo las primeras propuestas de diseño para nuestro
stand, habríamos abonado, al menos, el 50% del total de los
costes de nuestra participación como expositores, habríamos definido la alineación titular del equipo que hipotéticamente se desplazaría hasta la capital, así como los nuevos desarrollos y funcionalidades que presentaríamos, como
siempre, in situ y en primicia, e incluso tendríamos reservados los vuelos y el hotel.
Y es que del mismo modo que sabemos que FITUR, sin
duda, nos quiere allí, para nosotros es una cita muy importante, casi ineludible, que preparamos siempre concienzudamente y con mucha antelación. Nos encanta asistir y
exprimir al máximo nuestras agendas durante esos tres agotadores días. Sin embargo, a fecha de hoy, el único paso que
hemos dado ha sido confirmar, de palabra, nuestra asistencia. Una declaración de intenciones que, al menos de momento, Ifema da por buena. Es de agradecer.

Fitur también hace revenue
Que sigan adelante no significa, en ningún caso, que
sean ajenos al complicado contexto en el que se verán obligados a celebrar su feria por excelencia, en el supuesto de
que finalmente se lo permitan. La comercialización y la convocatoria están siendo complicadas.
También el establecimiento de protocolos que minimicen el riesgo de transmisión del virus y los planes de contingencia imprescindibles para afrontar y tratar la posible
(¿probable?) aparición de casos positivos dentro de sus instalaciones. Pero ellos creen que es viable, confían en que
FITUR se celebre, y son muchos los pasos que están dando
para que los expositores se contagien (término delicado, lo
sé) de su positivismo y optimismo. Los listo a continuación:
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FITUR en su edición de 2019
| Foto de archivo

1. Flexibilización de la Política de
Pagos
Gesto no oficial pero sí oficioso. Por
estas fechas todos los expositores deberían haber realizado ya un primer
pago, en concepto de reserva, y otro
del 50% del total del coste de su participación. Me consta, de primera mano,
que mientras el departamento de finanzas no diga “hasta aquí hemos llegado”, los comerciales y contratistas
harán todo lo que esté en su mano
para guardar la plaza y para aceptar
el retraso de unos pagos que, debido
a las reticencias de ciertos expositores y a la falta de solvencia de otros, de
momento no llegarán. Planificar con
confirmaciones verbales es como jugar con fuego, pero de algún modo,
saben que, si finalmente hay feria, todos querrán (querremos) estar ahí.
2. Flexibilización de las Políticas de
Cancelación
Sí, seguimos hablando de FITUR,
no de un hotel. Este es, a mi entender, el punto más importante de todos, lo que vulgarmente se conoce
como “echar toda la carne en el asador”, pues hay mucho en juego. En
este sentido, plantean tres escenarios posibles:
a) La feria se cancela: Si FITUR se
cancela, bien por decisión de la organización ante la falta de demanda,
bien por imposición estatal, Ifema se
compromete a realizar un reembolso
del 100% al expositor. Nada de bonos
para el futuro (esto llegará más tarde),
una devolución en sentido literal y en
unos plazos razonables. ¿No es esta
suficiente garantía para los indecisos?
b) La feria no se cancela, pero tu
país te impide volar: Si FITUR no se

cancela, pero existe una restricción en
los países de origen de los expositores
que les impida desplazarse hasta Madrid, de nuevo Ifema se compromete
a realizar un reembolso del 100% al expositor. El virus evoluciona de manera variable en los distintos continentes
que conforman el mapa mundial, y esta medida sin duda tiene el foco puesto en América, Asia y África, donde la
fuerza de la pandemia no ha remitido
o donde el coronavirus se hizo fuerte
con cierto retraso con respecto a Europa. Si a estos factores añadimos el
hecho de que estos continentes, por
su propia idiosincrasia, manejan unos
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tiempos diferentes a los nuestros, esta medida puede tener mucho peso
a la hora de atraer su interés.
c) La feria no se cancela, pero finalmente no puedes asistir: Si FITUR no
se cancela, pero en el último momento decides no asistir, por causa mayor,
Ifema se compromete a guardarte
el saldo abonado hasta la siguiente
edición. ¿Y qué se entiende por causa mayor? El abanico de opciones es
amplio. Entre ellas, la falta de solvencia.
En todo caso, y para no caer en posibles supuestos, conviene consultar
el detalle de esta cláusula directamente con la organización.
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Servicios adicionales
Este año, Ifema contará con una
cartera propia de empresas de diseño
de stands. Muchos estaréis pensando
“y a mi qué”. Pero lo cierto es que si te
decantas por alguna de ellas, te beneficiarás, fundamentalmente, de dos
ventajas:
• IVA del 10%: A ti te facturará Ifema,
lo que implica que la factura se emitirá con un IVA del 10% y no del 21%.
• Cancelación hasta finales de diciembre: Ifema te ofrecerá la posibilidad de cancelar tu stand hasta bien
avanzado el mes de diciembre (en torno al día 20), y este punto sí supone un
matiz diferencial al que prestarle especial atención. Para esa fecha, prácticamente cualquier empresa externa,
ajena a la organización de la feria, lo
tendrá todo preparado para el montaje final. Y es sabido que ninguna de
ellas se pondrá a adquirir materiales
sin haber recibido, al menos, el 50%
por adelantado. Si la feria finalmente se cancela, será muy difícil (por no
decir imposible) pretender que dicha
empresa te devuelva el dinero adelantado, cuando serán los primeros afectados por la cancelación y, probablemente, la sufran tanto o más que tú.

puesta, mejor dicho) han fomentado
una verdadera explosión de lo virtual,
por la que, a buen seguro, la tecnológica Zoom estará muy agradecida.
Tanto es así, que en apenas medio año
hemos terminado saturados.
Mucho clic para registrarse y demasiado no show en última instancia, dejando a un lado contadas excepciones, por supuesto. Apuntarse a
una iniciativa gratuita desde la silla del
puesto de trabajo (o del salón) no acarrea ningún esfuerzo. Acordarse de la
fecha y de la hora, y permanecer media jornada pegado a la pantalla, ya
es otra cosa.

