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E

El sector turístico ha sido, sin duda, el más golpeado por la crisis del coronavirus. El pasado mes de diciembre cerramos un año para olvidar que, sin embargo, había comenzado
especialmente esperanzador. Pero pronto, las noticias que llegaban desde China generaron cierto desasosiego. En marzo, el cerrojazo fue un varapalo histórico. De hecho, en torno al 40% de los hoteles que se vieron obligados a cerrar sus puertas no ha vuelto a levantar la persiana. Y muchos de ellos, no lo volverán a hacer nunca.
Si hubiera que explicar la crisis de forma gráfica, podríamos afirmar que el sector turístico, incluida la hostelería y el ocio, se encuentran en la base. Porque no podemos obviar
que los museos, los monumentos o las galerías de arte se han convertido en las víctimas
colaterales de esta falta de turistas.

Pero no todo ha sido negativo. 2020 también ha sido el año de la resiliencia del sector
hotelero. Y de la solidaridad. Primero, ofreciendo hoteles para acoger a enfermos y sanitarios. Después, readaptando toda su gestión interna y externa para alcanzar ese anhelado
#COVIDFree. Los hoteles potenciaron sus protocolos de higiene, limpieza y seguridad y digitalizaron gran parte de sus operaciones para salvaguardar a los pocos huéspedes que estaban dispuestos a cruzar sus puertas. Y es que aunque la demanda cayó un 90%, los hoteles estuvieron preparados para acoger a ese 10% restante con todas las garantías posibles.
Los hoteles se reinventaron, innovaron y estuvieron más cerca de sus huéspedes y de
sus vecinos. La apuesta por la digitalización fue clave. En apenas un año se ha avanzado
más que en los últimos diez. Y esos beneficios van a quedarse, pues no son fruto de una
moda pasajera. La captación de clientes ha pasado a respaldarse casi por completo en el
medio digital, por ello hay que fortalecer en la medida de lo posible este canal de contacto.

A esto se suma la clara apuesta por el check-in y check-out online, algo que hasta no hace muchos meses parecía improbable. El cliente demanda experiencias 100% seguras, por
eso hay que apoyarse en la digitalización para acercarse al máximo a ese 'contacto 0'. Evitar colas y darle al huésped el poder de la autogestión son garantías de éxito y satisfacción.
Y si, por ejemplo, incluimos tecnología de pagos con tokenización de tarjetas, el check-out
puede ser igual de rápido e higiénico.
A su vez, la digitalización permite simplificar el trabajo del equipo humano de nuestro hotel, reduciendo sus tareas monótonas, aumentando la seguridad interna y poniéndolo al servicio exclusivo del huésped. Esto, a su vez, conlleva un aumento de la productividad. Por último, el sector hotelero ha apostado por cambiar incluso los modelos de
negocio. ¿Cómo se puede llenar un hotel sin tener clientes? En este número podrás encontrar algunos ejemplos, desde hoteles que se han convertido en platós de cine hasta
otros que han conseguido convertir sus habitaciones en cómodos despachos. Y, ante todo, dirigiéndose a sus propios vecinos, pues no hace falta ser turista para vivir una experiencia inolvidable.
En definitiva, las previsiones para 2021 no son halagüeñas, si bien el sector ha demostrado una vez más su capacidad de reinventarse. Por eso, va a ser capaz de aguantar, siempre
y cuando las administraciones públicas ofrezcan el apoyo necesario para conseguirlo. n
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LUCÍA MÉNDEZ-BONITO, CEO DE B&B HOTELS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

«La pandemia va a afectar
a la manera de comportarse
de nuestros clientes»
B&B Hotels comenzó su andadura en 1990
con la apertura de dos hoteles en Francia.
Actualmente, cuenta con más de 500 hoteles
y más de 40.000 habitaciones en doce países
de todo el mundo. Ahora, han puesto el foco
en España y Portugal. En estos momentos,
gestionan 41 hoteles entre ambos países, pero
su objetivo es alcanzar los 200 en 2025.

—B&B Hotels es un grupo hotelero especializado en ofrecer alojamientos de diseño, confortables y servicios de alta
calidad a un precio muy atractivo y fiel a su concepto Only
for Everyone, que está pensado para huéspedes que viajan
por ocio y trabajo indistintamente. Por eso, contamos con
establecimientos 'smart boutiques' de diseño en zonas céntricas privilegiadas como el B&B Puerta del Sol o B&B Fuencarral, pero también con otros hoteles en zonas de la periferia estratégicas de distintas ciudades, pero bien conectados
con lugares de interés. Tenemos un producto muy versá-

David Val Palao

«Nuestra misión no ha cambiado:
“democratizar el alojamiento”
ofreciendo a los huéspedes, ya sean
de ocio o negocio, el mejor sitio para
dormir, confortable, con un cuidado
diseño y al menor precio»

E

n 2020, justo antes de que el COVID-19 trastocara todos nuestros planes, B&B Hotels presentó un ambicioso plan de expansión donde aseguraba que tendría más de 200 hoteles entre España
y Portugal para 2025. La crisis ha trastocado un poco sus planes, pero están seguros de que pronto volverán a los números precrisis. "B&B Hotels lleva tiempo apostando por España
y Portugal, y pretendemos que la aportación de este mercado
sea clave para ampliar nuestra red global", señala Lucía Méndez-Bonito, CEO de la compañía para estos dos países. En estos momentos, la cadena cuenta con 36 hoteles en nuestro
país y cinco en Portugal, pero su ambicioso proyecto de llegar a 200 hoteles y 20.000 habitaciones en cinco años sigue
en pie. Hablamos de todo esto y mucho más en esta completa entrevista con Lucía.

til con una gran demanda. En este sentido, nuestra misión
no ha cambiado: “democratizar el alojamiento” ofreciendo
a nuestros huéspedes, ya lo sean por ocio o trabajo, el mejor sitio para dormir, confortable y con un cuidado diseño,
al menor precio, siendo al mismo tiempo muy respetuosos
con el entorno que nos rodea. Una fórmula que nos permite poner a disposición de los viajeros una atmósfera memorable que les haga sentir especiales basada en el confort
y excelente trato humano, al mismo tiempo que disfrutan
del entorno más cercano. Nuestra mayor aspiración es la de
que todo aquel que planifique un viaje se pregunte en algún momento si habrá un B&B en su destino.

—B&B se caracteriza por ser una cadena urbana, pero que empieza a asomarse también al sector vacacional. Además, se enfoca al viajero de ocio y al de negocio. En un momento en el que muchos hoteles se fijan
en los nichos, vosotros decidís abrir al máximo el abanico. ¿Por qué esta estrategia?

—El COVID-19 ha trastocado mucho los planes del
sector travel. ¿Cómo os ha afectado a vosotros y cuándo estimáis que podréis volver a datos similares a 2019?
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—El turismo es uno de los sectores que más está sufriendo en esta crisis. Es un sector que necesita que haya confianza. Y hay que volver a recuperar la confianza de la gente
para que viaje. En cualquier caso, dentro del sector turístico
nuestro modelo de negocio resiste, ya que no hay nada superfluo, ofrecemos solo lo que el cliente necesita con una
relación calidad-precio muy buena. En épocas de crisis, y ya
nos pasó en la anterior, es un producto que funciona bien.
Esperamos que en este 2021 poco a poco, empecemos a
recuperar los números precrisis, aunque no será hasta 2022
cuando veamos los mismos datos de ocupación y ADR. De
cualquier forma, en B&B HOTELS nos estamos reinventando continuamente. De esta forma, hemos sacado nuevas
iniciativas como “Workroom for everyone” donde por 19€/
día puedes contar con una habitación-oficina para trabajar; o “Home for everyone”, donde por menos de 19€/día
ofrecemos estancias mensuales en todos nuestros hoteles.
—¿Crees que el viajero va a cambiar mucho respecto
a como lo concebíamos en la época pre-COVID?
—Probablemente, la pandemia va a afectar a la manera
de comportarse de nuestros clientes, aunque no va a disminuir sus ganas de seguir viajando y descubriendo lugares. Nos vamos a encontrar con un cliente que busca más
flexibilidad en sus estancias y tarifas; clientes que quieren
destinos cercanos y no masificados; que piden protocolos
sanitarios exigentes con una limpieza y desinfección mayor
y que agradecen entornos más tecnológicos, donde ellos
deciden si quieren o no que haya contacto humano durante su estancia. Todo esto nos ha hecho adaptarnos y ofrecer más garantías de las que ya ofrecíamos. Así, B&B Hotels
ha establecido un acuerdo con Applus+ para certificar su
protocolo de limpieza y seguridad frente a los riesgos derivados del COVID-19. También disponemos de tarifas flexibles y reembolsables, y hemos invertido en digitalización
adoptando tecnologías como el contactless, checkin y chekout a través del móvil. Y todo esto sin descuidar el entorno.

ger sus paquetes dentro de las instalaciones del hotel; wifi de alta velocidad gratis certificado por Bureau Veritas o
puntos de carga de vehículos eléctricos, por poner solo algunos ejemplos. Todo esto nos ha permitido estar preparados frente al COVID-19 y no tener que afrontar ninguna
transformación cultural. Sin embargo, esto no quita que sigamos esforzándonos cada día en mejorar y seguir apostando por la innovación que nos ayude a ofrecer la mejor
experiencia de usuario a nuestros huéspedes.

—¿Cómo influye ahora la digitalización y la tecnología en un hotel? ¿Ha habido un acelerón?
—La pandemia ha obligado al sector turístico a apostar
y acelerar la innovación aún más y de forma inminente. Por
suerte, B&B Hotels ha apostado siempre por la tecnología
preocupándose por las últimas tendencias con el propósito de ofrecer las mejores soluciones a los huéspedes y empleados. Usamos la tecnología y digitalización para mejorar
el día a día de nuestros equipos, optimizando y eliminando
procesos administrativos. De esta manera, se pueden centrar en tareas de gran valor añadido y estratégicas para el
hotel, como el cuidado de nuestros huéspedes. Y también
usamos la digitalización de manera directa mejorando la experiencia de nuestros clientes. Ya contábamos con soluciones como el checkin completo que el cliente puede realizar
desde su smartphone hasta llegar a su habitación, incluyendo la lectura de su documento, pago y reconocimiento facial sin interactuar con nadie; quioscos inteligentes; puntos
de recogida donde los clientes de Amazon pueden reco-

—Para que el huésped esté contento con esa experiencia, el papel del empleado es fundamental. ¿Cómo lo conseguís?
—Sin duda, lo más importante que hacemos es cuidar
a nuestros empleados. No se nos puede olvidar que son
ellos quienes cuidan de nuestros clientes y cuanto más felices y comprometidos estén con B&B, mejor será la experiencia de nuestros huéspedes. Para lograrlo, fomentamos
la felicidad laboral mediante talleres y programas. Creemos
que humanizar el ambiente de trabajo y promover la felicidad de los empleados es fundamental para crecer no solo
como empresa, sino también como personas. Gracias a esta filosofía, obtuvimos la cuarta posición como Best WorkPlace 2018 en nuestra categoría según el ranking que elabora Great Place to Work, que nos reconoce como una de
las mejores empresas para trabajar. Todo esto repercute directamente en una mejor experiencia de nuestros clientes.
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«En B&B Hotels apostamos por ser
una empresa responsable: responsable
con nuestras personas, pero también
con nuestro entorno»

programa Be Eco, donde nuestros clientes ahorran dinero en
el precio de su habitación mientras disminuimos la huella hídrica y de carbono. Por otra parte, continuamos reduciendo
nuestra huella de carbono en todos nuestros hoteles. Gracias a estas y otras iniciativas, contribuimos a proteger el medio ambiente y realizamos acciones para que todas las personas puedan disfrutar de unas mejores condiciones de vida.
—Por último, apostáis claramente por la gestión hotelera (asset light) en vez de por la adquisición en propiedad. ¿Creéis que esa va a ser la tónica en el futuro?
—En España, los hoteleros cada vez gestionan menos
hoteles en propiedad y se dedican más al negocio. Las cadenas van a tender, por tanto, a adoptar el modelo anglosajón conocido como “asset light”. La causa de esto la podemos encontrar en la crisis anterior y la sofisticación del
sector, que han ayudado a que esto ocurra. En este sentido, nuestra estrategia para 2021/2022 es continuar expandiendo nuestra red de hoteles bajo un régimen de alquiler
garantizado a largo plazo y, por lo tanto, expandir nuestro modelo de negocio. Los acuerdos de alquiler garantizados nos han ayudado a consolidarnos como uno de los
operadores hoteleros más atractivos y solventes. De hecho,

A todos ellos les ofrecemos alojamientos de calidad con un
diseño minimalista y buen gusto sin descuidar las prestaciones que demandan, como lo son el trato excelente, atención
24 horas, habitaciones muy confortables, amplias y climatizadas, baño privado, limpieza exquisita, wifi de alta velocidad y café gratis o desayuno completo.
Disponemos de hoteles que destacan por sus interiores de diseño innovadores, sorprendentes y de gran calidad. Prueba de esto lo son nuestros smart boutiques B&B
Puerta del Sol, de cuyo diseño interior se encargó el estudio
internacional luis vidal + arquitectos; o el B&B Hotel Fuencarral 52, finalista a la ‘Mejor Rehabilitación Integral de Edificios’ durante la XXII edición de los Premios ASPRIMA-SIMA.
Por otra parte, también disponemos de un concepto novedoso de habitaciones familiares con espacios más amplios,
que harán soñar a los más pequeños de la casa. Luces que iluminan el techo y las paredes con forma de estrellas, así como
mobiliario temático como un castillo y una casa infantil que
les hará tener un recuerdo único. Diseñadas por el arquitecto
Jaume Ricart, ofrecen un espacio de inmersión para que los
niños duerman en interiores únicos y en camas con temáticas de ensueño. De esta forma, podrán descansar en castillos
azules o casas infantiles, con cálidas luces que imitan un cielo
estrellado y vivir una experiencia única en familia.

«No se nos puede olvidar que nuestros
empleados cuidan de nuestros
clientes, por lo que cuanto más felices
y comprometidos estén, mejor será la
experiencia de los huéspedes»

—Las cuestiones de género y la sostenibilidad son
dos pilares que cuidáis mucho en vuestra cadena. ¿De
qué forma lo estáis llevando a cabo?
—En B&B Hotels apostamos por ser una empresa responsable. Responsable con nuestras personas y con el entorno. Valores intrínsecos en el ADN de la cadena hotelera.
Por un lado, en B&B Hotels apostamos por la diversidad,
no solo de género, y por la inclusión. Para todo ello, disponemos de planes de formación y desarrollo de carrera personalizados para que cada persona pueda seguir aprendiendo conocimientos técnicos y nuevas habilidades; conciliación
entre la vida laboral y familiar con flexibilidad horaria; fomento de la promoción interna y los contratos indefinidos; y creación de un excelente clima laboral mediante canales internos habilitados para compartir logros y proyectos futuros. En
2019, nuestra cadena en España y Portugal invirtió el 5% de
su beneficio en formación específica para más del 50% de la
plantilla. Actualmente, el 60% de los mandos directivos son
mujeres. Por otra parte, desarrollamos una labor de responsabilidad social constante de protección del medioambiente, no en vano fuimos la primera cadena en España y Portugal en ser 100% “plastic free”. En 2019 también lanzamos el

algunos de los mejores fondos inmobiliarios hoteleros como Corum AM, Atom Socimi, Primonial Reim, Doalca Socimi, Covivio o Azata ya han confiado sus mejores activos en
España a B&B Hotels para explotarlos en régimen de alquiler. Y es que esta fórmula “click and go” nos permite trabajar
con nuestros sistemas en cualquier hotel en tan solo 24 horas, como ya hicimos tras adquirir siete establecimientos de
la cadena H2 o quince de Sidorme Hoteles. El perfil de demandante es todo tipo de propietarios, desde 'family offices' a fondos inmobiliarios que ven en esta estructura de
inversión la mejor solución para poner en valor sus activos,
con una rentabilidad asegurada a largo plazo. En cualquier
caso, esta filosofía no es exclusiva de B&B Hotels España y
Portugal, sino que es propia de todo el grupo. No en vano,
somos la cadena hotelera independiente de mayor crecimiento en Francia, habiendo sido galardonados en Europa
por nuestro concepto innovador y fuerte crecimiento, recibiendo, entre otros premios, el Treugast en la categoría "El
socio de inversión más buscado del mercado hotelero", por
segunda vez en tres años. n
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NACHO GIRAL, COFUNDADOR Y DIRECTOR DEL ÁREA VACACIONAL DE ATRÁPALO

«La paridad no existe debido
a la infinidad de canales,
cupos, tarifas o descuentos»
Atrápalo es una compañía internacional
especializada en la venta de viajes y planes
de ocio. Los productos que ofrece, son:
entradas, actividades, y todo tipo de productos
relacionados con viajes como: vuelos, hoteles,
paquetes, cruceros, alquiler de coches y trenes.
Actualmente Atrápalo tiene presencia en ocho
países y es una de las compañías más maduras
del sector del turismo online.

cuperación del sector con el regreso a la normalidad. Además, esta crisis puede resultar una buena oportunidad para
que OTAs saneadas puedan fijarse en otras en situaciones
de riesgo, adquirirlas y garantizar su supervivencia.

David Val Palao

«La opinión del cliente es clave en el
proceso de selección y las experiencias
de otros usuarios son la mejor
garantía de calidad»

A

—¿Cómo ha cambiado vuestra estrategia de negocio en los últimos meses?
—Nuestra estrategia no ha cambiado. Seguimos centrados en dar el mejor servicio posible a nuestros clientes, aun
en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. También estamos aprovechando el momento para
desarrollar mejores funcionalidades para la búsqueda y reserva de viajes, con el objetivo de estar más preparados y
volver más fuertes cuando se recupere la actividad.

trápalo sigue poco a poco posicionándose como una de las OTAs más fuertes del
mercado español. Actualmente, ofrece alrededor de dos millones de alojamientos en todo el mundo,
incluyendo hoteles, apartamentos, alquileres vacacionales, albergues, campings y muchos más tipos de alojamientos. "Hoy
en día hay todo tipo de fórmulas para todo tipo de públicos
que buscan diferentes experiencias: relax, aventura, vacaciones en familia, naturaleza, gourmet, localizaciones singulares,
etc.", señala Nacho Giral, cofundador y director del Área Vacacional de Atrápalo, que atiende a TecnoHotel en esta entrevista para conocer un poco más acerca de esta compañía.

—¿Qué papel va a jugar la tecnología a partir de ahora? Digitalización, smart data, inteligencia artificial…
¿Toca apostar por ellas sí o sí y sin miedo?
—La tecnología y la digitalización va a seguir jugando un
papel fundamental. Más sin cabe tras la pandemia debido
a que se ha acelerado todavía más el traspaso de negocio
del offline al online. Lamentablemente, muchos puntos de
venta físicos no volverán a abrir así que la oportunidad para la venta online es aún mayor.

—¿Cómo va a afectar esta dura crisis a OTAs como
Atrápalo?
—El parón de reservas derivado de la pandemia ha generado que las OTAs hayan tenido que reducir costes y endeudarse para sobrevivir. Las OTAs que como Atrápalo cuentan con un negocio robusto, una marca reconocida y con
una situación financiera previa saneada serán las que mejor
atraviesen esta situación y las que mejor aprovechen la re-

—La ventaja de Atrápalo es que al trabajar con ocho
verticales puede aportar muchos datos interesantes
al sector hotelero. ¿Cómo creéis que va a evolucionar
el viajero en la era posCovid? ¿Habéis sacado ya alguna conclusión?
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con mayoristas que permite comparar cientos de miles de
tarifas en tiempo real. Este modelo permite encontrar los
mejores precios para cada opción de alojamiento y si por
cualquier motivo el cliente encuentra un precio mejor, le
devolvemos la diferencia. Garantizado.

—Por un lado, el viajero ha experimentado las diferencias entre comprar en una OTA española con buen servicio
al cliente frente a comprar en la aerolínea o en cualquier
web desconocida fuera de España. El servicio que damos
las agencias de viaje locales es mucho mejor. Eso hará a los
clientes más fieles a las agencias. Por otro lado, los meses
de confinamiento nos han obligado a todos a utilizar aún
más Internet para la búsqueda y contratación de servicios.
Esto hará que más y más clientes que se han acostumbrado a comprar online sigan haciéndolo con normalidad tras
la pandemia.

«El parón de reservas derivado de la
pandemia ha generado que las OTAs
hayan tenido que reducir costes y
endeudarse para sobrevivir»

—¿Va a ser más importante si cabe la reputación online en un momento como este?
—La reputación online va a ser más importante debido al inevitable incremento de la venta online, en la que las
opiniones sobre los servicios juegan un papel fundamental a la hora de contratar. En Atrápalo recibimos y publicamos miles de opiniones que completan las fichas de nuestras ofertas de viajes y ocio; la opinión del cliente es clave
en el proceso de selección y las experiencias de otros usuarios son la mejor garantía de calidad.

—¿Apostáis entonces por acabar con la paridad de
precios?
—La paridad de precios no existe debido a la infinidad de
canales, tarifas, cupos prepagados, promociones, descuentos para empresas, descuentos para usuarios registrados, tarifas especiales para móvil, tarifas para empaquetar, diferencias de precios por mercados, descuentos para grupos, para
niños, paquetes con servicios y muchas otras variables que
afectan a un mercado tan complejo como el nuestro. En este sentido, la tecnología evoluciona para adaptarse de forma personalizada a cada perfil. n

—Atrápalo asegura tener “el mejor precio garantizado”. ¿Cómo podéis ofrecerlo? ¿Cómo mejoráis el precio
de otras OTAs como Booking o incluso el precio directo de la web del hotel?
—Trabajamos con un modelo mixto que combina una
potente contratación directa con decenas de conexiones

13

T E C N O H O T E l / entrevistas / distribución

TINA WEYAND, SVP & GM AT BRAND EXPEDIA

«Actualmente, el 70%
de las ofertas de Expedia
son reembolsables»

E

La crisis del coronavirus también ha golpeado
fuerte a las grandes OTAs. Expedia, que estaba
inmersa en un periodo de reconversión, ha
tenido que afrontar la cancelación de millones
de reservas, el despido de 3.000 empleados, la
reducción de costes... Pero, por fin, empiezan
a ver la luz al final del túnel. Ahora toca estar
preparados para afrontar con garantías esta
vuelta a los viajes.

l pasado mes de diciembre, Expedia celebró
su congreso anual explore'20, donde adelantaron algunas de las tendencias que van a
marcar los viajes en 2021. Entre las conclusiones que derivaron del congreso, destaca la que asegura que los viajeros necesitan certidumbre en áreas críticas como la flexibilidad, la
higiene y la comunicación para considerar volver a viajar, tanto ahora como en el futuro. De hecho, la investigación de Expedia revela que uno de cada dos viajeros se siente optimista, es decir, cómodo o incluso emocionado, con la posibilidad
de hacer un viaje en los próximos 12 meses.
Tina Weyand, SVP & GM at Brand Expedia, atendió a TecnoHotel para hablar sobre estos temas y también para repasar cómo ha sido este complicado año y avanzar qué esperan de los meses que vienen.

