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EEsperanza y mucho ánimo. Estas son, sin duda, las dos palabras que más se escu-
chan en el sector turístico y hotelero de cara a las próximas semanas. Fitur va a marcar 
el punto de inflexión de una recuperación que, si bien se prevé más en forma de U que 
de V, se espera como agua de mayo. Estamos ya un poco agotados de hablar de resi-
liencia. Y es que el sector ha demostrado con creces su capacidad de aguante y cons-
tancia, pero ya no es suficiente. Ahora lo que hace falta es que se vacune a toda la po-
blación a marchas forzadas y que volvamos a la normalidad cuanto antes. 

El motor de la economía española necesita retomar fuerza. Sabemos que la tempo-
rada estival va a estar alejada aún de las cifras previas a la crisis sanitaria, pero el sec-
tor espera mejores resultados que en 2020 gracias a ese importante avance en la vacu-
nación. Según las primeras previsiones, este verano se espera la llegada de un 30-40% 
de turistas extranjeros respecto a los datos récords de 2019. Esto supondría la llegada 
aproximada de 9 o 10 millones de turistas, una cifra todavía insuficiente, pero sí espe-
ranzadora. 

Aun así, el sector turístico también está debatiendo en estos momentos sobre qué 
tipo de turismo queremos recibir a partir de ahora. ¿Queremos volver a colapsar nues-
tras playas y destinos urbanos? ¿Necesitamos volver a los números previos a la crisis y 
superar los 80 millones de turistas? Cada vez son más voces las que se alzan en contra. 
Esas voces señalan que necesitamos dirigirnos a un turismo más rentable y sustentar 
este nuevo crecimiento en pilares como la sostenibilidad y la digitalización. 

España tiene todo lo necesario para emprender un camino que nos guíe hacia un 
turismo de mayor gasto en destino. Tenemos profesionales con talento y experiencia, 
productos turísticos destacables, un patrimonio cultural envidiable y una naturaleza ri-
ca y diversa. Todo esto, sumado a nuestro reconocimiento internacional, nos ayudará 
a reconstruir el sector desde la base, apostando por destinos social, medioambiental y 
económicamente sostenibles. 

No podemos olvidar que antes de la llegada de esta crisis, el sector turístico español 
se hallaba en pleno proceso de reconversión gracias a un compromiso con la ONU en 
donde se comprometí a buscar un modelo más sostenible y con mejor incidencia en 
la población local y contra la desigualdad. No podemos caer en el error de olvidarnos 
ahora de todo aquel proceso de cambio. Y menos ahora que la pandemia ha acelerado 
la transformación, tanto digital como conceptual, pues el turista ya no está a gusto en 
destinos masificados, sino que busca lugares donde disfrutar de un mayor bienestar.

Sin duda, ese es el camino, pero mientras todo esto llega, las administraciones pú-
blicas deben estar a la altura de las circunstancias y hacer todo lo posible para mante-
ner a flote a un sector que está muy tocado, pero no hundido.  Nosotros, desde nues-
tro rincón, haremos lo propio y analizaremos todas estas tendencias emergentes. Lo 
haremos desde TH Leaders, el nuevo formato de ponencias y debates online que he-
mos diseñado a consecuencia de esta crisis, y también con Plataforma de Negocio, el 
evento de Peldaño que incluye a TecnoHotel Forum, y que este año vuelve en un for-
mato presencial en el CCIB de Barcelona los días 20 y 21 de octubre. ¡Empezamos a ca-
lentar motores! n
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FRANCISCO GARCÍA CUENCA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO (ITH)

«Las tecnologías contactless 
son compatibles con una 
mejor experiencia del cliente»

El pasado mes de marzo, Francisco Javier Gar-
cía Cuenca sustituyó a Joan Molas como 
presidente del Instituto Tecnológico Hotele-

ro (ITH). García Cuenca se muestra ilusionado con presidir "el 
centro de innovación de referencia de la industria española", 
como él mismo señala. "Trabajar con un equipo de alto rendi-
miento y de altas capacidades como el que lidera Álvaro Ca-
rrillo es una oportunidad que a alguien que le gusta la tecno-
logía, la innovación y la sostenibilidad no puede permitirse 
dejar pasar". Y sobre todo en un momento donde la mayor 
crisis de la historia confluye con la llegada de los fondos Next 
Generation, que serán determinantes para que las empresas 
turísticas salgan reforzadas de esta pesadilla. 

—En los últimos meses, hemos vivido una revolu-
ción tecnológica. ¿Cree que los hoteles han sabido 
adaptarse? 

—La pandemia ha acelerado la digitalización de la cade-
na de valor de nuestro sector y, en general, de todos los sec-
tores. La industria hotelera española siempre ha demostra-
do estar a la altura de los retos que se le exigen y no podía 
en este caso ser menos. Especialmente las empresas más 
competitivas han aprovechado estos momentos en los que 
el día a día nos ha dado un largo paréntesis para hacer los 
deberes. Esto debería hacer reflexionar al resto de empre-

sas y a las administraciones que no podemos dejar a nadie 
atrás y que debemos crear proyectos tractores para el sec-
tor turístico que permitan mantener la competitividad tu-
rística de España. 

Muchos países desean la posición que España ocupa ac-
tualmente gracias a un gran esfuerzo de los actores secto-
riales, pero la lucha por no perder posiciones va a ser du-
ra. Tenemos a Turquía, Grecia y Croacia, rivales directos de 
España, priorizando la vacunación de los profesionales del 
sector turístico por ser personal de primera línea y demos-
trando con inteligencia que saben que no pueden ni deben 
perder otro verano más. La pujanza estratégica de nuestros 
rivales y nuestro inmovilismo está haciendo perder compe-
titividad a España, lo que sin duda se traducirá en menos 
empleos, más colas del hambre y menos ingresos para las 
administraciones públicas. 

—Aun así, todavía queda mucho camino por reco-
rrer, ¿cuáles cree que son los principales retos que de-
be afrontar el sector hotelero en el corto-medio plazo?

—El mayor reto, en mi opinión, no es una tecnología en 
concreto o un proyecto puntual. Debemos aprender a coo-
perar e incentivar la coopetición. Se ha demostrado que nin-
guno de los actores públicos o privados cuando han actua-
do por su cuenta ha sido capaz de encontrar el éxito. Las 
administraciones de diferentes signos políticos deben ser 
capaces de coordinarse entre ellas. Las empresas deben co-
laborar compartiendo información de forma anónima y sin 
alterar la competencia, cooperando para acometer proyec-
tos juntos donde no es eficiente hacerlo de forma separada 
y, sobre todo, es el momento de que llegue la colaboración 

Desde el pasado mes de marzo, Francisco 
Javier García Cuesta preside el ITH, una 
institución que desde hace 16 años es uno de 
los principales actores en la transformación 
digital del sector hotelero, apostando por la 
innovación, la tecnología y la sostenibilidad.

David Val Palao
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«La pujanza estratégica de nuestros 
rivales y nuestro inmovilismo está 
haciendo perder competitividad  

a España»
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público-privada a la promoción turística, a los destinos in-
teligentes, a la economía circular y, en general, a todos los 
proyectos relevantes. 

La humanidad ha demostrado que cuando está al bor-
de del precipicio es capaz de afrontar y hacer cosas que an-
tes eran impensables y estamos en un momento histórico 
donde vamos a tener que cooperar como no lo habíamos 
hecho antes si queremos salir más fuertes de esta tragedia. 

El ITH aspira a convertirse en el hub de la inteligencia 
competitiva de la industria del alojamiento en España. De-
bemos de ser capaces de proporcionar la información en 
tiempo real a los diferentes responsables de las empresas 
que les permitan saber qué decisiones deben de tomar en 
su revenue o en marketing y si lo están haciendo bien en 
eficiencia energética o RR.HH. para ayudarles a la hora de 
establecer sus estrategias. En este sentido, proyectos como 
Biontrend, que está desarrollando Hosbec, o la plataforma 
de inteligencia de destinos que está desarrollando Segittur, 
deben converger y escalarse a nivel nacional para prestar 
un servicio de alto valor a todos los integrantes de la cade-
na de valor del turismo. 

—En este número hablamos de cómo liderar la re-
cuperación. ¿Qué debe tener todo hotel en mente en 
cuanto a estrategias y herramientas tecnológicas pa-
ra no quedarse rezagado? 

—La experiencia del cliente y la eficiencia deben ser, en 
mi opinión, el foco de la estrategia y del esfuerzo en moder-
nización tecnológica. Los responsables de los hoteles debe-
mos de estar continuamente preguntándonos cuáles son 
los deseos, las aspiraciones, las motivaciones que nuestro 
target quiere y cómo podemos solucionarlas de una forma 
atractiva y diferenciada que sea capaz de constituir una ven-
taja competitiva sostenible. Cualquier modernización tec-
nológica debe de ayudar a conseguir este propósito, bien 
porque es capaz de liberar tiempo o recursos usados en ta-

reas de bajo valor añadido que nos distraen del foco, o bien 
porque son claves en el trabajo de alcanzar nuestra meta. 

Herramientas de gestión como Design Thinking, Lean 
Canvas o Agile deben estar en el día a día de nuestras or-
ganizaciones. Hoy en día es más fácil que nunca conocer las 

aspiraciones y los deseos del cliente. Ese tesoro que resulta-
ba escondido, hoy tiene un mapa para encontrarlo en las re-
des sociales donde medir con likes, engagement... qué tipo 
de experiencias están buscando los consumidores. 

—Gran parte de la planta hotelera que dirige está 
en Benidorm. Este es uno de los destinos llamados a 

"transformarse" digitalmente para atraer a otro tipo de 
turismo. ¿Cómo cree que debería ser esa transforma-
ción para culminar con éxito? 

—Me siento muy contento con el trabajo que está ha-
ciendo Benidorm. La ciudad está viviendo una transforma-
ción espectacular haciéndose más agradable para el turis-
ta. Se han peatonalizado 10 kilómetros nuevos de calles. Se 
ha fomentado el uso de la bicicleta y del transporte soste-
nible con 114 kilómetros de carril bici. Hoy te puedes des-
plazar con bicicleta por toda la ciudad. Se han puesto nu-
merosos puestos de carga para vehículos eléctricos. Se ha 
protegido el 61% del suelo de la ciudad. Su oferta hotelera 
no para de modernizarse, prueba de ellos es que hay pro-
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«La touroperación es muy positiva si 
está debidamente compensada con 

otras formas de comercializar, pero es 
muy dañina cuando es excluyente»
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yectos de inversión por valor de más de 100 millones a pe-
sar de la crisis.  Ha sido el primer destino turístico inteligen-
te certificado con la norma UNE 178501. 

Benidorm está claramente mejorando su escena urbana 
con importantes inversiones como la Avenida del Medite-
rráneo. También es muy destacable la colaboración públi-
co-privada de la ciudad que realiza Visit Benidorm. Sin du-
da, Benidorm está recuperando claramente la vanguardia 
en cuanto a destino turístico con dos de las mejores playas 
urbanas del mundo, con parques naturales hoy más acce-
sibles y con un urbanismo que le permite maximizar su efi-
ciencia y sostenibilidad, reconocido por todos los expertos 
gracias a su modelo de ciudad compacta. 

Las exposiciones de arte, haciendo de la ciudad un mu-
seo al aire libre, la búsqueda de nuevos iconos con un dise-
ño diferencial en su trasporte público junto a la moderniza-
ción de su comercio o de su hostelería creo que deben ser 
los siguientes pasos para terminar de redondear una trans-
formación exitosa. 

—En este tipo de destinos de sol y playa, ¿están los 
hoteles muy acostumbrados a que la touroperación los 
llene año tras año?

—Gracias a la extraordinaria conectividad del aeropuer-
to de Alicante y a la facilidad de acceso por carretera de los 
mercados nacionales, la dependencia de la touroperación 
en Benidorm es un valor a la baja. Los hoteles son cada vez 
más independientes y son capaces de comercializar a los 
precios que el mercado les acepta y no al que les impone 
un operador. Hoy, incluso, prácticamente todos los touro-
peradores tienen conexiones a los channel manager de los 
hoteles y comercializan tarifas dinámicas. Se ha avanzado 
mucho en este sentido. Algunos hoteles, además, han em-
pezado a vender paquetes de vacaciones en sus webs con 
acuerdos con agencias de marca blanca. Creo que es un 
modelo que deben de seguir muchos destinos con excesi-
vo peso de la touroperación. 

Este modelo de distribución es muy positivo si está de-
bidamente compensado con otras formas de comercializar, 
pero es muy dañino cuando es excluyente. Creo que es una 
prioridad para todos los hoteleros equilibrar su distribución 
y ser realmente los dueños de su establecimiento. 

—La pandemia ha impulsado sobre todo las tecnolo-
gías contactless en un sector donde prima la atención 
al cliente. ¿Es compatible el uso de tecnologías disrup-
tivas con una buena experiencia de cliente? 

—Las tecnologías contactless permiten eliminar muchos 
procesos burocráticos que no añaden valor y también ayu-
dan a mejorar la seguridad frente al Covid para el cliente. La 
relación con ellos debe concentrarse en los momentos de la 
verdad donde realmente el cliente puede obtener una ex-
periencia de calidad. No tiene sentido hacer que el hués-
ped pase tiempo en el mostrador de recepción haciendo 
trámites administrativos para su check-in o check-out y sí 
que lo tiene una interacción en la que un empleado bien 
formado del establecimiento pueda explicar las alternativas 
de cocktails especiales con sus respectivos story-telling. Por 
lo que, las tecnologías contactless son perfectamente com-
patibles con una mejor experiencia del cliente. Lo que ne-
cesitamos es un buen proceso de diseño de experiencias 
realmente atractivas y de calidad.  

—¿Cuál de estas tecnologías cree que sobrevivirá y 
a cuál le augura un futuro incierto cuando volvamos a 
la 'normalidad'? 

—Personalmente, creo que la mayoría de esta tecnología 
ha venido para quedarse. Ahora bien, esto es solo la pun-
ta del iceberg. Vamos a vivir el proceso de disrupción más 
importante de la historia. La confluencia de los desarrollos 
en los campos de la inteligencia artificial, la robótica, el big 
data, IoT o blockchain van a provocar transformaciones y 
oportunidades inéditas en nuestro sector y en general pa-
ra toda la sociedad. 

Desde el ITH estaremos muy atentos para aprovechar-
las en favor del sector del alojamiento turístico de España 
y esperamos seguir siendo una pieza clave en su difusión y 
adopción en las empresas turísticas. 

—Por último, parece que en las próximas semanas 
se va a imponer el pasaporte sanitario para viajar con 
seguridad, sin embargo, hay voces que lo catalogan co-
mo discriminatorio al no haber todavía un libre acceso 
a la vacuna. ¿Qué opina al respecto? 

—El pasaporte sanitario es la única vía para recuperar 
nuestra libertad en el corto plazo mientras la vacuna llega 
a toda la sociedad. Personalmente, no entiendo este deba-
te y no entiendo qué discriminación existe. La discrimina-
ción, ¿es envidia porque alguien ha podido salir de vacacio-
nes y tú no? Ninguna persona ni sociedad que se ha dejado 
llevar por esta emoción ha llegado a ningún sitio bueno. 

Las repercusiones por no implantar este pasaporte en 
términos humanos, al evitar los contagios y permitir la liber-
tad de movimientos de las personas de una forma contro-
lada; y económicos, al poder recuperar las empresas y a los 
trabajadores de los ERTEs, son tan grandes e importantes 
que no ponerlo en marcha sería una grave negligencia por 
parte de los organismos públicos. Sí que hemos notado, en 
general en Europa, una baja adopción de la tecnología para 
luchar contra la pandemia, especialmente en el rastreo de 
contactos, que ha hecho que nuestras cifras sean mucho 
peores que las de Asia y Oceanía con el consiguiente dra-
ma humano y económico. No volvamos a repetir el mismo 
error con el pasaporte sanitario. n

10

«Las repercusiones humanas y 
económicas son tantas, que no poner 

en marcha el pasaporte sanitario 
sería una grave negligencia por parte 

de los organismos públicos»



Hotusa Exp I ora 
VII Foro de Innovación Turística 

LJ 18 de mayo de 2021 'e) Eurostars Madrid Tower 5* 

http://www.forohotusaexplora.com/


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

DIEGO CALVO, CEO DE CONCEPT HOTEL GROUP

«Hay que encontrar lo que  
te hace diferente, potenciarlo  
y ofrecérselo al cliente»

En marzo de este año, Concept Hotel Group 
recibió el premio Design & Experience en los 
Horeca New Business Model Awards 2021. Es-

te premio viene a reconocer el trabajo, liderazgo y transforma-
ción de aquellas empresas que apuestan por la innovación en 
el sector hostelero. En menos de diez años, esta cadena lide-
rada por Diego Calvo se ha convertido en todo un referente 
de diseño disruptivo y color, ya no solo en Ibiza, sino en toda 
España. De hecho, en esta entrevista anuncia que muy pron-
to darán el salto a la península y lo harán en ciudades como 
Madrid o Barcelona. 

—Concept Hotel Group se hace grande en el sector 
hotelero. ¿Esperabas tanto éxito cuando arrancaste es-
te negocio hace aún menos de diez años?

—La verdad es que siempre soñé con hacer algo como 
lo que estamos haciendo en Concept: hoteles con alma, 
con un diseño cuidado al detalle y con un concepto dife-
rente, que rompiera moldes. Pero sobre todo quería hacer 
algo divertido, donde la gente disfrutase. Creo que lo he-
mos conseguido y ese es el mayor éxito que podía esperar. 

—¿Qué aporta una cadena como Concept Hotel a 
una isla como Ibiza? ¿Has pensado trasladar el mode-
lo fuera de la isla?

—Creo que aportamos el toque de color (risas). Pensamos 
tanto en el cliente que se aloja con nosotros como en el lo-
cal; tenemos una agenda cultural pensada para todo aquel 
que se quiera acercar a una exposición de arte o nuestro ci-
clo de conciertos en directo, entre muchas otras opciones. 
El cliente de fuera del hotel es importante y nos centramos 
mucho en generar un contenido cultural atractivo. En cuan-
to a salir de la isla, te puedo adelantar que tenemos ya de-
sarrollada una marca de ciudad; se llamará Mítico y pronto 
aterrizará en ciudades como Madrid o Barcelona.

—¿Es el momento de apostar por hoteles concep-
tuales, personalizados y lejos de la estandarización?

Concept Hotel Group cuenta ya con siete 
hoteles en Ibiza y tiene la intención de seguir 
creciendo incluso fuera de la isla. Para Diego 
Calvo, ideólogo de estos hoteles conceptuales, 
el objetivo es que el huésped se olvide de 
dónde está y que viva una película para volver 
a casa con una historia que contar. 

David Val Palao
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—En mi opinión, siempre hay que aportar un valor extra. 
Hay que encontrar eso que te hace diferente, potenciarlo al 
máximo y ofrecérselo al cliente. Hay que poner ADN y pa-
sión en los productos,  porque si no... se quedan en eso. Na-
die recuerda un simple producto: la gente recuerda las expe-
riencias y los elementos diferenciadores que se encuentran 
durante la estancia.

—Esta cadena está muy vinculada a las artes: la mú-
sica y el cine, principalmente. ¿Son buenos reclamos 
para llegar al público? 

—El cine y la música son dos de mis grandes pasiones y 
tenían que estar entre los pilares de Concept. Crecemos de 
la mano de esas películas que nos marcaron, de esas can-

ciones que te transportan a un lugar o a una persona. No 
se me ocurre mejor reclamo que llegar al cliente a través de 
la enciclopedia de emociones más grande que existe (risas). 
Nuestros hoteles quieren ser la película que nunca te cansas 
de ver; la canción que no quieres dejar de escuchar.

—¿Cómo preparas o diseñas el nacimiento de un 
nuevo hotel? ¿Primero hay que escribir una historia y 
a partir de ahí ir a ver al arquitecto, al diseñador y al 
interiorista?

—Desde que tenemos una idea hasta que se materializa, 
pasamos por la elaboración de un briefing conceptual muy 
extenso donde se describe todo al detalle. Después se lo 
trasladamos por un lado a nuestro estudio de interiorismo 
de cabecera, Ilmio Design, y por otro al estudio Marcos To-
rres, y ellos se encargan de hacerlo realidad. Yo me implico 
mucho en los detalles, tanto conceptuales como de interio-
rismo, y trabajamos codo con codo para que el resultado 
sea exactamente el que tenemos en la cabeza.

—¿Está destinado Concept Hotel a viajeros más jó-
venes o hay guiños a todo tipo de segmentos?

—Creo que Concept es para todo tipo de adultos. Tene-
mos público joven, pero también hay un segmento más ma-
yor que fideliza y siempre repite con nosotros. No estamos 
centrados en un público concreto, pero sí nos gusta dirigir-
nos al cliente en su mayoría cosmopolita que le interesa la 
música, la moda, el arte, el cine o el diseño y que se deja lle-
var y disfruta al máximo de la experiencia.

—Intuyo que la mayoría de los viajeros que llegan a 
vuestros hoteles ya os conoce de antemano. ¿Qué es-

trategias lleváis a cabo para que os conozcan y elijan 
por encima de la competencia?