«Apuesto por el FITUR
de la productividad, del
trabajo, de la responsabilidad, de la cautela, de
las citas preagendadas,
de la optimización de
recursos, de las medidas
de seguridad»

Conclusión: ¿Son necesarios los
eventos presenciales?
Qué relativa puede resultar la palabra necesario. Nada lo es y, al mismo
tiempo, todo puede serlo. Lo que está claro es que la esencia, la fuerza de
determinados encuentros tradicionalmente presenciales está precisamente ahí, en el verse, en el ponerse cara,
en la lectura e interpretación del lenguaje corporal, en las distancias cortas,
en la calidez de la cercanía.
En los “voy yo o vienes tú”, “en tu
stand o en el mío” u “online no es lo
mismo”. Esta última expresión, por
cierto, muy recurrente, y no es de extrañar. Ciertamente, no es lo mismo,
y por eso la organización tiene claro
que o se respeta su formato presencial, o la próxima edición sencillamente no tendrá lugar.
El estado de alarma, el confinamiento, las restricciones de movilidad
y la distancia social recomendada (im-

Lamentablemente, las políticas del
terror tienen consecuencias. Hemos
interiorizado el temor a contagiarnos,
que no es lo mismo que asumir la necesidad de ser cautos y precavidos,
porque el miedo nos impide. El mundo entero espera ansioso la llegada de
una vacuna de la que, paradójicamente, muchos afirman no fiarse por la rapidez con la que se ha desarrollado y
por la ausencia de un tiempo prudencial para conocer en profundidad sus
posibles efectos adversos.
No obstante, aferrándonos al “ya se
vacunarán los que tienen que vacunarse”, seguimos identificando su comercialización como la solución a todos nuestros males. ¿Será realmente
así? Lo mismo da, porque mientras no
exista demanda, y en eso los gobiernos tienen y tendrán mucho que decir,
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los organizadores de eventos y ferias
se verán obligados, igual que los hoteles, a cerrar un año en blanco.
En mi opinión, los eventos presenciales son tan necesarios como factibles. Si hemos sido capaces de mantener abierto el ocio nocturno durante
el verano, y seguimos metiéndonos
en vagones de metro o en aviones
abarrotados, o reuniéndonos en un
bar en el que los respaldos de las sillas
de las distintas mesas, prácticamente
se tocan los unos con los otros, creo
que también deberíamos ser lo suficientemente adultos como para mantener una actitud coherente con la situación, máxime en un contexto que,
más que nunca, se presupone estrictamente laboral.

el fitur de la responsabilidad
Personalmente, apuesto por el FITUR de la productividad, del trabajo,
de la responsabilidad, de la cautela, de
las citas preagendadas, de la optimización de recursos, de las medidas de seguridad, de los equipos reducidos, de
los accesos controlados. Un FITUR sin
walkers, sin cócteles ni fiestas, sin barras libres, sin “postureo”, sin chuches
en el mostrador (esto me duele en el
alma, porque es una de nuestras señas de identidad).
Apuesto, sin duda, por un FITUR
presencial, que sea recordado de por
vida por las excepcionales circunstancias que acompañaron a su celebración, y por suponer una inyección
de moral vital para el mermado tejido empresarial turístico, coincidiendo
con el arranque de un nuevo año. Mala cosa si finalmente se cancela, como
todo parece indicar.
Artículo escrito a finales de septiembre, se pueden haber dado más
cambios. Por eso, sigue toda la actualidad de FITUR 2021 en nuestra web.

CCIB - BARCELONA
Customer Experience
Conference & Exhibition

CCIB - BARCELONA | 2 - 3 JUNIO 2021

No te preocupes. Haremos
que la espera merezca la pena.
Cuando todo pase seguiremos estando ahí, conectándote con
los profesionales, empresas y tecnología que necesitas conocer.
Hasta entonces, descansa y cuida mucho de los tuyos.

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

Organiza:

Impulsa:
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rafael gómez, Director de Revenue Management y fundador de revenueresort.com

Experiencia y formación,
antídoto contra el Covid-19
Enero de 2020. Nuestras decisiones eran rápidas y casi automáticas. Analizábamos, planificábamos y ejecutábamos nuestra estrategia
optimizando nuestro inventario. A nuestro
favor, un mercado “estable” y tranquilo que
conocíamos. Marzo de 2020. Una pandemia
mundial golpea al mundo y especialmente
a nuestro sector. Esta “nueva realidad” ha
cambiado las reglas del juego y tendremos que
aprender a jugar de nuevo apostando por la
formación.