David Val Palao

—¿Qué papel habéis jugado en toda esta crisis y
dónde habéis centrado vuestros esfuerzos?
—Nuestro trabajo principal ha sido ayudar a los viajeros
y a nuestros partners a adaptarse a todos los cambios que
generó la pandemia. Lo más importante para nosotros ha
sido ayudar a los viajeros a que pudieran hacer todos los
cambios necesarios y a reagendar sus viajes.
Asimismo, les ofrecimos cupones en caso de que quisieran aplazar su viaje y les ayudamos para poder realizar cualquier cancelación o cambio en cualquier producto contratado con Expedia. En definitiva, nuestro equipo se encargó
de ayudar a los viajeros y a los hoteleros a navegar por esta
situación tan desconocida como complicada.
—¿Cuándo prevéis que podremos hablar de la recuperación del sector turístico?
—Es muy difícil responder con exactitud a esta pregunta. Lo que podemos decir es que tenemos claro que
las personas quieren volver a viajar, sobre todo desde
que han empezado a salir las noticias de la vacuna. Cada vez hay mayor optimismo en poder retomar los viajes
cuanto antes. De hecho, en uno de nuestros estudios más
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recientes, la mitad de las personas encuestadas preveía
viajar en los próximos doce meses. En cuanto a las tendencias, los viajeros latinoamericanos centrarán sus viajes en las playas del Caribe, mientras que los europeos
se decantarán por las islas italianas y españolas. Asimismo, estamos planeando una serie de herramientas que
ayudará a nuestros partners a afrontar con garantías esta vuelta del turismo.

la información y los datos que nos facilitan los viajeros para
saber qué están buscando y dónde lo están buscando, así
como los problemas que tenemos que resolver.
Hemos de tener muy claro qué reservas se han perdido
para que cuando la demanda hotelera crezca, los hoteles
puedan estar a la altura de los requisitos de los viajeros. Al
fin y al cabo, lo más importante ahora mismo son las medidas sanitarias, por eso vamos a facilitar a los pequeños hoteles que puedan informar acerca de ellas para que los huéspedes se sientan seguros.
En cuanto a medidas concretas, por ejemplo hemos lanzado un agente virtual que permite a los viajeros preguntar
cualquier cosa acerca de su reserva sin necesidad de preguntar al hotelero. No tienen que contactar con nadie, solo
con este agente. Además, estamos trabajando, a través de
Vrbo, en una herramienta que va a ayudar a planear los viajes de forma mucho más divertida.

«En lospróximos meses, los viajeros
latinoamericanos centrarán sus viajes
en las playas del Caribe, mientras que
los europeos se decantarán por las
islas italianas y españolas»

—¿Crees que las OTAs van a recuperarse hasta los niveles previos a la crisis o consideras que la reserva directa va a salir más reforzada?
—Lo que creo es que no podemos ver a las OTAs como rivales de los hoteleros. Tenemos que afrontar juntos
los problemas para conocer las necesidades de los viajeros.
Tenemos que trabajar como industria para poder estar allí
donde los viajeros nos necesiten para cumplir con sus necesidades. Por ejemplo, muchos viajeros prefieren comprar
todos sus productos turísticos en un mismo lugar y eso es
algo que facilitamos desde Expedia. Pueden comprar billetes de avión, reservar hoteles o actividades. Para los viajeros
que van en grupo o en familia es mucho más fácil reservar
todo en un mismo sitio. Por todo esto, creo que debemos
trabajar más como partnership que como competencia. El
objetivo es que todos ganemos y que los viajeros puedan
volver pronto a viajar.

—Antes de diseñar un viaje, los viajeros están pensando en políticas de cancelación y en medidas de seguridad de los alojamientos. ¿Son los principales temas
de los que deben preocuparse ahora mismo vuestro
partners?
—Sin duda alguna, esas son las dos áreas que más tienen
que preocupar ahora mismo a los hoteleros. Estudios que
hemos desarrollado recientemente demuestran que ocho
de cada diez viajeros prefieren tarifas cancelables.
Hemos trabajado mucho a la hora de poder relanzar todos nuestros productos con esas tarifas flexibles para que
nuestros partners puedan incorporarlas en nuestras plataformas y también puedan informar sobre su política de tarifas. Ahora mismo, alrededor del 70% de las ofertas de Expedia son reembolsables, lo que supone un incremento
considerable respecto a lo que teníamos antes.
A su vez, los viajeros también esperan que los hoteleros
ofrezcan medidas sanitarias, por eso ofrecemos esa ventana de información en nuestra plataforma. Ahora pueden
explicar cuáles son esas medidas de seguridad e higiene
para que el viajero las conozca antes de reservar. Además,
alrededor del 25% de los viajeros prefiere hacer ya checkin online, es decir, sin tener contacto alguno con otro individuo. Por eso, creemos que ese tipo de herramientas
son muy importantes en estos momentos, así como el hecho de comunicar sobre esa posibilidad en el momento
de la reserva.

«No podemos ver a las OTAs como
rivales de los hoteleros. Tenemos que
afrontar juntos los problemas para
poder conocer así las necesidades
de los viajeros»
—¿Cómo puede el sector salir reforzado de una situación como esta?
—A nivel personal me siento muy optimista, pues con el
teletrabajo han llegado también las ganas de salir, de viajar y de vivir nuevas experiencias. Se valora mucho más. Por
eso, cuando se abran las fronteras y podamos volver a viajar,
la demanda va a volver y vamos a ver resultados muy positivos. La gente está ya planeando sus próximos viajes. n

—Antes decías que estáis trabajando sobre algunas
herramientas de cara a ese 'despertar' del turismo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ellas?
—Nuestro objetivo es hacer todo más sencillo al viajero.
Queremos que puedan reservar todo lo que necesiten para su viaje y ofrecerles la información de la forma más clara
posible. Lo primero que tenemos que hacer es analizar toda
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maría frontera, presidenta de la fehm

El sector hotelero balear
no se rinde
Podría parecer que quedan pocas opciones
para la esperanza, no obstante, los empresarios
hoteleros somos luchadores, está en nuestro
ADN. No nos rendimos y, aunque en estos
momentos estemos en horas muy bajas, nos
desvivimos para sacar adelante nuestros negocios.

Confirmada la prórroga de los ERTEs hasta mayo y con
la necesidad de contar mayor flexibilidad laboral, volvemos
a la casilla de salida mientras las administraciones desprecian las oportunidades que reportaría al resto de la economía apoyar decididamente un sector palanca como es
el turismo.
El inoportuno Brexit y su impacto sobre el primer mercado emisor para España y segundo para Mallorca (20% de la
cuota de mercado) ha llegado con muchas incógnitas, sumémosle la virulencia con la que la nueva cepa ataca al Reino Unido y que su mayor carga vírica la propaga hacia otros
países, alejándonos de la anhelada recuperación.
Son motivos más que suficientes para evitar improvisaciones y mostrar una respuesta coordinada, en España y en
la UE, poniéndose a la altura de las circunstancias. Necesitamos medidas armonizadas en materia sanitaria, de eliminación de barreras a la movilidad, de pruebas asequibles
pero eficaces para la detección del virus, de cribados continuos, procesos de vacunación intensivos y métodos para acreditarla.

L

a pandemia mundial tiene efectos devastadores en la vida de millones de personas
y derivadas demoledoras en la economía
mundial que se han cebado especialmente con las Islas
Baleares. Aquí el 2020 se ha saldado con la peor caída del
PIB del país, superior al 25%, multiplicando por 5 la de la crisis del 2009 y, recordemos, que inmediatamente antes del
Covid sufrimos la quiebra de Thomas Cook. El tsunami es
de dimensiones bestiales.
La repatriación de todos los clientes de Thomas Cook
nos dio experiencia y al decretar el cierre total en marzo del
2020 actuamos con igual eficiencia. Con el mismo empuje
instamos a las administraciones a que se implicaran en la
reapertura turística del destino con una prueba piloto con
Alemania que fue decisiva para que después se abriera España al turismo internacional. No solo fue la primera apertura efectiva de Mallorca frente a los destinos competidores, sino que el rédito mediático se cifró en un impacto de
35 millones de euros
Aunque solo el 50% de la planta hotelera de Mallorca se
activó, apenas hubo unas semanas de actividad al sucederse las prohibiciones de viajar. La otra mitad permanece cerrada desde octubre de 2019.
El panorama es desolador. La coyuntura actual es peor
porque confluyen las dificultades para doblegar nuestro índice de contagios y el de los principales mercados emisores,
la situación crítica de las empresas por la prolongada inactividad y la asfixia de no reducir costes en un contexto excepcional en el que no hay ingresos. No cejamos en las reivindicaciones económicas, sin presente no hay futuro.

«De la efectividad de la campaña de
vacunación depende no hacer más
estragos en la maltrecha economía de
las Islas Baleares»

De la efectividad de la campaña de vacunación depende no hacer más estragos en nuestra maltrecha economía.
Para las Islas Baleares la oportunidad es ahora. Es primordial la adquisición de más dosis y vincular las entregas a las
circunstancias de cada comunidad. Ningún territorio español está en una posición tan dramática como las Islas Baleares y contar con el 70% de población vacunada a principio de verano es primordial para no ahondar en el drama
social y económico, sin olvidarnos de no bajar la guardia
en los controles aeroportuarios, en la aplicación de protocolos higiénico-sanitarios para frenar la incidencia y en re-
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La reactivación del turismo está en el aire | Menorca. Unsplash

vertir las cifras negativas. El sector hotelero como siempre
arrimará el hombro.

¿Cómo recuperar la demanda?
Depende de la gestión eficiente de esta tormenta perfecta multifactorial, la superación de la pandemia y reiniciar
la temporada. Hoy, estamos lejos de este objetivo. Los políticos y la administración siguen siendo lentos y haciendo
las cosas como antes, sin percatarse que el mundo que conocíamos ya ha cambiado.
La demanda es inexistente, las reservas se siguen anulando, es una incógnita cómo reaccionarán los consumidores y si volverá a haber recomendaciones de los países
de no viajar e incentivar las “staycations” también lo es cómo estarán las compañías aéreas y sus efectos directos en
la conectividad… la reactivación del turismo, nunca mejor
dicho, está en el aire.
Sin embargo, desarrollando nuestra labor con anticipación, patronales y empresas aprovechamos para afinar nuestras capacidades de adaptación a los cambios que se están
produciendo, orientándonos a pilares estratégicos como
son la formación, la digitalización y la sostenibilidad.
Con la esperanza de que sean certeros los estudios que
reflejan que persisten las ganas de viajar y que la imagen
de Mallorca y sus atributos, siguen en la mente de los consumidores, luchamos por sobrevivir y trabajamos con ahínco para que sea posible reiniciar la actividad en cuanto la
situación lo permita. Lo hacemos sin perder de vista que el
turismo vivirá una transformación de calado.
Podría parecer que quedan pocas opciones para la esperanza, no obstante, los empresarios hoteleros somos luchadores, está en nuestro ADN. No nos rendimos y, aunque
en estos momentos estemos en horas muy bajas, nos desvivimos para sacar adelante nuestros negocios. Exigimos a
nuestros interlocutores activar todo lo requerido para el reinicio de la actividad y orientarnos hacia la transformación,
aprovechando con inteligencia los fondos europeos habilitados de forma extraordinaria.
Todos los agentes de la cadena de valor turística debemos reivindicar tanto por su transversalidad como por la
contribución a la economía territorial, nacional y europea,
que de una vez por todas el turismo esté, como se merece,
en la agenda de las instituciones de forma prioritaria. Unámonos en elevar este mensaje. n

SOBRE EL AUTOR
María Frontera es presidenta de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca (FEHM), que aglutina más de 830 hoteles y 200.000 plazas hoteleras.
www.fehm.info
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el revenue da una vuelta de tuerca con la crisis

¿De verdad solo sabemos
vender habitaciones?
Con la COVID-19, el concepto de Revenue ha dado un giro más
de tuerca. Ahora hay que hablar de TrevPAR (ingresos totales
por habitación disponible) y no de RevPAR (ingresos por habitación disponible). Y es que el huésped puede generar muchos
ingresos en el hotel, más allá del precio que pague por la habitación. Es más, el huésped puede generar muchos ingresos en el
hotel… sin ni siquiera reservar una habitación.

logía, no hay forma humana (ni quizá
tampoco tecnológica) de poder tener siempre controladas todas las variables posibles. Por eso, incluso el revenue manager más experimentado
debe seguir siempre aprendiendo.

David Val Palao

La gestión del Revenue incluye
procesos de análisis, gestión de datos
de rendimiento y otro tipo de acciones para poder así anticiparnos todo
lo posible a la demanda, de modo que
podamos optimizar precios, distribución y disponibilidad. Por eso, hoy es
difícil hacer un Revenue óptimo, pues
apenas hay datos que analizar. Por este motivo, los hoteles deben ser más
resilientes y ágiles que nunca. Han de
estar preparados para cualquier cosa, por lo que reducir el riesgo se convierte en prioridad máxima. Los hoteleros necesitan repensar sus negocios
y ayudarse también de empresas externas para poder optimizar al máximo su estrategia.
Si tienes la suerte de estar abierto en estos momentos, la mayoría de
los departamentos estarán centrados
en garantizar la seguridad, en mejorar la experiencia de los huéspedes y
en proteger el cash flow a toda costa.
Pero, ¿cómo enfocar todo esto desde
el Revenue Management?
No hagáis caso a expresiones tipo “los datos históricos ya no sirven”
o “cualquier pronóstico que hagamos
va a ser inexacto”. Habrá incluso quien
piense que si no hay ingresos de qué
sirve el Revenue en estos tiempos. Así
que, una vez más, los revenue managers tienen que demostrar la importancia de su trabajo. Pues, una vez

C

ómo lograr una
buena estrategia
de Revenue Management en 2021? Sin duda, esta es
la gran pregunta que se hace todo
el sector hotelero. La crisis de la COVID-19 ha barrido del mapa todas las
estrategias de Revenue hotelero que
habíamos implementado hasta ahora.
A día de hoy, toda esa experiencia adquirida equivale un poco a construir
castillos en el aire. Obviamente, podemos aprovechar nuestros conocimientos para intentar comprender la
situación que estamos viviendo, pero
eliminar de golpe información tan valiosa y que tanto nos ha costado conseguir en los años previos a la crisis
puede resultar frustrante. Aun así, empezar de nuevo, solventando los errores del pasado, también puede resultar estimulante. Y es que, como dice
el refrán, no hay mal que por bien no
venga.
La COVID-19 nos ha puesto cara a
cara frente a nuestras debilidades en
la gestión del Revenue. Tanto internas
como externas, pues también nos ha

hecho ver las debilidades de los softwares que utilizamos. No cabe duda
de que el Revenue es un arte y, como todo arte, está en constante evolu-

«El puesto de revenue es
uno de los más relevantes de un hotel, pues no
podemos obviar que se
enfrenta al mayor desafío: vender siempre al
mejor precio posible»

ción, por lo que no se puede controlar
ni dominar por completo. Y es que, al
depender de las tendencias de comportamiento de los huéspedes, así como del avance constante de la tecno-
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Vendemos habitaciones sí, pero también
muchos más servicios. | Unsplash

«Muchos hoteles están
cerrados, pero el futuro está ahí delante,
por tanto no nos queda
otra que aprovechar al
máximo este tiempo de
suspensión y planificar
lo que está por venir»

más, el Revenue está bajo la lupa de
la eficacia y dela optimización de recursos.
Los hoteles están cerrados, pero
el futuro está ahí delante, por tanto
no nos queda otra que aprovechar al
máximo este tiempo de suspensión
y planificar lo que está por venir. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es el momento de sacar del cajón
esos planes y estrategias que nunca
hemos podido poner en marcha por
falta de tiempo.

NO DEJES ESCAPAR A TU REVENUE
Por tanto, en tiempos tan complejos como este, lo más importante es
no dejar marchar a nuestro equipo de
Revenue. El puesto de revenue manager ha sido uno de los que se ha visto más afectado por la crisis. Pero, a su
vez, es uno de los profesionales más
relevantes de un hotel, pues no podemos obviar que se enfrenta al mayor desafío: vender las habitaciones
oportunas a los clientes adecuados
en el momento justo. Teniendo esto

en cuenta, ningún hotel que se precie
puede prescindir de este profesional,
ya sea de forma interna o externa. De
hecho, con la COVID-19, el concepto
de Revenue ha dado un giro más de
tuerca. Ahora, ya no solo optimizamos
la venta de habitaciones, sino que el
arco se ha abierto hacia la gestión integral de ingresos. Ahora hay que hablar de TrevPAR (ingresos totales por
habitación disponible) y no de RevPAR
(ingresos por habitación disponible). Y
es que el huésped puede generar muchos ingresos en el hotel, más allá del
precio que pague por la habitación. Es
más, el huésped puede generar muchos ingresos en el hotel… sin ni siquiera reservar una habitación.
Este cambio en la estrategia del
Revenue puede llevar a los revenue
managers a alejarse de esa función
consabida de gestionar datos para posicionarse en el centro interde-
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partamental de la toma de decisiones comerciales. Y es que el Revenue
se puede (y se debe) hacer en cualquier departamento: F&B, wellness,
spa, gimnasio...
La COVID-19 ha traído una gestión
del Revenue mucho más centralizada. El objetivo primero fue sobrevivir con los ingresos que fuera, llegaran de donde llegaran. Pero ahora,
hay que aprovechar ese cambio para optimizar al máximo nuestra oferta.
Vendemos habitaciones sí, pero también muchos más servicios. En definitiva, los profesionales del Revenue tienen que trabajar de forma mucho más
estrecha con los de Ventas o Marketing para poder identificar y convertir a esta nueva demanda emergente
(mucho más local), para impulsar los
beneficios y aumentar la rentabilidad
y para crear más flujos de ingresos en
el hotel. Lleguen de donde lleguen. n
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Cristina Durán, Head of Revenue Management en Hoteles Hesperia

La hora de apostar por la
flexibilidad y la creatividad
El sector se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia,
pero también es momento de adaptarse, ser flexibles, creativos
y aprovechar al máximo todas las herramientas que tenemos a
nuestro alcance para arrancar con más fuerza que nunca.

E

n momentos tan inciertos para el sector hotelero, donde
hemos visto cómo la demanda ha
descendido a ritmos que jamás hubiéramos imaginado, intentar tener
previsiones con un mercado tan inestable es una tarea difícil, pero no imposible. Para captar esta demanda tan
escasa deberemos readaptarnos a lo
que actualmente requieren los clientes. El análisis del pick up, la gestión
de precios, la flexibilidad y la confianza, serán primordiales.
Trabajar los segmentos y canales
de manera individualizada será recomendable en nuestra estrategia,
así como buscar nuevos nichos de
mercado. Hemos observado cómo
nuestra distribución está cambiando,
agencias de viajes han cerrado y canales tradicionales han quedado inoperativos, por lo que esta casuística nos
ha abocado a potenciar y participar en
otros canales de distribución que hasta ahora no teníamos en cuenta. No
obstante, el canal que va a jugar un
papel decisivo en nuestra evolución
será el canal directo, tanto por su menor coste de distribución como por la
penetración que ha alcanzado durante este periodo. Enfocar nuestros esfuerzos en fortalecer los canales directos, será clave para el éxito.

A partir de aquí, nos hacemos una
pregunta esencial para los hoteles,
¿cómo potenciamos nuestra web? Y
aunque hay muchas respuestas para
esta pregunta, hay 4 aspectos clave en
los que deberíamos incidir.

«Trabajar los segmentos
y canales de manera
individualizada será
recomendable en nuestra estrategia, así como
buscar nuevos nichos de
mercado»

1. CONVERTIR A NUESTROS CLIENTES
EN FANS
Será fundamental potenciar cada
una de las etapas del Customer Journey del cliente, para ello es esencial la
implicación de todos los departamentos del hotel.
Nuestra estrategia debe ser inspiradora para causar un 'efecto wow',
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destacando sobre la competencia y
ofreciendo experiencias recordables.
Los aspectos emocionales juegan un
papel muy importante cuando hablamos de sorprender, por lo que, si queremos ofrecer experiencias, deberemos diseñarlas a partir de la emoción.
Las diferentes herramientas de Business Intelligence nos permitirán conocer a nuestros clientes para saber lo
que están buscando y cumplir con sus
expectativas. Con esta información,
podremos realizar acciones que generen resultados y descubrir los puntos de contacto más importantes para una mejor comunicación.
Los programas de fidelización juegan un papel importante en todo este
proceso. Debemos ser capaces de facilitar al cliente la reserva en nuestro hotel, así como potenciar nuestra marca.
No debemos olvidarnos de los
clientes una vez finalizada su estancia. La fase post-stay dentro del Customer Journey es esencial. Seguir en
contacto con él a través de las diferentes herramientas de las que disponemos (RRSS, programa de fidelización,
newsletter personalizadas…), permitirá que nos tengan presentes.

2. trabajar a segmentos de manera
indiviualizada
Es importante que nuestra web esté preparada para trabajar diferentes
segmentos de una manera ágil.
Será recomendable que nuestra
estrategia de pricing sea lo más flexible y dinámica posible para todos los
segmentos. Deberemos ofrecer siempre las mejores ventajas, de lo contrario, corremos el riesgo a que terceros
absorban parte de nuestra cuota de
mercado.
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La creatividad jugará un papel importante, por lo que pensar en servicios más innovadores nos ayudará a diferenciarnos
del resto. | Unsplash

Otro elemento importante será definir un contenido de valor para cada
uno de los segmentos a los que nos
dirigimos.

3. ancillary revenue
A través de la web podemos maximizar nuestro TrevPar con la gestión
del ancillary. El cross selling y el up selling no solo nos aportarán beneficios
económicos, sino que potenciaremos
la experiencia del cliente.
El hecho de que un cliente encuentre todo lo que está buscando y seamos capaces de ofrecer más opciones
que en otros canales, nos ayudará a tener una mejor conversión.
Todas nuestras tipologías de habitación deben estar a la venta, así como pensiones alimenticias y extras de
los que disponga cada establecimiento (parking, paquetes específicos, experiencias variadas…)
La creatividad jugará un papel importante, por lo que pensar en servicios más innovadores nos ayudará a
diferenciarnos del resto.

4. tecnología
Las acciones necesarias no las podremos acometer sin medios tecnológicos y un desarrollo adecuado de
nuestra web. Sino disponemos de
dichos medios, existen infinidad de
partners que podrán ayudarnos.
- Web: Podemos crear contenido
en páginas y landing pages que representen a los mercados que queremos atacar como pueden ser MICE,
Empresas, redes de agencias, además
de un programa de rewards y un apartado de ofertas y escapadas.

- Booking engine: Deberemos intentar exprimir todas las funcionalidades que nos ofrecen como la captación de datos de clientes, envío
automatizado de e-mails, campañas,
promociones, etc.
- Herramientas de conversión y
captación: Disponemos de diversas
herramientas en el mercado que nos
ayudarán a lograr una mayor conversión: comparadores de precios onsite,
mensajes de apremio, recuperación
del carrito de compra, así como la obtención de datos de clientes a través
del WiFi del hotel.
- Mailing: Acudir a partners para el
envío automatizado de emails a clientes con reservas ya realizadas, de cara a incrementar el up selling y cross
selling
- Agencias de marketing para gestión de medios: Metabuscadores, SEM,
SEO, Remarketing, campañas de banners y compra programática.

21

El sector se enfrenta a uno de
los mayores retos de su historia, pero también es momento de adaptarse, ser flexibles, creativos y aprovechar
al máximo todas las herramientas que
tenemos a nuestro alcance para arrancar con más fuerza que nunca. n

SOBRE EL AUTOR
Cristina Durán, Head of Revenue Management en Hoteles Hesperia.
www.hesperia.com

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

chema herrero, ceo de bedsrevenue.com

Enfrentados a una nueva
estrategia de Revenue
La evolución de la situación actual en el sector turístico obliga a
toda la industria a realizar un muy serio ejercicio de replanteamiento de las estrategias comerciales y de contención de gasto.
Este ejercicio, que junto al de la búsqueda de liquidez ha sido
una constante en los últimos meses, parece que será algo con lo
que tendremos que convivir en los próximos años.