—Nos suelen buscar por nombre de hotel y eso es muy 
positivo porque ya indica el posicionamiento de la marca. 
La diferenciación es nuestra máxima y eso es lo que ofre-
cemos: Un estudio de tatus, un concierto de rock al aire li-
bre, una exposición de arte, una boda express en una capi-
lla... Locuras, básicamente.

—Vuestra presencia online es muy activa. Además, 
hacéis mucho más que hablar de vuestros hoteles... 

—La verdad que somos proactivos en online. Acabamos 
de lanzar unas webs nuevas que se asemejan más a la de 
una marca de moda que a la web de un grupo hotelero. Ca-
da viernes lanzamos un boletín que se divide en tres sec-
ciones: el 'Stories we tell', donde contamos historias de las 
cosas que nos apasionan: un día puede salir un artículo de 
un ilustrador, otro de un documental y otro de una ban-
da, es una sección cero corporativa; el 'Make it great', que 
son paquetes cachondos que ofrecemos para llevar la ex-
periencia de la estancia a otro nivel ya sea con un tour en 
Mustang, una boda en una capilla o una juerga en nuestra 
play room entre muchas otras opciones; y la tercera sección 
es 'Playtime', donde informamos de los eventos de nuestra 
agenda cultural. 

—¿Pesa más la reserva directa en Concept Hotel que 
la que llega a través de otras u otros intermediarios? 

—Cada año crecemos en cuota de mercado en cuanto 
a volumen de venta directa frente a intermediarios. Toda-
vía falta mucho recorrido pero estamos en el camino para 
hacerlo. Se trata sobre todo de hacer marca. n

«Cada año crecemos en cuota  
de mercado en cuanto a volumen  

de venta directa frente  
a intermediarios. Se trata  

sobre todo de hacer marca»
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Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group

El salvavidas del turismo: 
vacunas + digitalización + 
seguridad sanitaria

En primer lugar, quiero 
recordar algo funda-
mental: el turismo es 

todo. Tenemos que poner en valor, de 
nuevo, lo que está haciendo nuestro 
sector que, por encima de todo y a pe-
sar de esta crisis sanitaria, ha demos-
trado ser transversal a todos los sec-
tores. Una vez más, ha quedado claro 
que somos un sector fuerte, cohesio-
nado y que somos uno de los princi-
pales motores de España. 

Estamos ante una situación sin pre-
cedentes, pero ya hemos superado 
otros momentos difíciles y sabemos 
que juntos saldremos reforzados. En 
este sentido, estamos muy agradeci-
dos con las ayudas y los fondos euro-
peos, pero necesitamos que lleguen 
ya. No podemos esperar hasta verano, 
la industria lo necesita ahora. 

Es muy simple: las ayudas directas 
y la vacunación masiva son nuestro 
salvavidas. Pero no solo de los hote-
les, sino de todo el tejido empresarial 
que ofrece un servicio a aquellos turis-
tas que valoran su experiencia por en-
cima de todo. Estoy hablando de los 
teatros, los restaurantes, los bares, los 
museos, los artesanos, los comercian-
tes… Todos ellos han hecho posible 

que España sea uno de los destinos 
más atractivos del mundo. Tenemos 
que promocionar más nuestro valor 
diferencial: nuestra oferta gastronómi-
ca, cultural, artesana… Volver a recu-
perar la Marca España.

+ vacunas: + reservas

El aumento en el ritmo de vacuna-
ción a nivel mundial ha supuesto en 
paralelo un incremento de reservas de 
cara al verano, lo que es una noticia 
esperanzadora y demuestra que las 
personas quieren viajar. Por ello, de-
bemos ofrecerles seguridad sanita-
ria. Más allá de todas las medidas que 
aprueben en las próximas semanas 

los gobiernos estatales y las autorida-
des locales, nosotros debemos ofre-
cer ese plus de seguridad que ahora 
los clientes valoran y demandan. En 
este sentido, nosotros fuimos pione-
ros en ofrecer test de antígenos gra-
tuitos a todos los clientes que se alo-
jan con nosotros, en el momento de 
realizar el check-in o en sus lugares de 
origen antes de viajar. 

Además, en esta nueva etapa, la di-
gitalización será parte fundamental de 
nuestro futuro. Siempre se habla de 
que es la asignatura pendiente, pero 
no estoy de acuerdo. De nuevo, creo 
que nos vendemos muy mal porque 
en realidad el sector del turismo es-
tá muy digitalizado. Hasta el estable-
cimiento más pequeño ha hecho un 
esfuerzo por adaptarse a esta nueva 
realidad y hace, por ejemplo, Revenue 
Management. 

En este sentido, debemos recordar 
que el turismo siempre se ha adapta-
do muy bien a todos los avances tec-
nológicos que han ido apareciendo. 
Por ejemplo, cuando surgieron las 
nuevas plataformas, muchos aboga-
ban por el fin de la venta directa y no 
ha sido el caso. Somos uno de los sec-
tores más innovadores y ahora debe-
mos aprovechar este tirón para ser re-
ferentes mundiales. Por ello, debemos 
encontrar nuevas herramientas y pro-
cesos de gestión basados en la tecno-
logía que nos permitan mejorar la ex-
periencia del cliente. De este modo, la 
escucha es y será clave para diferen-
ciarnos: no solo la escucha previa si-
no la escucha post-visita, para obtener 
la información necesaria para mejorar 
nuestra oferta y así fidelizar al turista 
de calidad. 

Las ayudas directas y la vacunación masiva son nuestro salva-
vidas. Pero no solo de los hoteles, sino de todo el tejido empre-
sarial que ofrece un servicio a aquellos turistas que valoran su 
experiencia por encima de todo: teatros, restaurantes, bares, 
museos, artesanos… Todos ellos han hecho posible que España 
sea uno de los destinos más atractivos del mundo.

«Tenemos que  
promocionar más  

nuestro valor diferen-
cial: nuestra oferta 

gastronómica,  
cultural, artesana… 
Volver a recuperar  
la Marca España»
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Sin embargo, no solo el turismo 
debe estar digitalizado, sino que tie-
ne que estarlo todo nuestro entorno. 
No basta con digitalizar un “pedazo”, 
todo tiene que avanzar de forma pa-
ralela. Por ejemplo, de nada sirve te-
ner un aire acondicionado de última 
generación en mi casa, si mis venta-
nas están rotas y mis puertas no cie-
rran bien. Es, de nuevo, un claro ejem-
plo de que debemos trabajar unidos. 

Transformación digital y factor 
humano

Toda esta transformación digital 
está incompleta sin el factor humano. 
Ya sabéis que soy un gran defensor de 
la tecnología, pero sin perder el tra-
to humano, esa ha sido y siempre se-
rá la base de Room Mate Hotels. Por 
eso, hay que apostar por el talento y 
por nuestro cliente interno, en mi ca-
so, mis roomies. Son ellos los que mar-

can la diferencia y los que, con peque-
ños detalles, hacen de las experiencias 
de nuestros clientes unas experiencias 
únicas y que quieren repetir. 

Por eso, pienso en las siguientes 
generaciones, en todos aquellos jó-
venes que serán los futuros profesio-
nales del turismo. Debemos cambiar 
el modelo educativo de nuestro país 
y fijarnos en otros modelos como el 
de Estados Unidos, en el que se coor-
dina el sector privado con las universi-
dades. Nosotros, como sector privado, 

debemos tomar nota y trabajar mano 
a mano con las magníficas universida-
des de nuestro país, para darles a los 
estudiantes las herramientas necesa-
rias para convertirse en los profesio-
nales que el turismo necesita. Porque 
ellos son, y de ellos dependerá, el fu-
turo de nuestro sector. 

La fórmula es sencilla: vacunas + di-
gitalización + seguridad sanitaria. Va-
mos por el buen camino. n

«Debemos cambiar  
el modelo educativo  

de nuestro país  
y fijarnos en otros  

modelos como el de  
Estados Unidos,  

en el que se coordina  
el sector privado  

con las universidades» SOBRE EL AUTOR

Kike Sarasola, presidente y funda-
dor de Room Mate Group, grupo que 
aglutina hoteles y apartamentos tu-
rísticos en diferentes países.
room-matehotels.com
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Room Mate Olivia, el nuevo hotel de la ca-
dena Room Mate Group que la compañía 
abrirá en Mallorca este verano.
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amaya lacambra, Directora Estrategia Comercial y Revenue Management en vincci hoteles

Los seis 'must' del Revenue 
en tiempos de pospandemia

Entre los muchos pro-
fesionales y expertos 
que analizan y opi-

nan sobre las distintas perspectivas 
que se nos presentan a partir de aho-
ra en el sector hotelero, hay un grado 
de consenso importante: estamos an-
te uno de los mayores desafíos que se 
nos han presentado desde hace mu-
chos años. Si algo es evidente es que 
se avecinan grandes retos y desafíos 
a nivel comercial y de Revenue Man-
agement. El Covid-19, además de una 
pandemia, ha sido un acelerador de 
tendencias que nos va a obligar a ser 
mucho más disruptivos y creativos 
para adaptarnos a los nuevos tiem-
pos. Desequilibrios en la oferta y la 
demanda, nuevos patrones de con-
sumo y cambios en los principales 
actores de la distribución son solo al-
gunas de las cuestiones que hacen 
que los próximos meses e incluso 
años, tengamos que ser muy ágiles y 
flexibles a la hora de poner en mar-
cha nuestras estrategias. Si antes de la 
pandemia era importante la correcta 
aplicación de políticas para gestion-
ar el ingreso, ahora se considera clave.

Entre otros muchos aspectos que 
irán apareciendo, en este momento 

hay unos determinados “must” que 
son pilares fundamentales en la co-
mercialización de nuestros hoteles.

1. Maximización de visibilidad

En tanto en cuanto todos los seg-
mentos y mercados van retomando 
sus operaciones y viajes, durante al-
gún tiempo vamos a encontrarnos an-
te una demanda muy contraída que 
nos va a obligar a buscar alternati-
vas para incrementar la demanda de 

nuestros hoteles. Trabajar en la visibi-
lidad en todas sus formas es clave pa-
ra diferenciar tu producto de la com-
petencia y ponerlo en valor. Conseguir 
que nuestro hotel tenga presencia en 
redes sociales, esté visible en el máxi-
mo de formatos de comercialización, 
posicionamientos preferentes en los 
principales partners, acciones de mar-
keting online y metabuscadores, son 
entre otras muchas, algunas acciones 
a desarrollar en tiempos pospandemia 
que nos diferenciará de forma radical 
con nuestra competencia.

2. Máxima Segmentación

Cuando hablamos de segmenta-
ción, no nos referimos solamente a 
la segmentación por motivo de viaje, 
sino por cualquier forma de división 
de los clientes que nos permita ana-
lizar los diferentes comportamientos 
de demanda, favoreciendo con ello el 
estudio y análisis de rentabilidad de 
cada uno de ellos. El entender lo que 
cada cliente aporta y ponerlo en va-
lor, nos ayudará a la optimización de 
los resultados del hotel y una correc-
ta gestión del cliente.

3. Adaptación a nuevos patrones de 
consumo

En los próximos meses van a ir 
apareciendo nuevas formas de viaje 
y usos de los hoteles. Saber detectar 
estos nuevos formatos de consumo 
y adaptar la operativa, las estrategias 
comerciales y de Revenue Manage-
ment para favorecer la atracción de 
estos clientes, se considera un factor 
diferencial necesario en la comerciali-
zación. Asimismo, a través de la comu-
nicación con el cliente, podemos lle-

Desequilibrios en la oferta y la demanda, nuevos patrones de 
consumo y cambios en los principales actores de la distribución 
son solo algunas de las cuestiones que hacen que los próximos 
meses e incluso años, tengamos que ser muy ágiles y flexibles 
a la hora de poner en marcha nuestras estrategias. ¿Sabemos 
cómo debemos afrontar todos estos cambios? 

«El entender lo que 
cada cliente aporta  
y ponerlo en valor,  
nos ayudará a la  

optimización de los  
resultados del hotel  

y a una correcta gestión  
del cliente»
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gar a inspirar en nuevos patrones de 
viaje que se conviertan en imprescin-
dibles para los viajeros.

4. Agilidad a la hora de implantar 
las estrategias

Promover un entorno ágil e inno-
vador que permita responder al entor-
no de manera rápida y adaptarse a la 
nueva realidad juega un papel funda-
mental a la hora de atraer los clientes 
más rentables a nuestro hotel. Cuando 
hablamos de agilidad, nos referimos a 
la habilidad de los hoteles a reaccionar 
y responder de una manera innovado-
ra y creativa ante los cambios, con el 
fin de generar beneficios mediante la 
rápida adaptación de su sistema al en-
torno.  Agilidad en el uso de los siste-
mas, en la relación con los clientes, en 
el lanzamiento de nuevas campañas, 
en la comunicación con los clientes… 
en definitiva, en todo lo que rodea el 

“customer journey” del cliente desde la 
planificación del viaje hasta el regre-
so del cliente a su lugar de residencia.

5. Big Data, Digitalización e 
hiperpersonalización

Cada vez más, se demanda ma-
yor atención, inspiración, experien-
cia y protagonismo en relación con el 
hotel a lo largo de todo el “customer 
journey”. El cliente actual espera que 
nos anticipemos a sus necesidades y 
le ofrezcamos aquello que desea. Para 
ello, la hipersegmentación nos permi-
te dar respuesta al cliente que busca 
una experiencia única. En este senti-
do, si siempre ha sido importante in-
crementar la venta directa, ahora co-
bra una mayor relevancia, ya que nos 
facilitará la información necesaria pa-

ra acceder a nuestros futuros huéspe-
des. Trabajar estrategias de optimiza-
ción y maximizar la venta directa nos 
ayudará a la atracción del cliente y su 
fidelización. 

6. Correcto ecosistema 
tecnológico

Si la tecnología es importante en el 
contexto actual, un correcto ecosiste-
ma tecnológico que rodee la relación 
con el cliente, Revenue Management 
y comercialización, es de prioridad ab-
soluta. Un ecosistema que gire y se in-
terconecte con el PMS nos ayudará a 
tomar decisiones rápidas y de mu-
cha relevancia para optimizar los re-
sultados. Estamos habituados a con-
tratar herramientas individualizadas 
y nos olvidamos de la importancia 
de crear un entorno donde todos los 
sistemas estén interconectados para 
que formen parte de una unidad. Es-
ta conexión de sistemas ayuda a la in-

teractuación de departamentos y a la 
unificación de criterios entre los distin-
tas partes de la organización. Conse-
guirlo nos permitirá sacar la máxima 
rentabilidad de cada una de las herra-
mientas. n

Hotel Vincci Capitol, uno de los más re-
presentativos de la cadena

SOBRE LA AUTORA

Amaya Lacambra es directora de Es-
trategia Comercial y Revenue Mana-
gement en Vincci Hoteles.
www.vinccihoteles.com
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Zuhairah Washington, SVP, Strategic Partners, Lodging and Vacation Rental, Expedia Group

Escuchar todas las voces: 
Cómo dar forma a un 
ecosistema de viajes mejor

Si bien el 2020 ha si-
do un año agitado, la 
buena noticia es que a 

medida que nos adentramos en la pri-
mavera, vemos como la luz brilla con 
fuerza al final del túnel para la may-
oría de los mercados de en Estados 
Unidos y Asia Pacífico, lo que sitúa a 
otras latitudes en el camino de sali-
da de esta experiencia, que dejaremos 
atrás con más sabiduría. Pero, antes de 
apresurarnos a volver a la normalidad, 
es importante tomarse un momento 
para reflexionar sobre lo que hemos 
aprendido sobre nuestra industria y 
sobre nosotros mismos durante este 
momento difícil. Con este fin, hemos 
escuchado con atención y hemos 
aprendido de nuestros socios, de los 
viajeros que compartimos, y de las vo-
ces colectivas del turismo, para estar 
preparados para satisfacer las necesi-
dades emergentes de los viajeros. Es-
tas son algunas de las lecciones que 
hemos aprendido:

Queremos viajar con nuevos 
estándares de seguridad

El comportamiento de los viaje-
ros ha sufrido un gran impacto, pe-
ro el deseo de viajar sigue siendo alto, 
siempre y cuando se adopten y comu-
niquen las medidas de seguridad que 

se toman. Por eso, queremos visibili-
zar estos nuevos estándares y proto-
colos de limpieza y seguridad con fil-
tros aplicables en todas nuestras líneas 
de negocio, e incluyendo notificacio-
nes sobre las restricciones a la movili-
dad en toda la experiencia de compra 
y en las fases iniciales de las reservas 
tanto de hoteles como de coches de 
alquiler.

Una nueva era para la flexibilidad

Poniendo el foco en satisfacer las 
nuevas necesidades de todos los via-
jeros, una de las lecciones más rele-

vantes que hemos aprendido es que 
es necesario ofrecer mayor flexibili-
dad. Según un estudio realizado por 
Vrbo sobre las tendencias turísticas 
emergentes, es más probable que 
ocho de cada 10 viajeros elijan una 
propiedad con una política de cance-
lación flexible, por eso nos hemos ase-
gurado de que el 70% de los planes 
de tarifas de alojamiento en los sitios 
de Expedia Group ahora sean reem-
bolsables. Estas innovaciones, junto a 
nuevos productos turísticos, brinda-
rán a los viajeros la confianza que ne-
cesitan y, en última instancia, impulsa-
rán la demanda.

La inclusión como norma

Cuando afirmamos que "todas las 
voces importan" asumimos el reto de 
escuchar y empoderar a diferentes 
grupos de viajeros como, por ejem-
plo, el segmento LGBTQIA. En cuanto 
los viajes se reactiven, los expertos de 
la industria creen que este segmen-
to será de los primeros en activarse; 
y también hemos aprendido que la 
oferta inclusiva es importante. El año 
pasado, lanzamos un microsite dirigi-
do específicamente a estos viajeros, 
donde agrupamos la oferta de aloja-
miento que cumplen con altos están-
dares de inclusión. Nos enorgullece 
trabajar en colaboración con los ho-
teles para crear este tipo de alianzas y 
ofrecer apoyo.

Innovar con tecnología simple

Los hoteles pequeños y alojamien-
tos independientes consideran que la 
complejidad es su mayor desafío en la 

Nuestra prioridad es seguir escuchando al sector para asegu-
rarnos de que los viajeros puedan recuperar la confianza y de 
que los alojamientos dispongan de todas las herramientas para 
reconstruir sus negocios y, juntos, reactivar nuestra industria.  

«El comportamiento de 
los viajeros ha sufrido 
un gran impacto, pero 
el deseo de viajar sigue 

siendo alto siempre  
y cuando se adopten  

y comuniquen las  
medidas de seguridad 

que se toman»
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adopción de tecnología. La tecnolo-
gía debe ayudar a los hoteleros a rea-
lizar las tareas de forma más rápida y, 
prácticamente, en cualquier momen-
to. Con este en mente, hemos sim-
plificado las herramientas de Partner 
Central para facilitar decisiones infor-
madas y ágiles; y hemos mejorado 
nuestro agente virtual, que emplea 
inteligencia artificial para dar sopor-
te a los alojamientos con preguntas o 
básicas, y que este año desarrollare-
mos aún más para incluir promocio-
nes, planes de tarifas e inventarios. 

Datos para anticipar la demanda

Los datos y la información serán 
cruciales para comprender de dónde 
provienen las bolsas de demanda, y 
para contribuir a resolver esta nece-
sidad, hemos creado nuevas herra-
mientas gratuitas de ciencia de datos 
con métricas predictivas que adelan-
tan hacia dónde se dirige su merca-
do, como Rev + Insights API, que per-
mite a socios que gestionan servicios 
de conectividad y otra oferta comple-
mentaria ofrecer información en tiem-
po real a los alojamientos para mejo-
rar la toma de decisiones.

Controlar el inventario mayorista

Controlar el inventario en un esce-
nario de distribución mayorista com-

plejo y fragmentado es un desafío 
continuo para los alojamientos. Nues-
tro Programa de Distribución Optimi-
zada, lanzado con Marriott en 2019, 
buscaba resolver esto, y sus resulta-
dos han cambiado las reglas del juego, 
reduciendo en un 80% los problemas 
de paridad de tarifas en las metabús-
quedas para hoteles de Marriott. Es-
ta solución está ahora disponible pa-
ra alojamientos de tamaño mediano 
y pequeño, lo que les permite acce-
der a nuevos segmentos de deman-
da B2B, a más de 100.000 agentes de 
viajes y más de 1.000 API que, combi-
nadas, llegan a millones de viajeros en 
todas partes del mundo.

Aprovechar las recesiones  
para mejorar

El turismo es una industria impul-
sada por personas. Nuestra propia 
existencia está intrínsecamente vincu-
lada con los trabajadores de la indus-
tria turística en todo el mundo. Cuan-
do nos percatamos del gran alcance 
de la pandemia, nos propusimos en-
contrar formas de ayudar a las perso-
nas a capear la tormenta. Con ese espí-
ritu creamos Expedia Group Academy, 
un programa educativo gratuito dise-
ñado para mejorar los conocimien-
tos y capacidades de los trabajado-
res afectados por la pandemia y de 
los gestores de los alojamientos pe-

queños y medianos. Casi 2.000 perso-
nas se inscribieron a los módulos de 
aprendizaje el pasado año, y el pro-
grama completo permanece disponi-
ble en nuestra plataforma online.