¿Qué podemos hacer?
Un nuevo comienzo es siempre sinónimo de oportunidad. Por ello, desde todas las perspectivas, incluida la del
Revenue, considero que, en esta coyuntura, la mejor baza
es reinventarse. Es necesario reciclar nuestros conocimientos para pensar de otra manera, cambiando la perspectiva
y siendo más analíticos, críticos y perspicaces.
Formarnos y aprender a pensar de otro modo es la clave
de esta “Nueva Era Covid”. Estos nuevos tiempos requieren
de análisis profundo y cambios de estrategias en el modo
de cómo y a quién vendemos y qué podemos hacer para
mitigar el impacto negativo. Las situaciones difíciles y las
preguntas incómodas serán constantes, pero es el momento de cuestionarse cada estrategia y desarrollar un pensamiento “blue thinking”, en aras de obtener una cuenta de
resultados óptima.
En este sentido, la formación es fundamental. Nos revela nuevas oportunidades que pueden llegar de la búsqueda de nuevos nichos de mercado antes no considerados,
cambios del mix en la segmentación o incluso, cambios
estratégicos drásticos entre temporadas que se adapten a

S

i echamos la vista atrás y analizamos cuánto
hemos aprendido en estos meses, debemos
sentirnos orgullosos de nuestra capacidad
de resiliencia. El golpe ha sido tan duro e inesperado que ha
tambaleado nuestra “vieja realidad”. Cuando comenzó 2020
lo hacíamos con fuerza. Los resultados de los primeros dos
meses estaban siendo positivos. La estrategia funcionaba y
los reportes de pace y pick up facilitaban el aumento de restricciones en busca de una mayor optimización del GOP de
los hoteles.
Sin embargo, un día todo cambió, países enteros se cerraban al mundo en un intento de contener la propagación
de un virus desconocido. Nuestros hoteles aguantaban el
golpe viendo decrecer precipitadamente los ingresos acumulados OTB y que tanto había costado optimizar tras aplicar las estrategias oportunas.
Tras varios meses de cierre, muchos hoteles iniciaron la
reapertura con muchas dudas, pero con la esperanza de
poder encontrar su espacio en la “nueva normalidad”. Desde luego, no se trataba de una apertura común, se trataba
de la más difícil y única, determinada por una muy escasa demanda. Las restricciones de cuarentena por los principales países emisores de turismo complicaban aún más
la situación. Los hoteles se lanzan a buscar el "break even
point" en medio de una marea de noticias nada alentadoras en el corto plazo.

«El 2.0 de la formación es la
contribución de cada elemento
formativo por separado a la visión
estratégica global»
la diferente demanda. La circunstancia impuesta del cierre
hotelero nos permite apostar especialmente por el canal
directo con menores costes de distribución.
Cabe comentar que frecuentemente se piensa que en
momentos de debilidad de la demanda todo vale y cualquier canal es bueno. Sin embargo, el comportamiento del
cliente no ha cambiado y seguirá siendo el mismo. Una vez
elegido el establecimiento, buscará el precio más bajo en
cualquier canal para el mismo producto o servicio. Por ello,
la formación enfocada a controlar la distribución, y en especial las cuentas que canibalicen nuestra venta directa, es
esencial para optimizar los resultados.
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Estamos en el escenario ideal para formarnos
y volver con más fuerza | Unsplash

La formación como herramienta de readaptación
Estamos en el escenario ideal para formarnos y volver
con más fuerza. La formación es siempre una inversión, pero actualmente es esencial para asegurar que nos recuperaremos antes que nuestros competidores.
Por mi experiencia como docente, la formación presencial es más participativa y dinámica. Sin embargo, en el mundo globalizado actual, la formación online se ha consolidado. Podemos conectar y formarnos con expertos del mundo
entero y apostar por el concepto empresarial del "born global", donde la conectividad rompe todas las barreras. Sus
bazas fundamentales son su elevado nivel de especialización, la visión internacional y el uso estratégico de networking, redes de cooperación y recursos digitales. Que nadie
dude que este tipo de formación ha llegado para quedarse.

Perspectiva global, visión espacial
El aprendizaje debe ser completo y con una visión global que nos permita observar la situación con una perspectiva integral y conectada con todos los elementos que conforman nuestro escenario. En el caso concreto del Revenue,
son numerosos los factores que están entrelazados entre sí
y que impactan unos a otros.
En este sentido, la formación global debe aunar técnicas
de optimización, canales de distribución, análisis de mercado, business mix, etc. Cada parte de la formación recibida, contribuirá a reforzar la visión global y así implementar
la mejor estrategia para el hotel. Esto es lo que denomino
Formación 2.0, donde la contribución de cada conocimiento adquirido por separado se plasma en una visión estratégica global. Es como si cada elemento formativo fuera una
pieza del puzle que debe encajar a la perfección.
En la actualidad, la formación orientada en el marketing
social es también fundamental. No ofrecemos solo un producto. Ofrecemos mucho más. Aportamos emociones, experiencias y formamos parte de los recuerdos de nuestros
clientes, buscando como meta la fidelización.
Por otro lado, el aumento de "online reviews" apremia la
necesidad de formación para saber cómo conectar y empatizar con el cliente, y en su caso transformar un review negativo en una oportunidad futura.
En estos momentos de incertidumbre, tengamos inquietud para crecer y conquistar conocimientos. Fomentar el

pensamiento global transformando nuestra forma de pensar nos ayudará a volver con más fuerza. ¡Apostando por la
formación volveremos a brillar!