E

n escenarios de este
tipo no sirve hacer las
cosas como las estábamos haciendo, pensando que nada ha cambiado. Esto es algo que queda claro después de haber tenido que
planificar estrategias de Revenue Management durante el verano de 2020
y durante estos últimos meses, basadas en el pick up de última hora y en
la volatilidad de las reservas.

convivir con la ruleta rusa
La estructura de una buena estrategia de Revenue se basa en la gestión
eficiente del ABW de cada uno de los
segmentos, pero la inmensa mayoría
del cliente leisure o corporate ha desaparecido. A efectos prácticos, esto supone que aquellas habitaciones que
vendíamos con meses de anticipación
no las tenemos y a saber cuándo se recuperan. Esto ya lo hemos vivido en
2020, especialmente en el segmento
urbano, pero parece que se mantendrá durante muchos meses del 2021.
Este escenario nos obliga a trabajar con una variable de inestabilidad
en las reservas a futuro altísimo, algo
que en Bedsrevenue denominamos
'pick up de ruleta rusa'.

Los destinos secundarios ya llevan
tiempo teniendo que trabajar en escenarios de antelación de compra que
no pasan de 2-3 días para generar más
del 50% de sus ventas, por lo que no
resultará nada nuevo. Sí lo será, por el
contrario, la más que previsible caída/

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

contención de demanda de segmentos como el corporativo y parte de
ese leisure, especialmente para orígenes USA, Latam y Asia.
Esto hace que los equipos de Revenue de los hoteles estén obligados a
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tener capacidad de reacción prácticamente inmediata para activar posibles
palancas de venta y no desaprovechar
oportunidades, algo que no siempre
es fácil de acometer.
Por ello, aplicamos desde hace
años el “Revenue de Guerrillas” en muchos de nuestros clientes, basado en
sacar el máximo partido a las particularidades de cada alojamiento, teniendo un plan de acción que se revisa de
forma diaria en busca de esas palancas de venta.

OTBQUI: ON THE BOOKS QUALITY INDEX
Ante este panorama de volatilidad en las reservas que vamos a
tener en 2021 es conveniente estar
preparados e intentar anticiparnos a
los posibles escenarios con los que
nos podemos encontrar. Aunque somos conscientes del alto grado de
dificultad que supone mantener estrategias de forecasting realistas, ya
que no contamos con datos históricos medianamente estables, lo ciertos es que todas las empresas estamos inmersas en la composición de
esos escenarios para evaluar aperturas, recuperaciones de ERTEs y previsiones de tesorería.
Contamos con nuevas variables
que seguirán resultando difíciles de
controlar, especialmente aquellas que
dependen ya no solo de gobiernos
centrales, sino de comunidades autónomas y que afectan a temas de movilidad o restricciones dentro de los propios establecimientos.
Tenemos que ir evaluando nuevos
ratios como los que afectan a la conectividad, especialmente en islas, y
que si bien antes eran un dato más,
ahora son fundamentales para me-
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La tentación de poner el piloto automático en la estrategia de Revenue no es una
decisión acertada en estos momentos |
Unsplash

dir la demanda potencial que tendremos, así como la evolución de turistas por origen.
Una de las variables más importantes con las que trabajamos en
Bedsrevenue y que mejores resultados nos está aportando es la aplicación de un nuevo ratio: OTBQUI, un
ratio que supone la realización de un
scoring de calidad de las reservas futuras que mantenemos. Este ratio nos
ayuda a la hora de predecir el porcentaje de calidad de nuestras reservas, sabiendo cuáles de ellas cuentan
con mayor posibilidad de ser canceladas o modificadas. Esto nos ayuda
por un lado a poder controlar la evolución de venta en algunos inventarios de algunos clientes con peor scoring o primar aquellos que ofrecen
una mejor combinación de ADR e índice de calidad.
De cara a departamentos como
explotación, este dato les supone poder operar de una forma más segura y más cercana a la realidad. Se trata
de un ratio que se suma al algoritmo
de creación del forecasting que mantenemos en Revtool y que hace que
sea más eficaz.

Un momento para profesionales de
revenue management
Adaptar estrategias a las cargas de
demanda que se puedan generar en
2021, crear planificaciones que puedan hacer rentables los hoteles y hacerlo cometiendo el menor número
de fallos posibles es algo que no es
opcional en los momento de pandemia y pospandemia. Es por ello que
nunca nos hemos enfrentado a momentos en los que la profesionalización del Revenue sea tan importante.

Son momentos para poner el futuro
del negocio hotelero en manos de profesionales que sumen solvencia y knowhow suficiente como para limitar el factor fallo y dejar las probaturas. Se trata de
una nueva etapa en la creación de estrategias de Revenue y es por ello que, conceptualmente, debemos ser capaces de
entender por un lado la importancia vital de un perfil de revenue manager profesional y, por otro, el de la ayuda de la
tecnología para poder hacer que la implementación y control de la estrategia
sea la más óptima posible.

El auto pilot, puede terminar
saliendo caro
La tentación de poner el piloto
automático en la estrategia de Revenue Management mediante cualquier RMS y olvidarnos de que todo
está cambiando puede pasarnos factura. Si las variables están cambiando,
todo debe cambiar.
Se habla mucho del Ancillary Revenue, lo que supone cambiar el foco del
ingreso a parcelas del negocio que no
se han optimizado como se debía en
los últimos años, confiriéndole el poder que tiene realmente, a las estrategias de upselling y crosselling.
Somos conscientes del poder que
supone conocer cada vez más y me-
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jor a nuestros clientes y poder maniobrar de forma ágil adaptando nuestros
productos a sus exigencias. Algo que,
sin duda, terminará en manos de la
inteligencia artificial para poder componer un listado de productos adaptados en tiempo real a lo que cada
cliente busca. Es, por ende, momento de tomar decisiones, de cambios
conceptuales y de poner en valor el
rol profesional del revenue manager
en sus dos vertientes: la analítica y la
estratégica. n

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

Revenue Management,
dinamizador clave
en el negocio hotelero
A principios del siglo XX, el germen de los
grupos hoteleros comenzaba a gestarse con
las primeras compras de hoteles y formación
de franquicias. Sin embargo, no fue hasta la
segunda mitad de siglo cuando el crecimiento
económico impulsó el transporte aéreo, favoreciendo una bajada de precios y la diversificación de redes hoteleras por todo el mundo. El
desarrollo turístico comenzaba y entrabamos
en una nueva Era.

en los hoteles vacacionales. Controlar la distribución es recuperar el control del inventario, asegurándonos que no se canibaliza nuestra venta directa. Por ello, la estrategia de “pricing” es
y siempre será el pilar fundamental y talón de Aquiles de muchos hoteles, especialmente en momentos de incertidumbre.
Ante este dilema, la pregunta más recurrente es siempre
sobre ¿qué estrategia de precios es la más adecuada en los
momentos tan complicados como los actuales? Una cosa está clara. En momentos difíciles, algunos hoteles toman medidas desesperadas guiadas por el pánico. Siempre debemos
pensar en los beneficios a largo plazo y analizar el impacto
que las medidas a corto plazo tendrán en la recuperación futura. Por ello, siempre decimos que cuanto mayor sea la destrucción de precio a corto plazo, más difícil será la recuperación en el futuro. Por mi experiencia, he visto que cuando las
bajadas de precio exageradas forman parte de la estrategia
del hotel, éstas se mantienen incluso en momentos de alta
demanda. Este error impulsivo se traduce en un impacto negativo al GOP, dañando especialmente el largo plazo.

E

l 24 de octubre de 1978, el presidente estadounidense James Earl Carter, promulgó
la ley de desregulación aérea y abrió la veda a la libre competencia, declarándose una guerra de precios sin precedente que casi hunde al sector aéreo. En este
escenario de competitividad feroz se hacía necesaria una
óptima gestión de ingresos, impulsando el comienzo de lo
que hoy en día conocemos como Revenue Management.
Si bien su inicio fue en la industria aérea, más tarde se exportaría a todo tipo de sector económico con el objetivo
de maximizar los ingresos. No obstante, el principal obstáculo eran las fluctuaciones de los precios derivados de las
variaciones en la demanda, una tarea nada sencilla y que
aún hoy causa cierta controversia.
Desde sus orígenes hasta el presente, ha habido un
larguísimo recorrido. En mi caso, recuerdo con añoranza
cuando hace dos décadas segmentábamos, compilábamos
y analizamos los primeros datos de manera detallada en busca de nuevas estrategias diferenciadas que incrementaran
los beneficios. También era consciente que la empresa internacional en la que desarrollaba mi trabajo en ese momento
lideraba esta transformación histórica mundial.
Hoy en día, la gran revolución y reto en la gestión de ingresos viene de la mano de una compleja distribución y, en concreto, de una secreta redistribución, impactando especialmente

«En momentos difíciles, algunos
hoteles toman medidas desesperadas
guiadas por el pánico»
Otro error en tiempos de incertidumbre es bajar el precio a los clientes regulares como recompensa o por presiones ante el temor a perder a estos clientes leales. Sin embargo, la realidad es que los clientes fidelizados son los que
siempre estarían dispuestos a pagar más por definición, pero buscan beneficiarse del momento. En este caso, ofrecer
un posible valor añadido puntual es una mejor decisión para el largo plazo que una reducción de precio, que costaría
recuperar y subir en el futuro.
Es evidente que una disminución de la demanda siempre provocará una bajada de precio en el mercado. El descuento es absolutamente esencial y además forma parte de
las estrategias de Revenue Management. Sin embargo, éste
debe hacerse con precisión en ciertos segmentos y tipos de
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«En momentos difíciles, algunos hoteles toman medidas desesperadas guiadas por el pánico»

habitación, pero nunca de manera general y siempre pensando a largo plazo. Ofrecer un valor añadido en una cierta
temporada de escasa demanda es también la mejor opción
para no desvirtuar la estrategia general de precios del hotel.
Son muchos los estudios y análisis que avalan que aquellos hoteles que reducen precios por debajo de su set competitivo tienen un RevPar más bajo debido a que no necesariamente compensan la bajada de precio con un incremento
de ocupación. En definitiva, bajar el precio de manera agresiva y general para competir es una estrategia simplista, existiendo muchas otras que no deterioran el largo plazo.
Estos son solo algunos ejemplos que resaltan los beneficios de contar con la figura de un gestor de ingresos eficiente en la organización de cualquier empresa, no solo hotelera,
que coordine las estrategias junto con el equipo ejecutivo.
En mi experiencia como docente contemplo con desazón como en algunas ocasiones se considera el Revenue
Management como un coste. El enfoque debe ser justo el
contrario y su posición debe verse reforzada porque son
muchos los beneficios que se obtienen cuando se aplican
estrategias de optimización de ingresos. Analizar la segmentación, enfocarse en el canal directo, reducir costes de distribución, analizar el RevPar en días con más de 80% de ocupación o por categoría de habitación vendida… Siempre
queda espacio de mejora. Es cierto que existe cierta dificultad para hoteles independientes y/o pequeños, aunque hay
técnicas que impactan positivamente el resultado con un
mínimo coste y esfuerzo. Está más que comprobado que los
hoteles que aplican estrategias de optimización, logran aumentar sus beneficios por encima de otras que no lo hacen.
Es por tanto un error considerar directamente el Revenue Management como un coste. Se debe analizar cuánto más se puede optimizar el GOP y entonces si podría ser
susceptible de comparación, pero nunca antes. ¡Sin duda, se
llevarían muchas sorpresas! Un buen gestor de ingresos debe identificar oportunidades e incrementar los resultados
en momentos de demanda adicional motivando un incremento exponencial de RevPar mayor que el de un grupo
competitivo, pero también mitigar el impacto negativo en
momentos de debilidad de demanda.
No se trata de reinventar la rueda, sino de cambiar ciertas
estrategias o hábitos pasados en aras de una mejor optimización del inventario. Tenemos que probar nuevas tácticas usan-

do ingenio y evaluar los riesgos, ya que no hay ningún dato
analítico en los sistemas que contradigan nuestras decisiones.
Estamos preparados, la incertidumbre es nuestro hábitat. Nadie sabe que deparará el futuro, debemos aprender del presente, tener como siempre comento “visión espacial”, analizar los
datos y tomar decisiones. Pongamos nuestras herramientas y
nuestro pensamiento analítico y crítico a disposición de nuestros hoteles y rememos hacia la recuperación. Como bien decía Heráclito, “nada es permanente a excepción del cambio”. n

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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¿Qué nos deparará la tecnología en 2021?

Tendencias en tecnología
hotelera: La digitalización
La innovación y la digitalización son dos herramientas fundamentales para ayudar al sector a superar la incertidumbre
actual. En 2020, la tecnologización de nuestros hoteles se ha
acelerado de forma exponencial. Cuando volvamos a una cierta
normalidad no podemos dar marcha atrás: estos cambios tienen
que asentarse y consolidarse.

C

on la llegada del coronavirus, la digitalización se ha convertido en una estrategia clave para
poder sobrevivir a tan compleja situación. Ahora que se empieza a ver algo de luz al final del túnel con la llegada de las vacunas, esta tendencia
debe seguir muy presente en el sector.
Esta aceleración es fruto de la necesidad de encontrar nuevas formas
de ingresos, pero también de la necesidad de mejorar la experiencia de
cliente para poder así cumplir con las
nuevas expectativas de los huéspedes,
especialmente en cuanto a la seguridad y la higiene en los hoteles.
Andrew Metcalfe, CTO de Guestline, señala en Phocuswire explica que
la necesidad de adoptar cambios urgentes en los procesos para prevenir
la propagación del COVID-19 ha traído una aceleración tecnológica inusitada en el sector.
“La necesidad de distanciamiento social ha hecho que muchos espacios hayan tenido que cumplir con
los requisitos de restricciones de aforos, lo que a su vez ha ayudado a agilizar más la gestión digitalizada de las

propias habitaciones (pedidos de comida, gestión de facturas…). Todo esto no debe desacelerar en 2021”, explica Metcalfe.

«Una vez que el hotel
enfoque su estrategia en
la experiencia digital,
podrá empezar a ofrecer más servicios, mejorando así la experiencia
del huésped en lugar de
complicarla»

Es más, muchos huéspedes que
hasta no hace tanto rechazaban técnicas como el check-in online, ahora
las exigen. Pero todavía queda mucho
que mejorar, según el CTO de Guestline.
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Mejorar la experiencia
A muchos hoteleros les preocupaba que la digitalización o los procesos
de check-in/out móvil pudieran trastocar la experiencia del huésped.
“Creo que esta preocupación ha disminuido, pero para garantizar que este cambio sea un éxito, cada hotelero
debe comprender cómo combinar la
experiencia digital con las expectativas particulares de sus clientes”, explica.
Afortunadamente, ha habido que
implementar estos cambios de forma
muy rápida y los huéspedes han entendido los motivos. No se trata solo de reemplazar personal por quioscos, sino
conseguir que todos estén más seguros.
Sin embargo, los hoteles tendrán
que asegurarse de que esta experiencia sea realmente perfecta y no
esté plagada de errores causados por
la mala integración de los sistemas.
Sin duda, esto puede impulsar todavía más la necesidad de que haya API
abiertas para mejorar así las integraciones. Al final, tenemos que conseguir que haya menos integraciones,
pero que estas sean mucho más profundas y completas.

Diversificación
En estos momentos, mientras que
muchos hoteles están sufriendo pérdidas por la falta de reservas, otros están diversificando su modelo de negocio para poder obtener nuevas
fuentes de ingresos.
En muchas ocasiones, la digitalización ha proporcionado los medios necesarios para que esta diversificación
sea posible. Por ejemplo, los pedidos
online de comida y bebida a domicilio ha sido un claro ejemplo de ello.

T E C N O H O T E l / nuevas tecnologías

Innovar de la mano de la digitalización
resulta mucho más sencillo | Unsplash

«Pagar antes de llegar beneﬁcia tanto al
huésped -que puede
disfrutar de una experiencia checkout mucho
más fluida- como al hotelero, pues le aporta un
cashflow importante»

“Una vez que el hotel enfoque su
estrategia en la experiencia digital,
podrá empezar a ofrecer más servicios, mejorando así la experiencia del
huésped en lugar de complicarla, pero
también con el potencial real de asegurarse un rango de ingresos mucho
mayor y necesario”, añade Metcalfe.

Plataformas de reservas
La web del hotel vuelve a ser fundamental, sobre todo para mostrar
los nuevos servicios, ofrecer paquetes, ofertas… Por eso, reforzar nuestro motor de reservas es fundamental este año.
Gran parte del contenido del sitio
web de los hoteles se inspira en un folleto de imágenes e información clave.
Sin embargo, los hoteleros tienen una
gran oportunidad de utilizar la digitalización y aprovechar sus sitios web
para garantizar que todos los aspectos de su inventario y de sus experiencias están incluidas y respaldadas por
una función concreta de reserva directa, más allá de las habitaciones. Pero
cuidado, todo debe estar totalmente

interconectado. Por ejemplo, explica
Metcalfe, empieza a haber promociones que diseña el equipo de marketing, que el huésped ve en la web,
pero que el resto del personal no conoce. “Esto empieza a convertirse en
un problema y en una molestia para
los huéspedes; por tanto, la interconexión y la coherencia entre todas las
plataformas de reserva es fundamental”, concluye.

pagos integrados
Si la integración entre tecnologías
es importante, en el pago no lo va a
ser menos. Estamos en un momento donde prima la agilidad en el pa-
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go, para que sean fluidos y más fáciles de procesar tanto para el huésped
como para el hotelero.
Pagar antes de llegar beneficia
tanto al huésped, que puede disfrutar de una experiencia checkout
mucho más fluida, como al hotelero, pues le aporta un cashflow importante.
Por último, un tecleo erróneo en
torno a la cuenta a pagar por la falta
de automatización es la forma más
sencilla y rápida de dilapidar la confianza del huésped. Por tanto, ofrecer una buena experiencia digital
es fundamental y menos peligroso
que dejar todo en manos de la recepción. n
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el análisis de los datos: otro factor a tener muy presente

Tendencias en tecnología
hotelera: Los datos
Nadie duda ya de que hay que ir un poco más allá de los ingresos por habitación (RevPAR) a la hora de analizar los datos
de nuestro hotel. Hay muchas más métricas a tener en cuenta,
sobre todo este año donde la ocupación ha sido mínima. ¿Qué
papel van a jugar por tanto los datos en este complicado 2021?

H

a llegado el momento de que los
datos ocupen el
lugar central de nuestra estrategia. Como industria, hemos revisado todos
nuestros informes de forma gradual durante los últimos tres años; sin embargo, este año tenemos una duda vital:
¿Puede eliminar 2020 de un plumazo
todas nuestras comparativas de datos?
Según explica Andrew Metcalfe,
CTO de Guestline, en Phocuswire, la
excepción de 2020 no puede hacernos olvidar el reto de usar los datos
durante este nuevo año. Comprender cómo evolucionarán los viajes
(más viajeros locales, menos viajeros
de negocio, reservas de última hora...)
a medida que salgamos de la pandemia será clave para adaptarnos a 2021
y a los años venideros.

Análisis de datos a corto plazo
Con tantas incógnitas como tenemos actualmente y tantos cambios
en las políticas de cierre de fronteras,
la necesidad de tener una visión clara de las reservas, los mercados y las
tarifas actuales se vuelve todavía más
importante. Estas decisiones tan cortoplacistas del mercado nos obligan a
estar mucho más atentos en nuestras
diferentes líneas de negocio. Esto es

multidimensional, tiene que ver con
las habitaciones, pero también con
F&B, eventos y otras operaciones que
puedan verse afectadas como el spa
o el campo de golf.

«Comprender cómo evolucionarán los viajes a
medida que salgamos de
la pandemia será clave
para adaptarnos a 2021
y años venideros»

Si comprobamos que todas las líneas de negocio están sufriendo, podemos reaccionar rápidamente, por
ejemplo, intentando atraer con paquetes a los clientes locales en vez de
a los que están más lejos. O incluso cerrar alguna de las líneas si fuera necesario. Pero claro, si nuestros datos se
encuentran en 15 sistemas diferentes,
analizar en conjunto nuestro hotel se
convierte en una tarea imposible.
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Enfoque holístico
Para que cualquier análisis de datos
sea útil para los hoteleros, estos deben
estar sincronizados y deben existir diferentes puntos de contacto en todas
las operaciones.
Creo que ya todos sabemos que
hay que ir un poco más allá de los ingresos por habitación (RevPAR). Hay
muchas más métricas a tener en cuenta, sobre todo este año donde la ocupación ha sido mínima. Los huéspedes
ahora mismo son principalmente locales o viajan con un propósito diferente a como viajaban hace año y medio.
El resultado de esto emana en la
necesidad de mirar de forma más amplia para asegurarnos que se alcancen
los objetivos generales de ingresos.
Asimismo, es el momento de empezar a analizar cómo han funcionado
nuestras ofertas digitalizadas, lanzadas en las últimas semanas y meses.
Por otro lado, tendremos que estar
muy atentos a la planificación de 2022
y al posible rebote en líneas como la
de eventos, especialmente en bodas y
similares, y asegurarnos de que nuestro hotel estará preparado para acoger y entender a este nuevo viajero o
a esta nueva forma de viajar.
Por tanto, el análisis de los datos
se verá impulsado no solo por la necesidad de gestionar las operaciones
de forma correcta, sino también por
la necesidad de administrar las operaciones de forma diferente. Para conseguirlo, los hoteleros necesitan tener
una comprensión más clara tanto de
los hechos como de las cifras que impulsan sus operaciones, así como de
la tecnología de la pueden disponer
(como los pagos contactless) para digitalizar y ofrecer una experiencia de
primer nivel al usuario. n

T E C N O H O T E l / nuevas tecnologías

Daniel Romero, director de Comunicación en Paraty Tech

Cumplimiento y comodidad:
PSD2 y la importancia
de los matices
Vivimos tiempos extraños, inmersos en un clima enrarecido,
sumidos en la incertidumbre y expuestos a un panorama cambiante, en el que el más sutil de los detalles, cualquier aparente
nimiedad que pasemos por alto, puede marcar la diferencia
entre acertar o errar.

Q

ué importantes
son los matices.
Cuando se ofrece un discurso, cuando se argumenta
una idea, cuando se define un concepto, cuando se defiende una hipótesis…
Y también cuando se escribe, claro. Hoy
vamos a incidir precisamente en ellos,
en los matices. Vivimos tiempos extraños, inmersos en un clima enrarecido, sumidos en la incertidumbre y expuestos a un panorama cambiante, en
el que el más sutil de los detalles, cualquier aparente nimiedad que pasemos
por alto, puede marcar la diferencia entre acertar o errar.