Estamos en el año de la esperan-
za y, sí, también de los viajes. En este 
sentido, nuestra prioridad es seguir es-
cuchando al sector para asegurarnos 
de que los viajeros puedan recuperar 
la confianza y de que los alojamientos 
dispongan de todas las herramientas 
para reconstruir sus negocios y, juntos, 
reactivar nuestra industria. El turismo 
es una fuerza positiva, por eso quere-
mos que los viajeros y los alojamien-
tos puedan volver a conectar y gene-
rar este beneficio compartido en todo 
el mundo. n

El turismo es una fuerza positiva, por eso en Expedia quieren que los viajeros y los alojamientos puedan volver a conectar 
| Riccardo Pitzalis en Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Zuhairah Washington, SVP, Strategic 
Partners, Lodging and Vacation Ren-
tal, Expedia Group.
www.expedia.es
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Daniel Romero, director de Comunicación en Paraty Tech

La supervivencia entendida 
como caso de éxito

Poco más de un año 
después, seguimos 
prácticamente igual, 

pero seguimos. Sí, es cierto, hay mat-
ices importantes, eso os lo concedo: 
el proceso de vacunación avanza. Len-
tamente, pero avanza. También sabe-
mos mucho más del virus hoy que 
ayer. ¡Ah! Y el mundo parece haber 
necesitado una pandemia para darse 
cuenta de que el turismo es mucho 
más que su motor auxiliar. Si se para, 
la tierra deja de girar y, sin movilidad, 
la economía se derrumba. Ojo, no so-
lo la española, la de todos. ¡Sorpresa!

Pero dicho esto, lo cierto es que 
tenemos el verano encima y, aunque 
las últimas semanas reflejan un leve 
incremento de las reservas y un me-
nor crecimiento de las cancelaciones, 
me temo que no estamos donde es-
perábamos estar por estas fechas. Va-
mos de ola en ola, esperando siempre 
que la siguiente sea la última, mien-
tras seguimos dejando atrás, en blan-
co, fechas vacacionales, tradicional-
mente muy importantes, como San 
Valentín, Semana Santa o Puente de 
Mayo. Mientras cargamos con el pe-
so de la responsabilidad de condicio-
nar la evolución del virus con nuestro 

comportamiento, la temporada sigue 
amenazada.

Si en 2020 recalcábamos el sinsen-
tido de comparar resultados con los 
del mismo periodo del año anterior, 
cumplido ya el primer trimestre de 
2021, la principal conclusión que pode-
mos extraer es que, llegado este pun-
to, la mera supervivencia ya constitu-
ye un caso de éxito. La de proveedores 
tecnológicos como nosotros, por su-
puesto, pero sobre todo la de los es-

tablecimientos hoteleros. Sometidos 
a innumerables medidas de adecua-
ción, prevención y seguridad, obliga-
dos a cerrar o abrir intermitentemente, 
y expuestos a elevadas dosis de incer-
tidumbre y desinformación, el sector 
hotelero es, probablemente, uno de 
los más afectados, y no podemos estar 
más orgullosos de su actitud, aguante 
y capacidad de resiliencia.

La supervivencia, objetivo 
fundamental 

Siempre hemos medido el éxito de 
nuestra gestión en base a indicadores 
como la notoriedad, leads orgánicos, 
seguidores, nuevos clientes, clientes fi-
delizados y, cómo no, ventas genera-
das. Analizando diversos parámetros, 
como la tipología de establecimiento, 
el número de habitaciones, su ubica-
ción, su categoría o su mix de distribu-
ción, hemos sido capaces de elabo-
rar estrategias y de marcar objetivos 
de crecimiento realistas, avalados por 
nuestra experiencia, destinados a in-
vertir el peso porcentual de la venta 
intermediada vs. la venta directa.

En condiciones normales, nos he-
mos referido a un caso de éxito cuan-
do hemos sido capaces de ayudar a 
un hotel a incrementar sus reservas 
directas, de acuerdo a las previsiones 
estipuladas. De tal modo que, si ellos 
ganaban, ganábamos todos. El clásico 
módelo win-win. Sin embargo, con la 
irrupción del coronavirus, el concepto 
de caso de éxito ha mutado, hacien-
do de la supervivencia, el objetivo fun-
damental, de la capacidad de adapta-
ción, la principal arma para combatir 
este enemigo, de la innovación y la 
reinvención, la única alternativa váli-
da. Hoy por hoy, los proveedores tec-

Con la irrupción del coronavirus, el concepto de caso de éxito 
ha mutado, haciendo de la supervivencia, el objetivo fundamen-
tal, de la capacidad de adaptación, la principal arma para com-
batir este enemigo, de la innovación y la reinvención, la única 
alternativa válida.

«Hoy por hoy, los pro-
veedores tecnológicos 

trabajamos, casi en ex-
clusiva, para minimizar 
el impacto de la pande-
mia, paliar sus efectos, 
y tratar de garantizar  
la continuidad de la 

actividad de nuestros 
clientes»
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nológicos trabajamos, casi en exclu-
siva, para minimizar el impacto de la 
pandemia, paliar sus efectos, y tratar 
de garantizar la continuidad de la ac-
tividad de nuestros clientes.

2020 constituye un caso de éxito 
para todo el sector

Así, cuando todo esto empezó, 
respondimos a la incertidumbre po-
niendo a disposición de los hoteles, 
sin coste, una herramienta de consul-
ta del precio de la plaza, y diversos in-
formes que analizaban la intención de 
compra durante la desescalada. Cuan-
do llegó la avalancha de cancelacio-
nes, desarrollamos una funcionalidad 
que permitía aplazar la reserva, en lu-
gar de cancelarla, incluyendo la posi-
bilidad de obtener un bono canjeable 
como forma de reembolso. 

Cuando la situación demandaba 
distancia social, lanzamos nuestro pro-
pio sistema de check-in online, contri-
buyendo a reducir las aglomeraciones 
en las recepciones. Para gestionar los 
cobros de las tarifas semiflexibles, tras 
la casi extinción de las no reembolsa-
bles, creamos Paraty E-Payments, pla-
taforma de cobros integrada en nues-
tra extranet. 

Y cuando ferias relevantes, como 
Fitur o la BTL, se vieron obligadas a 
cancelar o aplazar su celebración, cu-
brimos ese hueco con Pabellon 8 y Pa-
vilhão 3, eventos gratuitos destinados 
a replicar los mismos formatos en un 
entorno virtual.

Lo cierto es que, echando la vista 
atrás, resulta sorprendente de lo que 
somos capaces cuando la dificultad 
aprieta. Pese al teletrabajo, los ERTEs, 
las reducciones de plantillas, la distan-
cia física, la desestructuración de los 

equipos y la sequía económica, nos re-
sulta imposible ocultar nuestra alegría 
y satisfacción, tanto por la extraordi-
naria respuesta del equipo, como por 
todo lo aprendido en este proceso. 
Desde nuestra óptica, sin lugar a du-
das, 2020 constituye un caso de éxi-
to. No solo nuestro, sino del sector en 
general.

Primero, por la tranquilidad de sa-
ber que, de algún modo, nos hemos 
erigido como apoyo incondicional de 
los hoteles, y su agradecimiento repre-
senta la mejor recompensa posible. 
Después, porque resulta gratificante 
mirar a nuestro alrededor y descubrir 
que la mayoría de nuestros compañe-
ros de profesión y competidores, nos 
acompañan en esta lucha, empuján-
donos a ser mejores, y favoreciendo 
que partamos de la mejor posición 
posible cuando llegue la ansiada re-
activación turística.

Como decía, seguimos aquí, que 
no es poco. n

Lo cierto es que, echando la vista atrás, 
resulta sorprendente de lo que somos ca-
paces cuando la dificultad aprieta | Ian 
Stauffer en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Daniel Romero es director de Comu-
nicación en Paraty Tech.
www.paratytech.com
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chema herrero, experto en revenue management y ceo de bedsrevenue.com

La estrategia de venta debe 
ser más dinámica que nunca

Durante los años an-
teriores al COV-
ID-19,  muchos 

establecimientos hoteleros han man-
tenido una estrategia de venta line-
al, monótona y en la que hemos vivi-
do más de una coyuntura ascendente 
que de unos resultados bien trabaja-
dos. En la mayoría de los casos he-
mos estado optando por mantener 
las contribuciones en los niveles de 
venta de colaboradores habituales sin 
entrar a valorar realmente si se trata 
de compañeros de viaje rentables o 
menos rentables.  

Nos hemos dedicado a repetir con-
trataciones con incrementos porcen-
tuales, evitando entrar en la gestión 
pormenorizada de las ventas de mu-
chos de esos colaboradores.  El resul-
tado en muchos hoteles ha sido un 
descontrol en las contribuciones de 
venta por canal o segmento, lejos de 
las que deberían tener. 

En este punto, cobra una impor-
tancia fundamental el seguimiento 
del Scoring de intermediación por 
mes, una herramienta de control que 
nos permite evaluar cada uno de 
nuestros contratos de venta activos, 
viendo no solo el nivel de roomnights, 
precio medio y Revenue generado, si-
no conociendo también cuándo y có-

mo lo están generando y evaluar de 
este modo el posible desvío de ven-
tas entre unos y otros . 

Si en un momento dado nuestras 
previsiones nos hablan de un incre-

mento de venta de uno de esos ca-
nales o segmentos por encima de lo 
esperado, este control nos permitirá 
tomar decisiones rápidas con el fin 
de aminorar las ventas o fortalecerlas 
si ayudan a paliar posibles caídas de 
otros colaboradores. En ambos casos 
la clave es la rapidez en la toma de de-
cisiones. En muchas ocasiones esa de-

cisión clave, suele convertirse en un 
“cuello de botella”.

Especialmente en grandes corpo-
raciones, esas decisiones deben pa-
sar por tantos filtros que cuando fi-
nalmente pasan, dejan de tener la 
efectividad esperada. 

La diferencia entre una estrate-
gia de venta dinámica y una estrate-
gia convencional radica, básicamente, 
en vender más y mejor. Tomar el con-
trol de nuestro forecasting de ventas, 
en base a datos, es asegurarnos cómo 
queremos hacer el reparto de la ocu-
pación de nuestro hotel, cómo activar 
las palancas de venta necesarias en ca-
da momento y cómo hacer que nues-
tra estrategia de venta directa pueda 
crecer de manera paralela a todo ello. 

Evidentemente cada hotel es un 
mundo al que le afectan variables 
distintas que condicionan su propia 
estrategia de venta, pero mantener 
una channel mix equilibrado es algo 
necesario. Eso no se logra firmando 
muchos contratos, sino sabiendo qué 
busco de cada uno de los colabora-
dores con los que finalmente firmo y 
entendiendo qué pueden aportar a 
nuestro negocio.

Implementar estrategias dinámi-
cas en la venta supone tener la capa-
cidad de buscar fórmulas para conse-
guir las contribuciones esperadas de 
venta de cada segmento y operador, 
siendo proactivos.

La proactividad no ha sido algo ha-
bitual en la relación de los hoteles con 
sus propios colaboradores, más bien 
somos reactivos por naturaleza. Espe-
ramos que sean nuestros colaborado-
res los que nos “inflen” a peticiones de 
campañas y nuevas tarifas para incre-
mentar las ventas, perdiendo en mu-
chos casos el control de lo que “da-

Una estrategia de venta dinámica debe ser el objetivo de futuro 
de un hotel que quiera resultar competitivo en la nueva etapa  
pos-Covid-19. Mantener modelos de venta y comercialización 
del siglo XX no es una solución en la era de la digitalización 
global hacia la que vamos.  

«Implementar estra-
tegias dinámicas en la 

venta supone tener  
la capacidad de buscar 

fórmulas para  
conseguir las contribu-

ciones esperadas  
de venta de cada  

segmento y operador,  
siendo proactivos»
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mos  y no damos”. Muchos hoteles se 
enteran del descontrol de sus actua-
ciones cuando revisan los costes de in-
termediación. Para evitar estas situa-
ciones, la figura de un plan de acción 
dinámico   es siempre una buena ayu-
da. Se trata de un simple documento 
en el que puedas indicar las campañas 
previstas con carácter general y todas 
aquellas que impulses fruto de las es-
trategias de venta diaria que necesites. 

 Son datos básicos, pero controla-
rás las actuaciones de venta de una 
manera más correcta: 

•  Fecha de lanzamiento 
• Booking window y travel window 

de la promoción 
• Condiciones de la misma 
• Canales incluidos
• Budget esperado 
• Resultados finales de la misma 

Mantener el control sobre todas 
esas actuaciones te dará la capaci-
dad de evaluar el potencial de ven-
ta en campañas de cada uno de tus 
colaboradores, sabiendo de este mo-
do cómo ir activando o desactivando  
esas palancas de venta a tu favor.  

Reactiva tu venta directa

Al fin y al cabo, activar más dina-
mismo en tu venta de canales es acti-
var tu escaparate principal: Tu web. Lo 
que hemos aprendido en Bedsreve-

nue es que la activación de estrategias 
más dinámicas y activas con los  ope-
radores ha reforzado la competitivi-
dad de nuestra venta directa. Crear ta-
rifas, promociones especiales, valores 
añadidos, descuentos para segmen-
tos determinados... con los canales 
de venta ha creado en nuestra propia 
web una imagen más potente y activa 
de cara a nuestros clientes y, con ello, 
hemos mejorado la conversión. El pa-
so previo para conseguirlo es asumir 
que, sin excusa, todas las campañas 
que puedan tener un colaborador de-
ben tener reflejo en nuestra web. Es-
to no solo reforzará la credibilidad con 
nuestro cliente, sino que será una pie-
za clave para evitar los posibles dum-
ping de precios que nos encontramos 
en algunas agencias online.

Anima a tu cliente interno

 Además, ver nuestro hotel como 
un producto dinámico mejora el con-
vencimiento en la venta de nuestro 
“cliente interno”. Esta es otra pieza im-
portante que se motiva y moviliza con 
una estrategia de venta dinámica. Tra-
bajar en un hotel en el que no hemos 
cambiado una nomenclatura de ha-
bitación en los últimos 10 años, don-
de no hemos creado valores añadidos 
ni campañas especiales ni programas 
de upselling o donde continuamos 
dando los precios desde un planning, 

inspira verdaderamente poco dina-
mismo. Esto suele afectar a la motiva-
ción del personal a su propia actitud 
lineal en el trabajo. Aquellos hoteles 
que trabajan de forma más dinámi-
ca en su estrategia de venta, cuentan 
con una mayor posibilidad  de generar 
aptitudes positivas dentro de su pro-
pio personal.  

Resumiendo, una estrategia de 
venta dinámica debe ser el objetivo  
de futuro de un hotel que quiera re-
sultar competitivo en la nueva etapa  
pos-Covid-19.  

Mantener modelos de venta y co-
mercialización del siglo XX no es una 
solución en la era de la digitalización 
global hacia la que  vamos.   n

SOBRE EL AUTOR

Chema Herrero es experto en Reve-
nue Management y CEO de Bedsre-
venue.com
www.bedsrevenue.com
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PALOMA CAMBERO, EXPERTA EN REVENUE MANAGEMENT

Llegaremos a la meta

Con esta creciente necesidad de buscar 
brotes verdes debajo de las piedras, nos 
invaden momentos de euforia. A mí la 

primera. Todo esto gracias a un puñado de datos que nos 
han emocionado y devuelto la esperanza, aunque poco 
después nos han hecho caer en la cruda realidad. Y es que 
la carrera aún no ha terminado. 

Durante los últimos tres o cuatro meses, os prometo que 
en alguna ocasión he sentido que salíamos de este tsunami 
de malas noticias y rozaba la meta. Mi meta, tu meta, nues-
tro objetivo. Pero, debemos ser conscientes de que se tra-
ta de un largo recorrido, de una maratón de gran distancia 
y que debemos seguir corriendo. 

Mientras tanto, los problemas nos acechan, rodean y aco-
rralan tanto a nivel profesional como personal, lo cual mu-
chas veces nos paraliza. De veras, Paloma, ¿pensabas que 
ahora iba a ser distinto? Actualmente, vivimos en una noria 
de sentimientos encontrados: angustia, miedo, inseguridad, 
frustración, cansancio, apatía, incertidumbre… La lista sigue. 
¿Quién no se ha sentido así durante este largo año de pan-
demia? Yo, personalmente, me he sentido así varias veces. 
Pero hay que ver la luz al final del túnel. Así que esto te sirva 
para coger fuerza, limpiarte la melancolía, curarte las heridas 
y volver a la carrera. No hay tiempo ni ilusiones que perder. 
Sí, aprovecha el traspiés, toma impulso y volvamos a trotar.

A lo largo de mi experiencia como revenue, debo reco-
nocer que nunca se nos había presentado una situación 
igual ni por asomo. Tener que reconocer que «no tenemos 
ni idea de qué va a pasar» es muy complicado. No os ima-
gináis cuánto.

Hace unos años había tanta demanda que, aunque los 
resultados de los alojamientos pudieran estar mucho más 
optimizados con una buena estrategia de Revenue, se con-

seguían buenas producciones. Y la realidad es que los reve-
nues no generamos demanda, sino que vivimos de analizar 
datos, históricos y tendencias. Pero, ¿y ahora qué?  La situa-
ción que estamos atravesando se nos escapa de las manos. 
Nunca hemos vivido algo similar. Nos sentimos mancos, cie-
gos y mudos, como cantaba Shakira. 

Menos mal que nuestra capacidad de adaptación, la que 
nos empuja a seguir buscando datos y más datos, nos lanza 
a analizar mercados y actualizar ofertas u otras promocio-
nes cada día. Incluso sabiendo que bajar precios en muchos 
casos no es la solución. Pero debemos continuar, levantar la 
cabeza, coger aire y seguir corriendo.

Tras este breve tiempo de reflexión, de subidas y baja-
das, volvamos al Revenue, que es lo que verdaderamente 
nos interesa. Incertidumbre, temida incertidumbre… Don-
de muchos ven cientos de probabilidades, otros solo ven 
oscuridad. Sí, el tema está bien oscuro, pero no caigamos 
en la desidia. ¡Hay que reinventarse!

Recordemos que trabajamos en un sector fuerte y muy 
preparado, más que acostumbrado a adaptarse de una for-
ma ágil a cada situación por muy difícil que sea. Y aunque 
ahora todo lo que conocíamos, la base en la que se centra-
ba nuestra estrategia de pricing, en cierto modo no la po-
demos aplicar como entonces, tampoco perdamos el nor-
te. Debemos luchar por alcanzar nuestra meta y dejarnos el 
aliento en el último sprint para conseguir reservas. 

No lo veas todo de color negro. Hoy más que nunca, apro-
vecha todo lo que tu establecimiento pueda ofrecer y diver-
sifica tu producto. Debes conocer a la perfección tu negocio. 
Seguramente todo esto ya lo estás haciendo, pero repase-
mos varios puntos importantes antes de lanzarte a la carrera. 

Diferénciate de tu competencia

¿Tienes distintos tipos de alojamientos? ¿Cuentas con alo-
jamientos de diferentes tamaños? ¿Con vistas a la playa o 

«Trabajamos en un sector fuerte  
y muy preparado, acostumbrado  

a adaptarse de una forma ágil a cada 
situación por muy difícil que sea»

En estos tiempos tan desconcertantes como 
complicados, nos sentimos como ese corredor 
que no llega nunca a la meta. Las fuerzas nos 
flaquean y a lo lejos lo vemos, “nuestra meta”, 
esas ansiadas reservas. En cierto modo, sientes 
que está cerca, muy cerca, pero nuevamente 
todo se complica. 
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cercanos a la montaña? Si te diferencias de tu competencia, 
todo ira a tu favor. Es una manera de que el cliente te elija 
a ti entre las múltiples opciones de reserva que tienen por 
el simple hecho de ofrecer algo distinto. 

Clientes cómodos y seguros

¿Qué prestaciones ofrece tu alojamiento? ¿Está totalmen-
te equipado? ¿De qué tipo de bañera dispone? ¿Medidas 
COVID? ¡Súper importante! Pueden parecer cosas absurdas, 
pero no lo son. Tus clientes necesitan sentirse seguros y có-
modos. 

Revisa tu galería de fotos y tu contenido

Habrás oído mil y una veces que “el contenido es el rey”. 
Y así es. Esta es tu carta de presentación al mundo. Quizá 
hayas tenido tiempo para hacerlo, pero no le has dado la 
suficiente importancia. Es el momento de pararse a cuidar 
estos detalles. Ahora más que nunca debes poner en va-
lor lo que tiene tu establecimiento. Debes ofrecer un valor 
añadido hoy y siempre. Además, tenerlo y no darlo a cono-
cer no te servirá de mucho. No quiero resultar cansina con 
este tema, pero la demanda es muy pequeña y la oferta es 
enorme. ¡Diferénciate!