SOBRE EL AUTOR
Rafael Gómez es director de Revenue Management. Además,
es fundador de revenueresort.com, especializada en la formación de hoteles vacacionales.
www.revenueresort.com
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carlos díez de la lastra, director general de les roches marbella

La educación será
determinante para gestionar
al turismo del mañana
La educación jugará un papel determinante
y la industria del hospitality, por su impacto
multiplicador, será uno de los sectores que
permitirá que la recuperación económica se
produzca a mayor velocidad.

en la experiencia “phygital” que dará comienzo en octubre
y que será una alternativa para un pequeño porcentaje de
estudiantes con restricciones de movimiento que no puede incorporase a las clases de manera presencial.
Concebida como una solución excepcional, Connect replica los mismos módulos del Título Universitario (BBA) en
Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas y los implementa para poder ser abordados virtualmente. Los estudiantes reciben asesoramiento personalizado, vídeos y tutoriales online, e incluso asisten a catas y visitas guiadas a
bodegas para descubrir los orígenes de la enología o a sesiones con directivos para conocer los desafíos a los que se
enfrentan en su gestión diaria.
Un reto a gran escala que implica a docentes, expertos,
e incluso a marcas en un proceso de aprendizaje alternativo, capaz de interactuar y garantizar una enseñanza que no
solo forme para la realidad de la industria de hospitality, sino que capacite a los alumnos para ser innovadores activos.

L

a pandemia ha provocado un cambio de paradigma mundial que está afectando a todos
los sectores, pero además, durante estos meses hemos visto cómo el turismo, especialmente sensible a
los contextos y a los movimientos sociales, ha sufrido una crisis generalizada sin precedentes. Una realidad que ha impactado directamente en modelos de negocio, estructuras hoteleras, procesos de búsqueda de talento y por supuesto en
los sistemas educativos.
El valor adicional hoy pasa por métodos de formación
personalizados basados en el trasvase de conocimientos y
experiencia. Un aprendizaje integral que aporte al alumno
las aptitudes necesarias para desenvolverse en ambientes
VUCA y construya hábitats colaborativos donde la capacitación técnica se enriquezca con la práctica, alimentando la curiosidad, el sentido de la autocrítica, la reflexión, y
el diálogo.

Formación, conexión e interrelación humana
No hay duda; la formación es la llave que determinará
la supervivencia y el éxito de los próximos modelos de turismo, pero no debemos olvidar que la formación en hospitality requiere conexión e interrelación humana. Hay valores y cualidades que solo pueden cultivarse en espacios
reales. Vivimos y trabajamos en una industria de personas
para personas y probablemente el verdadero desafío para
nuestro sector educativo esté en encontrar la armonía entre nuestros orígenes y un futuro, cada vez más inmediato,
marcado por la IA.
Pero hay más. No será suficiente con la aplicación de
nuevas herramientas o nuevos programas mixtos. En un
mundo en el que los avances tecnológicos y del conocimiento remodelan continuamente el lugar de trabajo es vital que practiquemos el aprendizaje permanente. Ya antes
de la pandemia, una encuesta de la Universidad de Oxford
revelaba que alrededor del 47% del empleo total de Estados Unidos será informatizado durante las dos siguientes
décadas, lo que requerirá que muchas personas adquieran
nuevas habilidades para seguir siendo empleables.

programa académico 'connect'
La completa aplicación de la Inteligencia Artificial no solo hará el aprendizaje más efectivo, sino que ayudará a los
docentes a realizar sus tareas de una manera mucho más
competente. Las soluciones actuales ya permiten replicar
espacios prácticos donde se pueden adquirir habilidades
profesionales sin asumir riesgos. En centros como Les Roches llevamos años incorporando estas herramientas, pero
este entorno nos ha obligado a trabajar en nuevas fórmulas.
Un ejemplo es Connect, un programa académico basado
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Dos alumnas de Les Roches
(foto tomada antes de la pandemia)

«Los directivos con una buena base
de formación y capacitación serán
actores clave no solo para implementar las estrategias sino también para
crearlas y mejorarlas»
Una realidad que se suma a la creciente formación digital y a los nuevos sistemas de aprendizaje no reglados. El
aprendizaje continuo debe convertirse en un estilo de vida.

Resiliencia, inmediatez y transparencia
Nos encontramos ante una coyuntura de dimensiones
poco conocidas, y la resiliencia de las compañías y sus empleados ha tomado un especial protagonismo. La inmediatez, tener una visión global sobre la situación en todo el
mundo, una mente abierta para la resolución de problemas
y fijar bien y rápido las prioridades será determinante. Explicar de forma transparente la situación, priorizar la información más relevante y gestionar adecuadamente la ansiedad
de clientes y empleados son solo algunos ejemplos de buenas prácticas que no son siempre bien aplicadas.
En nuestro campus de Marbella, por ejemplo, hacemos
simulacros que enfrentan a nuestros estudiantes a situaciones de estrés casi desde el primer día. Nuestro objetivo
es enseñarles a gestionar la vertiente emocional y a resolver conflictos. Pero además hemos incorporado sesiones
de formación diseñadas para acercarles los mejores casos
de gestión durante la pandemia. Es crucial que a medida
que la industria se enfrenta a grandes desafíos, ellos también puedan aprender y comprender qué herramientas están implementando los principales expertos del planeta.
Porque cualquiera que sea el camino que las empresas
de hospitality decidan seguir hay algo que está claro: los directivos con una buena base de formación y capacitación
serán actores clave no solo para implementar las estrategias, sino también para crearlas y mejorarlas.