Matiz nº1: para bien vs. venir bien
La implantación del RGPD, allá por
el mes de mayo de 2018, fue un caos. Se
hizo tarde y mal, pese a que todos contamos con algo más de dos años para
prepararnos y adaptarnos. Generó desesperación y crispación a partes iguales. Dio la sensación de no contentar
ni a quienes se veían como los afectados, ni a los que se identificaban como
principales beneficiados. Sin embargo,

sabíamos entonces, y entendemos todavía mejor ahora, que detrás de los requisitos impuestos, se escondían buenas intenciones, como proteger más la

«Los hoteles también
tienen que cumplir con
la PSD2. No importa
que lleven más de un
año luchando para
sobrevivir. Obligados a
abrir y a cerrar intermitentemente (...) su
obligación, como la de
todos, es acatar la ley»
privacidad de las personas, o respetar
en mayor grado su voluntad en materia de protección de datos.
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Sin hacer tanto ruido, aunque cada
vez suene más alto, la reciente entrada en vigor de la PSD2 nos está llevando a afrontar un proceso similar. No
la entendemos (tampoco lo intentamos mucho, seamos sinceros), la encontramos compleja, la asociamos a
un nuevo problema que debemos resolver. Nos bloqueamos, en definitiva.
Y una vez más, en contra de nuestra
percepción, la Directiva de Medios de
Pago llega cargada de aspectos positivos: favorece la reducción del fraude, constituye una armonización de
las normas en el mercado, ha instaurado el concepto de Open Banking y
trata de garantizar la neutralidad tecnológica.
No es lo mismo que un cambio sea
para nuestro bien, que dicho cambio
nos venga bien. Matices…

Matiz nº2: responsabilidad legal
vs. responsabilidad moral
Los hoteles también tienen que
cumplir con la PSD2, claro que sí. No
importa que lleven más de un año
luchando para sobrevivir. Obligados
a abrir y a cerrar intermitentemente.
Resignados a repartirse el mercado
doméstico (a veces ni eso) porque los
turistas internacionales sencillamente
no llegan. Con trabajadores en ERTE,
establecimientos en desuso, servicios
paralizados e ingresos congelados, su
obligación, como la de todos, es acatar la ley.
Ahora bien, ¿tienen que hacerlo
solos? Nosotros pensamos que no. Al
contrario, se han ganado el derecho
a centrarse en sus verdaderas preocu-
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La Directiva de Medios de Pago llega cargada de aspectos positivos | Unsplash

paciones, trasladando la responsabilidad de la transacción económica a
los partners bancarios y tecnológicos,
que habrán de ejercer aquí, también,
el papel de liberadores de estrés.
Nuestro compromiso, como proveedores tecnológicos, exige ir más
allá. Cumplimiento, por supuesto, pero con comodidad. Lo primero corre
por cuenta de la pasarela de pagos. Lo
segundo es cosa nuestra, que tenemos
que ser capaces de simplificar los procesos que recaen directamente sobre
el hotelero, para ponerle las cosas fáciles, desarrollando interfaces sencillas e
intuitivas, que contemplen, funcionalmente hablando, todas las posibles casuísticas y necesidades de su día a día:
tokenización, cobros íntegros, cobros
parciales, cobros en diferido, devoluciones, sistema de alertas, reglas de negocio, generación de links de cobros, etc.
Resumiendo, hacer de la automatización de procesos una premisa.
No es lo mismo la responsabilidad legal que la responsabilidad moral. Matices…

Matiz nº3: tecnología adaptada vs.
tecnología adaptativa
Tecnología adaptada a sus necesidades. Promesa recurrente. Y digo yo,
solo faltaba. Comercialmente hablando, lo menos que puedes hacer para seducir a un cliente es convencerle de que tus productos se amoldan a
sus necesidades. La cuestión es si somos capaces de adaptar nuestra tecnología, con la agilidad suficiente, para responder tanto a las fluctuaciones
que experimentan las expectativas y
requerimientos de nuestros clientes,
como a las alteraciones que pueda
sufrir el contexto global.

La pandemia del coronavirus ha
supuesto una transformación radical,
precipitando cambios ineludibles y
forzando a los hoteles a implementar herramientas que, siendo sencillamente un complemento opcional antes de la Covid-19, de súbito se han
convertido en imprescindibles.
Para muchas empresas como la
nuestra la viabilidad económica ha
pasado por dos sencillas opciones:
reinventarse o morir. Por poner un
ejemplo, como todos sabéis, nuestro
buque insignia es el motor de reservas.
En este sentido, podríamos habernos
lavado las manos, obligando al hotelero a contratar un proveedor tecnológico más, y arriesgándonos a que este,
si fuera muy competitivo, nos ganase terreno paulatinamente, hasta terminar desplazándonos. Por lo contrario, hemos preferido evolucionar
nuestras soluciones, desarrollar nuestros propios sistemas de check-in online y gestión de cobros con garantías
(Paraty E-Payments), centralizando así
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todas estas herramientas y funcionalidades en un único proveedor de confianza: nosotros.
No es lo mismo la tecnología adaptada, que la tecnología adaptativa. Matices… n

SOBRE EL AUTOR
Daniel Romero es director de Comunicación en Paraty Tech.
www.paratytech.com
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Javier Delgado, Leading Sales, marketing, distribution, data & IT en Iberostar

Invertir en tecnología
o morir: ahora o nunca
No es momento de quejas, lamentos y súplicas a las administraciones; es momento de repensar profundamente cómo puede
cada empresa del ecosistema turístico adaptarse -rápido- a la
nueva realidad, ya que la alternativa es el precipicio.

N

o voy a hablar de
la pandemia que
asola el mundo,
especialmente la industria del turismo,
sino de la oportunidad que emana de
la necesidad imperiosa de adaptarse.
La economía y el mundo de los negocios son mucho más semejantes de lo
que puede parecer al mundo animal y,
por buscar un símil, a la primera industria del mundo en términos de aportación a empleo y PIB le ha caído un
meteorito encima.
No es momento de quejas, lamentos y súplicas a las administraciones;
es momento de repensar profundamente cómo puede cada empresa del
ecosistema turístico adaptarse -rápido- a la nueva realidad, ya que la alternativa es el precipicio. Cierto es que
la circunstancia no es la mejor, tener
que tomar decisiones de calado con
el agua al cuello es complicado, pero
no nos queda otra.
La tecnología aplicada al negocio ha avanzado más en los últimos
10 años que en los anteriores 100. Esta afirmación -que parece ligera- ha de
tomarse muy en serio, ya que entraña
una gran oportunidad al tiempo que
una gran amenaza. ¿Cuál? Pues como
toda arma de doble filo, aquellos que
sepan servirse de la misma para cam-

biar y acelerar sus procesos, entender
mejor a sus clientes y vender de manera más eficiente, tendrán opciones de
sobrevivir. No he dicho ganar, he dicho
sobrevivir. Los que por el contrario vean

«Cuando, dentro de
poco, salgamos del
túnel de la COVID muchas cosas habrán cambiado para siempre, la
única manera de tener
opciones para seguir
vivo es invertir y adaptar la tecnología»
la tecnología -y su correspondiente CAPEX & OPEX en las cuentas de explotación- como una carga molesta y falta
de valor, terminarán por quedarse fuera de juego. Si están ya con “el agua al
cuello” puede que ya lo estén sin ser ni
siquiera conscientes de ello.
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Y bien, algún lector se dirá y ¿qué
es lo que hay que hacer? Pues básicamente aplicar mucho sentido común
e invertir con tanta prudencia como
determinación, aceptando que la tecnología aplicada es la solución y no
el problema. Recordemos cómo muchos hoteleros negaron la relevancia y
futuro de las OTAs; lo recuerdo bien, ya
que trabajaba “abriendo brecha” para
una de las más grandes en destinos
de sol y playa a principios de este siglo.
Hoy, para muchos hoteles, las OTAs suponen una enorme parte de su venta
y se ha establecido un duopolio que
de facto domina la distribución online.
Los touroperadores que se han
sabido adaptar están creciendo y saldrán más reforzados de esta crisis porque han sabido sumar una capa de
tecnología a su “stack de avión+hotel
+traslados”, los que no supieron entender esto a tiempo ya los hemos ido enterrando y, desgraciadamente, la COVID tiene a alguno más en la UVI.
Hoy, más que nunca, hay que elegir rápido y bien a los compañeros de
viaje y probablemente tendremos que
evaluar más sus capacidades tecnológicas que sus flotas o redes físicas de
venta.
La clave para salir de esta es -como casi siempre- saber vender. Pero
no “vender por vender”, sino vender
inteligentemente; esto es: optimizar
el mix de canales, balancear de manera óptima directo vs. intermediado,
recuperar el control del inventario, invertir en activos digitales e inteligencia comercial y sobre todo, ser coherente y valiente.
Hay que asumir que ya no tenemos
las grandes ferias ni los grandes touroperadores; antes con 3 o 4 viajes al
año y sus correspondientes cenas te-
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En Iberostar Hotels & Resorts tienen claro que la supervivencia de la empresa pasa por la inversión en IT

níamos “el hotel vendido” para toda la
temporada. Eso se ha terminado, por
mucho que echemos de menos las
frías mañanas de Fitur o las lluviosas
de WTM. Las ferias, si es que vuelven,
nunca serán lo que fueron.
La solución pasa por valerse de las
tecnologías de las que muchos hablan
pero pocos saben. Hablemos de dos
de ellas que tienen especial relevancia.
“La nube”, que siempre fue nuestra aliada por reinar en los cielos del
norte de Europa, es ahora un lugar indeterminado en el que correr mejor y
más rápido nuestros procesos. En ella
también se ha democratizado la Inteligencia Artificial (que cada vez es más
inteligente y menos artificial).
Las redes sociales -que ya no son
ni redes ni sociales- son plataformas
dinámicas globales donde reside la
demanda y donde la oferta se puede
acercar de una manera masiva y con
eficiencia quirúrgica si se saben manejar. Es cuestión de poco tiempo el que
se conviertan en grandes hubs de venta y distribución.
Los hoteleros somos, por definición, “orgullosos padres” de nuestro
producto hotelero, como tales debemos de invertir en sus capacidades digitales para asegurar su competitividad presente y futura.

El valor de la tecnología
Cuando, dentro de poco, salgamos del túnel de la COVID muchas cosas habrán cambiado para siempre, la
única manera de tener opciones para seguir vivo es invertir y adaptar la
tecnología. Si no me cree, mire a otras
industrias, el valor de mercado (market cap) de Tesla es más que la suma
del “top10” de las compañías de auto-

moción. Airbnb salió a bolsa en plena
pandemia y su valor bursátil, además
de doblar en pocas horas, va camino
de ser tres veces la de la mayor hotelera del mundo. Las OTAs cotizadas, a
pesar de la COVID, cotizan en máximos históricos.
El mercado de capitales es perfecto y como tal refleja el valor de aquellas empresas que saben hacer uso de
la tecnología, sobre todo cuando reinventan procesos aportando valor.
Hay que ser positivo, hay más
oportunidad que amenaza. Es el momento, invirtamos, cambiemos, adaptemos, pero hoy -ahora- no mañana,
o cuando “la cosa tenga mejor pinta”
porque entonces, probablemente sea
definitivamente tarde.
En Iberostar Hotels & Resorts tenemos claro que la supervivencia de
la empresa pasa por la inversión en
IT para garantizar la adecuación a la
nueva realidad es por lo que, a pesar
de la crisis, mantenemos niveles de inversión y gasto iguales o superiores a
la época pre COVID. Como empresa
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familiar tenemos la obligación y responsabilidad de pensar a largo plazo
en iniciativas clave diferenciales como
'Ola de Cambio' a través del cual queremos liderar un nuevo modelo de turismo más responsable o nuestra actividad en IT y transformación digital. n

SOBRE EL AUTOR
Javier Delgado es Leading Sales,
marketing, distribution, data & IT
en Iberostar Hotels & Resort.
www.iberostar.com
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david fernández, customer Success Director de Inbenta

Los chatbots se convierten
en el aliado perfecto
para el contact center
Desde el primer momento, los chatbots se han convertido en
el aliado imprescindible para las empresas durante este año.
La incertidumbre genera dudas, preguntas y más que nunca, el
usuario busca fuentes que le faciliten información de valor y de
manera inmediata.

E

s un hecho, 2020 ha
sido un año diferente y confuso en todos
los ámbitos y para todos los sectores.
La crisis sanitaria que hemos vivido
tras la llegada del Covid-19 en marzo, ha marcado un antes y un después
en nuestra vida personal y profesional.
A nivel de empresa, aunque la incertidumbre ha generado muchas
dudas, hemos podido ver cómo estar
preparados frente a los imprevistos ha
sido el valor diferencial para destacar
en un mercado tan cambiante como
en el que nos encontramos.
En sectores como el travel o el
ecommerce, la atención al cliente durante la pandemia ha registrado un incremento en la demanda de consultas
a chatbots de hasta un 300% según
el estudio de la plataforma de Inteligencia Artificial Simbólica de Inbenta.
Así lo expone también Victoria
Martínez, jefe de Sección de Operaciones y Atención al Cliente en FNAC,
la cual afirma que la compañía en los
meses de marzo a junio, multiplicó
el número de contactos hasta en un
200%. Y no solo eso, puesto que alrededor del 60% de todas las consultas

por la pandemia mundial, incrementaron un 60% más las comunicaciones y consultas directas con los clientes. “Lo que nos encontramos fue la
necesidad de inmediatez a la hora de
dar solución.”

Chatbots, aliado imprescindible

tramitadas que han podido gestionar
las llevó a cabo un bot.
La importancia de la prevención y
la velocidad de respuesta en tiempos
de crisis ha sido la clave del éxito en la

«Los chatbots han dado
la posibilidad a los
humanos de dedicarse
únicamente a resolver
situaciones complicadas o a dar información
particular a temas más
especializados»
atención al cliente de muchas empresas. De igual modo, pero en el sector
de las telecomunicaciones, Mª Jesús
Martínez, BPO Canales de Cliente en
Más Móvil también ha afirmado que
durante los meses de confinamiento
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Por ello, desde el primer momento,
los chatbots se han convertido en el
aliado imprescindible para las empresas durante este año. La incertidumbre
genera dudas, preguntas y más que
nunca, el usuario busca fuentes que
le faciliten información de valor y de
manera inmediata.
Este ha sido el papel fundamental
de los chatbots durante este periodo
de tiempo, pues han servido de apoyo a los humanos para responder el
grueso de las consultas para las que
ya se tienen respuestas. Es decir, han
dado la posibilidad de que los humanos se dediquen únicamente a resolver situaciones complicadas o para dar
información particular a temas más especializados.
La pandemia ha marcado un antes y un después en la forma de operar para muchas empresas, pues este
tipo de sinergias han roto la barrera
digital que existía hasta el momento.
“En la actualidad, la sinergia de sistemas automáticos con los centros de
contact center es una apuesta ganadora. Permiten a las empresas completar de forma eficiente, con un coste relativamente bajo, los servicios que se
están dando desde el contact center”,
afirma José Antonio Martín, Iberia Sales Manager en Vonage.
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En España hay 30 millones de cuentas
de WhatsApp y es el canal más utilizado
para comunicarse (86%) | Unsplash

Los sistemas automáticos o los
bots en general, han mostrado una
ventaja clave puesto que la información que ofrecen siempre es veraz.
¿Cómo puede ser esto así? Muy fácil,
ya que no tienen fuentes de información diversas y trabajan siempre con
una base de conocimiento. Esta base, la cual puede ser actualizada continuamente, va a extender la información indicada en todos los canales
elegidos. Por ello, podemos asegurar
que sea cual sea el escenario, la información siempre va a estar actualizada
y será veraz. Además, gracias a la integración de los mismos, pueden estar
presentes en todos los canales: aplicaciones de mensajería, web, etc.
“En España hay 30 millones de
cuentas de WhatsApp y es el canal
más utilizado para comunicarse (86%).
Cuando alguien se quiere comunicar
con una empresa lo hará mediante su
canal preferido”, así lo afirma José Antonio Martín de Vonage.

Estar presentes en todos los
canales es fundamental
En general, durante la crisis sanitaria, los usuarios han demostrado preferir la comunicación online frente a
las llamadas de teléfono; lo que ha supuesto el incremento directo del uso
de chatbots.
El análisis de las métricas a posteriori también ha favorecido a las empresas a la hora de enfocar la estrategia de cara a 2021.
El estudio de los datos que han
aportado estos sistemas automáticos, también ha supuesto un punto
muy importante para prever la forma
de actuar. El posterior análisis de estos
números, ha ayudado a muchas em-

presas a adoptar un comportamiento
pautado de cara al próximo año.
“Nos ha venido muy bien el análisis del chatbot a posteriori. Con los
datos de nuestros agentes y del chatbot, hemos podido detectar cuáles
son las necesidades de los clientes en
esta situación e ir evolucionando las
atenciones y servicios”, señala Victoria Martínez.
En definitiva, los chatbots han supuesto un antes y un después en la
atención al cliente de muchas empresas. La Inteligencia Artificial Simbólica,
junto con la capacidad de dar servicio
24 horas los 7 días a la semana, permiten contestar simultáneamente a miles de usuarios, ofreciendo un servicio óptimo.
Además, tienen capacidad para
contestar en varios idiomas a la vez
por lo que podemos hablar, una vez
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más, de la efectividad del tándem que
forman los agentes del Call Center junto con los sistemas automáticos. n

SOBRE EL AUTOR
David Fernández es Customer Success Director de Inbenta, compañía
de chatbots e inteligencia artificial.

T E C N O H O T E l / nuevas tecnologías

el teletrabajo nos acerca a la nube

Ventajas de trabajar 'in cloud'
para pequeños hoteles
El almacenamiento en la nube es una tecnología que permite
acceder a software, almacenamiento y procesamiento de datos
de forma remota gracias a internet. La información y los programas se almacenan y ejecutan en un servidor externo.

L

a crisis del coronavirus
ha dado un giro a la forma de gestionar un negocio. Las empresas han tenido que
subirse al carro de la digitalización para teletrabajar, para poder seguir vendiendo o, al menos, manteniendo la
atención al cliente. La pandemia ha
acelerado el arraigo del consumidor
digital, que se informa por internet,
compra y reserva online y se relaciona con las marcas desde las redes.
Las pymes parten con una ventaja:
su pequeño tamaño les permite transformarse más rápidamente. Según el
Libro Blanco para la digitalización de
las pymes de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE),
una pyme puede hacer cambios profundos en uno o dos años, mientras
que en una empresa grande llevarían
al menos 4 o 5 años.
Una de las herramientas digitales
más fáciles y rápidas de implantar en
una pyme es el almacenamiento en
la nube (o cloud). Según datos del informe E-Pyme 2019 del ONTSI, siete
de cada 10 pymes españolas ya utilizan esta tecnología. Ahora que muchas de estas empresas, incluidos los
hoteles, dependen de la digitalización
para seguir a flote, la utilidad de la nube es incluso mayor para ellas que hace solo un año.

Los expertos de BeeDigital explican qué es el cloud y por qué puede
beneficiarse una pyme de ello en una
situación como la actual.

En otras palabras: la nube permite
que una empresa use programas directamente desde el navegador, sin
tener que instalarlos en su ordenador,
así como trabajar con sus archivos desde cualquier dispositivo.
Hay muchos programas y aplicaciones que usamos a diario que funcionan gracias al cloud. El ejemplo
más sencillo es el correo electrónico,
aunque hay muchas otras plataformas que usan este sistema y permiten trabajar desde cualquier dispositivo en tiempo real: Google Drive (hojas
de cálculo y procesadores de textos),
Dropbox y OneDrive (almacenamiento de archivos o fotos).

¿Por qué es útil usar el cloud en
un pequeño hotel?

«La nube permite que
una empresa use programas directamente
desde el navegador, sin
tener que instalarlos en
su ordenador»

Contratar servicios cloud para empresas permite acceso a herramientas
muy útiles para trabajar desde cualquier dispositivo y lugar: ERP y CRM en
la nube, software de gestión de documentos, programas para gestionar las
redes sociales o de facturación… Además, disponer de almacenamiento en
la nube permite guardar gran cantidad de datos con seguridad.
Desde BeeDigital explican con
más detalle las principales ventajas
que ofrece esta tecnología a cualquier negocio.

¿Qué es el cloud?

1. Sustituye una inversión inicial
por un pago periódico

El almacenamiento en la nube es
una tecnología que permite acceder
a software, almacenamiento y procesamiento de datos de forma remota
gracias a internet. La información y los
programas se almacenan y ejecutan
en un servidor externo.
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El cloud se contrata con un proveedor externo, que es el encargado de invertir en potentes servidores que procesarán los datos de la empresa. Puesto
que se trata de un alquiler, las pymes no
tienen que gastar grandes cantidades
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Trabajar en la nube permite acceder a los
datos y a los programas de la empresa en
cualquier lugar | Unsnplash

de dinero en conseguir esa tecnología,
sino que hacen un pago periódico para usarla durante el tiempo que quieran.

2. Acceso remoto a la información
Es una de las grandes ventajas de
la nube. Puesto que la información se
guarda en un servidor externo, no hace falta usar siempre el mismo dispositivo para acceder a ella.
Si se trabaja con herramientas en
la nube, se pueden modificar los datos desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo (ordenador, móvil,
tableta…). Todos los cambios se actualizan automáticamente. Por estos
motivos, no importa si el ordenador
se rompe o se pierde el móvil: la información está a salvo en los servidores externos.
El acceso a estos servidores se hace a través de una conexión cifrada y
segura. El cliente dispone de un usuario y una contraseña para entrar en el
servicio. A partir de ahí, se puede trabajar y guardar información igual que
si fuera un disco duro normal de un
ordenador.

3. Facilita el trabajo colaborativo
y el teletrabajo
Trabajar directamente en la nube
permite acceder a los datos y a los

programas de la empresa en cualquier lugar. Eso hace posible el teletrabajo, puesto que no hace falta estar en la oficina.
Además, trabajar en la nube implica que varias personas pueden tener
acceso a un mismo documento o aplicación. Estos se actualizan automáticamente y todos los usuarios pueden
ver los cambios que han introducido
los demás.

4. Copias de seguridad
Cualquier negocio trabaja con
una gran cantidad de datos a lo largo del día: inventario, facturas, listas
de clientes… Toda esa información
debe estar bien protegida y actualizada, y de ello se encargan los proveedores de cloud.
La empresa puede elegir cómo y
cuándo hacer sus copias de seguridad
y el proveedor se encarga de almacenarlo todo en servidores más seguros
que un ordenador particular.

5. Evita asumir el coste de la
gestión y la seguridad
El proveedor del servicio en la nube se encarga de proteger la información y cumplir con todos los requisitos legales en materia de protección
de datos.
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6. Escalabilidad
Cada empresa paga por los recursos que necesita. Si hace falta, se puede ampliar el espacio de almacenamiento, contratar más capacidad de
procesamiento o aumentar el número de copias de seguridad.

7. Permite disponer de tecnología
puntera a un coste asumible
El acceso a la nube no requiere ordenadores muy potentes, por lo que
se puede trabajar con herramientas de
alta tecnología sin invertir en equipos
excesivamente caros.
La capacidad de procesamiento
necesaria para que funcionen programas o herramientas complejas la
proporciona la nube, no el dispositivo con el que se trabaja.

8. Actualización automática del
software
Todas aquellas plataformas y herramientas que se usan desde la nube se
actualizan automáticamente.
Además, los proveedores de servicios cloud se encargan de mantener
su tecnología actualizada constantemente, por lo que las pymes siempre
trabajarán con los programas más
avanzados sin tener que comprar cada versión nueva. n
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lorna turnbull, Marketing Manager en Nobu Hotel Barcelona

Marketing hotelero:
las claves que marcarán 2021
En este año lo más importante va a ser la flexibilidad, la agilidad, la comunicación clara y abierta, y saber utilizar recursos
reducidos de manera inteligente. En definitiva, la gran habilidad del sector para conocer al huésped será clave en los próximos 12 meses, mientras intentamos gestionar los cambios que
nos esperan.

U

na caída de 95% en
viajes internacionales, 121 millones de
empleos afectados en todo el mundo,
y un desplome en ingresos del sector turístico en España superior al 75%.
Estos datos reflejan las cifras del año
más catastrófico para el sector turístico, pero ¿qué futuro nos promete
2021 y cómo podemos gestionar lo
impredecible?
En primer lugar, es importante destacar que este año será uno de supervivencia, en el que tendremos que
mantenernos a flote. No será un año
de recuperación. Esta llegará más tarde, quizás años más tarde (las estimaciones más optimistas indican que en
2023). Con restricciones en viajes internacionales, una campaña de vacunación que aún está en sus inicios y la reticencia actual a la hora de viajar —un
estudio llevado a cabo por Accenture
indica que un 58% de los usuarios no
tiene confianza a la hora de viajar en
avión y el 47% en alojarse en un hotel
— nos tenemos que preparar para un
año complicado.
Dicho esto, empezamos a ver una
pequeña luz al final del túnel. Hay
ganas de viajar entre algunos secto-

res de la población: según TravelZoo
UK, un 58% de sus miembros está planeando al menos un viaje internacional en 2021 y eso que la encuesta se
hizo antes de las aprobaciones de las
vacunas. Aerolíneas y touroperadores

«Además de quitarles
barreras para reservar,
escuchar atentamente
a nuestros clientes nos
ayudará a enfocar el
gasto de unos recursos
que serán probablemente muy reducidos»
como Thomas Cook y Ryanair han lanzado optimistas campañas sobre las
vacaciones de verano. Demanda habrá, pero no como en otros años y la
competencia será intensa. El gran reto de este 2021 es saber llegar, impactar y ganar a este grupo como clien-
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te con presupuestos reducidos, pero
también teniendo en cuenta las normas y restricciones que pueden cambiar de un día a otro.