Distribución

Y mucho ojo con las contrataciones. Atento porque te 
pedirán precios muy, muy baratos y sobre comisiones. Cer-
ciórate de ello y no pierdas el control ni tu rentabilidad. No 
se trata de contratar por contratar. Por eso, es necesario que 
de cada canal tengamos en cuenta lo siguiente: ¿Cuándo 
y cuánto te venden? ¿Cuál es el precio medio en cada ca-
so? ¿Cuál es la duración de la estancia y la antelación? ¿Ra-
tio de cancelaciones?

estudia la competencia y no bajes precios por bajar

Determina el precio de tu apartamento, bungalow o ha-
bitación estándar y compara. ¿Es igual que el de tu compe-
tencia? ¿Qué diferencian tus precios de los suyos? Estudia 
bien la competencia y no bajes precios por bajar. Crea ofer-
tas que te aporten visibilidad para que resulten más atracti-
vas en cada canal. Aunque, ¡ojo con la BAR! En cuanto a las 
tarifas “no reembolsables” ahora mismo no funcionan. De 
hecho, recordaréis que el gran Booking las dejó de ofrecer 
a inicios de la pandemia. Hicieron lo correcto y se centra-

ron en vender únicamente tarifas con cancelación gratuita. 
Es decir, se ajustaron a la realidad del momento. Asimismo, 
estoy segura de que volverán, pero ahora solo optaría por 
unas “semiflexibles”. De modo que, seremos competitivos 
con “algo de antelación de reserva”. Esta es una manera de 
ofrecer lo que el cliente exige en los tiempos que corren. 

No olvidemos que nuestra fotografía ha cambiado. Con 
tanta restricción e inseguridad para moverse y viajar, hay po-
ca demanda y una antelación de compra muy a corto pla-
zo. Por tanto, tenemos que trabajar mucho más y estar muy 
pendientes de cualquier fluctuación.

Por último, e importantísimo, invierte en tecnología. Es 
una recomendación para el presente y el futuro. Pero, so-
bre todo, aplícalo desde ya.  Si no trabajas con buenas he-
rramientas estás perdido. Ten un PMS acorde a tu estable-
cimiento, dispón de un  motor de reservas, de un channel 
manager y de un RMS. Son tres básicos que te harán crecer 
como la espuma. n

SOBRE LA AUTORA

Paloma Cambero tiene amplia experiencia en el sector  
turístico y en sus diversos modelos de negocio.
palomacambero@yahoo.es
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Carmen Vázquez, social media manager especializada en gastronomía, turismo y ocio

Instagram, una herramienta 
clave para tu hotel

Instagram es una red social 
muy visual, que te da la posi-
bilidad de enseñar a tu clien-

te lo que ofreces antes de que empie-
ce su experiencia en el alojamiento y 
permite al huésped compartir su 
aventura. La influencia de Instagram 
entre los consumidores es enorme, y 
particularmente entre los viajeros que 
buscan información e ideas sobre des-
tinos o empresas turísticas.

La gestión profesional de las re-
des sociales se convierte en una par-
te esencial para conseguir destacar 
en cada una de las etapas del “viaje 
del comprador". No tener un perfil 
en Instagram, tener la cuenta crea-
da, pero no publicar nada o solo pu-
blicar cuando quieres vender, no es 
lo ideal.

Si te encuentras en alguno de es-
tos casos debes saber que esta red so-
cial es una herramienta muy podero-
sa si la usas con estrategia. Es un canal 
de comunicación al que hay que de-
dicar tiempo para conseguir crear una 
comunidad, y lograr que tus clientes 
se conviertan en fieles prescriptores. 
Crear contenido de valor, ser constan-
te e interactuar son las bases para ob-
tener resultados.

Si decides incorporar dentro de tu 

estrategia de comunicación un canal 
tan potente como Instagram, debes 
hacerlo bien. Te dejo nueve importan-
tes consejos:

1. analizar antes de empezar

Conocer a quién te diriges, quién 
es tu cliente ideal, cuál es tu propues-
ta de valor o qué servicios te interesa 
potenciar, son algunos de los aspec-
tos clave que tienes que conocer an-
tes de diseñar tu estrategia.

2. Marca los objetivos para 
lograrlos en fechas concretas

Al igual que marcas tus objetivos 
financieros, debes hacerlo con tus 
objetivos de comunicación en redes 
sociales, por ejemplo, aumentar el en-
gagement, número de seguidores, al-
cance e impresiones.

3. Optimiza la biografía de tu 
perfil de Instagram

Convence al usuario que visita tu 
perfil a dar el paso de seguir tu cuenta. 
Tienes la opción de añadir hasta 150 
caracteres para llamar la atención de 
tu cliente. No olvides separar en fra-

ses cortas y añadir emoticonos para 
hacerlo más legible.

 4. El corazón de tu estrategia 
debe ser aportar valor al usuario

La estrategia y creación de conte-
nido es la diferencia entre las cuentas 
que destacan y las que no. Puedes ins-
pirarte en otros perfiles, tanto de tu 
sector como de otros sectores, pero 
tendrás que ser creativo, haciendo lo 
mismo que los demás tu marca no va 
a sobresalir.

5. Muestra al equipo humano

Las redes sociales tratan de perso-
nas, humanizar la marca es imprescin-
dible. Basándome en mi experiencia 
puedo afirmar que las publicaciones 
en las que se incluye a personas del 
equipo o se cuenta una historia de un 
cliente impactan mucho más y consi-
guen mayor interacción.

 6. Comparte el contenido 
generado por tus clientes

Los nanoinfluencers y microin-
fluencers valen oro; contar con una 
red de embajadores de marca te ayu-
dará a llegar a tu cliente. Motiva a tus 
huéspedes a compartir su experiencia 
en tu establecimiento, su comunidad 
lo verá y no hay nadie mejor para re-
comendar algún lugar que un conoci-
do, la confianza que genera es enorme 
y más grande aún el beneficio para ti.

7. Escribe textos que cuenten algo

Utiliza el storytelling, las historias 
nos gustan. Aplícalo en los textos de 

La gestión profesional de las redes sociales se convierte en una 
parte esencial para conseguir destacar en cada una de las eta-
pas del “viaje del comprador". No tener un perfil en Instagram, 
tener la cuenta creada, pero no publicar nada o solo publicar 
cuando quieres vender, no es lo ideal.
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tus publicaciones y nunca olvides ce-
rrar con una llamada a la acción, pre-
gunta al usuario, intenta generar inte-
racción y aprovecha esto para conocer 
mejor a tu audiencia.

8. Crea historias y reels para 
mostrar autenticidad 
y entretener

Estos formatos te ayudarán a au-
mentar tu visibilidad. Las historias son 
más frescas y estarán disponibles 24 
horas, si quieres que no desaparez-
can puedes añadirlas a tus destaca-
dos. Juega incorporando música a tus 
historias, stickers de interacción, gifs...

Los reels, sin embargo, requieren 
de mayor esfuerzo a la hora de crear-
los y editarlos, pero merece la pena, tu 
alcance subirá como la espuma.

9. Analizar y analizar

Para saber si tu estrategia va en la 
dirección adecuada tienes que cono-
cer todas las métricas y saber leerlas. 
Instagram te facilita sus propias esta-

dísticas, pero también puedes utilizar 
una herramienta externa como Me-
tricool.

Instagram te ayudará a mantener 
una conversación con tus clientes ac-
tuales y potenciales, si trabajas tu es-
trategia aumentarás la visibilidad de tu 
alojamiento, y puede llegar a ser una 
fuente inagotable de reservas directas.

Puedes delegar la gestión de las 
redes sociales o asignarle el trabajo a 
una persona del equipo. Pero no olvi-
des que la formación y el asesoramien-
to es clave si alguien de tu equipo va 
a gestionar las redes sociales del alo-
jamiento. Tenerlas olvidadas o desac-
tualizadas no es una opción. n

«Puedes inspirarte en 
otros perfi les, tanto de 
tu sector como de otros 
sectores, pero tendrás 

que ser creativo, 
haciendo lo mismo 

que los demás tu marca 
no va a sobresalir»

Para saber si tu estrategia va en la direc-
ción adecuada tienes que conocer todas 
las métricas y saber leerlas. | Unsplash

SOBRE LA  AUTORA

Carmen Vázquez, social media ma-
nager especializada en turismo. Ges-
tiona, asesora y forma en redes so-
ciales.
www.carmenvazquezgroup.com
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Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions

Cinco claves para afrontar  
el despegue del turismo  
sin morir en la orilla

Después de más de 
12 meses de apren-
dizaje y de creci-

miento, empezamos a tocar con la 
punta de los dedos al tan esperado 
verano. Se prevé una temporada corta 
con ocupaciones superiores a las del 
año pasado y con una recuperación 
progresiva del ADR. Estos ingredien-
tes nos ayudarán a recobrar fuerzas en 
esta carrera de fondo para seguir re-
construyendo el turismo con optimis-
mo y energía.

Estamos ante un 2021exigente, 
que nos fuerza a seguir siendo muy 
flexibles con las políticas de reserva y 
cancelación y, como no podía ser me-
nos, el mercado también demanda 
mucha flexibilidad en cuanto a nues-
tra estrategia de marketing. Es un año 
para cultivar paciencia y para reinven-
tarse, pero sin perder el foco.

Las ganas de viajar nunca han des-
aparecido y eso nos lo muestran las 
tendencias de términos de búsque-
da como “viajar”. No obstante, existe 

una preocupación (superior a la del 
2020) en cuanto a las posibles restric-
ciones que habrá en el destino. Por lo 
que, tomar decisiones precipitadas sin 
analizar las tendencias y el comporta-
miento de los diferentes mercados po-
tenciales, puede llevarte a perder di-
nero y a vender por debajo del precio 
del mercado.

Pero ¿cómo encontrar el equili-
brio? Los datos disponibles en estos 
momentos nos indican que prevale-
cerá el turismo de proximidad, con 
pequeños repuntes en algunos paí-
ses como Francia e Inglaterra. Es cier-
to que la evolución real de las ventas 
estará condicionada a las restriccio-
nes de movilidad que se apliquen 
(tanto en España como en los países 
vecinos) pero es precisamente en es-
te punto en el que toma mayor im-
portancia la flexibilidad y rapidez pa-
ra poder ejecutar acciones eficaces y 
oportunas.

En cuanto a la estrategia de pre-
cios, sigue existiendo una relación es-
trecha y dependiente entre el precio 
de venta y la reputación. La primera 
recomendación en este caso es que 
cuentes con una tecnología que te 
ahorre tiempo de análisis y gracias a 
la cuál puedas tomar decisiones acer-
tadas. Un ejemplo sería nuestra herra-
mienta de pricing, que te permite defi-
nir los precios teniendo en cuenta a tu 
competencia y su reputación en com-
paración con tu establecimiento. Re-
cuerda que estamos ante un momen-
to en el que existe mucha más oferta 
que demanda, por lo que fijar un pre-
cio justo teniendo en cuenta todos es-
tos KPIs será clave.

Estamos ante un 2021exigente, que nos fuerza a seguir siendo 
muy flexibles con las políticas de reserva y cancelación. Además, 
el mercado también demanda mucha flexibilidad en cuanto a 
nuestra estrategia de marketing. Es un año para cultivar pacien-
cia y para reinventarse, pero sin perder el foco.
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Y, ¿Por dónde empezar?

1. Define una estrategia de precios 
valiente y no te precipites

Por lo general se han perdido las 
reservas Early Booking y aunque las re-
servas están entrando a un mejor rit-
mo que meses anteriores y nos invi-
tan a ser optimistas, hay que tener en 
cuenta que son muy a corto plazo. En 
abril y mayo se está notando un au-
mento de las reservas, pero también 
de las cancelaciones. En cambio, las 
reservas para verano aumentan a un 
ritmo más modesto, pero con una ra-
tio de cancelación menor. Podríamos 
decir que la demanda esta “pausada”: 
cuando se flexibilizan las restricciones, 
se produce un aumento importante 
en las reservas. 

Así que, reducir los precios drásti-
camente probablemente no se tradu-
cirá en un incremento de la demanda, 
pero tener una estrategia de precios 
coherente con tus competidores y 
con tu propia marca sí que se tradu-
cirá en una ratio de conversión supe-
rior, teniendo en cuenta que las reser-
vas serán más bien last minute.

2. Analiza y extrae conclusiones de 
las ratios de conversión por mercados 
y canales para decidir por qué regio-
nes, mercados y canales vas a apostar.

Es un momento crucial para ob-
servar y extraer conclusiones, y eso 
solo se puede hacer con datos. Ana-
liza qué están haciendo tus buyer 
persona, cuándo, cómo, qué motiva-
dor tienen, ¿están dispuestos a viajar?, 
¿cuánto están dispuesto a pagar?, ¿es-
tán reservando?, en caso negativo… 
¿cuándo empezarán a reservar? Estos 

y otros muchos datos son los que te 
ayudarán a segmentar tus acciones y 
a definir los canales de acción de tu 
estrategia.

3. Invierte en digitalización, con 
foco

Después de más de un año de hi-
perdigitalización (con cerca de un in-
cremento del 80% en el consumo tec-
nológico) durante el cual hemos sido 
impactados por infinitas soluciones 
tecnológicas para la digitalización de 
nuestro negocio, desde GNAHS nos 
reafirmamos en que menos es más. 
Te invitamos a priorizar aquellas herra-
mientas que realmente aporten valor 
a tu negocio, que te ahorren tiempo 
en tareas de poco valor y que te per-
mitan conectar de una manera más 
fluida con tus clientes pudiendo es-
tablecer relaciones mucho más próxi-
mas y sostenibles en el tiempo.

4. Potencia tu marca y apuesta por 
una comunicación coherente

Apuesta por tu marca y haz que tu 
comunidad y clientes la experimenten 
en primera persona. La coherencia y 
transparencia harán que confíen en tu 
marca y que tu establecimiento pue-
da ser el escogido.

5. Responsabilidad, pero no te de-
jes llevar por las modas

Todo lo anterior nos lleva a la últi-
ma sugerencia: cuestiona las modas y 

analiza (con cifras) cuáles son las que 
realmente aportan valor a tu nego-
cio y te ayudan a vender más y me-
jor. Conceptos como “sostenibilidad”, 

“experiencias” o “ecología” están a la 
orden del día y no necesariamente 
debes incorporarlos todos a tu estra-
tegia. Incorpora aquello que sume al 
turismo de nuestro país y a tu nego-
cio, solo así conseguirás diferenciarte 
más fácilmente.

En GNAHS seguimos confiando 
en la pronta recuperación de nuestro 
sector. Queremos seguir trabajando, 
junto a ti, hacia un turismo más res-
ponsable y experiencial, aprovechan-
do los retos y oportunidades que nos 
está brindando esta pandemia. n

Cuestiona las modas y analiza (con cifras) 
cuáles son las que realmente aportan va-
lor a tu negocio | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Joan Ribas es CEO de GNA Hotel So-
lutions, empresa con 25 años de ex-
periencia en tecnología hotelera.
www.gnahs.com
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maxi viale, ceo de emexs marketing

El marketing de resultados 
como clave del éxito

Todos sabemos lo im-
portante que es dis-
poner de una estrate-

gia de marketing digital, ya sea para 
maximizar la venta directa o para am-
plificar el alcance de nuestras mar-
cas. Ahora bien, también deberíamos 
preguntarnos si la totalidad de nues-
tra inversión en marketing digital es-
tá orientada a resultados y si dispone-
mos de mecanismos para realizar un 
seguimiento activo de los objetivos 
planteados. ¿Acaso nuestro objetivo 
principal no es hacer rentable nuestro 
negocio? Hay una idea preconcebida 
en el sector del marketing digital res-
pecto a que la medición de determi-
nadas acciones de marca y/o comuni-
cación tiendan a no formar parte de 
los objetivos cuando, en realidad, esta 
separación no debería existir. Incluso 
nos encontramos, con más frecuencia 
de la que nos gustaría, proyectos que 
ni siquiera disponen de datos básicos 
de analítica digital, o que no son de 
su propiedad (y esto es algo que nos 
cuesta entender, pero que por desgra-
cia sucede).

Como ya introduje en TH Leaders, 
el primer paso en un modelo enfoca-
do a resultados es el desarrollo de una 
planificación de objetivos. Y estos ob-
jetivos han de ser simples, pero direc-
tos, atendiendo a las necesidades y 

buscando un equilibrio con el retorno 
esperado. Por ejemplo, en términos 
de venta directa, la estrategia debería 
centrarse en el correcto equilibrio del 
ROI y no solo en el volumen de la ven-

ta directa. Un plan de objetivos cen-
trado en la maximización del benefi-
cio debería poder controlar, y medir, la 
totalidad de acciones de marketing y, 

si fuese necesario, vincularlas con indi-
cadores de otras áreas, incluso offline.

Más allá de la difícil situación ac-
tual provocada por la pandemia, el 
crecimiento de herramientas y ac-
ciones de marketing no ha parado 
de crecer, dejándonos un ecosiste-
ma muy rico tanto en sus formas co-
mo en sus procedimientos. Identi-
ficar los actores principales de un 
set de datos, limpiarlos, ordenarlos, 
agruparlos y entenderlos tanto de 
manera individual como en su con-
junto es una tarea mucho más sofis-
ticada de lo que puede parecer. De 
hecho, lo normal sería disponer de 
un equipo con un Data Science y un 
Data Analyst (más el equipo creativo 
y el de ejecución). La duda que pue-
de surgir ahora mismo es, ¿cómo de-
beríamos actuar para orientar la es-
trategia a resultados? Tenemos que 
seguir trabajando desde la personali-
zación de las experiencias y, a su vez, 
ser capaces de medir la totalidad de 
acciones en curso.

Ahora que hemos filosofado un 
poco, vamos a intentar bajar a la tie-
rra estos conceptos. Independiente-
mente de que las agencias especiali-
zadas dispongamos de departamento 
de Data Science y Data Analyst con 
los que alcanzar niveles muy avanza-
dos de medición, no es una tarea im-
posible para quienes estén acostum-
brados a trabajar con datos. A grandes 
rasgos y con el afán de simplificar los 
procedimientos un orden lógico para 
el tratamiento de datos sería:

Identificación

Desde la reflexión tenemos que 
poner sobre la mesa aquellos indica-
dores con los que queremos trabajar.

Deberíamos preguntarnos si la totalidad de nuestra inversión en 
marketing digital está orientada a resultados y si disponemos de 
mecanismos para realizar un seguimiento activo de los objetivos 
planteados. ¿Acaso nuestro objetivo principal no es hacer renta-
ble nuestro negocio?

«Los profesionales  
del marketing que  

cuentan con estrategias 
de medición más desa-
rrolladas asocian las  

actividades de marke-
ting a los resultados 
a nivel de empresa, 
como los beneficios 
o ingresos» (Avinash 

Kaushik,Head of  
Strategic Analytics, 
Google Marketing)
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Ordenación y limpieza

Estos datos no caminan solos sin 
criterio alguno. De hecho la mayoría 
están totalmente relacionados entre 
sí. Es imprescindible entender estas re-
laciones y ordenarlas según nuestros 
objetivos. Y es posible que no lo nece-
sitemos todo. No menospreciemos el 
poder de una estructura simple, bien 
ordenada y con sentido lógico.

Etiquetado

Es imprescindible disponer de una 
herramienta de analítica (por ejemplo, 
Google Analytics), pero ni es la úni-
ca herramienta que vamos a necesi-
tar ni es suficiente con dejarla tal cual 
sin configurar eventos, funnels de con-
versión, funnels de leads de contacto… 
¿Alguien se imagina tener que condu-
cir un coche sin un cuadro de mandos? 
¿Y si he de estar en una cita importan-
te, cómo calculo el tiempo de salida?

Recogida de datos y análisis

Si hemos llegado hasta aquí ente-
ros solo nos queda enviar los datos a 
algún repositorio para poder analizar-
los. Ya sea una hoja de cálculo o un Bu-

siness Intelligence con el que crear in-
formes personalizados. El último paso 
es el del análisis constante y el segui-
miento de nuestros datos respecto a 
los objetivos pactados. Y en casos en 
los que el dato es muy volátil y diná-
mico, un sistema inteligente de alertas 
es vital. Desde que desarrollamos Bou-
quet Data, nuestro sistema de alertas y 
predicción de datos, conseguimos re-
ducir un 50% la carga de trabajo y me-
jorar la velocidad de ejecución.

Finalmente, otro aspecto funda-
mental con el que nos encontramos 
normalmente es la lejanía con otros 
departamentos, como el de Reve-
nue Management. Me cuesta imagi-
nar un proyecto ambicioso en objeti-
vos, y bien equilibrado, que no trabaje 
mano a mano con el departamento 
de Revenue, dando por hecho que un 
departamento de marketing hotele-
ro debe tener conocimiento sobre Re-
venue (y viceversa). Y lo mismo con 
otros departamentos que posible-
mente actúen fuera del terreno digi-
tal. Si alguien estaba pensando que 
los datos offline no eran importantes, 
en determinados proyectos son igual-
mente imprescindibles y más en tiem-
pos en los que las cookies de terceros 

nos empujan hacia la exploración de 
nuevas formas de recogida de datos.

En conclusión, ccc, hay que elimi-
nar las barreras entre “resultados” y 

“marca”. ¿Acaso no juzgamos a nues-
tras empresas por el crecimiento de 
los ingresos y la rentabilidad? Orien-
tarse siempre a resultados es una ma-
nera más responsable y nos dará una 
mayor perspectiva respecto a las ne-
cesidades de las etapas de un embu-
do de conversión. n

Chase Chappell 
en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Maxi Viale, fundador y CEO de 
Emexs Marketing, empresa de  es-
trategias e ingeniería de marketing 
digital.
www.emexs.es
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Kim Edwards Buarque, Product Marketing Specialist at Mapal Group

Cómo cuidar tu reputación 
online en la reapertura

Un reciente estudio 
de Expedia reve-
la que el 75% de 

los viajeros lee reseñas antes de ha-
cer una reserva. Y en la época pos-CO-
VID, un 41% leerá solo las opiniones 
más recientes publicadas después de 
la pandemia. 