SOBRE EL AUTOR
Carlos Díez de la Lastra es director general de Les Roches
Marbella, sede de la institución suiza en España.
www.lesroches.edu/es
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javier pérez jiménez, director general de vp ginkgo restaurantes

La importancia de los datos
en la gestión del restaurante
Para que el dato sea de calidad, debemos conseguir que nuestro
equipo aprenda lo importante que es obtenerlo, así como introducirlos en el sistema correctamente. Esta tarea no es nada
fácil y supone muchos quebraderos de cabeza, pero no hay que
desistir.

E

n el mundo tan cambiante en que vivimos, uno sabe que
lo que hoy es importante, mañana
puede estar ya obsoleto, pero con la
tecnología creo que siempre ha sido
así, por lo que espero que mis comentarios no queden anticuados demasiado pronto.
Me voy a centrar en nuestro negocio VP Ginkgo Restaurantes, empresa
encargada de gestionar cuatro restaurantes. Es una empresa nueva, pues
nació el 1 de enero de 2019 . En su
primer ejercicio ya dio beneficios, algo
que por desgracia no podremos decir en este año de la pandemia, si bien
seguro que volveremos a la senda de
la rentabilidad en 2021. Anteriormente,
se gestionaron dentro de la sociedad
propietaria de los hoteles y no eran
independientes al 100% como ahora,
pero contamos con 22 años de experiencia gestionando restaurantes.
Dentro de los cuatros restaurantes
que gestionamos ahora, por el momento, tenemos diferenciados dos
conceptos de negocios:
El primero está formado por
Ginkgo Restaurante & Sky Bar y Ginkgo
Garden. Ambos son restaurantes con

una identidad propia muy fuerte, donde el diseño y la decoración de todos
los detalles es uno de los pilares y hay

«Cuando abrimos nuestro primer restaurante,
solo teníamos un programa de contabilidad,
un TPV y un Excel. Pero
la clave de todo era
tener la información
justa, pero de calidad. Y
no nos ha ido mal»
una gran apuesta de calidad en todo
lo que hacemos: la comida cuidada,
la coctelería de autor y, por supuesto, los máximos niveles de servicio,
que hacen que incluso en esta época
tengamos unas ocupaciones muy altas. Tampoco podemos olvidar la buena localización de ambos en el centro
de Madrid
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El segundo grupo está conformado por los restaurantes El Madroño
by Ginkgo y Jardín Metropolitano by
Ginkgo. Su fuerte son los eventos, con
grandes espacios que pueden acoger
cualquier tipo de convención o celebración. Han pasado de ser conceptos
tradicionales que venían de su herencia de restaurante dentro de un hotel
a adquirir la esencia de Ginkgo con su
oferta gastronómica. Estaban en pleno proceso de cambio cuando llego
esta crisis, por lo que están pendientes de desarrollar.
Dentro de nuestra estrategia empresarial ha nacido la empresa Somos
Design, que presta los siguientes servicios:
• Administración, Compras, RRHH y
Analítica.
• Soporte y gestión de IT.
• Mantenimiento
• Ventas y marketing.

Herramientas para la gestión
Aclarada nuestra estructura, quiero centrarme en las herramientas que
consideramos imprescindibles para
poder hacer una función que considero clave, tener datos de calidad para poder analizar los mismos y poder
tomar decisiones acertadas de manera ágil.
Para que ese dato sea de calidad,
se debe conseguir que nuestro equipo aprenda la importancia de obtenerlo y con ello conseguir introducir
los en el sistema correctamente. Esta tarea no es fácil y supone muchos
quebraderos de cabeza, pero no hay
que desistir.
Supongo que no todos tienen herramientas integrales, pero la implantación de un ERP, donde los procesos
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Ginkgo Sky Bar, terraza con azotea en la
planta 12 del hotel VP Plaza España

de compra, ventas, almacén y analítica estén integrados es el primer paso
que debemos de tener. En mi caso, la
herramienta que me pareció adecuada fue Microsoft Nav.
La integración con los datos de
consumos que salen de los TPV debe
ser clave para poder obtener el control de las ventas detalladas y los consumos relacionados y con ello mantener los ratios adecuados.
Cuando el uso del TPV está integrado con el ERP, la herramienta que
te dará más información es el Cuadro
de Mando; nosotros estamos usando
Power BI. En ella analizamos los datos de todas las fuentes que existen
en la empresa, desde los que podemos obtener desde los departamentos de ventas, bajo un CRM o desde
los de marketing con datos de sus
herramientas como puede ser Google Analytics.
También puedes obtener en esta
base la información del departamento de reservas de los restaurantes. En
nuestro caso usamos Cover Manager,
que no hemos integrado aún en el
cuadro de mando, pero esperamos
hacerlo en breve.
Tenemos también pendiente integrar la información de la nueva herramienta del control de tiempos que hacemos bajo el programa Kelio.
A su vez, estamos implantando herramientas que nos calculan las planillas y los equipos necesarios sobre las
ventas previstas. Esta herramienta es
Mapal, pero estamos en pleno proceso de desarrollo.
Por último, tenemos que mejorar los sistemas de comunicación entre equipos. Hemos descubierto a tal
fin Teams de Microsoft y hemos empezado a sustituirlo en detrimento de