Conocer a tu huésped
Pensamos que ya conocemos muy
bien nuestros huéspedes. Sabemos
de qué países vienen, con cuánta antelación reservan, como les gusta el
desayuno... pero en esta situación que
estamos viviendo tenemos que ir más
allá. ¿De qué tienen miedo? ¿Cuáles
son sus barreras para viajar? ¿Se sienten cómodos?
Es tarea nuestra escuchar a nuestros clientes, entenderlos y buscar la
manera de calmar o solucionar estas
preocupaciones. Si están intranquilos
porque necesitarán un test PCR a la
vuelta, ¿por qué no les ofrecemos la
manera de hacerlo? De hecho, algunos hoteles ya tienen esta oferta en
marcha, como el Nobu Hotel Palo Alto que ofrece tests PCR a sus huéspedes durante el check-in o antes de su
vuelo.
Además de quitarles barreras para reservar, escuchar atentamente a
nuestros clientes nos ayudará a enfocar el gasto de unos recursos que
serán probablemente muy reducidos.
Saber quién está preparado para viajar
y quién no, no solo nos permite actuar
rápidamente cuando las restricciones
cambian y el mercado repunta, sino
también dirigir el presupuesto de la
manera más eficaz y rentable.

Go Local
Las restricciones en viajes internacionales se mantendrán en una forma
u otra durante los primeros meses de
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Ahora, más que nunca, tenemos que ser
creativos | Unsplash

2021 por lo menos, así que ahora es el
momento de enfocarse en el cliente
local. A diferencia de otros países, a
muchos españoles les cuesta entrar
en un hotel para tomar algo, cenar o
incluso quedarse la noche en el famoso ‘staycation’, y es trabajo nuestro
cambiarles ese chip. Hay muchos hoteles que ya ofrecen packs para residentes de la misma ciudad, ya sea un
pase de día en la piscina o, como Nobu Hotel Palo Alto, un pack para cambiar de aires y trabajar desde el hotel.
Para muchos hoteles será un cambio radical en su público y esto requerirá una buena planificación de listening para entender el público local,
un cambio en nuestros mensajes y,
quizás, un cambio en los canales que
usamos. Hay que tener claro qué quiere este nuevo cliente y cómo y dónde podemos llegar a impactarle. Será
imprescindible trabajar el SEO local —
según Google un 46% de búsquedas
son búsquedas ‘locales’—.
Hay que reclamar el perfil de Google My Business y revisar los de Apple
Maps y Bing Places, asegurando que
muestran la información correcta sobre las horas de apertura. Hay que
trabajar las palabras clave que tienen
que ver con búsquedas locales e instalaciones (búsquedas de ‘restaurantes con terraza en Barcelona’ han visto una subida de +450% en los últimos
12 meses según Google Trends) y tener
una página web que funciona perfectamente en móviles, que es donde vemos más tráfico local.

La clave es la comunicación
Durante la pandemia, muchas veces nos hemos sentido frustrados por
comunicaciones o mensajes que no

están del todo claros o que nos han
parecido tener una falta de empatía
por la situación. Para ganar la confianza del cliente en estos tiempos en
que las normas y restricciones pueden
cambiar de un día al otro, es clave asegurar que en cada comunicación con
el huésped hablamos con claridad y
empatía: Antes de su estancia reaccionamos ante posibles cambios de fecha o cancelaciones; cuando el huésped esté en el hotel comunicaremos
qué estamos haciendo para asegurar
una estancia segura; indicaremos las
normas a seguir; y finalmente, actua-
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lizaremos al huésped sobre posibles
cambios en las restricciones. Lo hacemos para informar, y para que el cliente se sienta seguro pase lo que pase.
Ofrecer al cliente un servicio excelente en estos momentos es clave para fidelizar y empezar en el camino hacia
la recuperación.

La revolución será tecnológica o
no será
Llevamos muchos años hablando de los avances tecnológicos en el
sector hotelero, pero con la llegada
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«Llevamos muchos años
hablando de los avances
tecnológicos en el sector, pero con la llegada
de la pandemia hemos
visto la necesidad real
de transformar la manera en que interactuamos con el huésped»

de la pandemia hemos visto la necesidad real de transformar la manera
en que interactuamos con el huésped. Un 80% de británicos estaría
más dispuesto a quedarse en un hotel si pudiera usar herramientas digitales para evitar contacto con el personal, según un estudio de Trivago.
Aparte del ubicuo código QR, ahora
se tiene que poder hacer el checkin, abrir la habitación, pedir una botella de champán, solicitar un upgrade, hacer el check out... todo desde el
móvil y todo sin contacto, 100% Covid secure.
Y podemos ir más allá: notificaciones push pueden informar al cliente
de cualquier cambio en las normas de
la zona y herramientas de IA pueden
hacer un mapping a tiempo real de
aforos y flujos de personas para saber
si, por ejemplo, el cliente ya ha salido
de su habitación y así evitar contacto
innecesario con housekeeping.
La tecnología también tiene un
rol esencial en la captación del cliente. Las páginas web deben ser mobile first, usamos chatbots resolviendo
al momento las dudas que son barreras para efectuar una reserva e incluso
implementamos contenido dinámico
para que el mensaje correcto llegue al
cliente indicado en el momento más
adecuado.

Ser creativo
Ya han pasado muchos años desde
que los hoteles solo ofrecían una cama
para dormir. Vendemos experiencias,
maneras de vivir. Y los hoteles se han
convertido en lugares de reencuentro,
galerías de arte, y co-workings. Ahora
más que nunca tenemos que ser creativos. Si el cliente no puede viajar, ¿cómo podemos seguir top of mind para ellos? ¿Qué podemos ofrecer como
hotel para un público local que ya
tiene donde dormir? Con el confinamiento hemos visto la creatividad que
abunda en nuestro sector; aprendimos
cómo hacer cócteles por zoom; velas
con el perfume de nuestros hoteles llenaron las casas de los huéspedes; visitamos el Serengeti con safaris virtuales y volvimos a centrarnos con clases
de meditación en instagram live. En
la nueva normalidad los hoteles ofrecen sus habitaciones por meses, han
convertido sus espacios de eventos en
co-workings y sus espacios exteriores
han sido transformados en línea con la
nueva demanda de socializar al aire libre. Este año la creatividad será nuestra guía para seguir siendo relevantes
(y rentables) en un mundo que aún no
ha vuelto a viajar.
En 2021 lo más importante será la
flexibilidad, la agilidad, la comunica-
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ción clara y abierta, y saber utilizar recursos reducidos de manera inteligente. La gran habilidad del sector para
conocer al huésped será clave en los
próximos 12 meses, mientras intentamos gestionar los cambios que nos esperan. Está claro que este año no es
uno de recuperación, sino uno de resistencia, pero aún así podemos hacer grandes cosas y llegar con buen
pie al 2022. n

SOBRE EL AUTOR
Lorna Turnbull es desde mayo de
2019 Marketing Manager en el Nobu Hotel Barcelona.
www.nobuhotels.com/es
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de tu evento
Personaliza la experiencia de usuario
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raquel silva, departamento de comunicación y marketing de alda hotels

Confianza, retroalimentación
y segmentación: pautas de 2021
El año que dejamos atrás ha marcado un antes y un después en
el sector hotelero. En Alda Hotels han aprovechado el parón
para decidir qué dirección debían tomar. Durante los últimos
meses han estudiado diferentes posibilidades de reinvención,
planteando como resultado nuevas soluciones como la oferta
para largas estancias o una mayor flexibilidad en las cancelaciones, para poder así generar demanda.

A

unque el 2021 se
presenta aún bastante incierto en el
sector, en Alda Hotels confiamos en
que los nubarrones se vayan esfumando poco a poco y empecemos
a ver los primeros rayos de sol. La
pandemia ha truncado muchos planes, pero las ganas de viajar no han
desaparecido, ni mucho menos, ya
que en numerosos casos se han visto incluso reforzadas. Nuestro principal reto es el de generar confianza
en nuestros clientes, y esta determinación es precisamente una de las líneas que seguiremos en las acciones
que llevaremos a cabo desde el departamento de Marketing y Comunicación de la cadena.
Uno de los puntos en los que pondremos el foco es el de trabajar en la
percepción de nuestra identidad de
marca y reputación. Por ello, intentamos cuidar los mensajes que emitimos y son percibidos de Alda Hotels,
buscando en todo momento que
evoquen emociones positivas y satisfactorias a nivel externo e interno,
elemento clave para mantener al personal motivado. Todo ello lo realizamos siendo plenamente conscientes

de la realidad en la que vivimos, cumpliendo rigurosamente con las normas
y recomendaciones emitidas por las
autoridades sanitarias.

«Uno de los puntos en
los que pondremos el
foco es el de trabajar en
la percepción de nuestra identidad de marca
y reputación»

en este camino, conscientes de que
constituye nuestro principal escaparate y, en muchas ocasiones, el primer
contacto que los clientes tienen con
nosotros. El objetivo final es el de incrementar el número de reservas que
recibimos a través de este canal y para ello trabajaremos aspectos como
nuestro posicionamiento, especialmente con Google My Business. Se
trata de una herramienta fundamental para mejorar el SEO local, imprescindible si se tiene en cuenta que el
turismo de proximidad aún será tendencia durante una temporada.
Para completar esta misión, también nos centraremos en nutrir nuestro sitio web de contenidos que puedan aportar algún tipo de valor al
lector, buscando con ello avanzar en la
captación de leads. Una decisión que
se enmarca dentro de esta finalidad
es la creación de nuestro propio blog,
con novedades que acontecen en torno a la cadena. Se trata de un propósito también trasladable a nuestras redes sociales, indispensables puntos de
conexión con determinados tipos de
público, las cuales nos brindan magníficas oportunidades para establecer vínculos con nuestros huéspedes
y potenciales clientes.

En busca del feedback

La web: principal escaparate
Además, en los últimos meses hemos llevado a cabo una importante mejora a nivel estético y funcional
de nuestra página web. Seguiremos
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Otra cuestión que potenciaremos
este 2021 es la de obtener un mayor
feedback por parte de nuestros clientes. Siempre intentamos ofrecer el mejor servicio y atención, de modo que
cada experiencia con Alda Hotels sea
inolvidable. A día de hoy contamos
con fórmulas, como la realización de
encuestas, que nos permiten medir
el grado de satisfacción con nuestros
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Optimismo, entusiasmo y agilidad para
resistir los golpes de la crisis | Alda Hotels.

servicios. Sin embargo, este año queremos dar un paso más e implementar herramientas más personalizadas
en función del perfil del cliente, que
trasladarán información de utilidad al
CRM. Gracias a ello podremos mejorarlo y, al mismo tiempo, conseguiremos unos valiosos datos que nos van
a permitir detectar posibles aspectos
que podemos perfeccionar.
En este sentido, hemos estado
realizando campañas de e-mail marketing de forma puntual y siempre
dirigidas a un público muy concreto, una herramienta que sigue entrando en nuestros planes para este
2021. Su accesibilidad, alcance, posibilidades de segmentación e inmediatez, combinadas con unos trabajos
previos de creación de un mensaje
atractivo y de calidad, junto a la recopilación de una adecuada base de datos de los destinatarios, la convierten
en una fórmula que suele dar grandes resultados.

Recuperemos la demanda
Otra línea en la que centraremos
esfuerzos está directamente relacionada con la esperada recuperación
de la demanda. Nuestros departamentos de Revenue Management
y Comercial tienen ya marcadas en
el calendario determinadas fechas
que consideran claves a la hora de
lanzar algún tipo de promoción, cuya difusión nos corresponde desde
Marketing y Comunicación. Para este cometido manejaremos diferentes opciones, algunas de las cuales
ya han sido mencionadas anteriormente, y cuya ejecución dependerá
de las vías que se puedan considerar
más efectivas en cada caso.

Todas las acciones de marketing
que llevamos a cabo en Alda Hotels
son meditadas y aplicadas con criterio,
ingredientes principales para obtener
unos resultados satisfactorios. Nuestra
guía es el plan estratégico anual desarrollado por el departamento, que
pulimos constantemente debido a
las circunstancias actuales. El grado
de consecución de nuestro trabajo lo
comprobamos en la fase de análisis y
medición, cuando probamos la efectividad de las acciones ejecutadas y tomamos decisiones en base a ello.
En definitiva, el año que dejamos
atrás ha marcado ya un antes y un después en el sector hotelero, y en nuestra compañía hemos aprovechado el
parón para decidir qué dirección debíamos tomar. Durante los últimos
meses hemos estudiado diferentes
posibilidades de reinvención, planteando como resultado nuevas soluciones, como la oferta para largas estancias o una mayor flexibilidad en las
cancelaciones, que pudiesen generar
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demanda. Nuestro optimismo, entusiasmo y agilidad a la hora de tomar
decisiones están siendo claves para resistir los golpes de la crisis generada
por el COVID-19, a la espera de que la
situación mejore y, con ella, las posibilidades de viajar. n

SOBRE EL AUTOR
Raquel Silva Rodríguez es la responsable de comunicación interna y externa en la cadena Alda Hotels.
www.aldahotels.es
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estrategias de marketing para 2021

Cómo escoger las palabras
clave para mejorar el SEO
La digitalización es imprescindible para llegar hasta el viajero de
hoy. Por eso, hay que estar bien posicionados en Google para ser
visibles. El consumidor quiere rapidez y pincha en los primeros
resultados que encuentra; si una web queda en los últimos puestos de Google, será más difícil que llegue a sus clientes.

ve. Por ello, los expertos de BeeDigitial
dan unos consejos sobre cómo elegir
las mejores keywords para aparecer
en las búsquedas que interesen a cada negocio:

1. Hacer un estudio previo

E

l 90% de las personas
están conectadas a
Internet, muchas de
ellas de forma permanente desde su
móvil, según datos de la Cámara de
Comercio de España. Lo utilizan para hablar con sus amigos, pasar el rato, trabajar y, por supuesto, comprar,
organizar sus viajes y reservar hoteles.
Además, el 80% de los internautas en
España busca información de productos y servicios en la red.
El consumidor digital se mantiene
informado, contrasta y compara en
internet antes de tomar una decisión.
Como consumidores, aprovechamos
todas las ventajas que la tecnología
nos ofrece para satisfacer nuestras necesidades. “Por este motivo, cualquier
empresa que quiera ser competitiva
tiene que adaptarse al entorno digital,
también las pymes”, comenta Ignacio
Manrique de Lara Fernández, director
de Marketing de BeeDigital.
La digitalización es imprescindible
para llegar hasta el viajero de hoy. Por
eso, hay que estar bien posicionados
en Google para ser visibles. El consumidor quiere rapidez y pincha en los
primeros resultados que encuentra; si
una web queda en los últimos pues-

tos de Google, será más difícil que llegue a sus clientes.
El primer paso para escalar en Google es escoger bien las palabras clave.
Según lo que se quiere encontrar, se
escriben ciertos términos en el buscador: reservar hotel en Madrid, vuelos a
Barcelona, tour por Santander…

«Para ganar visibilidad,
hay que saber qué términos buscan los clientes y trabajar para que
la web aparezca cuando
se escriban esas palabras clave»

Para ganar visibilidad, hay que saber qué términos buscan los clientes
y trabajar para que la web aparezca
cuando se escriban esas palabras cla-
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Las palabras clave siempre estarán relacionadas con la actividad y el
sector de la compañía. Si se trata de
una empresa que vende joyas, es obvio que querrá aparecer en las búsquedas de “joya” o “joyería”. Pero las
keywords también dependerán del
propósito de la empresa y el público
objetivo. Por ejemplo, las palabras clave variarán si se quieren destacar los
bajos precios de los productos (“joyería barata”) o la zona donde ofrece sus
servicios (“hoteles en Alicante”).
Para saber qué palabras clave escoger, es importante revisar cuáles utiliza la competencia. Una empresa del
mismo sector que ya esté bien posicionada dará muchas pistas sobre cómo proceder. Igualmente, antes de elegir las keywords, es interesante revisar
qué contenido aparece en Google al
buscarlas. Así, se consigue una primera
idea de si esas palabras clave redirigen
a páginas web similares a la nuestra o,
por el contrario, si llevan a un contenido que no tiene nada que ver.

2. Descartar las palabras clave
muy generales
Hay ciertas palabras clave que son
muy difíciles de posicionar. A una pequeña empresa le costará mucho escalar hasta los primeros puestos de
Google con “hotel”, “apartamento” o
“zapatos”; ya hay muchísimas otras
compañías que se dedican a eso.
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Las palabras clave siempre estarán relacionadas con la actividad y el sector de la
compañía | Unsplash

Por eso, hay que saber escoger términos que estén relacionados con la
empresa, que sean fáciles de posicionar y, a la vez, útiles para la web. Para
ello, es posible que haya que usar términos más específicos, como “hoteles
que aceptan perros”, “apartamentos
con vistas al mar” o “zapatos hechos
en España”. Lo importante siempre es
tener en cuenta qué buscaría un posible cliente si quisiera encontrar un
producto o servicio como el que ofrece nuestro hotel.

Hay muchas opciones de planificadores en la web. Algunos son totalmente gratuitos y otros permiten hacer varias consultas al día sin acceder
a la versión de pago. Esto son algunos ejemplos: Ubbersugest, Google
Trends, Keyword Planner Tool…

3. Crear contenido

5. El autocompletar da pistas

Para conseguir posicionar bien en
Google, Google tiene que tener contenido para analizar. Las palabras clave que se elijan deben aparecer en el
sitio web de la empresa y en sus publicaciones. Por eso, es muy importante crear contenidos que incluyan las
keywords.
Es muy útil contar con un blog
corporativo en el que se vaya subiendo contenido de forma regular.
Así, no solo se ofrece información
útil que puede atraer a un posible
consumidor, sino que también se
posicionan los términos que interesan a la empresa para futuras búsquedas.

Cuando escribimos en la barra de
búsqueda, la función de autocompletar ofrece las opciones más buscadas
con esos términos. Por ejemplo, al escribir “regalos”, Google autocompleta
con “originales” y “amigo invisible”. Eso
significa que los usuarios suelen buscar la palabra regalo junto con esas
otras. En hoteles, “cerca de mí” es la
opción más buscada.

4. Usar un planificador de
palabras clave
Es la mejor opción para no trabajar completamente a ciegas. Los planificadores dan información sobre el
volumen de búsquedas y la dificultad
de posicionar una palabra clave. Las
mejores keywords son aquellas con el
máximo número de búsquedas y menor dificultad de SEO.

6. Long-tail keywords
Los expertos de BeeDigital explican que las palabras clave largas suponen la gran mayoría de tráfico de búsquedas en la red. Esto se debe a que
los consumidores suelen usar un lenguaje natural a la hora de buscar, por
lo que introducen frases largas y complejas. Además, las búsquedas por voz
han crecido mucho. Por ejemplo, los
usuarios prefieren buscar “hoteles en
Alicante con buenas opiniones” antes
que “hoteles Alicante”.
Además, las long-tail keywords
permiten posicionar las palabras clave simples sin tener una gran competencia. Si se trabaja con los términos
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“hoteles en Alicante con buenas opiniones”, se está posicionando indirectamente “hoteles Alicante”.

7. Lenguaje natural
Los usuarios hacen preguntas a
Google de forma similar a como ellos
mismos se las plantean. Se preguntan
¿cómo adelgazar sin hacer dieta? (no
simplemente ¿adelgazar?). En definitiva, los términos que se escojan deben
formar una oración natural. Así, el resultado final es una long-tail keyword,
que es más útil para posicionar que
una palabra clave corta.

8. Incluir términos relacionados
con las compras y el dinero:
reserva, precio, venta, barato…
Los usuarios suelen añadir este tipo de términos a sus búsquedas: “hoteles baratos en Madrid”, “precio medio por noche en Barcelona”…

9. Añadir una estrategia de SEO
Hay muchos otros factores que
ayudarán a una web a estar en los
primeros puestos de Google. Aunque una buena estrategia de palabras clave y de creación de contenido es esencial, no es lo único que se
necesita para el SEO. Por eso, es importante complementar una buena
elección de keywords con otras tareas como optimizar la web o impulsar el SEO local. n
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antonio andújar, digital cx director en palladium hotel group

Cómo la tecnología puede
ayudar a mejorar la CX
Después de adaptarse a las nuevas propuestas digitales introducidas por Airbnb, Booking, Google y muchos otros, el sector
hotelero, y en general toda la industria de viajes, se ha visto
sorprendido por el tsunami que ha supuesto la pandemia. De
hecho, el sector se enfrenta a una recuperación que no llegará a
corto plazo.

T

odo esto en una industria que es especialmente competitiva, ya
que un número cada vez mayor de
hoteles compite por los corazones y
las mentes de los clientes. Por lo que,
el regreso paulatino a la normalidad
provocará que se intensifique aún
más la competencia, debido a un exceso de oferta y a márgenes reducidos,
así que es necesario buscar reforzar la
posición competitiva.
Es aquí donde entra en juego la
mejora de la experiencia del cliente
(customer experience, CX). Las expectativas de los clientes están aumentando a medida que ven mejoras en otras
industrias, desde el comercio hasta la
banca. Por ello, el sector hotelero tiene
una gran oportunidad para crear nuevas experiencias digitales altamente
personalizadas y en tiempo real que
cubran las fases principales del ciclo
de vida del cliente (customer journey):
pre-estancia, estancia y post-estancia.
Mejorar la experiencia de los clientes
es fundamental para atraer huéspedes nuevos y recurrentes.
Y, a medida que la competencia
sigue creciendo, los hoteles se están
volviendo más innovadores en la for-

ma en que utilizan la tecnología para
mejorar la experiencia del cliente. La
movilidad, la conectividad y los datos
están impulsando la disrupción digital
en el sector de la hospitalidad, debido a que los huéspedes anhelan más
experiencias personalizada de alto va-

«La revolución de la experiencia del cliente ya
está en marcha, ¿está
tu hotel dentro?»

En los últimos años, se ha avanzado mucho en soluciones para agilizar procesos, como los check-ins online y contactless, pero si algo positivo
nos ha dejado la pandemia es que todas las compañías han visto cómo sus
procesos de transformación digital se
“hormonaban” y, en consecuencia, se
aceleraban con nuevos proyectos.
Muchas de las tecnologías en las
que los hoteles están invirtiendo están orientadas a crear un entorno propicio a la interacción y personalización.
Dos factores que buscan los huéspedes del hotel, según un estudio reciente de Deloitte. Es más, cuando se trata de la satisfacción de los huéspedes
con la experiencia del hotel, más de
dos tercios (67%) de los encuestados
dijeron que estaban más satisfechos
con la sensación de empoderamiento que el hotel habilitó a través de tecnologías que les habilitó la posibilidad
de impulsar su experiencia de la forma
que querían, como poder registrarse
y elegir su propia habitación a través
de un dispositivo móvil, mientras que
un número similar estaba más satisfecho con el nivel de interacción (66%)
y con conocer a los huéspedes y sus
preferencias (65%).