Empieza a gestionar las reseñas 
desde el primer día

Si tu hotel ha estado cerrado y no 
tienes reseñas recientes, elige algunas 
más antiguas y destaca las más rele-
vantes en tu página web o redes socia-
les. Transmite confianza y tranquilidad 
a tus posibles clientes, asegurándoles 
de que tu establecimiento esté segu-
ro y preparado para recibirlos en sus 
merecidas vacaciones.

Una vez vuelvas a abrir las puer-
tas, aprovecha al máximo el feedback 
de los huéspedes para generar más 
reservas. Cerca de un 75% de clien-
tes lee las reservas y considera que 
la limpieza de la habitación y el esta-
do general del hotel son los requisitos 
más importantes. Entonces, ¿por qué 
no invitar a los clientes recién llega-
dos a dejar una reseña en los primeros 
días, preguntándoles su opinión acer-
ca de la limpieza y seguridad del ho-
tel? Si la respuesta es positiva, ya ten-
drás una reseña clave para publicar. Si 
la opinión fuera negativa, puedes re-

mediar la situación antes que se mar-
che el cliente y mejorar el servicio pa-
ra el futuro.

Comparte las reseñas positivas 
para reforzar tu reputación 
online

Saca partido de tus opiniones posi-
tivas compartiéndolas en tus canales; 
y si las reseñas refuerzan las áreas que 
más preocupan a los viajeros en estos 
tiempos, mejor que mejor. 

Aprovecha al máximo los conte-
nidos generados por los usuarios de 
tu hotel. Las fotos y los vídeos de los 
clientes son más auténticos, económi-
cos y efectivos y obtienen un alcance 
diez veces mayor al de los contenidos 
publicados por la propia marca. 

Actúa rápido y aprende  
de las reseñas negativas

Solo existen dos motivos por los 
que un cliente dejaría una reseña on-
line: o bien están encantados, o muy 
insatisfechos. 

Un 80% de clientes cree que, si los 
hoteles no responden a las opiniones 
negativas, es más probable que estas 
sean veraces. Primero, investiga lo que 
ha ocurrido con tu equipo y luego tra-
ta de responder al comentario dentro 
de 24 horas desde su publicación. Así, 
demuestras a tus clientes lo importan-

tes que son y les das más confianza a 
la hora de elegir su alojamiento.

gestiona tu reputación online  
con una sola aplicación sencilla

Las opiniones de tus clientes son 
apenas una de las muchas cosas que 
tendrás que gestionar una vez que 
abra tu hotel. No obstante, no puedes 
correr el riesgo de que un comentario 
negativo perjudique todos los esfuer-
zos de tu equipo, ni tampoco puedes 
perder la oportunidad de destacar y 
aprovechar las reseñas positivas.

La plataforma Cloud Reputation de 
Mapal te ayuda a tomar el control de 
tu reputación online, pues recopila las 
opiniones en internet sean de Google, 
Tripadvisor, Booking, etc., y las resume 
en un cuadro de mando sencillo de 
usar para que puedas monitorizarlas 
fácilmente y responder en tiempo re-
al. Y, es más, con la ayuda de la IA y el 
aprendizaje automático, la herramien-
ta es capaz de analizar los sentimien-
tos de los clientes e identificar tenden-
cias que te ayudarán a maximizar tus 
ingresos. n

La reapertura de nuestros hoteles se aproxima y son muchos los 
factores que afectan a las reservas frente a la temporada de ve-
rano de 2021. Sin embargo, la proactividad es clave para captar 
la atención de aquellos que ya están contemplando sus próximas 
vacaciones. 
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Jorge Álvarez, director de hotel gran bilbao

Algoritmos y corazones  
para marcar la diferencia

Confinado en una habitación con Covid-19, 
lo más sencillo hubiera sido decir que no, 
que lo siento, que no es el momento… 

Pero decidí hacer todo lo contrario: Cuenta con ello, pues 
si algo puedo aportar al resto, será perfecto.

La primera estrategia que he aplicado siempre, que me 
gustaría compartir con vosotros, que es válida para todo en 
la vida y, lo más importante, que depende de uno mismo se 
llama actitud. Para mí, tener buena actitud significa estar vi-
vo, que la empresa está viva y, lo más importante, que si la 
gente ve que estás vivo probablemente también quiera se-
guir viva, porque lo contrario, ya sabemos de sobra qué es.

La segunda estrategia que desarrollé durante el confina-
miento es la de pensar cómo veía el futuro de los hoteles y 
cómo me gustaría que fuese el Hotel Gran Bilbao (@hotel-
granbilbao) de aquí en adelante. Tenía claro que la automa-
tización y la digitalización, junto a la sostenibilidad, iban a 
ser clave. Os comparto esta frase de Alvin Toffler: "Los anal-
fabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer 
y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desapren-
der y reaprender".

Se ha venido hablando mucho estos últimos meses so-
bre lo digital y lo humano. Parece que todo va a ser digi-
talizado y automatizado en el presente, por lo que el fac-
tor humano será el que marque la diferencia.  Los primeros 
que gestionen algoritmos y corazones serán los que em-
piecen a marcar la gran diferencia. Nos enfrentamos a un 
cambio digital, pero antes deberemos afrontar un gran cam-
bio personal.

Primero, el PMS

El primer gran cambio que hicimos durante el confina-
miento fue cambiar nuestro PMS. Necesitábamos una he-

rramienta potente que nos ayudara a empezar a caminar 
en el mundo digital. Un PMS que bajo un mismo paraguas 
nos diera el servicio de POS, contabilidad, eventos, econo-
mato, check-in online, firma digital, delivery, carta digital y 
resto de servicios para poder empezar a automatizar y di-
gitalizar todo. Hemos integrado el sistema de apertura de 
puertas con el móvil. Eso sí, cuando hablo de automatizar 
y digitalizar, es importante centrarse tanto en el cliente ex-
terno como en el cliente interno. 

Redes sociales

Desde 2015, nos hemos centrado en potenciar nuestras 
redes sociales y en la comunicación con los clientes a tra-
vés de ellas. En la pandemia, Instagram ha sido la red social 
a la cual le hemos dedicado más recursos. Durante meses, 
hemos conseguido alcanzar el 10% de nuestra producción 
mensual. Gran elemento diferenciador con nuestra com-
petencia a nivel local, pues gestionan la marca a nivel glo-
bal, pero se olvidan de lo local, con la pérdida en ventas 
que eso supone.

Personalización y experiencia

Hablando de lo diferente, la personalización del pro-
ducto, y con ello la experiencia, serán pilares fundamen-
tales en el nuevo presente, si bien lo más complicado es 
luchar desde lo diferente. En Hotel Gran Bilbao creamos 
habitaciones diferentes para crear experiencias wow! en 
los clientes. Nuestras 'jacuzzi rooms', con precio medio 
superior a 300 euros, han sido algunas de las más de-
mandadas. 

Otro tipo de habitación que nos ha funcionado muy bien 
han sido las 'Urban rooms', las 'neon love rooms', las 'Love 
& sex room', las que tienen vistas… Hemos sido capaces, 

«La personalización del producto,  
y con ello la experiencia, serán pilares 
fundamentales en el nuevo presente, 
si bien lo más complicado es luchar 

desde lo diferente»

5 de abril, 9:12 de la mañana. Confinado en 
una habitación de casa por Covid-19, recibo 
un mensaje de TecnoHotel. Les gustaría que 
escribiese un artículo para su revista contan-
do nuestra estrategia actual y futura en Hotel 
Gran Bilbao. Y esto es lo que decido hacer...
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en base a una decoración cuidada y diferente, de atraer a 
un público objetivo que quería una experiencia diferente.

El apoyo de la gastronomía

Con el cierre de la hostelería, la potenciación de la res-
tauración como complemento al servicio de alojamiento ha 
sido fundamental. Se ha potenciado el servicio de restaura-
ción dentro del hotel y se ha creado el servicio delivery. Se 
ha buscado un producto diferenciador basado en la comi-
da saludable, sin azúcares, sin grasas saturadas y destinado 
a un público objetivo que comparte esos mismos valores 
que también intentamos cuidar como empresa.

El networking ha sido otra pieza clave: pertenecer a aso-
ciaciones como la AEDH nos ha proporcionado un impor-
tante número de reservas, gracias a tener una comunicación 
fluida con muchos compañeros y pasarnos clientes entre 
nosotros. La apuesta durante años por el cliente directo y 
por formar bien al departamento de recepción para que 
cuando suene el teléfono o el chat de reservas haya con-
versión ha sido fundamental.

Por último, me gustaría mencionar otra serie de cosas que 
hemos puesto en marcha y que también nos han funciona-
do muy bien. La tienda online en la web, en Instragram y en 
WhatsApp, la pasarela de pago para incentivar ventas flash, bi-
zum para gestionar pagos con mayor rapidez o  gestión del 
parking con plataformas externas. A esto sumamos alianzas 
con terceros para que nos vendan nuestros productos y no-
sotros vender los suyos. Por ejemplo, vendemos colchones y 
tiendas de alimentación saludable venden nuestros productos.

¿Y en el futuro?

El futuro es una conjetura que debes analizar, no con 
exactitud, pero sí con intuición. Por eso, parte de nuestras 
estrategias en los próximos meses son: 

• Mejorar los sistemas de comunicación con el 
cliente, mejora del CRM y de servicios de mensajería ins-
tantánea y WhatsApp.

•  Ser más sostenibles. Hemos conseguido reducir en 
más de un 90% el papel, pero nos queda mejorar los siste-
mas energéticos. Estamos haciendo pruebas con sensores 
en habitaciones y nuestra intención es cuidar al cliente que 
sea más sostenible, dando ciertas ventajas o descuentos.

• Seguir mejorando nuestros procesos de digitalización 
y automatización. En 2022, si la pandemia lo permite, eli-
minaremos la barrera de recepción porque ya podremos 
ser totalmente digitales y trabajar el algoritmo con el co-
razón humano.

• Seguir haciendo alianzas. Una de las más importan-
tes va a ser con face2travel.com, tecnología que permite op-
timizar recursos y mejorar la experiencia del cliente exter-
no e interno a niveles nunca vistos hasta el momento. Cabe 
destacar que es de las primeras tecnologías que ha aposta-
do por los directores de hotel para desarrollar el producto, 
diseñado para que nuestro día a día sea más fácil. 

• Seguir apostando por las personas y seguir ayu-
dando a los que lo necesitan porque ese será nuestro ma-
yor éxito: saber que hemos ayudado a alguien. n

SOBRE EL AUTOR

Jorge Álvarez es director de Hotel Gran Bilbao y presidente 
de AEDH en País Vasco.
www.hotelgranbilbao.com
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fabián gonzález se considera travel enthusiast. además es socio director de The Digital Band agency

La evolución del modelo 
turístico: ahora o nunca

Con las últimas y 
alentadoras noti-
cias sobre el impac-

to positivo de la vacunación frente al 
coronavirus, parece que comenzamos 
a vislumbrar la ansiada recuperación 
de la actividad turística global.

Para poder prepararnos para el 
escenario que viene, al encontrarnos 
sumidos en una situación de incerti-
dumbre sin precedentes en la histo-
ria reciente, mejor que aventurarnos a 
dibujar posibles escenarios quizá sea 
más interesante fijarnos en el merca-
do chino, pues para nosotros, occi-
dentales, vienen del futuro. La con-
sultora McKinsey publicó en octubre 
un informe sobre las dinámicas del 
mercado turístico chino que, con las 
salvedades pertinentes, puede ser-
virnos de guía en este nuevo ciclo 
que se cierne sobre nosotros y que, 
a grandes rasgos, se caracterizaba 
por lo siguiente:

Demanda local

En octubre de 2020, la demanda 
local se recuperó a niveles pre-pan-
demia. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que el mercado chino es 

enorme, mientras que el español, ade-
más de ser infinitamente más peque-
ño, tiene una oferta dimensionada pa-
ra dar servicio al mercado nacional y, al 
menos, a 84 millones adicionales del 
mercado internacional. Esto significa 
que, aun con el mejor dato de recu-
peración de la demanda doméstica, 
nuestro sector seguiría en números 
muy rojos este año.

Viajes de ocio vs. negocio

Los viajes por ocio se recupera-
rán primero. Viajes de vacaciones, en 
transporte terrestre a nivel nacional y 
mayoritariamente en vehículo priva-
do, con alojamiento extra-hotelero o 
en hoteles más pequeños situados en 
playas no masificadas, montaña o ciu-
dades pequeñas del interior. Ese es el 
viaje estándar que podríamos esperar 
este año. Más tarde, llegarán los des-
plazamientos en tren y avión, algo de 
turismo de negocio, aunque siempre 
con reuniones más pequeñas que an-
taño y formatos híbridos para el seg-
mento MICE; y ya por último llegarán 
los vuelos internacionales y las gran-
des ferias. Que volverán, estoy segu-
ro de ello.

Segmentos extremos

Y por nivel de gasto, el segmento 
más alto ha recuperado niveles pre-
pandemia, incluso los ha superado en 
algunos casos de la costa. Si a la expe-
riencia de China le sumamos las en-
cuestas de booking.com y hotels.com, 
donde la polarización de las respues-
tas de los viajeros es una realidad, no 
es descabellado plantear que los seg-
mentos que primero se recuperarán 
serán los extremos. El de mayor gas-

to porque los viajeros más pudientes 
no han sufrido una caída en su nivel 
adquisitivo, todo lo contrario; porque 
los perfiles de mayor edad ya están 
vacunados o a punto de estarlo; y en 
tercer lugar porque los establecimien-
tos de alta gama gozan de una mayor 
confianza, más recursos y, sobre todo, 
espacio físico para asegurar el distan-
ciamiento. En el lado contrario, están 
los jóvenes con menor poder adqui-
sitivo, pero mayor necesidad de socia-
lizar y dejar atrás esta pesadilla, que 
cogerán sus mochilas para aventurar-
se en el largo radio, lo más lejos que 
puedan permitirse sus bolsillos. 

Para poder prepararnos para el escenario que viene, al encon-
trarnos sumidos en una situación de incertidumbre sin prece-
dentes en la historia reciente, mejor que aventurarnos a dibujar 
posibles escenarios quizá sea más interesante fijarnos en el mer-
cado chino, pues para nosotros, occidentales, vienen del futuro.  

«Se me antoja  
inevitable pensar que 

deberíamos aprovechar 
este punto de inflexión 

para abordar  
el cambio hacia  

un turismo de mayor 
gasto y más sostenible»
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La situación de España

Ante estas dinámicas vividas en el 
mercado chino, España no parece es-
tar en la mejor de las situaciones.

 Aunque los viajes de ocio serán 
los primeros en recuperarse, nuestro 
modelo en el sol y playa solo es ren-
table con altísimos volúmenes de via-
jeros, algo que no parece que se vaya 
a dar en este año por una previsible 
ausencia de turistas internacionales, y 
ya veremos el siguiente. Por otro lado, 
el segmento turístico en su conjunto, 
tanto de ocio como de negocio, es-
tá mayoritariamente formado por em-
presas de gama media, justo el seg-
mento peor parado en las encuestas 
de las agencias de viajes online y lo ya 
acontecido en el mercado chino.

Hacia un turismo de mayor gasto  
y sostenible

Parece inevitable, por tanto, pen-
sar que el modelo turístico de España 
va a sufrir una dramática crisis interna 
tan pronto las distintas administracio-
nes dejen de mantener artificialmente 
el sector con las distintas líneas de fi-
nanciación, ERTEs y/o ayudas directas, 
pero también se me antoja inevitable 
pensar que deberíamos aprovechar 
este punto de inflexión para abordar 
el cambio hacia un turismo de mayor 
gasto y más sostenible que muchos 
y muchas llevamos reclamando años. 

Tenemos todo lo necesario para 
emprender este camino hacia un turis-
mo de mayor gasto en destino sin per-
juicio de que el modelo actual siga su 
curso. Tenemos a los mejores profesio-
nales, con talento y experiencia reco-
nocidos internacionalmente; tenemos 
productos turísticos más que eviden-

tes, como son nuestro patrimonio cul-
tural (material e inmaterial) y una na-
turaleza rica y diversa que se adapta 
a todos los gustos. Tenemos un reco-
nocimiento internacional importante 

—aunque inexplicablemente menor 
que Italia, Francia o Inglaterra—, por 
lo que no empezamos desde cero; y, 
por primera vez, con los fondos euro-
peos tendremos los recursos econó-
micos para invertir en la evolución del 
sector turístico para convertirlo en un 
verdadero motor económico estable, 
que genere riqueza en los destinos y 
sea sostenible social, medioambiental 
y económicamente.  Solo hacen falta 
líderes audaces y valientes, tanto de 
la administración pública como de 
la empresa privada, que colaboren y 
apuesten decididamente por elevar la 
oferta del turismo nacional para pos-
teriormente posicionarlo en un seg-
mento que ahora mismo es el Santo 

Grial que buscan todos los destinos: El 
turismo de lujo. 

Ya no es una elección, es una falta 
de opciones. n

Tenemos todo lo necesario para empren-
der el camino hacia un turismo de mayor 
gasto en destino | Zane Lee en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Fabián González es profesional del 
sector turístico especializado en in-
novación, tecnología y marketing.
thedigitalband.com
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sara padrosa, directora regonal de siteminder españa

La unión de la tecnología  
y el talento para construir  
un futuro mejor  
para el turismo

En enero de 2020, visi-
té Fitur por cuarta vez 
consecutiva sin saber 

que sería el último evento importan-
te al que asistiría en persona en más 
de un año.

El regreso de Fitur es una oportuni-
dad de reconectar para la industria tu-
rística, un símbolo de la recuperación 
que nos espera. Desde SiteMinder elo-
giamos al gobierno español por poner 
tanto la tecnología como a la gente en 
el centro de la recuperación del país.

Colaboración entre la tecnología 
y las personas

Mientras España se prepara para 
volver a recibir al turismo a gran esca-
la, los líderes señalan tres áreas princi-
pales que darán un impulso muy ne-
cesario a la recuperación del sector 
turístico y del país: digitalización, per-
sonalización y talento.

No es de extrañar porque, sin con-
tar el 2020, el turismo factura aproxi-

madamente 90.000 millones de euros 
y aporta un 11% al PIB.

En 2019, España fue el segundo 
país más visitado del mundo con casi 
84 millones de turistas.

Hay mucho trabajo por delante 
para compensar el duro golpe de 
la pandemia, pero el aumento de 
las consultas y reservas desde los 
principales mercados de origen ca-

da vez que se levantan las restric-
ciones nos da muchos motivos pa-
ra ser positivos.

Por ejemplo, desde la relajación 
del confinamiento y la publicación 
del plan de recuperación en el Rei-
no Unido, las compañías aéreas y los 
operadores turísticos han observado 
aumentos en las reservas de más del 
500%, con España como uno de los 
beneficiarios.

Del mismo modo, los datos de 
Skyscanner revelan que España es uno 
de los principales destinos para los via-
jeros británicos en agosto y su destino 
número uno para 2021.

Aprovechar el momento

Es el momento perfecto para que 
los proveedores de alojamiento apro-
vechen la oportunidad que se presen-
ta y, para ello, el fomento de la digitali-
zación, la personalización y el talento 
es clave.

El World Hotel Index de SiteMin-
der muestra que los viajeros interna-
cionales representarán casi el 50% de 
los huéspedes en junio, frente al 19% 
en los últimos meses. En septiembre, 
ese porcentaje aumentará a casi el 
80% de todos los huéspedes hotele-
ros. El World Hotel Index de SiteMin-
der también revela un aumento en el 
volumen de reservas.

En el momento de redactar el pre-
sente informe, las reservas de hoteles 

Mientras España se prepara para volver a recibir al turismo a 
gran escala, los líderes señalan tres áreas principales que darán 
un impulso muy necesario a la recuperación del sector turístico 
y del país: digitalización, personalización y talento.

«Es el momento para 
que los proveedores de 

alojamiento aprovechen 
la oportunidad que se 
presenta y fomente la 

digitalización, la perso-
nalización y el talento»

38



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

en toda España se sitúan en el 39% 
de los niveles de 2019, lo que supone 
un aumento del 21% de los niveles de 
2019 a finales de enero.

Aunque gran parte del impul-
so en las reservas se puede atribuir 
al turismo nacional, la mejor mane-
ra de atraer a viajeros internaciona-
les es mostrar de la mejor manera 
posible la experiencia que ofrece 
un hotel en su propia página web. 
Comprobar el estado de nuestro si-
tio web y garantizar un proceso de 
reserva y pago en línea sencillo, que 
acepte diferentes monedas y opcio-
nes de pago no debería costar una 
fortuna.

Además, los datos de SiteMinder 
demuestran la necesidad de contar 
con una política de distribución flexi-
ble para animar a los viajeros naciona-
les e internacionales.

Los hoteleros deben pensar en qué 
ofrecer a sus huéspedes para atender-
les mejor y hacer que se sientan va-
lorados. Es necesario dejar de pensar 
en transacciones y pensar en expe-
riencias.