la comunicación por WhatsApp. Asimismo, estamos estudiando la integración de diferentes herramientas
tales como el control documental para que todos los procesos y los documentos de todos los equipos estén
integrados en una única fuente y se
controle mediante permisos adecuados por niveles de acceso. Para conseguirlo estamos viendo las herramientas que ofrece Microsoft a tal fin.
En resumen, estamos en pleno
plan de integración y desarrollo de
nuestros procesos. Es más, a parte
de la implantación de las herramientas comentadas, podríamos decir que
estamos digitalizando la empresa, pero tengo mucho respeto a ese concepto porque considero que la búsqueda
de las herramientas tecnológicas que
mejoren el funcionamiento de todas
las áreas, es una obligación que debemos tener todos los directores, pero
integrada adecuadamente con el funcionamiento del negocio.
Es cierto que el soporte de este
servicio nos lo brinda Somos Design,
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empresa del grupo, por lo que nos resulta más fácil que para quienes acometan estas funciones sin una estructura interdepartamental tan potente.
Aun así, hace 22 años, cuando abrimos
nuestro primer restaurante, solo teníamos un programa de contabilidad, un
TPV y un Excel. Pero la clave de todo
era tener la información justa, pero de
calidad. Y no nos ha ido mal.

SOBRE EL AUTOR
Javier Pérez lidera cuatro proyectos
dentro del Grupo VP: Ginkgo Restaurantes, VP Hoteles, VP Hoteles Design
y Somos Design.
www.ginkgoskybarmadrid.com
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JUNG ELECTRO IBÉRICA

Toma el control absoluto
con los nuevos paneles
táctiles Smart Control
La gama Smart Control de Jung es ahora más
atractiva y versátil. Gracias a importantes
mejoras, estos paneles de control inteligentes
ganan en espectacularidad y funcionalidades,
aumentan su resolución de pantalla y enriquecen sus prestaciones con nuevos sensores de
luminosidad y proximidad, además de perfeccionar su flexibilidad funcional basada en la
arquitectura operativa cliente-servidor.

L

bilidad de los contenidos gráficos y textuales al adaptar el
brillo de la pantalla a las condiciones de iluminación imperantes, mientras que el de proximidad añade un plus de
confort sacando el dispositivo del modo stand-by cuando
se aproxima el usuario.
Los paneles táctiles Smart Control responden a una robusta arquitectura operativa cliente-servidor, que permite
incorporar nuevas funcionalidades en cualquier momento. Es decir, tanto Facility Pilot Server y Visu Pro Server como Smart Visu Server o eNet Smart Home (servidores), están optimizados para manejarse de forma descentralizada
desde los paneles Smart Control (clientes). Incluso es posible disfrutar de las funcionalidades de los intercomunicadores de Siedle mediante una pasarela (gateaway) específica. Con esta arquitectura operativa, Jung consigue satisfacer
las más extremas exigencias de digitalización del mundo
actual 'ultraconectado'.
La gama de paneles para empotrar Smart Control de
Jung, disponible con pantallas de 5, 7, 10, 15 y 19 pulgadas
de diagonal, tienen un seductor diseño minimalista que
aporta una impresión de gran ligereza. Sobresalen de la
pared apenas unos 3 mm y pueden instalarse apaisados
o en vertical.

os dispositivos Smart Control forman parte
del porfolio de soluciones de automatización
domótica de Jung. Pueden aplicarse a todo
tipo de edificaciones tales como viviendas, oficinas, hoteles,
comercios, etc. para gestionar con extraordinaria facilidad
una gran variedad de equipos y sistemas electro-técnicos.
No importan las dimensiones o el uso de las instalaciones,
ni tampoco si se trata de obra nueva, rehabilitaciones o
reformas.
Los Smart Control utilizan la interfaz gráfica Launcher de
Jung, que muestra en la pantalla las aplicaciones disponibles. Estas 'apps' controlan los sistemas que convierten una
vivienda en un hogar inteligente. Para tener el control absoluto de la instalación, el usuario solo tiene que tocar sucesivamente los iconos que representan cada funcionalidad,
activándolas o desactivándolas según sus deseos.
Jung ha dotado ahora al Smart Control 7.1 con un sensacional display de 1.024 x 600 píxeles de resolución, similar al de una tablet de última generación. Esta calidad de
imagen no solo facilita el manejo al mostrar mejor los detalles de la interfaz gráfica, sino que convierte el dispositivo en un elemento de gran atractivo estético.
Por otro lado, los modelos con los tamaños de pantalla de 10, 15 y 19 pulgadas incorporan ahora sensores de
proximidad y de luz ambiental. Este último facilita la legi-

Inteligencia para el hotel
Como fórmula para afrontar los nuevos tiempos poscoronavirus, el fabricante alemán ofrece al sector terciario soluciones adaptativas para alcanzar la máxima economía y
eficiencia de sus instalaciones. Para lograrlo, es esencial co-
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«Jung dispone también de una serie
de mecanismos eléctricos cuyas teclas
cuentan con un tratamiento antibacteriano activo»

nectar 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 perfecta. Sin embargo, cuando la estancia esté vacía, el sistema desconectará climatización o calefacción ahorrando energía.
Otro aspecto importante en el día a día de un hotel es la
gestión de las actividades de los trabajadores. Como en el
caso anterior, el software de control también utiliza los per-

files 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 también. Es un complemento a las medidas higiénicas obligadas por las autoridades, al evitar que
el huésped toque más superficies de las estrictamente necesarias. Además, el fabricante alemán dispone de una serie de mecanismos eléctricos cuyas teclas cuentan con un
tratamiento antibacteriano activo.
En resumen, la propuesta de la compañía no solo cubre
las necesidades de eficiencia y control de cualquier establecimiento hotelero, sino que proporciona un indispensable
valor añadido a su oferta en el contexto actual. De su calidad y conveniencia dependerá sin duda el futuro de muchos hoteles españoles.