Experiencia digital

lor. Si bien la movilidad sigue siendo
la principal preocupación tecnológica
entre los huéspedes, los hoteles están
adoptando una visión integral y holística de la tecnología y la experiencia
del cliente, buscando formas de utilizar los servicios digitales para facilitar
la interacción en el momento y lugar
adecuado.
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Siguiendo esta premisa, algunas
compañías hoteleras ya se han puesto
manos la obra y, por ejemplo, ofrecen
una experiencia completamente digital en la que un huésped puede usar
una aplicación móvil para seleccionar
una habitación, gestionar su check-in
y check-out, controlar la temperatura
de su habitación, solicitar amenities al
servicio de habitaciones, reservar en
un restaurante o, incluso, manejar re-
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Cada vez más hoteles apuestan por una
experiencia completamente digital en la
que un huésped puede usar el móvil para
casi todo | Unsplash

motamente el sistema de entretenimiento de la habitación.
Asimismo, otras compañías, están
trabajando con soluciones que utilizan tecnología geo-fencing para avisar al hotel cuando un huésped está
llegando y, de ese modo, preparar la
habitación según las preferencias de
ese cliente en cuanto a temperatura,
lencería o configuración del minibar.
Como ya habréis notado, gran
parte de la clave en la actualidad para proporcionar experiencias excelentes a los clientes pasa por la tecnología.
Gracias al uso de la tecnología, la industria hotelera podrá tener la capacidad de identificar a sus clientes de forma omnicanal -en todos los canales y
dispositivos- y tener todo el contexto
para interactuar a lo largo de todo el
customer journey de forma proactiva
y en tiempo real.
Los datos son el hilo que conecta
todos los aspectos de una experiencia
de cliente de alta calidad, combinando lo que el hotel sabe (información
de los huéspedes de reservas, programas de fidelización y estancias pasadas) con otros datos disponibles, como reseñas y contactos con el hotel,
por ejemplo, a través de las redes sociales. De ese modo, un hotel puede
abordar la queja online de un huésped con respecto al uso de la almohada de plumas en la habitación, a
las que es alérgico, ofreciendo una
noche gratis o un tratamiento de spa
y cambiando de manera proactiva la
almohada de su habitación durante su
próxima estancia.
Como empresas hoteleras, pensar un momento en vuestros clientes.
Seguro que tenéis huéspedes que os
visitan con frecuencia y que, por tanto, han tenido numerosas interaccio-

nes. Precisamente es aquí donde está
la mina de oro. Donde el oro está representado por una gran cantidad de
datos sobre patrones de viaje, niveles
de gasto, historial de interacciones o
preferencias que habilitan ofrecer una
experiencia 1:1 verdaderamente personalizada.
Los datos de los clientes son el activo más valioso de la industria, pero
por sí solos no se aprovecharán y, por
ende, al no hacerlo los hoteles pierden muchas oportunidades de mejorar sus resultados (por ejemplo, upsell
y crossell) y aumentar la fidelización de
los huéspedes.
Ya sea que un cliente reserve una
estancia en un hotel con el asesoramiento de un chatbot o con una llamada al contact center, la calidad de
la experiencia afectará a la imagen y
reputación. A medida que las compañías hoteleras continúan transformándose tecnológicamente, deben
buscar formas de recopilar y analizar
interacciones de manera omnicanal
e implementar cambios significativos para mejorar la experiencia en los
puntos de contacto físicos y digitales
de forma coherente y sin fricciones.
Pero, como se ha comentado más
arriba, la tecnología es gran parte de
la clave, pero no es toda la solución.
Cuando se trata de seleccionar la plataforma o el partner de desarrollo
tecnológico adecuado, es importante asegurarse de que la tecnología siga tu estrategia y no al revés.
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A corto y medio plazo, invertir en
la estrategia correcta, así como en
las herramientas y los procesos para acompañar a dicha estrategia será
muy importante. Aunque puede resultar costoso y llevar mucho tiempo
implementarlo al principio, es una inversión que cualquier compañía hotelera moderna y centrada en el cliente
debería estar preparada para realizar.
La revolución de la experiencia del
cliente ya está en marcha, ¿está tu hotel dentro? Es cierto que 2020 y este
inicio de 2021 no han sembrado el mejor escenario para la industria, pero las
marcas con visión de futuro deben estar preparadas, pues “si la vida te da limones, hay que hacer limonada”. n

SOBRE EL AUTOR
Antonio Andújar es Digital CX Director en Palladium Hotel Group y profesor de Data, Design & Digital.
www.palladiumhotelgroup.com
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rafael de jorge, experto en transformación hotelera

Menos corbatas, más
“Among Us”
“Among Us” ha conseguido crear una experiencia de juego
social. Muchos estudiantes se dan cita en una partida online tras
sus clases. Y no tan estudiantes. El caso es que la compañía ha
sabido llevar a cabo una estrategia de crecimiento adaptada a los
nuevos métodos de ingeniería social.

L

a Geopolítica y los videojuegos son mis
dos sectores preferenciales a la hora de investigar sobre las
últimas tendencias en estrategias de
crecimiento (Growth). El primero, por
tratarse de un método de estudio basado en las técnicas que usan las mayores potencias del mundo y el segundo por pertenecer a una de las
industrias que más dinero mueve del
planeta.
No solo por tratarse temas de máxima influencia política y económica sino que, además, ambos son líderes en
el uso de estrategias innovadoras y las
últimas herramientas tecnológicas.
La mayoría de la gente que me
conoce sabe de mi divulgación de la
ética aplicada a la tecnología. Por ello,
quizás pueda desorientarle mi especial fijación en el estudio de la geopolítica como caso de éxito. Pero independientemente de su buen o mal uso, lo
cierto es que son los mejores en el uso
de estrategias innovadoras y eso hay
que reconocerlo. Cuando el sector turístico carece de aprendizaje innovador (opinión personal) y tu enemigo
es el mejor, has de aprender de su técnica para cambiar las cosas. Aunque
por esta vez, dejaremos le geopolítica aparcada y me voy a enfocar en un
videojuego.

“Among Us”, ejemplo para el
aprendizaje
Nintendo ya nos demostró, a partir del lanzamiento de su consola Wii,
que en la industria de los videojuegos no prima únicamente la calidad
del acabado del producto, sino que la

«El futuro de nuestra
sociedad y economía se
escribe por las actuaciones de nuestros hijos,
nietos y sobrinos. No las
pierdas de vista»
gente está dispuesta a renunciar a los
gráficos hiper realistas por una buena
experiencia de juego. Imagino que estás haciendo una doble lectura y trasladando esto a nuestro sector, si no,
vuelve al principio. Si sí, continúa.
Este es el caso de éxito de Among
Us, un juego de gráficos ochenteros
de mínima complejidad que ha conseguido posicionarse como juego del
año, creando un precedente en el éxi-
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to y crecimiento de una compañía con
pocos medios y grandes ideas.
“Among Us” ha conseguido crear
una experiencia de juego social. Muchos estudiantes se dan cita en una
partida online tras sus clases.
Y no tan estudiantes. El caso es que
la compañía ha sabido llevar a cabo
una estrategia de crecimiento adaptada a los nuevos métodos de ingeniería social. Nuestras relaciones han
dejado de ser meramente físicas para
transformarse en mezcla entre canales físicos y digitales (offline + Online)
complementándose entre ambos: —
Rafa, me voy a casa, nos vemos en un
rato con el resto del grupo en la partida del Among, después de cenar—.
Si pensabas que la tecnología nos
había separado físicamente, estabas
muy equivocado. Al contrario de lo
que pueda parecer, los canales digitales han aumentado el conjunto de relaciones físico-digitales en nuestra sociedad. Además, cada vez queda más
patente nuestra dependencia de contacto social, independientemente del
canal.
Recuérdate, cuando tenías 12 años:
¿Cuántas veces hablabas con tus amigos/as después del cole una vez en tu
casa? Ahora observa a un adolescente
actual con esa edad…
De hecho, este aumento de conectividad social, también nos ha traído
algunos problemas. Una nueva necesidad de aprobación constante dentro
de nuestra sociedad a través de los canales digitales: “Necesito mis 100 likes
en esta nueva foto que acabo de publicar o me deprimiré”.
No lo digo yo. Existen estudios
científicos que demuestran que el
número de likes recibidos influye directamente sobre el riego de las sus-
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Among Us ha dado un paso más en esta
evolución social anticipándonos las nuevas formas de relaciones digitales

tancias de nuestro cerebro, como la
serotonina, encargadas de nuestro estado anímico.

Nuevas relaciones Humanodigitales
Un cambio sociológico que ya
quedó patente durante el surgir de
los grupos en Facebook. Nos reunimos de forma digital, en grupos segmentados para tratar temas muy concretos. Pues bien, Among Us ha dado
un paso más en esta evolución social
anticipándonos las nuevas formas de
relaciones digitales.
Tener claro este nuevo comportamiento es vital para poner en marcha
nuestra estrategia de comunicación
y crecimiento de negocio. Debemos
adaptar nuestra oferta al nuevo comportamiento donde la gamificación
será una de las claves de todo este
asunto. Si ellos quieren jugar, vamos
a hacerles jugar.

Métodos innovadores de
crecimiento económico
Conseguir un producto exitoso
no siempre es sinónimo de beneficio económico. Por tanto, e independientemente del éxito social, hemos
de tener una estrategia para la rentabilidad de nuestro producto turístico
y/o destino.
Among Us también nos aporta un
aprendizaje en esta línea, puesto que
no solo se ha convertido en el videojuego de 2020, sino que también en
uno de los que han generado más beneficios, aun siendo un producto “free
to play” (juego gratuito). Pero, ¿cómo
ha logrado un juego gratuito ser un
éxito económico?

El sector de los videojuegos lleva ya
un tiempo enseñándonos que existen
otras fórmulas para la venta de los productos. De hecho, la mayoría de los servicios digitales en la actualidad como
Netflix, HBO o Spotify ya funcionan con
un sistema de bajo coste y gran escalabilidad. Esto es, nuestra sociedad ya está acostumbrada a realizar pagos más
frecuentes, pero de menos importe.
Con esto no quiero decir ofrecer
gratuidad a nuestro producto y rentabilizar con micropagos, ni mucho menos, pero sí que debemos aprender
que el éxito en los beneficios de nuestra empresa no viene dado a los precios
de salida de nuestra habitación, nuestro cubierto o nuestra experiencia, sino
en la capacidad de enganchar (Lead)
al cliente con un pago mínimo para ir
posteriormente deleitándole con servicios añadidos. Algo así como la nueva versión del upselling y el crosseling,
sumando ideas del pay to win, freetoplay y los micropagos.
Hemos de considerar también que
la aplicación de estas estrategias no
nos vienen vinculadas exclusivamente al mundo digital, sino que también
disponemos de tecnologías físicas
que permiten potenciar estos nuevos
métodos de escalabilidad en la venta.
Crear un monedero virtual y una campaña de consumo gamificado para los
huéspedes de un complejo hotelero
con tecnología NFC, por ejemplo, pue-
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den reforzar el aumento del consumo
dentro de la estancia de forma notable.
De hecho las campañas de crecimiento en ventas más potentes, son
aquellas que saben unir los canales
digitales y físicos, apoyándose de forma mutua y actuando de forma inteligente dependiendo de la situación y
el momento del cliente. Una suma de
micro objetivos independientes ultra
segmentados que unidos forman la
estrategia de crecimiento global.
En definitiva, para cada micromomento del cliente deberemos tener
determinada una acción concreta a
través del canal concreto. n

SOBRE EL AUTOR
Rafael de Jorge es experto en transformación digital y en marketing turístico. Fundador de Growtur.
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El sector se va a reformular
en los próximos años
Aún quedan muchas cuestiones por resolver, la primera y más
inmediata es cómo salir de la actual crisis. Vinculado a ello,
veremos una tendencia a la concentración de marcas en destinos
clave, motivado por grandes cadenas que hacen fuerza con su
capacidad en gestión y atractivo de marca, y que vendrán acompañadas en muchos casos por fondos de inversión que sumirán
la propiedad de cada inmueble.

N

o cabe duda de
que 2020 pasará
a ser un año de inflexión en el sector hotelero nacional.
Toda crisis genera momentos de cambio, y una vez que estabilizado el mercado, tocará hacer un ejercicio comparativo entre lo que había, y lo que
hay. Cosas que estaban antes y no están ahora.
Si empezamos por el principio,
nuestro sector está formado mayoritariamente por hoteles individuales frente a hoteles de grandes cadenas. Los primeros pueden representar
cerca de un setenta por ciento; los segundos, el treinta por ciento restante,
dentro de una masa total cercana a
los 15.000 establecimientos. Este será probablemente uno de los paradigmas de cambio y en siete u ocho años
el sector se irá pareciendo a otros mercados en los que la supremacía de las
grandes cadenas es más que evidente.
Este cambio vendrá acompañado
por la entrada de inversores y la consolidación de una relación cada vez más
creciente, la figura de propietario (inversor), la del gestor (o marca), y el rol
de Asset Manager como vínculo entre los dos.

Las cadenas hoteleras frente a la
nueva oportunidad
Si hablamos de forma general, es
cierto que las dificultades en liquidez
fruto de la crisis, están obligando a
los gestores a mirar la situación des-

«Las fusiones y adquisiciones entre cadenas
pasarán a ser una respuesta común para muchas marcas que verán
en esta fórmula una
manera de optimizar
sus recursos»
de otro ángulo. Los inversores poco a
poco irán saliendo a escena aportando su capacidad financiera y su alianza con gestoras y cadenas hoteleras
estará cada vez más presente como
una realidad del sector.
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Por otro lado, las fusiones y adquisiciones entre cadenas pasarán a ser
una respuesta común para muchas
marcas que verán en esta fórmula una
manera de optimizar sus recursos, aunar el potencial de ventas o generar sinergias en la masa crítica de clientes
fidelizados. Quedará por ver cuántas
nuevas cadenas surgen de estas uniones, y cuántas funcionarán como un
sistema de absorción en el que el poder lo tome la marca más competitiva o con mayor capacidad económica.
La concentración de poder será una
realidad, y muy probablemente venga también acompañada de una concentración en destinos y ubicaciones,
fenómeno que ayudará a generar mayor eficiencia en el uso de recursos o
el control de destinos clave.
El gran dilema de este crecimiento inorgánico será cómo afrontar la
escalabilidad y crecimiento en destinos no Premium. Es decir, cómo hacer
que la propuesta de valor válida para
grandes capitales sea también útil para destinos menores. Cuántos hoteles
urbanos con una propuesta bien marcada pueden estar en una gran ciudad,
en una ciudad media o en una pequeña ciudad. Qué tipo de propuesta en
vacacionales es replicable para cada
uno de los destinos de sol y playa. Esto exigirá flexibilidad, creatividad y un
espíritu innovador que promete traernos grandes avances para poder responder a los objetivos de crecimiento
y expansión de estas nuevas marcas.

La respuesta necesaria en el hotel
independiente
Para el hotel individual, la situación
va a exigir en próximos años tanta o
más capacidad para innovar tanto en
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la propuesta a ofrecer al cliente, como
en la optimización de procesos operativos y de gestión, punto fuerte para la
gran cadena. La tecnología, la integración en el destino o la presencia online serán el diferencial de estos nuevos
actores. Un buen trabajo nos llevará a
conformar un sector más competitivo y cualificado.
Los hoteles individuales deben,
ahora más que nunca, encontrar ese
punto idóneo en el que cada establecimiento se integre con el destino en
el que se encuentra, cubra las exigencias de un cliente que busca conocer
la ciudad y disfrutar de su visita. Busca
vivir cada lugar como lo haría un local,
hagamos que este nuevo turista conviva y aumente frente al que busca un
turismo de masas. Seamos conscientes de que del hotel dependerá que el
cliente busque esa realidad por sí solo o que sea acompañado por el establecimiento y crezcan las opciones
de compra dentro del famoso embudo de conversión. De cada una de estas propuestas y realidades, debe surgir un sector en el que predomine la
calidad frente a la cantidad, lo personalizado frente a lo genérico.
Aún quedan muchas cuestiones
por resolver, la primera y más inmediata es cómo salir de la actual crisis.

Vinculado a ello, veremos una tendencia a la concentración de marcas
en destinos clave, motivado por grandes cadenas que hacen fuerza con su
capacidad en gestión y atractivo de
marca, y que vendrán acompañadas

Sea como fuere, una vez más la tecnología, la innovación y, en muchos casos, el riesgo, serán las palancas que
nos ayuden a reformular un sector al
que no le vendrá nada mal entrar en
esta nueva fase de crecimiento. n

SOBRE EL AUTOR

«El dilema de este crecimiento inorgánico será
cómo hacer que la propuesta de valor válida
para grandes capitales
sea también útil para
destinos menores»

en muchos casos por fondos de inversión que sumirán la propiedad de
cada inmueble. Por otro lado, los hoteles individuales ofrecerán nuevas
alternativas y deberán repensar cada
propuesta, así como plantear de forma individual el valor del alojamiento
dentro de la cadena de valor turística.

51
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Gestión hotelera: del 'asset
heavy' al 'asset light'
Las opciones de expansión de las cadenas hoteleras son muy
variadas, sin embargo, en los últimos años se está pasando de un
modelo de negocio donde la cadena es propietaria del inmueble
a otro donde prima la gestión más allá de la propiedad, a la cual
se accede a través de diferentes opciones de alquiler.

H

ace ya varios años
que diversos fondos de inversión,
nacionales e internacionales, irrumpieron en el país para adquirir activos
hoteleros, y el número de transacciones sigue aumentando año tras año
a ritmos de doble dígito. Hay quien
opina, además, que la coyuntura del
momento debida a la pandemia impulsará más aún esta tendencia, pero
está por ver.
La rentabilidad del sector inmobiliario hotelero parece ser un éxito casi
asegurado en nuestro país; basta mirar
el crecimiento en el número de llegadas año tras año para reconocer que
se trata de un destino de éxito y con
buenas perspectivas, con un paréntesis abierto, de momento. Es por este
motivo que el interés de los fondos
de inversión ha ido cogiendo cada vez
más peso en el sector, impulsado, entre otros factores, por varias alianzas
entre vehículos inversores nacionales
y extranjeros y operadores hoteleros,
muchos de ellos, grandes grupos internacionales.
Esta evolución en la manera de hacer negocios hoteleros ha dado pie a
varios cambios en la industria. Por un

lado, el nacimiento en los últimos años
de nuevas gestoras hoteleras, de menor tamaño que las grandes hoteleras
a las que estábamos acostumbrados
en este país, que centran su foco en la
explotación hotelera como actividad
comercial y presentan poco o ningún
interés en propiedades inmobiliarias
(Marugal, GAT o Alua, ahora parte de
AMResorts, entre otros).
Por otro lado, la separación cada
vez mayor entre Hotel Management
y Real Estate (activos inmobiliarios).
Las grandes hoteleras españolas como Meliá o Barceló han ido evolucionando en los últimos años de modelos 'heavy asset', es decir, ser a la vez
propietario del inmueble y gestor del
hotel que alberga, a light asset, desvinculándose, aunque no siempre por
completo, de la división inmobiliaria
para centrar su modelo de negocio
mayoritariamente en la gestión hotelera, dando pie a la venta de ciertos
de sus activos a fondos de inversión a
cambio de quedarse con la gestión, y
a su vez, poder llevar a cabo un mayor
crecimiento de sus respectivos portfolios en modelos de gestión, sea del tipo de contrato que sea, ganando visibilidad internacional.
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Diferentes modelos de contrato
En referencia a los tipos de contrato, veamos a continuación qué diferentes modelos pueden darse, para
saber las diferencias y entender de lo
que hablamos, ya que también en este aspecto se han dado cambios importantes en los últimos años.
El modelo más tradicional es el
del arrendamiento, sin más, cual otra
propiedad cedida en alquiler para una
actividad comercial determinada. En
este caso, el propietario cede su inmueble sin otras expectativas que las
del cobro del alquiler acordado según
el contrato acordado.
Otro tipo algo más sofisticado es
el del alquiler variable. En este caso, se
suele dar una cantidad fija por el arrendamiento, pactada entre ambas partes, y otra que varía, normalmente de
modo porcentual dependiendo de los
beneficios de la explotación.
En tercer lugar, tenemos el contrato
de gestión o HMA (Hotel Management
Agreement). Es el de más reciente aplicación en España, aunque ya está muy
extendido en países como Estados Unidos. En este modelo, el propietario pide al operador que se encargue de la
gestión de su hotel a cambio de ciertos honorarios o fees de gestión, acordados en el contrato. En estos casos, los
beneficios recaen directamente sobre
el propietario, quien es responsable de
la cuenta de pérdidas y ganancias, y este paga con parte de estos beneficios la
gestión de su hotel a un operador hotelero. Normalmente, suele haber siempre también una parte variable, que es
la que condiciona al gestor a operar
con el objetivo de maximizar el rendimiento del activo, pues a más beneficio
en la operación, más beneficio percibe.
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La rentabilidad del sector inmobiliario
hotelero parece ser un éxito casi asegurado en nuestro país | Unsplash

Estos son los tres tipos de contrato entre propiedad y gestora. La mayor
diferencia entre alquiler y gestión radica en que, en el primer caso, el operador es responsable de la cuenta de
explotación y utiliza parte de las ganancias para el alquiler del inmueble.
En el caso del HMA, es el propietario
del inmueble quien paga honorarios
a la gestora por operar el activo y generar beneficios para él.
La entrada de fondos de inversión
como nuevos propietarios, con más
experiencia financiera y más interés
en la rentabilidad, conllevó el desarrollo de nuevas formas de colaboración entre la propiedad y la gestión/
operación. Ha sido por este motivo, a
la vez que por la profesionalización de
la industria, que los contratos más tradicionales entre operador y propietario, basados normalmente en modelos de alquiler fijo o variable, se están
viendo progresivamente desplazados
por los contratos de gestión por grandes y no tan grandes operadores. Cabe mencionar también que, aunque
el modelo no esté aún muy presente en el país, existen también nuevas
fórmulas de franquicia gestionada por
operadores independientes de marca blanca, las sociedades de copropiedad, etc.

Las grandes hoteleras se pasan a
la gestión
Quizás os preguntéis por qué hoteleras como las grandes españolas
decidieron en su momento trasladarse de un modelo heavy asset con
gran interés en activos inmobiliarios
a uno light asset con la principal motivación puesta en la gestión/operación de los hoteles. Son varios los

motivos, aunque podemos entender
que el principal para algunas sea la
reducción del riesgo. No es lo mismo
ser responsable de una gestión por
la que se generan beneficios a cambio de la gestión/operación, que ser
propietario de un inmueble que quizás no siempre va a reportar el retorno deseado. Por otro lado, tener menos responsabilidad, es decir, menos
cargas financieras, permite crecer en
portfolio, con lo cual la compañía se
puede permitir operar muchos más
hoteles si no necesita adquirirlos para ello.
Esto es, varias hoteleras de relevancia en el país han ido derivando
de un modelo a otro para, en lugar
de centrar gran parte de su interés en
el sector inmobiliario, centrarlo única
o mayoritariamente en la gestión de
activos, generando beneficios a través
de los fees de gestión que reciben por
parte de los ahora propietarios, vinculados también a, en ocasiones, sustanciosos incentivos relacionados con los
buenos resultados obtenidos.
Este relativamente nuevo modelo
de negocio ha llegado para quedarse,
incide directamente en un cambio de
modelo relacional, teniendo en cuen-
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ta que, en el caso de un HMA, se establece un vínculo más estrecho entre propietario y operador, partiendo
de la base de que este debe comunicar sus resultados al fondo de inversión o propietario del hotel que está
operando. Todo esto da pie a una sofisticación en la industria que, en mi
opinión, solo puede que aportar beneficios para todos. n

SOBRE EL AUTOR
Aida Muñoz es directora de Estrategia de Revenue en HIP (Hotel Investment Parners).
www.hipartners.com
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Norma Galofré, Hotel Manager de Yurbban Trafalgar Hotel y Yurbban Passage Hotel & Spa

Creatividad y visión local
para afrontar el 2021
En 2021 no esperamos una recuperación rápida hacia niveles de
2018 o 2019. La evolución de la pandemia es todavía incierta y
es difícil anticipar qué países podrán avanzar con la vacunación
permitiendo aumentar la movilidad de sus ciudadanos.