La experiencia lo es todo

Durante la pandemia, Pamplona El 
Toro Hotel & Spa, cliente de SiteMinder, 
se asoció con otras empresas de hos-
telería para aprovechar al máximo el 
potencial de su mercado e impulsar 
el negocio. 

También dedicó tiempo a analizar 
su tecnología y estudiar cómo mejorar 
el negocio de cara al futuro. No cabe 
duda de que sin una visión general de 
lo que aporta la tecnología al negocio, 
los hoteleros se enfrentarán a ciegas a 
la recuperación turística.

Son tiempos difíciles con pocos in-
gresos, pero los hoteles pueden tomar 
medidas eficaces para impulsar la re-
cuperación.

El Pamplona El Toro Hotel & Spa 
usó las redes sociales para mante-
ner su presencia durante la pande-
mia. Tal vez esta sea una de las áreas 
en las que el personal pueda partici-
par más para dar a conocer el hotel 
y contar la historia y la cultura de la 
zona. Involucrar al personal en las ac-
tividades de recuperación también 

ayuda a mejorar la moral de todo el 
equipo.

En SiteMinder creemos que Espa-
ña volverá pisando fuerte como uno 
de los destinos turísticos favoritos del 
mundo. Al centrarse en la eficiencia 
digital, en la experiencia y, sobre to-
do, en las personas, los hoteleros ten-
drán mejores oportunidades de im-
pulsar la recuperación del negocio y 
del país. n

El Toro Hotel & Spa

SOBRE LA AUTORA

Sara Padrosa es directora regional de 
SiteMinder para España.
www.siteminder.com
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jung presenta ips-remote

Mantenimiento  
y actualización a distancia  
de instalaciones KNX

Además de reducir la 
posibilidad de con-
tagios al minimizar 

el contacto físico entre clientes y ope-
rarios, el nuevo IPS-Remote de JUNG 
supone un plus de rentabilidad para 
instaladores y constructores, ya que 
proporciona una herramienta segura 
para el mantenimiento y la programa-
ción a distancia de todos los compo-
nentes de un sistema KNX, evitando 
desplazamientos innecesarios.

El mantenimiento de los sistemas 
domóticos es de por sí una tarea esen-
cial para asegurar el buen funciona-
miento de estos y el consiguiente con-
fort de los usuarios. Sin embargo, se 
ha vuelto especialmente crítico 
en los últimos años debido a las 
crecientes exigencias de ahorro 
y eficiencia energética. Ahora, 
además, la pandemia ha vuelto 
imperiosa la conservación, mo-
nitorización y actualización de 
las instalaciones automatizadas 
que controlan equipos que ase-
guran la salud de los usuarios. Es 
el caso de aquellos que gestio-
nan la correcta ventilación de 
edificios, equipos de clima-
tización con filtros antivi-

rus, sistemas UV o generadores de 
ozono para la esterilización de estan-
cias, etc. en todo tipo de edificaciones.

Con IPS-Remote el acceso a distan-
cia de los integradores de sistemas a 
los componentes KNX del cliente se 
realiza mediante canales encriptados 
que salvaguardan la privacidad de to-
dos los datos. Solo se necesita la app 
ETS IPS-Remote, la interfaz IP IPS 300 
SREG y la correspondiente licencia de 
mantenimiento remoto IPS-L, que ins-
taladores o integradores pueden ad-
quirir a través de su acceso a MyJung. 
Una vez vinculadas, los profesionales 
especializados realizan el manteni-
miento de los componentes KNX si-

tuados detrás de la interfaz IP de la 
manera habitual vía ETS 5. Además, 
todas las operaciones a distancia se 
realizan exclusivamente en la línea 
KNX y en los componentes integra-
dos en ella.

En caso necesario, el cliente debe 
habilitar el acceso, lo que se realiza có-

modamente a través de un dis-
positivo de visualización como 
la app Smart Visu Server o me-
diante un teclado. Esto asegura 
que es el cliente quien tiene el 
control de su instalación y es él 
quien habilita a los integradores 
de sistemas para conmutar ac-
tuadores, configurar emisores o 
corregir errores, entre otras mu-
chas operaciones que antes re-

querían el desplazamiento de 
uno o más operarios hasta 
la instalación física. n

Con IPS-Remote de Jung, el acceso a distancia de los integra-
dores de sistemas a los componentes KNX del cliente se realiza 
mediante canales encriptados que salvaguardan la privacidad de 
todos los datos.
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debate th leaders patrocinado por les roches y upselling consulting

Tecnologías para liderar  
la recuperación hotelera

En este debate, reuni-
mos a varios exper-
tos especializados en 

tecnología y en experiencia de cliente 
bajo el título “Tecnologías para liderar 
la recuperación”. La mesa estuvo for-
mada por Carlos Díez de la Lastra, CEO 
de Les Roches Marbella; Antonio An-
dújar, Digital CX Director en Palladium 
Hotel Group; Tomeu Fiol, Global Hotel 
Technologies, en Meliá Hotels y Rafae-
la León, CEO de Upselling Consulting.

Al fin y al cabo, como señaló To-
meu Fiol para abrir el debate, muchas 
de las tecnologías que se han imple-
mentado estos meses ya las conocía-
mos, pero ahora se han hecho más 
necesarias para poder guardar la dis-
tancia entre staff y cliente. “Aun así, el 
acelerón en el uso por parte del cliente 
no ha sido tan rápido”, recuerda.

Algo que corrobora Toni Andú-
jar, de Palladium, pues reconoce que 
el uso por parte del cliente no se ha 
afianzado a la misma velocidad que 
la implantación que han llevado a ca-
bo los hoteles. De todas formas, en su 
opinión, “cada vez existe menos dis-
tinción entre offline y online”; las nue-
vas generaciones no distinguen en-
tre reservar por teléfono, web, email, 

Whatsapp… “Solo buscan experien-
cias uniformes”, señala. Por eso, Car-
los Díez de la Lastra matizó que de-
bemos ser muy prudentes. “Tenemos 
que saber qué espera el cliente y ofre-
cer tecnología acorde a eso; se han da-
do muchos casos de hoteles que han 
hecho fuertes inversiones tecnoló-
gicas pero que luego han fallado en 
cuanto a la expectativa que han ge-
nerado”, explica.

Además existe cierto riesgo, “sobre 
todo si se toman decisiones desde el 
headquarter sin pensar en la realidad 
de cada hotel”, asevera Toni Andú-
jar. Aun así, asegura que en Palladium 
existen hoteles donde la irrupción 
tecnológica provoca cierta fricción y 

otros como el Ushuaïa Ibiza Beach Ho-
tel “donde la adopción de nueva tec-
nología es muy bienvenida”. Con to-
do, lo más importante es no adoptar 
tecnología por adoptar. “Hemos de te-
ner un objetivo y saber qué queremos 
conseguir con esa tecnología”, mati-
zó Rafi León, de Upselling Consulting.

La tecnología también puede 
generar frustración

Porque la tecnología también pue-
de generar mucha frustración si no se 
gestiona debidamente. “Si pones un 
chat en tu web, pero nadie lo contes-
ta, el cliente va a dejar de confiar en 
nosotros. La gente quiere respuestas 
correctas y en tiempo real, por eso no 
podemos dejar el chat en manos del 
recepcionista que tiene muchas más 
tareas”, avisa Tomeu Fiol, de Meliá.

Para concluir este primer bloque, 
Carlos Díez de la Lastra, de Les Ro-
ches, dio un apunte interesante: “La 
tecnología se ha democratizado y eso 
es bueno”, por lo que cualquier hotel, 
del tamaño que sea, ya no tiene por 
qué estar al margen de esta transfor-
mación digital, como ocurría hasta no 
hace mucho tiempo.

Pero para ello hace falta formar a 
los equipos. “La mejor manera de ha-
cerlo es con ejemplos prácticos”, aña-
de De la Lastra, de ahí que en Les Ro-
ches hayan impulsado SPARK,  una 
incubadora en innovación tecnológi-
ca hotelera. “Los hoteles tienen que 
saber arriesgar, pero midiendo el ries-
go; por eso creemos que el campus  
debe convertirse en un integrador 
de tecnología para que el estudian-
te aprenda en el hábitat y luego pue-
da aportar más cuando los contraten”.

En su opinión, lo más complicado 

En los últimos siete meses hemos avanzado, en cuanto a tecno-
logía se refiere, lo que habríamos avanzado en siete años. Esta 
es una de las máximas que nos deja la pandemia y que también 
salió a relucir en este debate sobre tecnología hotelera de TH 
Leaders patrocinado por Les Roches y Upselling Consulting. 

David Val Palao

«Las nuevas generacio-
nes no distinguen entre 
reservar por teléfono, 

web, email, Whatsapp… 
Solo buscan experien-

cias uniformes»
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es saber identificar la tecnología, es 
decir, "saber encontrar el valor añadi-
do que aporta una herramienta”. Es-
ta falta de formación (y también de 
tiempo) acaba produciendo errores 
que después pueden afectar mucho 
a la propia estrategia del hotel. Es el ya 
conocido caso de los ‘falsos afganos’. 

“La recepción está tan saturada a ve-
ces, que se meten datos mal en el PMS, 
dando nacionalidad afgana (la prime-
ra que aparece en el PMS) a todos los 
viajeros que llegan”, explica Toni An-
dújar, de Palladium. 

Objetivo: pulir los datos

Una buena recepción del dato y su 
posterior análisis ayuda a los hoteles 
a ofrecer una experiencia de valor a 
los huéspedes. Aun así, todavía queda 
mucho camino para alcanzar la per-
sonalización en la experiencia. “Aho-
ra mismo tenemos datos de reserva, 
de facturación, de identificación del 
cliente… pero pocos de gustos y pre-
ferencias, por tanto a la hora de per-
sonalizar es complicado”, explica To-
meu Fiol. Pero está confiado en que 
esta toma de datos inteligentes llega-
rá pronto. “Por ejemplo, cuando ten-
gamos todos estos datos, podremos 
incluso ofrecer ‘cartas personalizadas’ 
a cada huésped, destacando todas 
aquellas comidas y bebidas que sa-
bemos que le gustan”.

En opinión de Toni Andújar, con 
esta recepción y tratamiento de da-
tos no estamos haciendo más que re-

cuperar lo que ocurría en los hoteles 
hace años. “El dueño del hotel cono-
cía perfectamente a todos sus clien-
tes, era casi el padrino de los niños. Esa 
hiperpersonalización que a los huma-
nos nos sale tan bien, y que se gana 
con años de experiencia y empatía, 
aún no se ha conseguido a nivel tec-
nológico”.

Por su parte, Carlos Díez de la Las-
tra considera que la personalización 
se puede dar gracias a tecnologías tan 
disruptivas como la biotecnología. “El 
mayor error se da en la recogida de da-
tos, por eso hay que conseguir que el 
humano te la dé sin pedírsela”. Es ahí 
donde entra en juego la biotecnolo-
gía a través de sensores o marcadores 
biológicos que las personas podrían 
llevar incrustados a modo de chips. 

“Esos biomarcadores actuarían con los 
sensores de nuestros edificios y reco-
gerían toda la información”, concluye.

La importancia del upselling/
cross-selling

En este punto, Rafi León de Upse-
lling Consulting fue la gran protago-
nista. En su opinión, muchos hoteles 
no consiguen vender más porque de-
jan esa tarea a los recepcionistas, que 
no tienen habilidades comerciales. 

“Creen que vender es invasivo y cues-
ta mucho romper esas barreras”. En su 
opinión, cuando quieres realizar una 
oferta de upselling tienes que saber 
qué vender, a quién y a qué precio. “El 
recepcionista se aprende cómo ven-

der una cosa y lo repite a todo aquel 
que llega”, explica. “Por ejemplo, si so-
lo ofrece el desayuno, los datos se dis-
torsionan, porque parece que en ese 
hotel solo se consigue vender el desa-
yuno”, razona.

Por eso, en Upselling Consulting 
han desarrollado una herramienta que 
ayuda al recepcionista en el proceso 
de venta. “A través de Inteligencia Ar-
tificial prepara la venta al recepcionis-
ta. La herramienta le dice qué ofrecer 
a cada cliente por su perfil, por los días 
de estancia, por su histórico… y si es o 
no susceptible de upselling según la 
compra que haya hecho en otros ho-
teles de la cadena”, señala.

Asimismo, la máquina sabe qué 
ofrecer a cada cliente, pero también a 
qué precio. Es decir, “el precio del up-
selling también es dinámico, como el 
de las habitaciones. Porque no es lo 
mismo ofrecer una habitación supe-
rior si te sobran 20 superiores que si 
te sobra una”, cuenta. Tampoco es lo 
mismo recibir a 10 personas suscepti-
bles de upselling, que a 100. Rafi León 
asegura además que han diseñado es-
ta tecnología para que requiera muy 
poca información del PMS, para no li-
mitarla tanto a la recogida de datos.

Por último, a modo de conclusión, 
la propia Rafi León reiteró la necesidad 
de que los hoteles generen más ingre-
sos de los que generan: no solo pensar 
en habitaciones, sino en todo lo que 
puede ofrecer”. Y añade que cuanto 
más cómo esté el huésped, “más dine-
ro deseará gastar en el hotel”. n

Unsplash
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debate en th leaders patrocinado por amadeus y emexs marketing

Estrategias para liderar  
la recuperación hotelera

En este interesante 
debate participaron 
Lluis Sabaté, Reve-

nue Management Disruptor en Ser-
cotel Hotel Group; Rodrigo Martínez, 
codirector del Programa Avanzado 
de Real Estate&Hospitality IE Business 
School y CEO de The Boringuest; Ma-
riona Bragulat, senior director of Sales 
Spain & Portugal en Amadeus y Maxi 
Viale, Founder & CEO at Emexs Marke-
ting. Nacho Rojas, director del área de 
Hostelería & Hotel de Peldaño, mode-
ró el debate.

En primer lugar, Rodrigo Martí-
nez se encargó de diseñar una fo-
to del sector en lo que se refiere a 
la relación entre propiedad y opera-
dor y cómo puede cambiar el pano-
rama. “Ahora mismo, la inversión está 
en standby a la espera de aconteci-
mientos, pero existe tendencia a asi-
milarnos a la forma de gestionar del 
sector hotelero anglosajón”. Con esto, 
Rodrigo se refiere a que veremos pro-
bablemente un proceso de desinver-
sión y compra de hoteles que motive 
la aparición de inversores que explo-
ten a través de fórmulas como gestión 
o management (incluidos contratos 
soft brands que serán de gran impac-

to en fase post COVID) o veamos cre-
cer el formato de franquicia.

“En Estados Unidos, cadenas como 
Marriott o Starwoods apenas tienen 

el 1% o el 4% de edificios en propie-
dad, respectivamente. En España, ese 
porcentaje se eleva al 60% en muchas 
grandes cadenas”. En su opinión, es-
ta tendencia se va a revertir, aunque 
se mantendrá un espíritu propieta-
rio en muchas cadenas por ser parte 
del ADN de las mismas, si bien la ac-
tual crisis puede hacer que se refor-
mulen algunos de estos principios por 
los riesgos añadidos de la propiedad 
del inmueble.

Más creatividad, menos 
estancamiento

Una vez analizado el panorama 
general, el grupo entró a debatir so-
bre las estrategias puramente hablan-
do que debe desempeñar el hotel. La 
idea más repetida: "No podemos ele-
gir una estrategia única. Tenemos que 
estar abiertos al ensayo-error y ser ági-
les e imaginativos", introdujo Sabaté.

Y es que el sector debe ganar en 
agilidad, "pero teniendo los pies en el 
suelo y apoyándonos en los datos, que 
son los que nos dan pistas constante-
mente", añadió Max Viale, de Emexs 
Marketing. Fue él, además, quien dio 
una de las palabras clave del día: crea-
tividad, porque solo así "tendremos la 
capacidad de virar y coger un camino 
paralelo si algo no funciona".

Para Mariona Bragulat, de Ama-
deus, es fundamental también trabajar 
las diferentes estrategias de segmen-
tación. "Tenemos que estar prepara-
dos para múltiples escenarios y saber 
cuándo, dónde y por qué va a viajar el 
turista y qué necesitan para hacerlo". 
Por eso, es clave "aprender a surfear". 
Todo, obviamente, con un plus de "fle-
xibilidad", matizó Rodrigo.

Y siempre en equipo. "La crisis nos 
ha obligado a crear muchas sinergias 
entre los equipos de marketing y re-
venue", señala Max Viale. Es más, con-
sidera que se está trabajando en equi-
po más que nunca. Algo que confirma 
Sabaté. "El trabajo en silos no benefi-
cia a ninguna empresa y eso es algo 
que tenemos muy claro en Sercotel".

¿Más venta directa que antes?

"Tenemos que coger el control de 
nuestra propiedad y liderar la distribu-

La pandemia ha acelerado muchas tendencias que estaban 
empezando a darse en el sector. Por eso, en TH Leaders hemos 
quierdo abordar cuáles son estos cambios y, sobre todo, cómo 
tenemos que adaptarnos a ellos para liderar la recuperación. 
Debate online patrocinado por Emexs Marketing y Amadeus. 

David Val Palao

«Tenemos que estar  
preparados para  

múltiples escenarios  
y saber cuándo, dónde  
y por qué va a viajar  

el turista y qué  
necesitan para hacerlo»
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ción". Para Mariona Bragulat, de Ama-
deus, esta es la clave en estos momen-
tos. "Somos muy creyentes de la venta 
directa, pues ayuda a fidelizar a ese 
cliente e incidir en acciones de mar-
keting para ello", añadió.

Lluís Sabaté fue un poco más allá 
e incidió en la necesidad de retomar 
KPIs como el Net Promoter Score o el 
USP (Unique Selling Position) "porque 
nos van a ayudar a saber el porcenta-
je de clientes que nos recomienda o 
en qué nos diferenciamos de nuestros 
competidores". 

Además, y viendo que estamos de 
lleno en una guerra de precios, "sobre 
todo en destino prime", recalca Sabaté, 
"es fundamental apostar por el upse-
lling y el cross-selling para poder me-
jorar nuestro Total RevPar (TRevPAR) 
y genera el máximo ingreso posible, 
tanto en estancia como en pre-estan-
cia", añade.

Según sus datos, la guerra es tal 
que en algunos destinos los precios 
han caído más de un 40%, alcanzan-
do el 50% en mercados como San Se-
bastián y Bilbao. "Aun así, las disparida-
des se han vuelto a disparar, por eso 
tenemos que controlarlas si queremos 
incrementar las ventas por directo", avi-
só. Tampoco podemos obviar, afirmó 
Rodrigo Martínez, "que hay hoteles he-
chos para la guerra de precios, como 
los lowcost y que ofrecen mucha ren-
tabilidad jugando exactamente a esto". 

Marketing emocional y nuevos 
modelos de negocio

Otra de las grandes conclusiones 
de la mesa es que las estrategias de 
marketing tienen que cambiar su en-
foque. "Ahora hay que disparar a mer-
cados más locales y entender qué 
quiere ese cliente", explicó Lluís. Pe-
ro siempre "analizando cuáles son las 
acciones más eficaces para cada mo-
mento y trabajando la fidelización", 
añadió Viale. En este punto, Mariona 
Bragulat, de Amadeus, también hizo 
hincapié en que tenemos que estar 
muy atentos a nuestra web. "Tiene que 
estar más enfocada a un modelo ex-
periencial, puro y duro de conversión", 
señala. Para ello, "hace falta planifica-
ción, sentido común y datos, pero me-
jor menos y bien trabajados que mu-
chos y perdernos en el camino", avisa.

Pero no siempre es fácil reposicio-
nar a nuestro hotel. Intervino enton-
ces Rodrigo Martínez para aclarar que 
la necesidad de reposicionamiento es 
distinta según el tipo de hotel como 
el destino a analizar. "Por ejemplo, en 
destinos de sol y playa como Canarias 
están impulsando desde los organis-
mos de promoción turística un turis-
mo más experiencial, más vinculado a 
la naturaleza", explica. Y los hoteles de 
esos mercados, a su vez, "están ofre-
ciendo transporte + alojamiento co-
mo fórmula para contrarrestar el im-

pacto ocasionado por COVID, algo 
que seguramente acabe dejando po-
so a nivel estratégico. “¿Podemos con-
vertir el hotel en una especie de turo-
perador?”, se preguntaba

Aun así, recordó Rodrigo que ha-
ce unos años un hotelero le dijo: "Si 
hay algo que sobre en los hoteles son 
metros cuadrados". Con eso se refe-
ría a que los hoteles pueden vender 
mucho más que habitaciones: desde 
habitaciones por horas, a habitacio-
nes por 30 días (eso es lo que permi-
te la ley), a habitaciones por oficinas, 
al hall como coworking y así un sinfín 
de iniciativas donde, de nuevo, entra 
en juego la creatividad. El objetivo, re-
pite, “aumentar el TRevPar”.