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

tecnohotelnews.com

T E C N O H O T E l / TH Equip

MOINSA

Desafíos y soluciones
en la era pos-COVID-19
El domingo 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del
Turismo. Dicha fecha nos obliga a recordar el gran peso que
tiene este sector en la economía mundial y la actual necesidad
de España de convertirse en un destino internacional sanitariamente seguro para atraer a los turistas extranjeros y fidelizar al
turista residente.

D

e aquí que hemos
plasmado los principales desafíos y
soluciones para la hotelería, con el objetivo de reinventarse y salir reforzados
de esta crisis:

Conexiones emocionales
y sensoriales con los viajeros
a través del diseño
Entendemos que esta crisis es,
también, una oportunidad de posicionarse a la vanguardia del sector, adaptándose a las necesidades del mercado sin realizar grandes inversiones. El
diseño interior es uno de los aspectos
clave para generar ese “efecto wow”,
que impacta, cautiva y fideliza a los
viajeros.
Con el objetivo de crear conexiones emocionales y sensoriales con los
viajeros, y a la vez comunicar que estamos cuidando de cada uno de ellos,
podemos valernos del reacondicionamiento de espacios, con aprovechamiento de materiales o la reubicación
de mobiliario funcional, para crear de
ambientes completamente diferentes,
que favorezcan el distanciamiento social y que suponen plazos de implementación muy cortos.

desinfección automáticos, aplicación
de pintura antibacteriana sobre superficies de contacto, que ofrece una
protección contra bacterias, hongos
y otros microorganismos patógenos,
además, de ser fácil de limpiar y desinfectar; o implantación de suelos antibacterianos, que al no poseer porosidad, facilita su higienización.

Fomentar la sostenibilidad
y el uso eficiente de recursos
naturales
Tecnología y sistemas
de prevención al servicio
de la experiencia de usuario
Incorporar tecnología, como el sistema de auto check in en la recepción,
el menú digital en el área de restauración, o la señalética, mejora la experiencia del viajero porque supone
una reducción en los tiempos de espera, evita el contacto directo con el
personal del hotel y ayuda a mantener
las medidas de distanciamiento social.
Es importante destacar que higiene y estética, no están reñidos, Moinsa
propone un amplio abanico de soluciones que se integran perfectamente con entorno, tales como: puntos de
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Uno de los mayores desafíos que
presenta la Era pos-Covid es hacer un
uso racional de los recursos naturales, para evitar daños irreparables en
el ecosistema, que evita la propagación de virus y enfermedades. Para
los hoteles más comprometidos con
el planeta, Moinsa propone soluciones sostenibles como: mobiliario fabricado con materiales reciclados y reciclables, recubrimientos de materiales
orgánicos tales como; el heno, la vainilla, las margaritas, el café y la piedra
natural flexible, el uso de madera de
bosques reforestados, y el bambú, cuya explotación tiene un menor impacto en el ecosistema.

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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‘Paper Cutlery’, una innovadora
cubertería de papel de un solo uso
La compañía especializada en la fabricación y comercialización de productos no alimentarios para Hostelería García de Pou lanza ‘Paper Cutlery’, una innovadora y extra-resistente cubertería de papel. García de Pou ha creado este
novedoso producto, de celulosa 100% virgen, biodegradable, resistente a la grasa, a la humedad, a las altas temperaturas y apto para contacto seguro con alimentos, que revolucionará el mercado de cubiertos de un solo uso.
La colección, que consta de tenedor grande, y cuchillo, tenedor y cucharilla pequeños, respeta la Directiva (UE)
2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la reducción del impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente, aplicable a partir de 2021.

Compatible con todo tipo de alimentos
El material de la nueva colección ‘Paper Cutlery’ es tan resistente que es compatible con alimentos como salsas, helados o ensaladas, así como con preparaciones calientes. Cabe
destacar que se trata de un material procedente de bosques
gestionados de manera sostenible con certificación PEFC.

Según Emili García, gerente de García de Pou, “una de las
únicas alternativas ecológicas que podemos encontrar en la
actualidad son los cubiertos de madera, pero estos alteran el
sabor de los alimentos. En cambio, hemos comprobado que
esta novedosa cubertería de papel no lo varía en absoluto”.