D

esde la aparición
de la pandemia, hemos trabajado con
la idea de actuar en cada momento
con la voluntad de mantener los establecimientos abiertos adaptándolos a
las diferentes limitaciones que se han
ido imponiendo por parte de las autoridades. No solo las que afectan a
nuestro territorio natural, Barcelona,
sino también las de nuestros potenciales clientes, ya que los diferentes
confinamientos perimetrales definían
quién podía o no venir a nuestro hotel.
La realidad es la que es y, por tanto, la estrategia desde que pudimos
reabrir el pasado 1 de julio tras los
meses más duros de la pandemia ha
sido adaptar nuestro producto hotelero para seguir activos generando una
oferta atractiva para los clientes potenciales. Y, en este sentido, el cambio más extraordinario ha sido que,
por primera vez en nuestra historia,
nos hemos dirigido principalmente a
un cliente nacional. Las restricciones
nos han obligado a reinventarnos pero estamos seguros que este esfuerzo
servirá en el futuro porque podremos
fidelizar parte de este cliente mientras
se empieza a sumar el cliente internacional a medida que la pandemia vaya remitiendo y el proceso de vacunación se complete.

LA IDEA DE LOS RODAJES
Como el Yurbban Trafalgar se
mantuvo cerrado al público durante
los meses de verano, realizamos una
campaña para atraer productoras de
cine y publicidad, una actividad que

«Como el Yurbban
Trafalgar se mantuvo cerrado al público
durante los meses de
verano, realizamos una
campaña para atraer
productoras de cine y
publicidad para aumentar la ocupación»

tiene peso en Barcelona y con la que
logramos generar ocupación hotelera durante agosto, septiembre y octubre, con grupos de producción que
han pernoctado en el hotel y que tam-
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bién utilizaron algunos espacios para
sus rodajes.
Esta actividad no es nueva, ya
que habíamos alquilado zonas del
hotel para este propósito en el pasado, pero nunca habíamos podido
hacerlo con la dedicación necesaria
y con la flexibilidad que suponía tener el hotel cerrado al cliente habitual. Al igual que otros productos hoteleros creados en estos momentos,
pensamos que podrá tener continuidad en el futuro especialmente en los
meses de menor ocupación hotelera en Barcelona que suelen ser enero/
febrero. Por otro lado, hemos logrado también que otro perfil de clientes se acerque y pernocte en nuestros
hoteles y exploraremos fórmulas para su fidelización.

La apuesta por la staycation
A finales de octubre llegaron nuevas y duras restricciones a Cataluña,
decretándose el cierre de restaurantes, bares, cines, centros comerciales,
centros de belleza, etc... Esta fue la
estocada definitiva para muchos establecimientos que habían reabierto
en verano, a pesar de las dificultades.
Desde ese momento, el cliente nacional de fuera de Cataluña volvió a descartar Barcelona como destino por la
falta de oferta gastronómica, cultural,
etc. Había que plantearse nuevas opciones de producto.
En esta situación, la única ventaja competitiva para los hoteles era
que nuestros restaurantes podían ser
los únicos abiertos de la ciudad para
cenar, siempre que los clientes estuvieran alojados en el hotel. Ante esta dificultad, quisimos pensar en términos de oportunidad, y definimos
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un nuevo producto hotelero diseñado expresamente para el cliente local mediante la oferta pack OUT OF
HOME EXPERIENCE que incluye cena, pernoctación, desayuno y 30' en
la zona de agua del SPA por 179 euros, todo incluido para dos personas. Además, todos los viernes hemos programado música en vivo de
19 a 21 horas.
Desde el principio, el nuevo producto ha tenido muy buena aceptación por parte del público local, especialmente parejas que buscan un
lugar atractivo en el cual poder relajarse, descansar y, al mismo tiempo,
poder cenar en un restaurante gastronómico ya que el resto de los establecimientos de la ciudad solo pueden funcionar en formato delivery.
Mediante este producto STAYCATION
hemos logrado que, desde mediados
de noviembre, el nivel de facturación
y, por tanto, de ocupación haya subido principalmente durante los fines
de semana.

La conexión local
En 2021 no esperamos una recuperación rápida hacia niveles de 2018
o 2019. La evolución de la pandemia
es todavía incierta y es difícil anticipar
qué países podrán avanzar con la vacunación permitiendo aumentar la
movilidad de sus ciudadanos. Además,
en el caso de hoteles urbanos como
los nuestros, el segmento del bussiness traveller es importante y está previsto que la recuperación ahí sea algo
más lenta posiblemente. En cualquier
caso, todo esto son elucubraciones y,
si algo nos ha enseñado este 2020, es
que debemos trabajar al día, con vocación innovadora y una gran resiliencia y capacidad de adaptación. En ese
sentido, el aprendizaje sobre el cliente local estoy seguro que va a tener
continuidad en 2021 y se mantendrá
en el futuro, ofreciendo unos recursos
que antes no contemplábamos por el
gran peso del turista internacional en
nuestras reservas. El producto hotele-
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ro va a estar en constante transformación durante los próximos meses y será importante también acertar en las
estrategias de marketing para llegar al
cliente que deseamos y, poco a poco, mejorar los ritmos de actividad. n

SOBRE EL AUTOR
Norma Galofré es Hotel Manager de
Yurbban Trafalgar Hotel y Yurbban
Passage Hotel & Spa.
www.yurbban.com/es
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del 19 al 23 de mayo en ifema

FITUR 2021 se perfila como
la gran esperanza del sector
IFEMA trabaja en una edición muy especial de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2021, con el reto de marcar un
punto de inflexión y contribuir a la recuperación de la industria
turística. Una edición que se adapta al contexto actual y a las
necesidades de empresas, países y destinos que, con su apoyo y
participación, respaldan la oportunidad de FITUR cómo plataforma de dinamización de la industria turística.

I

FEMA se ha visto obligada
a posponer en varias ocasiones la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Pero no por
ello se han dado por vencido. El COVID-19 es un rival complejo, pero el
sector turístico está convencido de
poder superarlo y recuperar la hegemonía perdida. Y por eso, ven FITUR
como un más que necesario pistoletazo de salida.
En este sentido, cabe subrayar la
buena acogida que ha tenido el anuncio de la celebración de FITUR 2021, en
formato presencial y en fechas excepcionales, del 19 al 23 de mayo de este año, por el conjunto de empresas y
profesionales, nacionales e internacionales, que habitualmente se dan cita
en la feria. Y es que la posibilidad de recuperar el encuentro personal, en un
entorno sanitario seguro, es un factor
clave para afianzar las relaciones comerciales en un momento en el que
las reuniones cara a cara cobran todavía mayor valor para impulsar el negocio y la actividad turística internacional.
Por otra parte, IFEMA ha diseñado
distintas medidas de apoyo a la participación en FITUR 2021. Por un lado,

ha desarrollado una operativa y calendario flexibilizados para reservas,
contratación y pagos y, por otro, ha
adaptado su política de cancelación

En esta misma línea de iniciativas,
IFEMA ha introducido para FITUR una
línea de Bonificación Especial “Recuperación Turismo”, que ofrece a todos los participantes descuentos entre el 15% y el 8%, con el objetivo de
contribuir en lo posible, a atenuar el
esfuerzo económico de los expositores
Con todo ello, FITUR, en su compromiso por optimizar su alcance,
convocatoria y representatividad, prepara la que será una edición estratégica, como así anticipa el fuerte apoyo
sectorial que está recibiendo y que es
fundamental para posibilitar el esperado re-encuentro de la industria turística internacional.

Acontecimiento de Excepcional
Interés Público

«IFEMA ha recibido la
declaración de "Acontecimiento de Excepcional Interés Público"
para FITUR, lo que
representa un importante respaldo de la
Administración Pública
a la labor y al impacto
que tiene la Feria»

al momento actual de incertidumbre,
con un marco que contempla, tanto
eventualidades de fuerza mayor, como otras particulares.
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En este sentido, el firme apoyo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no se ha hecho esperar. Por ello,
IFEMA ha recibido la declaración de
"Acontecimiento de Excepcional Interés Público" para FITUR, lo que representa un importante respaldo de
la Administración Pública a la labor y
al impacto que tiene la Feria Internacional del Turismo en la recuperación
de una industria vital para la economía de España.
El Acontecimiento de Excepcional
Interés Público, recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 entró en vigor el 1 de enero de 2021 y tendrá una vigencia de
tres años. Junto a los beneficios que
conlleva este reconocimiento del
Gobierno, la consideración de FITUR
AEIP supone una importante palanca para promover e incentivar la recuperación del mercado, e impulsar
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FITURTECHY
IFEMA y el ITH han renovado su acuerdo para la
celebración de Fiturtechy,
el espacio de innovación,
tecnología y conocimiento para el sector turístico
que acoge FITUR. En esta edición tan especial, Fiturtechy mostrará algunas de las innovaciones
que están transformando
al sector, y las tendencias
de futuro que se abren paso con fuerza y prometen
cambiar la forma en que
concebimos el turismo.

y revitalizar la imagen turística de España. Gracias a esta figura legal, se
promoverá la participación del sector privado en FITUR, en una edición
crítica para la industria turística nacional, y contribuirá a estrechar lazos
de cooperación público-privada, recabando el apoyo de empresas hacia
este mismo objetivo que tan extraordinarios resultados ya ha obtenido en
otros ámbitos de la economía.
El propósito central, y contenidos
de “FITUR Especial Recuperación Turismo” en los que está trabajando IFEMA, girarán en torno a la necesidad
de revitalizar nuestra industria nacional para potenciar su posición de liderazgo, su capacidad de gestión, su
vigor como pilar de la economía, y
su inteligencia para la innovación y la
sostenibilidad. En este contexto, cabe destacar el peso adquirido por FITUR, a lo largo de sus 40 años de trayectoria, confirmándose como una
de las más eficaces herramientas de
promoción, desarrollo, innovación e
impulso de la industria turística con
que cuenta nuestro país.

FITURNEXT
Asimismo, la convocatoria para
participar en el reto 2021 del Observatorio FiturNext, el observatorio de
FITUR dedicado a promover buenas
prácticas turísticas en clave de sosteni-

«La posibilidad de recuperar el encuentro
personal, en un entorno
sanitario seguro, es un
factor clave para
afianzar las relaciones
comerciales»
bilidad, sigue abierta. Todos aquellos
proyectos e iniciativas que promuevan un turismo responsable y aporten decisiones encaminadas a buscar
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la equidad y reconocer el papel de la
mujer en la industria, están todavía a
tiempo de postularse.
En esta segunda edición, Fiturnext premiará a iniciativas turísticas
que contribuyan a la igualdad de género y al empoderamiento femenino.
Y lo hará basándose en su capacidad
de replicabilidad, es decir, las posibilidades que tienen esas iniciativas para
ser reproducidas por otros actores del
sector con diferentes recursos. El objetivo final de la acción es aumentar el
impacto positivo en el sector mediante la réplica de estas prácticas.

Concurso Turismo Activo 21'
Por último, en su vocación por impulsar la proyección y la comercialización de los productos turísticos, FITUR,
y la revista AIRE LIBRE han convocado
el “XXVI Concurso de Turismo Activo
FITUR 2021” que, una vez más, pone
el foco en destacar las propuestas de
turismo activo de mayor calidad, en el
marco de una edición dedicada a la recuperación de la industria. n
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chema herrero lanza esta iniciativa tras el éxito de #ahoraturismo

Teduka: nueva plataforma
de formación turística online
Chema Herrero ha puesto en marcha Teduka, una plataforma
de formación turística online donde se darán cita algunos de
los mejores profesionales del sector. La iniciativa nace a raíz del
éxito de #AhoraTurismo, un poryecto de formación gratuita
que estuvo activo durante la cuarentena.

C

on la llegada del
confinamiento en
marzo de 2020, se
puso en marcha #AhoraTurismo, una
iniciativa gratuita pensada en poder
facilitar a los miles de trabajadores
del sector turístico formación online
de interés en formato webinar.
Esa iniciativa de Chema Herrero,
CEO de Bedsrevenue.com, se mantuvo activa durante todo el confinamiento. A ella se sumaron muchos de
los mejores profesionales del sector y,
con el paso del tiempo, se ha convertido en la semilla del proyecto Teduka.
Este proyecto nace con la intención de convertirse en una de las principales plataformas de formación online en materia de turismo. Para ello,
cuenta con la participación de algunos de los mejores profesionales del
sector. “Buscamos que los contenidos que se aprendan sean aplicables
al 100% y marquen la diferencia ayudando así a nuestros alumnos”, indica
Chema Herrero, fundador de Teduka.
En resumen, Teduka es un market
place de formación turística en donde podemos encontrar cursos muy
potentes en materia de marketing,
explotación hotelera, digitalización
o revenue management. Los cursos

cuentan no solo con el apoyo de vídeos de los profesores, sino con amplios temarios y pruebas de afianzamiento de conocimientos que te
facultan para conseguir el título propio que Teduka facilita.

«Teduka es un market
place de formación
turística en donde podemos encontrar cursos muy potentes en
materia de marketing,
explotación hotelera,
digitalización o revenue
management»

Teduka Labs
Esta escuela cuenta además con
más valores añadidos como el programa Teduka Labs para alumnos que
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pueden presentar proyectos innovadores y que podrán encontrar programas de financiación o entrada de inversores.

Teduka Mentoring
Con Teduka Mentoring se busca ir
un paso más allá en la mentoría, convirtiéndose en una apuesta personal
de Chema Herrero, que seleccionará
a 10 personas para un programa de
inmersión completa enfocado en la
consecución del proyecto vital o profesional de cada una de ellas en un periodo de cuatro meses.

MOOC gratuito
Teduka contará además con un
espacio MOOC gratuito que recoge el testigo de #Ahoraturismo y un
espacio con entrevistas grabadas a
un amplísimo número de profesionales del sector que aportan su visión sobre los temas más actuales
del sector.

Teduka Certificación
Igualmente importante resulta el
apartado Teduka Certificación, que
nace de la excelente relación que esta escuela mantiene con algunos de
los principales partners tecnológicos
del mercado, y que supone la capacitación y certificación de conocimiento de uso de algunas de las herramientas clave de la industria y que pueden
suponer una mejora en el perfil profesional del alumno.
Teduka inicia su andadura en marzo de 2021 desde su web www.teduka.
es con una parrilla de más de 20 cursos. n
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nuevo centro de educación superior en hostelería

Barcelona Culinary Hub,
nueva escuela de gastronomía
Planeta Formación y Universidades amplía su oferta educativa poniendo en marcha Barcelona Culinary Hub, una escuela
superior especializada en gastronomía que tiene por objetivo
la profesionalización del sector a través de la transmisión de
valores como exigencia, creatividad y profesionalidad, tomando
como eje en su primera fase el management y la comunicación.

line, de tres meses de duración, a través de los cuales, los alumnos aprenderán de la mano de expertos, los
principales conceptos de la gestión
para, posteriormente, poder aplicarlos principalmente a la restauración.
Unos programas que cuentan con
la colaboración de profesionales reconocidos del sector como Paco Pérez,
ganador de 5 estrellas Michelin; Xavier
Pellicer, premio Mejor Restaurante de
Verduras; el periodista José María Toro,
o el empresario y coctelero Javier de
las Muelas, entre los más destacados.

Másteres en innovación, gestión y
comunicación

E

l modelo académico de Barcelona Culinary Hub se centra en la calidad de aprendizaje útil y
práctico con metodología “learning
by doing”, a través del cual el alumno
obtiene respuesta a las demandas del
mercado de forma continua.
Un modelo flexible que conjuga el
aprendizaje clásico con el digital, en
un contexto en el que la formación
requiere de nuevas fórmulas digitalizadas: “Nuestro modelo ya está ideado desde un prisma 100% online para poder exportar la cultura y cocina

mediterránea de forma más global, y
en estos tiempos, supone un aliado”,
afirman fuentes de Barcelona.
La escuela se sustenta en valores
como el respeto, la ética, la globalidad
o la exigencia, a partir de la concienciación con el entorno e incorporando temas como Slow Food, Kilómetro
0 y el respeto por la cultura agroalimentaria.

Oferta académica
Las Gastro Solutions de Barcelona
Culinary Hub son ocho programas on-
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La oferta formativa de Barcelona Culinary Hub en esta primera fase arranca con dos másteres. El primero, “Comunicación y Experiencia
del Cliente Gastronómico”, que cuenta con Diego Coquillat como director
del programa y con la colaboración
de Atresmedia. Los alumnos que lo
cursen descubrirán las habilidades y
técnicas de comunicación para crear,
desarrollar y planificar una estrategia
exitosa de un negocio gastronómico
El segundo máster, “Innovación,
Emprendimiento y Gestión Culinaria”, se sumerge en el sector empresarial de la gastronomía. Su objetivo
es formar a líderes con una visión global que sean capaces de desarrollar
su creatividad y capacidad de innovación. Ambos másteres son un título de
Barcelona Culinary Hub y la Universidad de Barcelona (UB).
En definitiva, Barcelona Culinary
Hub es un nuevo concepto de formación, un centro que combina lo clásico con lo digital, tradición con innovación y negocio con pasión. n
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dory gascueña, especialista en comunicación científica y sostenibilidad de bbva.com

¿Cuánta energía consume
y puede ahorrar un hotel?
Incrementar la eficiencia energética de los
hoteles es imperativo para reducir las emisiones
y contribuir a un turismo sostenible económica
y ecológicamente. Los hoteles se enfrentan así
al reto de optimizar su consumo energético sin
perjudicar el servicio que ofrecen a sus clientes.

a la atmósfera. En concreto, la OMT sitúa en el 1% el porcentaje total de emisiones globales de CO2 que representa la
industria hotelera, una cifra que, se espera, siga creciendo
por el aumento de la demanda. Por su parte, HOTREC estima que los hoteles son responsables del 20% del porcentaje
de emisiones totales del sector turístico en Europa.

Hospitalidad y eficiencia energética

E

En 2008, la OMT y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimaron por primera vez
las emisiones de gases de efecto invernadero del sector turístico a nivel mundial en un 5% del total de emisiones globales, adelantando además un premisa fundamental para consolidar el futuro sostenible del turismo: casi todas las
fuentes de energía renovables son aplicables a este sector y,
además, la energía solar es la que puede ser rentable a más
corto plazo. Según este informe, las emisiones derivadas del
alojamiento (en el que hay más de 80 categorías a nivel internacional) podrían reducirse entre un 30 y un 40% gracias
a las nuevas tecnologías y las fuentes de energía renovables.

l sector turístico se ha consolidado como
una fuente de ingresos económicos y demanda de empleo esencial para la economía global. Aunque las estimaciones previas a la crisis del
coronavirus prevén que seguirá creciendo, este sector está
obligado a reinventarse para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el objetivo del
Acuerdo de París de mantener el calentamiento global por
debajo de 2ºC. ‘The International Tourism Partnership (ITP)’,
una organización que reúne a las 30.000 empresas hoteleras más grandes del mundo, calcula que la industria hotelera debe reducir sus emisiones de carbono un 66% para
2030 y un 90% para 2050 para cumplir con los objetivos de
acción climática establecidos en la COP 25.
Según un estudio publicado en la revista ‘Nature Climate Change’ en 2018, la huella de carbono del turismo sería
mayor de lo que se pensaba hasta ahora, pues la citada investigación eleva hasta el 8% la contribución total del sector turístico a las emisiones globales de CO2. Esta cifra es el
resultado de distintas actividades como brindar alojamiento,
comida, transporte o actividades recreativas a los turistas. La
misma investigación señala que, entre 2009 y 2013, la huella de carbono global anual del turismo aumentó de 3.900
a 4.500 millones de toneladas de CO2 equivalente. Además,
los investigadores concluyen que la demanda turística definitivamente va por delante de la descarbonización de la
tecnología del sector.
Aunque la principal fuente de emisiones dentro del sector es el transporte (con el transporte aéreo a la cabeza, responsable de un 40% de las emisiones totales del sector), el
alojamiento es otra importante fuente de emisión de gases

«La electricidad representa aproximadamente el 40% de la energía total
consumida en un hotel, de la cual, el
45% estaría destinada a iluminación»
Para calcular las emisiones de los alojamientos se multiplica el número de turistas por la duración de la estancia y
un factor de emisión de CO2 por noche y huésped. En función de estos cálculos, la OMT estimaba en 2008 un promedio de 19 kg de CO2 por noche de huésped internacional y
11,5 kg de CO2 por noche y huésped dentro de una misma
nación. Las emisiones totales de CO2 asociadas con el alojamiento se estiman en 274 Mt (megatoneladas).
Aunque no se dispone de datos colectivos sobre el consumo energético mundial en el sector hotelero, el proyecto
HES (Hotel Energy Solutions) de la OMT calcula que en 2001
se utilizaron 97,5 TWh (teravatios hora) de energía en las instalaciones hoteleras de todo el mundo. Este proyecto facilita
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La iluminación es la mayor fuente de consumo de electricidad en
los alojamientos | Unsplash

información, asistencia técnica y formación a las pequeñas y
medianas empresas del sector del alojamiento para aumentar
su eficiencia energética y el uso de energías renovables. Según
sus estimaciones, los hoteles y otro tipo de alojamientos representarían el 2% del total de CO2 que emite el sector turístico.

Electricidad: clave para reducir la huella de carbono
Un proyecto europeo sobre eficiencia energética en el
sector hotelero, CHOSE, ha estimado que los hoteles europeos, que proporcionan casi la mitad del total de habitaciones de hotel en el mundo, utilizaron un total de 39
TWh (teravatios hora) en el año 2000, la mitad de los cuales
se consumieron en forma de electricidad, donde la mayor
parte de esta energía provendría además de fuentes fósiles.
Según un informe de 2017 publicado por la CE con indicaciones para minimizar el uso de energía en los alojamientos turísticos, la electricidad representa aproximadamente
el 40% de la energía total consumida en un hotel, de la cual,
el 45% estaría destinada a la iluminación.
Según sostiene un estudio realizado por el proyecto de
soluciones energéticas HES, existen evidencias científicas
para sostener que los hoteles tienen el potencial de ahorrar
al menos entre un 10 y un 15% de la energía que consumen,
dependiendo de la antigüedad y el tamaño del hotel y de
otros factores como el equipamiento instalado o los procedimientos de mantenimiento y operación en uso. La CE calcula que es posible un ahorro del 15 al 20% en calefacción;
del 5 al 30% en refrigeración; del 40 al 70% en agua caliente y del 7 al 60% en iluminación. Sobre el ejemplo de un hotel de 100 habitaciones con piscina y área de ocio, el consumo energético podría reducirse un 56% según los cálculos
europeos si se implementan una serie de mejores prácticas
de consumo y fuentes de energía renovables como la calefacción y la refrigeración geotérmica o la electricidad eólica.

sistemas de iluminación deben diseñarse según el uso que se
le dará a cada zona, aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías (como las bombillas LED y de bajo consumo) e implementar un buen programa de mantenimiento y sensores que
permitan la gestión inteligente de las lámparas, con temporizadores o fotosensores que las apaguen automáticamente.
El compromiso de los hoteles con la sostenibilidad es necesario también para la propia viabilidad del sector turístico,
pues si no se alcanza un modelo sostenible de turismo que
contribuya a frenar el calentamiento global, el efecto directo
del cambio climático podría ser lo suficientemente significativo como para alterar los principales flujos turísticos intrarregionales donde el clima es un factor de suma importancia. n

SOBRE EL AUTOR
Dory Gascueña publicó este artículo originalmente en bbva.
com, donde trabaja como especialista en comunicación científica y sostenibilidad.

Sistemas de iluminación inteligentes
Dado que la iluminación es la mayor fuente de consumo de
electricidad en los alojamientos, debería ser el primer aspecto
a optimizar mediante tecnología inteligente. Un buen diseño
de los edificios y un control para evitar los excesos de una iluminación ineficiente (que además emite gran cantidad de calor que puede aumentar la demanda de refrigeración) son factores claves para optimizar el consumo energético. Por eso, los
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FELIX MARTÍ, CEO DE RESUINSA

«Resulta incomprensible
que nuestro sector no esté
recibiendo ayudas»

E

Nadie se ha librado de la crisis sanitaria.
Tampoco Resuinsa, una de las empresas
punteras en la fabricación de textiles para
hostelería. Sin embargo, su CEO, Félix Martí
no ha tirado la toalla y ha apostado por la
resiliencia y la capacidad de adaptación para
poder salir adelante tras una etapa tan nefasta.

ste año ha sido muy duro para el sector turístico. También para Resuinsa, una empresa
que tiene a hoteles y restaurantes entre sus
principales cliente. Félix Martí, CEO de la compañía, analiza en
esta entrevista la complicada situación vivida, pero también
los duros meses que quedan por vivir.