Aun así, está muy bien eso de 
vender otros servicios, pero en pala-
bras de Sabaté, "antes tenemos que 
aprender a venderlos". Porque, en su 
opinión, "no sabemos distribuirlos 
porque existe un grave problema de 
integración tecnológica". Es decir, ha-
cen falta más plataformas como El Te-
nedor que permitan por ejemplo in-
tegrarse con los restaurantes de los 
hoteles. Pero también que permitan 
vender habitaciones como oficinas o 
vender el spa como experiencia más 
allá de la habitación. "Tenemos que re-
plantearnos ese problema de distribu-
ción de otros servicios del hotel pa-
ra mejorar así el TrevPAR y el Goppar", 
concluye. n

Unsplash
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webinar de maxi viale, ceo de emexs marketing

La venta directa sin control 
puede ser desfavorable

Lo primero que quiso 
destacar Maxi Viale, de 
Emexs Marketing, en 

su webinar fue la necesidad de tener 
una hoja de ruta que nos permita no 
perdernos en el universo de acciones 
de un Customer Journey hotelero. Lo 
que realmente necesitamos es tener 
una base que podamos controlar. Es 
decir, tener un objetivo principal y 
varios objetivos secundarios. Actual-
mente, ellos trabajan con el ROI co-
mo objetivo principal.

Indicadores

• Objetivo principal: ROI (Re-
turn On Investment)

• Objetivos secundarios: indica-
dores de marketing y de Revenue, es-
to implica sinergia total entre ambos 
departamentos y un alto grado de co-
nocimiento en cada área.

La clave fundamental del éxito con-
siste en conseguir un ROI mínimo con 
un volumen máximo de venta directa, 
sin olvidar que la situación actual requie-
re empujar en todas las direcciones para 
conseguir, al menos, una ocupación mí-
nima. Y es que sin esa ocupación es in-
viable hablar siquiera de la apertura. Ade-
más, hay que entender al departamento 
de Marketing como una OTA porque, 
obviamente, también incluyen un gasto.

Construcción de un Dataset a par-
tir de indicadores básicos de marke-
ting y Revenue:

Indicadores de Marketing (lis-
ta básica). Van a permitir tener un 
control del ROI:

• Sesiones
• Rebote
• Entrada a motor y funnel de venta
• Transacciones y Revenue
• Eventos (teléfono y email)
• ROAS de campañas (Return On 

Advertising Spend)

Indicadores de Revenue
• Reputación
• Ventajas y ofertas en las que tra-

baja el departamento de Revenue
• ADR
• Ocupación

Cómo equilibrar un ROI

En un escenario ideal, el crecimien-
to debería ser cualitativo, utilizando lo 
mínimo para conseguir lo máximo res-
pecto a nuestro objetivo principal. Te-
ner un ROI muy bajo, esto es, un cos-
te de intermediación muy pequeño, 
implica gastar lo mínimo posible. Pa-
ra ejemplificarlo, Maxi Viale presentó 
una simulación que había realizado 
con Emexs Marketing para un hotel 
que había facturado un millón de eu-
ros brutos. “El modelo más rentable no 
tiene por qué ser el que tenga más 
venta directa, sino el que tenga me-
nos costes de intermediación. El ob-
jetivo es maximizar el canal directo 
y minimizar la intermediación, pero 

mientras alcanzamos esa meta tene-
mos que perseguir siempre un mode-
lo equilibrado”, explica Maxi Viale, CEO 
de Emexs Marketing.

El ROI en tiempos de pandemia

1. Necesitamos reinventarnos, ser 
creativos a la vez que buenos estra-
tegas.

2. Inicialmente, necesitamos enfo-
carnos hacia cotas altas de ocupación.

3. Flexibilizar nuestro ROI y ade-
cuarlo al objetivo real escalonada-
mente.

4. Trabajar acciones para una aper-
tura de fronteras por fases: viabilidad.

“Nuestra recomendación actual 
es dar un peso principal a la ocupa-
ción pactando con el establecimien-
to un ROI algo más alto de lo habitual, 
pero igualmente compensado”, rela-
ta. Además, “un correcto estudio de 
la inversión permitirá al establecimien-
to decidir el momento adecuado de la 
apertura”, añade. “Con una buena pla-
nificación estratégica y un buen aná-
lisis de los datos se podrá trabajar en 
esa fecha de apertura”, cuenta Viale.

En resumen, un buen documento 
de planificación de objetivos nos per-
mitirá saber hacia dónde vamos y an-
ticiparnos para evitar sorpresas. Y ante 
todo, no podemos dejar de pensar en 
términos de maximización de benefi-
cios. También en el departamento de 
marketing porque la venta directa, si 
no se controla correctamente, no tie-
ne por qué ser beneficiosa. n

Maxi Viale, CEO de Emexs Marketing impartió en TH Leaders 
una interesante ponencia bajo el título: Planificación de obje-
tivos de marketing hotelero. Os ofrecemos el resumen de su 
presentación, que podéis descargar en nuestra web.
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webinar de pancho pérez, business developer manager en paynopain

PSD2 y experiencia  
de cobro, en 10 pasos

En este artículo resu-
mimos los ocho pri-
meros puntos en que 

resumió su webinar. Puedes conocer 
el resto y escuchar su ponencia en el 
link QR del final.

1. BÁSICOS PSD2

• TPV Físico: Datáfono para cobros 
presenciales seguros.

• TPV Virtual: Versión online del 
TPV para cobros ecommerce

• PCI-DSS Payment Card Indus-
try Data Security Standard: Nor-
mativa de las marcas VISA, Master-
Card, Amex

• PSD2 Payment Services Di-
rective: Normativa europea para el 
uso de tarjetas de crédito. Aplica so-
lo cuando el pagador y el comercio 
están en la UE.

• SCA: Strong Customer Authenti-
cation. Autenticación multi-factor exi-
gida por PSD2.

• MIT: Merchant initiated transac-
tion. Operativa cobros recurrentes.

• Tokenización: encriptación y 
securización de los datos de las tar-
jetas.

• Autenticación delegada: 
Cuando quien levanta la autentica-
ción (SCA) no es quien realiza el cobro. 
Ej. La OTA autentica y el hotel cobra.

• PSP: Payment Service Provider. 
Solución para pagos tipo pasarela.

2. EXENCIONES DE AUTENTICACIÓN

• Pagos menos de 50 euros. Con lí-

mite de 5 transacciones seguidas o 
máximo 100 euros.

• Transacciones con tarjetas de fue-
ra del espacio económico europeo.

• MIT: no-shows, cargos extra, co-
bros recurrentes o suscripciones, to-
dos deben tener autenticación inicial.

• Operaciones mail order o telepho-
ne order (MOTO).

• VCC, las que envían las agencias, 
OTAs, BedBanks. Pero cuestan más.

• Prepago, al no ser nominativas no 
hay un cardholder que autentique.

• CITs (Customer Iniciated Transac-
tions) cuando es el dueño de la tarjeta 
quien solicita el cobro. Ej. Cabify.

• TRA, dependiendo del nivel de 
fraude del adquiriente puede ofrecer 
exencionar transacciones de 150, 200 
o hasta 500 euros.

3. PARA QUE LAS TRA FUNCIONEN

• Los datos enviados en la transacción 
se analizan por el emisor y adquiriente.

• Cuantos más datos en la transac-
ción mejor. Para buscar que el emisor 
no solicite el SCA.

• Llegará con la versión 3DS 2.1.
• Booking, Expedia o Amazon no 

pedirán autenticación y asumirán el 
riesgo de no autenticar para reducir 
así la fricción en el pago.

4. la importancia del sca

Determina quién asume el riesgo 
en el caso de una devolución o de un 
impago. En la mayoría de los casos 
siempre es el emisor.

5. cuándo y cómo usar el sca

• Pagos presenciales con NFC, 
Chip&Pin tienen implícito el SCA.

• Pagos online con SCA permiten 
enviar una MIT.

• Pagos online sin SCA se puede en-
viar como MOTO.

• Pagos key entry presenciales no 
necesitan SCA.

• Pagos teléfono no necesitan SCA.

6. del online al físico y viceversa

• Tokenizar la tarjeta siempre. Si 
es posible con una transacción 0 
euros.

• Escoger un PSP que use un único 
token que incluya PAN y SCA

• Los tokens que se crean en físico 
luego se envían como online.

• Usar Apps para check-in ayuda a 
obtener el SCA para posteriores MITs.

• Usar TPVs de alta gama que per-
mitan self check-in/out.

7. mejorar conversión del motor

• Capacidad de validar a 0€ y tokeni-
zar fuera del territorio europeo.

• Permitir al motor tokenizar sin lan-
zar SCA.

• Personalización y múltiples dise-
ños del formulario de captura de da-
tos de tarjeta.

• Ofrecer métodos de pago alterna-
tivos como Bizum, Sofort o iDeal.

8. optimizar cobros del channel

• Capacidad de validar a 0€ y tokeni-
zar fuera del territorio europeo

• Aunque las VCC están fuera de PCI 
es recomendable tokenizarlas.

• Si el canal envía una tarjeta del 
cliente final, validar y tokenizar

• Enviar mail con link para solicitar 
el SCA o una nueva tarjeta. n

Pancho Pérez, Business Developer Manager en Paynopain, im-
partió una ponencia en TH Leaders con consejos para mejorar 
la conversión del canal directo y experiencia de cobro con PSD2.
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webinar de amelie laurensou, asesora de yooz spain

Sal del laberinto: Automatiza 
la gestión contable  
en hoteles multisitio

La transformación di-
gital de la función fi-
nanciera de los hote-

les puede ser un buen primer paso a 
dar, efectivo y concreto para empezar 
a hacerle frente al problema.

Concretamente, la gestión de los 
procesos contables y particularmen-
te de las cuentas a pagar en hoteles, 
puede ser un verdadero laberinto si 
no se digitalizan porque gestionar los 
flujos documentales y las aprobacio-
nes de facturas de las diferentes sucur-
sales de forma remota y sin un sistema 
que homogenice el proceso puede es 
un dolor de cabeza.

Pérdida de facturas, retrasos en pa-
gos, pérdida de tiempo en tareas de 
bajo valor añadido, horas atendiendo 
llamadas de proveedores, ciclos de va-
lidación de facturas ineficientes, entre 
otros, son algunos de los problemas 
que enfrentan los departamentos fi-
nancieros de los hoteles en multisitio.

Automatización in cloud

La buena noticia es que hoy exis-
ten tecnologías que pueden resolver 
este problema de forma rápida, senci-
lla y accesible al bolsillo. La solución de 
automatización de las cuentas a pa-
gar que propone Yooz, Saas en cloud, 

con conectores a más de 250 erp y sis-
temas contables del mercado es un 
ejemplo de ello. Así lo explica Amelie 
Laurensou, asesora de Yooz en el we-
binar que celebramos en TH Leaders.

Incorporar una tecnología de auto-
matización de las cuentas a pagar en 
los hoteles multisitio, desde la compra 
al pago, puede aportar grandes be-
neficios de productividad y eficiencia 
además de simplificar y agilizar el pro-
ceso de la gestión de facturas de pro-
veedor.

En cifras, hablamos de beneficios 
inmediatos en reducción de costos de 
gestión de hasta un 80%, división del 
tiempo de validación de facturas en-
tre 5 y 10 veces, reducción de inten-
tos de fraude o aumento de la visibi-
lidad contable de las cuentas a pagar.

En Novotel ya lo han probado y es-
tán encantados. “Yooz es una solución 
extremadamente rápida para imple-
mentar; en 15 días ya estábamos ope-
rativos”, asegura Maxime Nicolas, Res-
ponsable administrativo y financiero 
de Novotel.

¿cómo funciona yooz?

La sucursal principal captura y di-
gitaliza sus facturas. Con Yooz realiza 
el registro, la imputación y el trata-

miento automático de documentos, 
que luego aporta la información ne-
cesaria para hacer el asiento conta-
ble en el erp.

Las sucursales externas capturan y 
digitalizan las facturas con Yooz y las 
mandan a validar a quien correspon-
da. La validación se realiza en Yooz de 
forma unificada y homogénea desde 
el ordenador, móvil o tablet y en cual-
quier momento.

Presentación yooz

Yooz es una solución cloud de au-
tomatización de cuentas a pagar, in-
teligente, potente y fácil de utilizar. 
Provee beneficios únicos de produc-
tividad, rapidez y seguridad a más de 
4.000 clientes y 200.000 usuarios en 
el mundo. Además, es una solución 
homologada por la AEAT como soft-
ware autorizado para la digitalización 
certificada.

El éxito de Yooz se respalda en la 
combinación única de tecnologías de 
Inteligencia Artificial, su simplicidad 
de uso y su capacidad de automati-
zar todo el proceso de Cuentas a pa-
gar, desde el pedido de compra has-
ta el pago de la factura al proveedor.

Yooz cuenta con oficinas en Euro-
pa y EE.UU. n

El sector hotelero enfrenta grandes desafíos, y entre ellos se en-
cuentra la digitalización de sus operaciones para poder adaptar-
se a la nueva normalidad y mejorar su competitividad.
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Oliver Winter, CEO de la cadena a&o Hotels & Hostels

Estancias prolongadas: 
Ensayando nuevas fórmulas 
de alojamiento

No cabe duda de 
que el 2020 ha si-
do punto de in-

flexión, con profundos efectos en la 
economía, la sociedad, y por supues-
to en los viajes; cambios que aún es-
tán construyéndose. Si 2020 fue el año 
de reaccionar y adaptarse, el futuro a 
corto y largo plazo será el momen-
to para innovar, para probar fórmu-
las novedosas que permitan mante-
ner nuestros negocios a flote en un 
entorno inestable, y este es un desa-
fío al que nos enfrentamos las cade-
nas, los hoteles independientes, y los 
alojamientos, de todos los tamaños y 
tipologías.

Probar, acertar o fallar rápido y pa-
sar a la siguiente idea es la filosofía 
que hemos abrazado en a&o Hotels 
& Hostels, y que también han asumi-
do otros hoteles europeos y españo-
les. En nuestro caso particular, hemos 
querido ganar en proximidad con 
nuestros huéspedes a través de la ex-
periencia hotelera, más aún si cabe, y 
apostar por crear vínculos a largo pla-
zo. En ese proceso han surgido ideas 
y propuestas, como las estancias pro-
longadas, que están resultando ser 

una iniciativa exitosa incluso en mer-
cados sometidos a grandes limitacio-
nes en la actividad hotelera en Europa 
y en los que tenemos experiencia, co-
mo Alemania, Italia o Dinamarca.

Según un reciente estudio elabo-
rado por Euronews y Globotrender, el 
turismo sostenible y los viajeros nó-
madas, que alargan sus estancias y se 
mueven por diferentes destinos, son 
tendencias que ganan fuerza en el es-
cenario pospandemia. Esto se traduce 
en viajeros que buscarán la sensación 
de hogar allí donde viajen, incluyen-
do, por supuesto, a los alojamientos 
de cualquier categoría.

Hotel y hogar se escriben con h...

Con H de humanizar. Ya antes de la 
pandemia apostamos por dinamizar 
nuestros alojamientos, y empezamos 
a llamarles “casas”. Este cambio con-
ceptual no es trivial, era el pilar que ins-
piraba nuestras reaperturas y nuevos 
establecimientos, nuestra política de 
sostenibilidad y nuestra relación con 
nuestros huéspedes. La pandemia so-
lo nos ha convencido más aún de que 
la recuperación de nuestro sector pa-

sa por conectar, y con esa idea hemos 
apostado por las estancias prolonga-
das personalizadas.

Nuestra visión no es solo crear 
ofertas o descuentos especiales muy 
atractivos para los clientes o grupos 
que quieran alojarse por varias sema-
nas o meses, sino ofrecerles un nivel 
de customización de la experiencia 
que les aporte una sensación de ho-
gar. Un buen ejemplo, que además 
tiene conexión con España, lo tene-
mos en Copenhague Sydhavn, nues-
tro alojamiento en la capital danesa: 
desde finales del año pasado, se alo-
jan en nuestras instalaciones 35 téc-
nicos y especialistas en construcción 

de origen español que están trabajan-
do en la nueva línea de metro de Co-
penhague. Se quedarán en nuestra 
casa danesa hasta noviembre, y esto 
es porque hemos reorganizado nues-
tras operaciones y nuestra estructura 
de costes para convertir nuestro a&o 
en un hogar para ellos, con emplea-
dos que hablan en su idioma (y que 

Si 2020 fue el año de reaccionar y adaptarse, el futuro a corto y 
largo plazo será el momento para innovar, para probar fórmulas 
novedosas que permitan mantener nuestros negocios a flote en 
un entorno inestable, y este es un desafío al que nos enfrenta-
mos las cadenas, los hoteles independientes, y los alojamientos, 
de todos los tamaños y tipologías.

«El turismo sostenible 
y los viajeros nómadas, 

que alargan sus  
estancias y se mueven 

por diferentes destinos, 
son tendencias  

que ganan fuerza  
en el escenario  
pospandemia»
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son, sin duda, nuestro mejor activo), 
con una oferta gastronómica adap-
tada a sus gustos y referentes (¡inclu-
yendo la clásica tortilla española, por 
supuesto!), y adaptando nuestra logís-
tica para realmente convertir nuestra 
casa en su casa.

A pesar de las restricciones que 
afectan a toda Europa, nuestro a&o da-
nés, inaugurado en octubre del 2020, 
ha logrado hasta ahora una media de 
ocupación del 20%, sumando por su-
puesto a nuestros huéspedes de larga 
estancia procedentes de España. Un 
resultado positivo que ha sido posi-
ble gracias a las alternativas que he-
mos explorado durante la pandemia.

Oportunidad para el futuro

Esta estrategia no ha sido solo ren-
table a corto plazo, porque nos permi-
te obtener ingresos en un momento 
extraordinariamente difícil para nues-
tro sector, también es una oportuni-
dad para el futuro, para explotar nue-

vos modelos de negocio y probar 
ofertas y propuestas más amplias y 
variadas, dirigidas a segmentos tan 
aparentemente dispares como nó-
madas digitales, estudiantes, grupos 
familiares o viajeros vacacionales. Se 
trata de responder a las nuevas ne-
cesidades de los huéspedes pospan-
demia: es una apuesta de largo plazo, 
que protege nuestro negocio y tam-
bién el ecosistema que lo sustenta, el 
de las ciudades y destinos en los que 
se encuentran nuestros 39 estableci-
mientos en toda Europa.

De hecho, en a&o hemos podido 
"compensar" en cierta medida la pér-
dida de pernoctaciones de turistas tra-
bajando en diversos ámbitos, creando 
acuerdos de colaboración para estan-
cias destinadas al personal sanitario, a 
miembros de los cuerpos de bombe-
ros y policía, y a colectivos en riesgo 
de exclusión, como inmigrantes y re-
fugiados; y todo contribuye a optimi-
zar nuestra operativa, a mantener la 
maquinaria engrasada para afrontar 
el relanzamiento de los viajes con to-
da la energía.

Estoy convencido de que el turis-
mo volverá con otros temas de inte-
rés y con productos diferentes: más 

sostenibles, más responsables, pero 
siempre manteniendo intacto su po-
der transformador. Mi experiencia es 
un ejemplo de esto: a&o Hotels & Hos-
tels nació tras uno de mis viajes, hace 
20 años, en el que descubrí que los alo-
jamientos necesitaban la calidez, la co-
modidad y la calidad que no encon-
tré en muchos de ellos. Tras más de 
un año separados, ser los artífices de 
los reencuentros en espacios que real-
mente inspiren esta sensación de cer-
canía y proximidad, será una de las mi-
siones más importantes de los hoteles 
en cualquier rincón del mundo. n

En a&o ofrecen al huésped un nivel de 
customización de la experiencia que les 
aporte una sensación de hogar. 

SOBRE EL AUTOR

Oliver Winter, CEO de la cadena a&o 
Hotels & Hostels.
www.aohostels.com/es
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Stefano de Carlo es fundador y CEO de AutomatiKing.com

Nómadas digitales: ¿la clave 
para impulsar el turismo?

Te suena el término nó-
mada digital? El con-
cepto se ha hecho fa-

moso con el aumento del teletrabajo, 
pero lo cierto es que no es una idea 
nueva. Ya en 1997 apareció el mani-
fiesto Digital Nomads, escrito por Tsu-
gio Makimoto y David Manners, en el 
que vaticinaban un mundo globaliza-
do en el que las nuevas tecnologías, 
los nuevos contratos laborales y las 
nuevas prácticas empresariales cam-
biarían por completo nuestras vidas, 
difuminando los límites entre trabajo, 
ocio, hogar y viajes.

Y ahora, con la crisis que vive el 
sector turístico, los nómadas digitales 
pueden convertirse en la clave para 
que un hotel, una agencia de viajes o 
incluso un restaurante, se diferencien 
de la competencia y consigan un com-
pleto en sus reservas. Basta con cono-
cer a este nuevo perfil de viajero, el del 
nómada digital.

Viajeros que buscan ofertas a 
medio y largo plazo

En enero de 2019, cuando se bus-
caba en inglés “nómadas digitales” en 
Google, se recuperaban algo más de 
1,3 millones de búsquedas. Es una cifra 
nada desdeñable, pero es que en sep-

tiembre de 2020 esos resultados cre-
cieron hasta los 5,7 millones.

El interés por la vida nómada ha 
crecido como la espuma porque mu-
chas personas han descubierto que 
pueden teletrabajar y, ya que no tie-
nen que ir a la oficina, ¿por qué atarse 
a un lugar fijo? Pueden convertir cual-
quier habitación o cafetería del mun-
do en su despacho.