Cabinas de desinfección para
facilitar el check-in seguro en hoteles
En su firme apuesta por la innovación y el diseño para el
sector hotelero, la compañía gallega Tattoo en colaboración
con el estudio creativo Venture Experience, lanza al mercado
unas cabinas de desinfección personalizables, ideadas para que hoteles y resorts sean higiénicamente más seguros.
Al llegar al establecimiento hotelero, y antes de realizar
el check-in, el cliente puede depositar su maleta y colgar

sus prendas de abrigo en el interior de la cabina y, en tan
solo tres minutos, quedan ionizadas por un vapor frío con
un peróxido desinfectante contra el COVID-19. Asimismo,
al situarse frente a la máquina medirá la temperatura corporal del viajero. Por último, al finalizar el proceso, las cabinas ofrecen un certificado de desinfección del equipaje en
esa hora y fecha.
En el momento del check out del hotel, el viajero podrá realizar la misma operación para marchar tranquilo y
obtendrá el dato adicional del peso de su equipaje –muy
útil de cara a posibles vuelos- así como también podrá observar en una pantalla la información de próximos vuelos.
Se adapta al interiorismo de los hoteles
La alianza entre Tattoo y Venture ha permitido abordar
con éxito estas cabinas desinfectantes, desde la fase estratégica de diseño hasta su ejecución e implementación.
Su estética puede adecuarse al interiorismo y estilo de
cada cadena hotelera o de cada establecimiento, personalizándolo con distintos materiales innovadores como
Solid Surface, Composite de aluminio o en DM revestido con PVC.
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Madera termotratada en
el espacio para eventos
del hotel Echaurren

Las cartas digitales
ahorran un 25% de
tiempo a los restaurantes

Gabarró Hermanos ha participado con madera termotratada Lunawood, la marca finlandesa que distribuye en
exclusiva en nuestro país, en el proyecto hostelero sostenible La Arboleda del Sur, en la localidad de Ezcaray (La
Rioja). Este es el espacio para la celebración de banquetes y eventos del reconocido y premiado Hotel Echaurren.

La digitalización está siendo clave para garantizar la seguridad de los clientes. Así, gran parte de los establecimientos del sector ha implantado cartas en formato digital
a través de códigos QR. El uso de estas herramientas está
siendo positivo para el sector y, según datos de la app BR
Bars & Restaurants, la utilización de cartas digitales a través QR permite ahorrar a los camareros de bares y restaurantes un 25% del tiempo que destinaban habitualmente
a tomar nota de los pedidos de los comensales, pudiendo centrarse en otras actividades. Este ahorro de tiempo
conlleva también mayor agilidad de mesas, ya que se evitan pérdidas de tiempo innecesarias en los bares y restaurantes al poder pedir y pagar a través de aplicaciones, agilizando así los procesos.

El proyecto constructivo, del estudio de arquitectura
madrileño Picado de Blas se ha llevado a cabo con métodos sostenibles: un sistema modular de paneles autoportantes de acero galvanizado PIR y también pino Flandes
Luna Thermo-D de Lunawood, un producto ideal para soluciones exteriores.
La madera de Gabarró, con trazabilidad PEFC, envuelve
las fachadas del edificio con un umbráculo y se mimetiza con el entorno del jardín a la vez que ofrece soluciones
de gran protección ambiental a las variables inclemencias
del tiempo de la zona.

Ginkgo, Hot Concept a mejor restauración hotelera
La atípica edición 2020 de los Hot Concepts ya tiene ganadores. Los premios organizados por la publicación Restauración News reconocen cada año a los actores más destacados del mercado hostelero. En esta ocasión, el premio
a Mejor Restauración en Hoteles, patrocinado por TecnoHotel, ha recaído en Ginkgo Restaurante & Sky Bar, el exclusivo
local de VP Plaza de España Design.
En un año tan complicado en todos los sentidos, la organización de los premios tenía claro que había que seguir
adelante y reconocer, ahora más que nunca, el esfuerzo superlativo que han realizado los principales protagonistas de
la restauración española para mantener sus negocios y, sobre todo, el optimismo para salir adelante.
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C/Cádiz 3, Principal Izquierda
50004 Zaragoza
Tel.: 976 150 167
info@gimh.es
www.gimh.es

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.

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

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.

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.

Catedrático Abelardo Rigual, 1 Bajo • Alicante
Tel.: 966 282 587
contacto@bedsrevenue.com
www.bedsrevenue.com
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

Bedsrevenue es una empresa especializada en los servicios de creación de procesos de digitalización, estrategias de Revenue Management, comercialización y
distribución para mejorar la rentabilidad de establecimientos turísticos. Con una
cultura basada en elevar el potencial de nuestros clientes y sumar Know how a todos los que participan de las estrategias.
Bedsrevenue trabaja con su propia tecnología, REVTOOL, un Business Intelligence de 360º conectado con los principales PMS del mercado y que aporta e un
valor altísimos a la eficacia de las estrategia de Revenue management. ELADN de la
compañía cuenta con Chema Herrero como CEO y un equipo de especialistas que
gestionan más de 220 millones de euros de facturación. Cercanía, servicio y profesionalidad para elevar tu potencial.

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.

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

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.

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

T E C N O H O T E l / lo más leído

HOTEL
- lo más leído en la red 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COVID-19: Implicaciones comerciales, sociales y económicas
Pautas de limpieza de las gobernantas de hotel
Los hoteles adaptan sus protocolos a la nueva normalidad
Nace TurismoSomosTodos para hacer frente a la crisis
Dónde y cómo viajar cuando pase la crisis del coronavirus
¿Cómo protegemos a huéspedes y empleados del COVID-19?
Hoteles reconvertidos en oficinas como alternativa
Nace Puebleando: plataforma que da luz a la España Vaciada
La duda del sector: bajar la persiana o ser un superviviente
¿Cómo afecta la crisis turística a España, Francia e Italia?

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en
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