—Echando la vista atrás, ¿Qué ha supuesto para el
turismo el año 2020?
—Sin lugar a dudas, ha sido el año más difícil de la historia de este sector. Casi de un día para otro, la pandemia
llevó al turismo mundial a su completa paralización. Millones de personas perdieron la oportunidad de explorar lugares diferentes y conocer culturas distintas. Y como consecuencia, el mundo perdió las oportunidades que brinda
el turismo de crear empleo, apoyar a las empresas, impulsar el desarrollo y proteger todo aquello que nos incita a
viajar para descubrirlo.

«El panorama para 2021 no puede
presentarse más negro, tanto para el
sector como para Resuinsa»
—Y para Resuinsa, ¿cómo ha sido este último ejercicio?
—En un año cualquiera y siguiendo nuestra trayectoria,
a estas alturas estaríamos dando unos resultados económicos muy positivos, pero evidentemente la realidad en la que
nos encontramos es otra. Cerramos el 2019 con unas ventas
por encima de 45 millones de euros, si bien el año 2020 ha
supuesto una caída del 60% de las ventas, por lo que una
parte de la plantilla está en ERTE. En conclusión, Resuinsa
se ha visto afectada dramáticamente por la crisis sanitaria.
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«Hemos sido resilientes, pues hemos
sido capaces de adaptarnos a esta
situación tan adversa que nos
envuelve y seguir adelante»

Si nos remontamos al mes de marzo, ante el cierre total
de la hostelería, centramos nuestros esfuerzos en ayudar al
sistema sanitario: mascarillas y todo tipo de artículos textiles salían a diario de nuestras instalaciones en forma de donaciones para hospitales y residencias. Los siguientes meses seguimos trabajando, sin abandonar nuestros proyectos
de I+D+i ni el largo camino recorrido en el ámbito de la sostenibilidad, desarrollando nuevos productos para ayudar a
la hostelería en sus nuevos protocolos higiénico-sanitarios.
En el mes de junio, comenzó una tímida reapertura que
fue en aumento, nuestras esperanzas se vieron incrementadas, hasta que en la segunda quincena de julio se produjo de nuevo el desplome. A pesar de todo, en Resuinsa seguimos dando el servicio a cualquier cliente que lo necesitó,
optamos por esta opción porque siempre hemos estado al
lado de la hostelería, y aunque llevamos una línea sociosanitaria, nunca hemos perdido de vista que Resuinsa siempre
ha sido una empresa por y para el hotelero. Nuestro compromiso con el sector va más allá de lo profesional.
—Para una empresa que vende en más de 130 países,
¿cómo le ha afectado la pandemia a nivel internacional?
—El turismo supone un alto porcentaje de ingresos a
nivel internacional, siendo en muchos países casi su única
fuente de ingresos. Esto ha supuesto una crisis globalizada
donde todas las economías se han visto afectadas por el
coronavirus. Pero sí que es cierto que no ha afectado a todos los países por igual, ni la recuperación del sector está
siendo al mismo ritmo en todas las zonas. Por ejemplo, llevamos desde septiembre detectando “brotes verdes” en algunas partes del mundo como Caribe o USA, algunos clientes nos han solicitado reposiciones e incluso hemos tenido
algún pedido de inauguración, que hemos celebrado como cuando recibimos el primer pedido hace ya casi 45 años.

mia. España es la segunda potencia del mundo en turismo
por sus profesionales y empresas que han sabido reinventare para salir adelante con sus propios recursos. Concretamente, nosotros lo hemos hecho por nuestros trabajadores,
por el sector y por todos esos grandes profesionales que luchando a contracorriente, no han tirado la toalla.
Con una paralización mundial del turismo, nos venimos
abajo en agosto cuando el mercado en España se desvaneció, pero inmediatamente después decidimos levantarnos,
no podíamos quedarnos de brazos cruzados: Apostamos
por el lanzamiento de una nueva tienda online, continuamos con los proyectos de investigación que han marcado
nuestro camino hacia la digitalización y la sostenibilidad y
aprovechamos los “brotes verdes” que se están produciendo en algunos lugares del mundo. Si tuviera que definirlo
en una sola palabra diría que hemos sido resilientes, pues
hemos sido capaces de adaptarnos a esta situación tan adversa que nos envuelve y seguir adelante.
Para terminar, me gustaría mandar un abrazo virtual a todos los hoteleros y profesionales del sector que están pasando por esta compleja situación: juntos saldremos de esta situación, somos un equipo. n

—Con la mirada en 2021, ¿cómo ve la recuperación?
—El panorama para 2021 no puede presentarse más negro, tanto para el sector como para Resuinsa. La temporada
de invierno y de Semana Santa la damos ya por perdida, y
no sabemos qué va a pasar el próximo verano.
Lo que resulta incomprensible es que nuestro sector, con
el peso que tiene sobre la economía española (el 12,4% del
PIB en 2019) no esté recibiendo ayudas. La clase política no
se plantea la recuperación ni se preocupa por ninguno de
nosotros, no nos han bajado, condonado o retrasado ningún impuesto, somos los grandes olvidados de esta pande-

65

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

quality espresso

Gaggia La Nera, una máquina
de leyenda adaptada a los
nuevos tiempos
Quality Espresso, empresa especializada en el
mercado de máquinas de café espresso en entornos profesionales, ha aplicado la innovación y
el diseño a una máquina de leyenda de la marca
Gaggia dando lugar a la nueva Gaggia La Nera.

Una máquina con diseño urbano
La nueva Gaggia La Nera reúne todas las ventajas de la
marca Gaggia en una máquina con un diseño urbano gracias a sus robustas líneas depuradas y sus acabados frontales en acero inoxidable. Las mejores prestaciones para ofrecer una calidad y durabilidad mejoradas.
Entre sus principales características técnicas cabe destacar los pomos ergonómicos para el agua y vapor facilidad
de uso total, botoneras con LED integradas, iluminación integrada para mejorar la visibilidad del espacio de trabajo,
barandilla protección tazas en bandeja superior como opción, grupos macizos de 2,5 kg con sistema de infusión/extracción, chasis con tratamiento resistente a la corrosión, zona de trabajo en acero inoxidable, caldera y grupos de alto
rendimiento, caldera de cobre con intercambiador de calor
independiente para cada grupo y con sistema termosifón,
motor bomba incorporado, control electrónico del nivel de
agua en la caldera, ciclo de limpieza automático y entrada
automática de agua.
Una máquina con dos variantes, Electrónica y Semiautomática, y con cinco modelos disponibles: Electrónica de 1
grupo, 2 grupos, 2 grupos compact y 3 grupos y 2 Semiautomática de 2 grupos. También disponible, de forma opcional,
el kit de portafiltros para todo tipo de cápsulas profesionales.

C

on este lanzamiento, la compañía apuesta
por la evolución, mejora y rediseño de la
exitosa Gaggia Nera que se lanzó a principio de los años 90 y que se ha ganado su prestigio durante más de 30 años en el mercado.
La marca Gaggia es sinónimo de tradición, historia, italianidad y es el icono del café espresso italiano. La historia
del café espresso nace con Achille Gaggia, quien en 1938
inventó la crema y revolucionó el proceso de preparación
del espresso, dando lugar a la auténtica tradición italiana
del espresso que en los años 50 se extendió por todo el
mundo. Una prestigiosa marca que recientemente ha celebrado su 80º aniversario. Una marca con un gran prestigio
en el mercado también gracias a su gran calidad, alta fiabilidad y solvencia.

Adaptada a los nuevos tiempos
Una máquina moderna, adaptada a los nuevos tiempos
y tendencias que apuesta por la conectividad ya que los
modelos electrónicos pueden conectarse opcionalmente
con Smartia, la plataforma que permite el control absoluto
de las máquinas de café mediante conexión remota. El IoT
para el negocio del café.
El continuo lanzamiento de nuevos productos y la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas en sus máquinas es lo que reafirma a Quality Espresso como una de
las empresas líderes en el mercado de las máquinas de café espresso profesionales.
Una compañía con más de 65 años de historia que aúna la tradición y la innovación y que está presente en más
de 90 países. n
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complet closet

Los ingresos también llegan
a través del espejo
Complet Closet presenta su sistema de lavado y secado de manos behind the mirror pensado para dar una solución práctica
y con un alto nivel estético al baño del hotel. Además un espejo
inteligente que oculta lo que no necesitas ver, cambiará el concepto del baño, dándole una imagen corporativa y actual.

tengamos el Smart Mirror, a la vez, o
se puede segmentar por países, provincias o lugares costeros. Es decir, versatilidad total.
El diseño all in one de Complet Closet está compuesto de dosificador de
jabón / hidrogel, secamanos de última generación (rápido secado con
bajo consumo eléctrico), dispensador
de papel, sistema de aromatización y
pantalla publicitaria, todo ello cómodamente accesible, pero oculto para
obtener una mejor experiencia.

Más de 25 años de experiencia en
el sector

E

l sistema de lavado y
secado de manos behind the mirror integra
tras el espejo un completo sistema que
dotará a nuestro establecimiento de diseño, tecnología, control y rentabilidad.
Hasta ahora, en el baño apenas había retorno de inversión. Una vez que
concluía su instalación, empezaban
los gastos. Sin embargo, Complet Closet permite ese retorno de forma rápida y después seguir ofreciendo beneficios. ¿Cómo puede ser? Gracias a la
llamada Smart Mirror, una pantalla publicitaria oculta que se enciende solo
cuando el usuario está delante del espejo. De esta manera tenemos impactos de mayor calidad y más duraderos.

Ventajas del smart mirror
• Cada usuario está al menos un minuto entre lavado y secado delante
del espejo, tiempo suficiente para poder influir en sus decisiones de consumo e incluso en su estado emocional.
• Gracias a esta pantalla, podrá dar
todo tipo de información adicional
acerca de sus servicios en los hoteles (spa, actividades, menús, bar, etc.),
consiguiendo que el usuario tenga
una mejor experiencia en su estancia.
• Las imágenes proyectadas en la
Smart Mirror se pueden modificar de
manera remota a través de Complet
Closet o con el propio departamento
de marketing del cliente, ya que simplemente se necesita una conexión wifi.
• Este servicio permite cambiar las
imágenes en todos los lugares donde
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Complet Closet es una compañía que está compuesta por profesionales de diferentes ámbitos, con
más de 25 años de experiencia dentro del sector del equipamiento y del
diseño. Es una empresa de capital español que opera en todo el mundo
con una clara vocación exportadora.
Disponen de ingenieros y decoradores que pueden colaborar en el diseño de cada proyecto.
“Para nosotros cada proyecto es
único y trabajamos box to box en cada uno de ellos. Desde el diseño inicial,
donde el cliente puede elegir los acabados, colores, luces, accesorios incorporados y demás elementos de forma
que se adapte 100% a sus necesidades
y especificaciones de diseño. Hasta la
instalación y puesta en marcha inicial,
realizada por nosotros para garantizar
su correcto funcionamiento y una eficiente coordinación de plazos de entrega de cada proyecto”, señalan desde la compañía.
Además, Complet Closet ofrece
un servicio de asesoramiento y gestión de la publicidad ofrecida en el
Smart Mirror. n
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Le Sud Collection, la nueva colección
de mobiliario de lujo para hoteles
Fruto de la alianza entre la interiorista y arquitecta Nayra
Iglesias, fundadora de In Out Studio, y de Vessel by Tattoo nace Le Sud Collection, una colección de piezas de mobiliario de diseño exclusivo dirigidas al sector hotelero y al segmento de interiorismo de lujo. “La vuelta a los orígenes en
un marco de contemporaneidad”: Bajo esta premisa Nayra
Iglesias ha recurrido a la tierra para diseñar una exquisita colección de elementos de mobiliario, en busca de colores cálidos y texturas sorprendentes que generan una conexión
con nuestros orígenes.

Somieres articulados para ofrecer
una experiencia única y exclusiva
Las camas articuladas de MOT llegan para convertirse
en un lugar de disfrute, concretando y cambiando la frase «como en casa, en ningún sitio» por «como en la cama,
en ningún sitio». Los nuevos somieres articulados de Senttix ofrecen una experiencia única y exclusiva para dar paso
al momento más confortable del día.
Gracias a su articulación, podremos olvidarnos de llenar la
cama de cojines para conseguir una posición cómoda que
nos facilite la lectura de un buen libro o la visión de nuestra
serie o película favorita.
Con la tecnología más avanzada, las camas articulables
eléctricas de Senttix aportan durabilidad y un ajuste ergo-

nómico perfecto para la columna vertebral, independientemente de la altura, el peso y la postura al dormir. Cuidando hasta el último detalle, estos somieres permiten que las
piernas estén al mismo nivel del corazón o ligeramente más
altas, ayudando a tonificarlas y descansarlas, mejorar la oxigenación cerebral y relajar la espalda.
Cinco somieres articulables
MOT es la colección de Senttix compuesta por cinco somieres articulables: Calda, que une estética y funcionalidad;
Bento, que aúna sincronización y adaptabilidad; Adel, con
gravedad cero y presión equilibrada; Sapphire, que ofrece
extra de confort con micromuelles ensacados y, por
último, Platine que aporta
máxima sencillez en cualquier tejido. Los cinco modelos de MOT se pueden
combinar con uno de los
colchones de cada colección de la firma. En definitiva, las camas articuladas de
la serie MOT aportan un extra de confort en el descanso y ofrecen una excepcional riqueza de posibilidades
de apariencia. Además, su
conectividad es de lo más
sencilla mediante un mando
inalámbrico que en algunos
de sus modelos ofrece incluso memoria de posiciones.
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La inteligencia habitacional
irrumpe en el sector hotelero
En tiempos donde prima la eficiencia, se marcan y se miden los costes del tiempo en los procesos de producción y gestión, y la economía circular deja de ser una moda excéntrica para convertirse en un
criterio primario de valoración de los proyectos, irrumpe la propuesta de valor de ROOM2030.
Se trata de una startup para desarrollar una nueva inteligencia habitacional ligada a la innovación en arquitectura y construcción, y que
tiene la salud y el confort de los usuarios como drivers principales.
Su fundador, el arquitecto Sergio Baragaño, natural de Oviedo, lleva más de 10 años en el diseño y la construcción modular y es autor de obras arquitectónicas galardonadas como B-Home. Para Baragaño, ROOM2030 es “una iniciativa que responde al proceso natural de unir una necesidad habitacional con la arquitectura de vanguardia. Reducimos la complejidad
de la construcción de las habitaciones para lograr el mayor retorno de inversión de hoteles y residencias, y atender rápidamente al crecimiento de demanda de este tipo de servicios”.
Habitaciones inteligentes y conectadas
Las habitaciones inteligentes y conectadas de ROOM2030 se fabrican con procesos de construcción industrializados y materiales innovadores. Cada habitación se plantea como un conjunto de módulos flexibles con diferentes usos: descanso, aseo
u ocio. Permiten flexibilidad y múltiples configuraciones. El mobiliario se diseña oculto y ergonómico. Son espacios confortables y aislados del ruido exterior. Se plantean con fachadas o cubiertas verdes. Los clientes podrán diseñar y crear un modelo
de una habitación tipo según el perfil de sus huéspedes, antes de construir el edificio o llevar a cabo las obras de ampliación o
mejora. Cada habitación supone una semana de fabricación en una nave y un día de montaje en su emplazamiento definitivo.

Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional
Diseñado
para profesionales
en activo. Internacional
Máster Executive
en Dirección
Hotelera
Máster Executive
en Dirección
Hotelera
Diseñado
para profesionales
en activo. Internacional
Diseñado para profesionales en activo.

Top 3 en el mundo en formación hotelera y turística
(QS
2019)
Top 3 en el mundo
enRanking
formación
hotelera y turística
Top 3 en el mundo
en
formación
hotelera y turística
lesroches.edu
(QS
Ranking
2019)
(QSlesroches.edu
Ranking 2019)
lesroches.edu
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Profunda remodelación
del Hotel Wellington
de Madrid

Iciar Pérez, talento
y creatividad en los
fogones de Poemas

Después de casi un año cerrado debido a la pandemia
y por primera vez desde su inauguración en 1952, el hotel
Wellington abrió sus puertas el 11 de enero.
Uno de los lugares más importantes del hotel es la recepción. Su decoración se basa en los grandes portales de
Lecumberri, existentes en el barrio de Salamanca.

El mundo gastronómico es una revolución constante
de creatividad, influencias internacionales y también de la
aparición de jóvenes talentos. Las nuevas generaciones, su
pasión y exigencia, están impulsando el futuro de la gastronomía. Uno de esos talentos es la jefa de cocina que está al frente del restaurante Poemas by Hermanos Padrón
en Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, Iciar Pérez, una
joven chef a seguir de cerca. La chef, procedente de la isla de El Hierro, acaba de ser reconocida como ‘Mejor jefe
de cocina’ en los XXXV Premios de Gastronomía de Diario
de Avisos y, con tan solo 27 años, está al frente junto a los
hermanos chef Juan Carlos Padrón y Jonathan Padrón de
la cocina de este prestigios restaurante hotelero.

Meses intensos de trabajo ha permitido llevar a cabo
la remodelación más grande de la historia del Wellington. Todo el hotel tiene una influencia original de decoración francesa de finales del siglo XIX que se ha respetado en todas las zonas volviendo a la decoración original
de los años 50.

¿Televisores con inteligencia cognitiva?
Sony Europa ha anunciado los nuevos televisores Bravia
con inteligencia cognitiva, que integran el procesador XR
para reproducir la forma en que ven y escuchan los seres
humanos y proporcionar una experiencia inmersiva. Los televisores de la nueva gama Bravia XR emplean un método
de procesamiento diseñado para replicar la forma en que
vemos y escuchamos los seres humanos, es decir, “cuando miramos a los objetos, enfocamos de forma inconsciente algunos puntos concretos”, apuntan desde la compañía.
En resumen, el procesador cognitivo XR, equipado con
inteligencia cognitiva, divide la pantalla en múltiples zonas
y detecta dónde está el punto focal en la imagen.
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Plaça Independència 18, 1-3,
17001, Girona
Tel.: 972 209 189
promero@gnahs.com
www.gnahotelsolutions.com

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

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.

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

Calle Joaquín Bau, 2.Primera Planta. 28036 Madrid
Tel.: 915 472 049
spain@bookassist.com
www.bookassist.com

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

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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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

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.

Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Telf: 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

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

Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de máquinas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de historia que aúna tradición e 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, Futurmat y Visacrem 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 permite a la marca controlar todo el proceso y crecer internacionalmente, estando presentes en más de 90 países.
Líderes de mercado en la fabricación de máquinas tradicionales y sus accesorios
para uso profesional destinados a la elaboración de café espresso de alta calidad: máquinas de café espresso, molinos y accesorios.

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.

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

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

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.

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.
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.

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

Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

OpenRoom ofrece a hoteles y cadenas hoteleras tecnología, servicios y talento
para aumentar sus ventas y rentabilidad: Motor de Reservas (máxima conversión), su
innovador diseño y su tiempo de respuesta increíblemente rápido, son dos de los
elementos clave para conseguir aumentar las ventas en la web del hotel; SmartGateway (control total), permite controlar la distribución en más de 200 agencias online (Booking, Expedia…) desde el propio motor de reservas, reduciendo al máximo el tiempo destinado a cambiar precios y/o ajustar el cupos; eBookings (directo
al PMS), integrado con los principales PMS para descargar automáticamente las reservas generadas en el motor de reservas, en las agencias online y en los principales tour operadores (TUI, Thomas Cook…). Otros servicios son: Revenue Management, Distribución Online, Marketing Online, Consultoría estratégica, Diseño Web,
App intrastay y e-banking.

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.
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C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 244 471
info@robotbas.com
www.robotbas.com

Waterfront, Hammersmith Embankment, Manbre Road,
London W6 9RU UK
Tel.: (+34) 932 201 590
info@siteminder.com
www.siteminder.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.

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.

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).

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.
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Jordi Vilagut,
nombrado nuevo delegado
de Peldaño en Cataluña
Peldaño ha nombrado a Jordi Vilagut como
delegado en Cataluña para reforzar su
presencia en esta zona de gran relevancia
para gran parte de las áreas profesionales en
las que opera la compañía.
“El conocimiento y experiencia de Jordi en
Peldaño le permitirá representarnos ante
organismos oficiales, autoridades, partners,
colaboradores y otros players de los sectores
en los que operamos en un territorio tan
importante para la compañía como es
Cataluña”, comenta Ignacio Rojas, presidente
de Peldaño.

«Su conocimiento y
experiencia le permitirán
representarnos ante
organismos oficiales,
autoridades y partners»
Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

Jordi Vilagut se incorporó en Peldaño en
el año 2015, tras la adquisición del medio
Diffusion Sport por parte de la compañía.
Desde entonces dirige el Área de Deporte de
Peldaño, cargo en el que seguirá además de
su reciente nombramiento como delegado
en la zona de Cataluña.
Barcelona es la sede de Plataforma de
Negocio, evento profesional organizado
desde 2013 por Peldaño.
Cataluña es un territorio crucial para sectores
profesionales como el hotelero, el hostelero o
el de la seguridad, en los que Peldaño cuenta
con décadas de presencia y experiencia a sus
espaldas.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Apostamos por territorios
cruciales para nuestros clientes
No existe pandemia que nos haga olvidar la importancia de una
buena representación territorial.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

倀愀爀愀 琀甀猀 栀甀猀瀀攀搀攀猀 攀氀 挀漀渀昀漀爀琀⸀
倀愀爀愀 琀椀 氀愀 琀爀愀渀焀甀椀氀椀搀愀搀⸀

䌀 漀 渀 嘀愀礀漀 椀 氀 琀 椀 攀 渀 攀 猀 氀 愀 洀 攀 樀 漀 爀 氀 攀 渀 挀攀 爀  愀 搀 攀 栀 漀 琀攀 氀 樀 甀 渀 琀漀
挀漀 渀 氀 愀 挀漀 渀 昀 椀 愀 渀 稀 愀 礀 攀 氀 猀 攀 爀 瘀 椀 挀 椀 漀 搀 攀 甀 渀 愀 洀 愀 爀挀 愀 氀  搀 攀 爀 㨀
最 爀愀 渀 挀 愀 瀀 愀 挀 椀 搀 愀 搀 搀 攀 瀀 爀漀 搀 甀 挀挀 椀  渀 Ⰰ 猀 攀 最 甀 爀 椀 搀 愀 搀 攀 渀 琀 甀 猀
瀀 攀 搀 椀 搀 漀 猀 Ⰰ 瀀 爀攀 挀 椀 猀 椀  渀 攀 渀 氀 漀 猀 琀 椀 攀 洀 瀀 漀 猀 搀 攀 攀 渀 琀 爀攀 最 愀 Ⰰ
昀 氀 攀砀 椀 戀 椀 氀 椀 搀 愀 搀 Ⰰ 洀  砀 椀 洀 愀 最 愀 爀愀 渀 琀  愀 ☠ 瀀 漀 爀 愀 氀 最 漀 猀 漀 洀 漀 猀
甀 渀 愀 搀 攀 氀 愀 猀 洀 愀 爀挀 愀 猀 洀  猀 爀攀 挀漀 渀 漀 挀 椀 搀 愀 猀 搀 攀 氀 洀 攀 爀挀 愀 搀 漀⸀
䈀䤀䔀一嘀䔀一䤀䐀伀 䄀 䰀䄀 吀刀䄀一儀唀䤀䰀䤀䐀䄀䐀 嘀䄀夀伀䤀䰀

眀眀眀⸀瘀愀礀漀椀氀琀攀砀琀椀氀⸀攀猀