Aunque claro, no todos los nóma-
das digitales son iguales. Se estima 
que un 42% de ellos realizan viajes de 
entre 1 y 14 días, pues, aunque tienen 
la libertad de trabajar desde casa, tie-
nen que acudir a la oficina de forma 
puntual dos veces al mes, una vez a la 
semana, etc. Mientras que un 23% de 
ellos no tienen que acudir a la oficina 
en ningún momento y por ello sue-
len realizar viajes de entre 31 y 60 días.

Es por ello que cualquier nego-
cio que desee aprovechar el tirón 
de este tipo de viajeros, debe prepa-
rar ofertas a medio y largo plazo que 
den respuesta a las necesidades de es-
tos viajeros.

Qué buscan los nómadas digitales

Ahora que ya sabes un poco más 
sobre el perfil de los nómadas digita-
les a los que puedes atraer a tu nego-

cio, cabría preguntarse qué es lo que 
buscan estos viajeros, qué les puede 
tentar.

Uno de los puntos clave para atraer 
a estos turistas son los precios asequi-
bles. Lo habitual es que viajen a luga-
res con un nivel de vida más barato 
que el de su ciudad natal. Tailandia, por 
ejemplo, ha sido siempre un destino 
muy demandado entre los nómadas 
digitales, que podían vivir muy bien 
con sus salarios europeos o america-
nos en este país del Sudeste Asiático.

En ese sentido, España cuenta con 
la gran ventaja de que su coste de vi-
da está por debajo de la media euro-
pea, por lo que se puede atraer con 
facilidad a trabajadores ingleses, ale-
manes, daneses, franceses, suizos… Y 
lo mismo ocurre con muchos países 
de Latinoamérica, que son perfectos 
para atraer a norteamericanos y euro-
peos del norte.

El clima también es un punto cla-
ve, pues muchos nómadas digitales 
huyen de países donde apenas sale 
el sol para disfrutar de climas donde 
casi siempre es verano.

Pero entonces, si tienes la suerte de 
contar con un negocio que está en un 
país con un nivel de vida asequible y 
que además disfruta de un buen clima 
y de una cultura amigable… ¿Cómo 
puedes atraer a estos turistas? Estos 
son algunos de los puntos que ten-
drás que destacar en tu estrategia de 
marketing:

Wifi de alta velocidad

La calidad de la conexión a Inter-
net es vital para los nómadas digitales, 
pues su trabajo se basa en usar móvi-
les, tablets y ordenadores para mante-
nerse conectados.

Los nómadas digitales pueden convertirse en la clave para que 
un hotel, una agencia de viajes o incluso un restaurante, se dife-
rencien de la competencia y consigan un completo en sus reser-
vas. Basta con conocer a este nuevo perfil de viajero.
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Equipamiento de oficina

¿Tus instalaciones cuentan con si-
llas ergonómicas, mesas de trabajo o 
pantallas grandes para ordenadores? 
Si quieres enfocarte a los nómadas di-
gitales, puedes diferenciarte ofrecién-
doles estos servicios que les permiti-
rán trabajar de forma más cómoda.

Cocinas totalmente equipadas

Son viajeros, sí, pero no son turis-
tas al uso, por lo que no pueden ir de 
restaurantes todos los días. Es por ello 
que muchos nómadas valoran muy 
positivamente el tener acceso en sus 
alojamientos a cocinas equipadas con 
cafetera, exprimidores, frigoríficos, la-
vadoras, etc.

Lugares próximos donde socializar 

Estos nómadas digitales buscan lu-
gares donde poder socializar y cono-
cer la cultura local, lo que nos lleva al 
siguiente apartado.

Experiencias locales a precios  
no turísticos

Los turistas tradicionales suelen 
viajar rápido, quieren verlo todo an-
tes de marcharse de vuelta a su país y 
por eso visitan los lugares más famo-
sos, hacen las actividades más típicas 
y adiós. Los nómadas digitales funcio-
nan de forma diferente, son “turistas 
lentos”, pues al estar más tiempo en 
el destino pueden aprovechar su es-
tancia de forma diferente.

De hecho, la gran mayoría de nó-
madas se caracteriza por buscar expe-
riencias locales, más genuinas y reales, 
que les permitan conocer realmente la 

cultura local. Al estar durante varias se-
manas en su destino, pueden aprove-
char para conocer la parte menos tu-
rística de la ciudad y lo habitual es que 
les guste realizar actividades con luga-
reños y con otros nómadas.

Entre las actividades que les suelen 
atraer se encuentran actividades al ai-
re libre como el surf, el senderismo y el 
esquí, así como actividades en equipo 
como competiciones de fútbol o te-
nis. Y, por supuesto, un plan perfecto 
al caer la tarde es conocer restaurantes 
y bares locales junto a otros viajeros.

Y es que, quien decide mudar-
se temporalmente a otro país, no 
se quedará encerrado en su habita-
ción tras el trabajo. Las empresas que 
consigan aunar buenas instalaciones 
y servicios, junto con una oferta de 
ocio interesante, lograrán conquistar 
a cualquier nómada digital e impul-
sar su negocio. n

La calidad de la conexión a Internet es 
vital para los nómadas digitales | Christin 
Hume en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Stefano de Carlo es fundador y CEO 
de AutomatiKing.com, una empresa 
que ayuda a los emprendedores a ga-
nar en automatización.
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la feria se celebra del 19 al 23 de mayo en ifema

La movilidad internacional 
segura, a prueba con Fitur

Fitur 2021, en su edición 
“Especial Recuperación 
Turismo”, se celebra del  

19 al 23 de mayo, y será la primera gran 
experiencia de movilidad internacio-
nal segura en España. Así lo ratificó el 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno de España, en 
su reunión el pasado mes de febre-
ro con representantes de Ifema y de 
todas las administraciones y organis-
mos implicados en la celebración de 
esta gran feria internacional del turis-
mo, que busca relanzar el Turismo a 
nivel global y consolidar a España co-
mo un prescriptor de turismo seguro.

En palabras de la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes Maro-
to, “la celebración de Fitur  es una bue-
na noticia porque permite mostrar al 
mundo que España es sinónimo de 
un destino de calidad y seguro. Ade-
más, Fitur  va a ser un escaparate glo-
bal para debatir sobre iniciativas como 
los pasaportes sanitarios, los corredo-
res turísticos, las pruebas diagnósticas, 
etc. pero también representa un hito 
para el sector turístico que afronta un 
2021 con optimismo por la llegada de 
las vacunas que ofrece un horizonte 
para la reactivación del sector”. 

Una idea sobre la que ha incidido 
el presidente del Comité Ejecutivo de 
Ifema, José Vicente de los Mozos, al 

señalar que “vamos a concentrar to-
dos nuestros esfuerzos para blindar la 
celebración de una de las principales 
ferias de turismo del mundo como es 
Fitur, en cuya convocatoria de mayo 
tienen puestas sus esperanzas los dis-

tintos actores de una industria que ne-
cesita acelerar su recuperación y que 
se ha revelado ahora más que nunca 
como gran motor de la economía. En 
Ifema contamos con los protocolos y 
las condiciones suficientes para que 
esta convocatoria se desarrolle bajo 
los mayores estándares de seguridad 
sanitaria.” 

Evento seguro

En este orden de cosas, y con el 
objetivo de maximizar la seguridad 
de todos los asistentes a Fitur y de 
delimitar un espacio ultra seguro pa-
ra el desarrollo de la mayor convoca-
toria de la industria turística mundial, 
los representantes de Iferma han ex-
plicado que, además de la obligatorie-
dad de las pruebas PCR en origen y los 
test rápidos in situ, se ha desarrollado 
un protocolo que reúne todas las me-
didas necesarias para ordenar el flujo 
de asistentes y su movilidad; estable-
cer los controles de aforo, las distan-
cias de seguridad, la eliminación de 
contacto directo mediante el registro 
digital, y la incorporación de las últi-
mas tecnologías para la seguridad sa-
nitaria y el conteo de asistentes, y muy 
especialmente para la renovación del 
aire en pabellones. 

En referencia a este último aspec-
to de la ventilación, cabe subrayar la 
atención que ha prestado a minimi-
zar el riesgo de contagio por vía aé-
rea como son los sistemas de climati-
zación. Todos los pabellones de Ifema 
están dotados con un sistema de venti-
lación que permite garantizar 100% de 
aire exterior, siendo capaces de renovar 
todo el aire del pabellón en poco más 
de 20 min, manteniendo en todo mo-
mento la temperatura de confort nece-
saria para el desarrollo de la actividad. 

Fitur ha sido reconocida por el Go-
bierno como Acontecimiento de Ex-
cepcional Interés Público, tanto que 
está facilitando los viajes internacio-
nales de expositores y visitantes a la 
capital española para acudir a la feria, 
catalogando estos viajes como esen-
ciales y a los asistentes como "trabaja-
dores altamente cualificados". 

En palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, "la celebración de Fitur  es una buena noticia 
porque permite mostrar al mundo que España es sinónimo de 
un destino de calidad y seguro".

«Fitur representa  
un hito para el sector  
turístico que afronta  

un 2021 con optimismo  
por la llegada de las 
vacunas que ofrece  

un horizonte para la  
reactivación del sector»
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La vuelta de FiturTechY
FiturTechY, organizado en colabo-

ración con el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), contará con un espa-
cio de 2.000 m2 en el pabellón 10 de 
Feria de Madrid, donde ofrecerá un 
planteamiento innovador en un mo-
mento de cambio global y social, bajo 
el lema "Be water my friend: realidad 
digital y adaptación".

De esta manera, los contenidos de 
FiturTechY girarán en torno a esta cé-
lebre frase de Bruce Lee que hace re-
ferencia a la importancia de la adap-
tación, la anticipación, el uso correcto 
de las fuerzas, propias y del contrario, 
como filosofía de vida dentro del arte 
marcial que practicaba. También Char-
les Darwin en “El origen de las espe-
cies” se refirió a la adaptación como 
clave de la supervivencia de las espe-
cies

Ambas ideas coinciden en el valor 
de la adaptación, hoy por hoy vigen-
te en cualquier contexto, y muy espe-
cialmente si se aplica a esa realidad 
digital en constante transformación y 
que, junto al componente de innova-
ción y visión estratégica de futuro, per-

mite dar una rápida respuesta a dis-
tintos acontecimientos. Igual que el 
agua toma la forma del recipiente que 
lo contiene, la tecnología se adapta a 
las necesidades de la industria turísti-
ca, favoreciendo condiciones de tra-
bajo más seguras, y entornos en los 
que el viajero puede volver a recobrar 
su confianza.

#techYnegocio

El Foro de tecnología y negocio, 
#techYnegocio, es el espacio en el que 
se debate sobre el uso de la tecnolo-
gía en la gestión del negocio hotele-
ro. En la búsqueda de cómo mejorar 
la experiencia de cliente, se analizará 
la estrategia basada en la inteligencia 
de los datos y el neuromarketing, con 
el foco en el producto, su diseño y su 
venta.

#techYfuturo

A lo largo de la historia la aparición 
de una disrupción tecnológica pun-
tual ha cambiado el rumbo de un de-
terminado sector, transformando paí-
ses e incluso el mundo entero.  Gracias 
a esto, se han desarrollado múltiples 
posibilidades tecnológicas como la in-
teligencia artificial, la robótica y auto-
matización, el transporte avanzado e 

incluso la hibridación entre el mundo 
físico y digital.

#techYdestino

En #techYdestino se analizará la re-
lación entre los nuevos perfiles de tu-
ristas digitales y cómo las empresas tu-
rísticas se adecúan a sus necesidades, 
cómo la tecnología se posiciona co-
mo el mejor aliado de los destinos tu-
rísticos para su transformación y adap-
tación a los nuevos requerimientos de 
seguridad y salud, y cómo las inicia-
tivas de promoción turística se mol-
dean para acercarse más que nunca 
al público, haciéndoles sentir parte 
de ellos.

#techYsostenibilidad

Este foro, patrocinado por Cajamar, 
girará en torno a cómo los distintos 
integrantes del sector turístico (aloja-
mientos, destinos, transportes, etc.), li-
deran el proceso de adaptación a las 
nuevas pautas de actuación en un 
mundo transformado por la crisis sani-
taria de la COVID-19, que ha aumenta-
do, si cabe, la importancia de integrar 
estrategias encaminadas a la sosteni-
bilidad y la aplicación de criterios de 
Economía Circular en el desarrollo de 
su actividad. n

Todos los pabellones de Ifema están do-
tados con un sistema de ventilación que 
permite garantizar 100% de aire exterior
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plataforma de negocio prepara su próxima edición en el ccib

TecnoHotel Forum vuelve  
a Barcelona en octubre

Vacunas, vacunas, vacu-
nas. Ese es el mantra 
que repite una y otra 

vez el sector turístico para poder re-
cuperar la normalidad. Y con esa nor-
malidad llegan los eventos, tan nece-
sarios para nuestra industria. Fitur se 
celebra en mayo y la ministra de Tu-
rismo lo cataloga como “el renacer del 
turismo”. Por eso, con la vista puesta 
en un verano realmente esperanza-
dor, Peldaño ha decidido organizar 
de nuevo Plataforma de Negocio, el 
evento que acoge a TecnoHotel Fo-
rum, Security Forum y Contact Forum. 
Además, ya tenemos fechas: 20 y 21 
de octubre, como siempre en el CCIB 
de Barcelona.

Desde TecnoHotel queremos con-
tribuir al máximo a la recuperación 
de un sector que está llamado a vivir 
grandes momentos en el futuro próxi-

mo. Porque todos los análisis señalan 
que el despertar va a ser memorable. 
Por eso, queremos estar ahí. Para con-
tarlo, pero también para analizar con 
todos vosotros las tendencias que se 
vienen. ¿Viajará el turista de la misma 
forma que lo hacía antes? ¿Tendrá los 
mismos deseos y anhelos o buscará 
cosas diferentes? Estamos acercándo-
nos a la línea de salida y en octubre se-
remos ya capaces de examinar en pro-
fundidad el futuro de un sector que 
está llamado a liderar de nuevo la eco-
nomía española.

Para poder dar cuenta de todo es-
to, tendremos, como siempre a los 
grandes protagonistas del sector ho-
telero. En pasadas ediciones, han ve-
nido expertos de grandes cadenas 
como Meliá, Room Mate, AccorHotels, 
Vincci Hotels, Sercotel, Concept Hotel 
o Palladium. También, los profesiona-

les que actúan como partners en un 
sector altamente distribuido. Desde 
Google a Expedia, pasando por Atrá-
palo, Destinia, Tripadvisor o Booking 
han formado siempre parte de nues-
tros debates y ponencias.

Para la presente edición, estamos 
trabajando ya para poder contar, una 
vez más, con los mejores y más ave-
zados profesionales, también de las 
tecnológicas que mejor entienden el 
mercado y saben cómo afrontar es-
tos procesos de cambio. Mirai, Para-
ty Tech, GNA Hotel Solutions, Sitemin-
der, Bookassist, Les Roches, Amadeus, 
MasterYield o Noray son algunas de 
las muchas compañías que nos han 
acompañado en ediciones anterio-
res y que, seguro, estarán dispuestas 
a participar en 2021 junto a otras nue-
vas que están llamadas a ocupar un lu-
gar destacado en el sector.

¡Vivan las sinergias!

Además, como bien sabéis, Tecno-
Hotel Forum no es solo Revenue, Mar-
keting o Gestión hotelera. Es mucho 
más. Gracias a las sinergias con Secu-
rity Forum y Contact Forum la segu-
ridad y la experiencia de cliente, tan 
importantes en los tiempos actuales, 
ganan peso edición tras edición. En 
esta ocasión queremos hablar asimis-
mo de interiorismo, de restauración 
en hoteles y de sostenibilidad, unos 
conceptos que se han convertido en 
herramientas fundamentales para so-
brevivir a esta crisis.

En definitiva, Plataforma de Nego-
cio vuelve y lo hace con más ilusión 
que nunca. El renacer del sector ho-
telero tras la peor crisis de su historia 
está a la vuelta de la esquina y quere-
mos estar ahí, ya no solo para contar-
lo, sino para analizarlo y vivirlo ‘in situ’ 
con todo el sector. ¡Os esperamos! n

Con la vista puesta en un verano realmente esperanzador, 
Peldaño ha decidido organizar de nuevo Plataforma de Nego-
cio, el evento que acoge a TecnoHotel Forum, Security Forum y 
Contact Forum. Además, ya tenemos fechas: 20 y 21 de octubre, 
como siempre en el CCIB de Barcelona.
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les roches marbella

Atracción de talento mundial 
a España para formarse 
como líderes hoteleros 

La elección no es arbitra-
ria. Les Roches ha sabi-
do implantar un sello 

propio, de calidad, que traspasa fron-
teras, y que tiene hoy el respaldo de 
toda la industria. Es, de hecho, la ter-
cera mejor institución del mundo de 
educación superior en gestión de la 
industria del hospitality y el ocio den-
tro de la categoría de empleabilidad, 
según el prestigioso ranking QS World 
University Rankings by Subject 2021, 
lo que la convierte en una de las ins-
tituciones favoritas de las empresas re-
clutadoras. 

La clave de su excelencia reside 
en su modelo educativo único, que 
va más allá de la experiencia universi-
taria tradicional. Y es que Les Roches 
Marbella ofrece un abordaje integral, 
donde la capacitación académica más 
estricta se enriquece con la práctica y 
una gestión del liderazgo alimentada 
en la curiosidad, la reflexión y la au-
tocrítica. Cuentan con un equipo do-
cente con perfiles académicos y pro-
fesionales muy diversos, procedente 
de todas las partes del mundo, y con 
instalaciones punteras donde involu-

cran a sus alumnos en todos los traba-
jos necesarios para gestionar un hotel 
desde el primer día, asegurándose de 
que sean ellos mismos los responsa-
bles de guiar el futuro de sus carreras. 

En palabras de su director, Carlos 
Díez de la Lastra “en Les Roches Mar-
bella damos respuesta a la fuerte de-
manda de talento que existe en el sec-
tor, y a las necesidades, cada vez más 

complejas, de la industria hotelera, 
que necesita profesionales altamente 
competitivos, capaces de hacer evo-
lucionar el concepto tradicional del 
turismo, y aportar una visión transfor-
madora conservando la cultura de ser-
vicio y respeto por el cliente, esencia 
del hospitality”.

Los próximos modelos de turismo 
necesitarán profesionales capacitados, 
y ya son muchas las empresas las que, 
ante esta situación, están revaluando 
las necesidades de su plantilla. En los 
próximos años la búsqueda de talen-
to se intensificará y la nueva realidad 
exigirá perfiles más híbridos y comple-
jos, profesionales flexibles, emprende-
dores e innovadores, capaces de apor-
tar una visión estratégica y enfoques 
globales.

Precisamente bajo estas premisas, 
Les Roches ofrece una gama de inno-
vadores programas, incluidas las cua-
lificaciones de Diploma, Título Uni-
versitario y Másteres, entre los que se 
contemplan además soluciones de 
aprendizaje especialmente pensadas 
para aquellos profesionales en activo 
que quieran desarrollar su experiencia 
y dar un paso más en su carrera.

Máster Executive de Dirección 
Hotelera

El Máster Executive en Dirección 
Hotelera Internacional está diseñado 
para reposicionar las carreras profesio-
nales de sus alumnos en niveles de ca-
pacitación que les permitan ser parte 
activa de los equipos que lideran los 
principales proyectos hoteleros. Su ob-
jetivo es realizar una profunda inmer-
sión en la industria, desde las nociones 

En su condición de resort, Marbella es un aula de gestión ho-
telera y turística en vivo, donde Les Roches ha construido un 
entorno de aprendizaje de alta tecnología. En él se concentran 
estudiantes de más de 90 nacionalidades. Todos con un mismo 
objetivo: alcanzar los mejores puestos en la industria hotelera, 
turística y del lujo.

«En los próximos años 
la búsqueda de talen-
to se intensificará y la 
nueva realidad exigirá 
perfiles más híbridos  

y complejos, profesiona-
les flexibles, emprende-

dores e innovadores»
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iniciales hasta las últimas tendencias 
en gestión, dirección y administración, 
dotando a los estudiantes de las apti-
tudes necesarias para optar a las fun-
ciones más exigentes que cada año, y 
de forma cada vez más creciente, re-
clama el mercado turístico mundial. 
Como novedad, Les Roches ha lanza-
do, con una convocatoria extraordina-
ria que inicia en mayo 2021, la versión 
íntegramente online de este máster 
en el que los estudiantes podrán se-
guir las clases en cualquier momento 
del día, y tendrán a su disposición a un 
equipo de docentes del más alto nivel 
a través de tutorías semanales adapta-
das a las diferentes zonas horarias de 
los estudiantes. 

También concebido para trabaja-
dores en activo, la cartera “Global Ta-
lent Development” brinda un abani-
co de asignaturas disponibles para 
particulares y empresas, divididas en 
doce áreas temáticas (finanzas, mar-
keting, innovación, liderazgo, tecno-

logía…) asentadas en módulos mix-
tos, con la plasticidad necesaria para 
adaptarse a un ritmo de vida ajetrea-
do. Además, cada asignatura tiene un 
elemento presencial, lo que ofrece un 
aprendizaje focalizado y de alta cali-
dad, así como una exclusiva oportu-
nidad de interacción con homólogos 
del sector de todo el mundo.

Una preparación de élite, con pro-
gramas trazados, enfoque transfor-
mador, mentalidad emprendedora y 
perspectiva global, capaz de crear lí-
deres preparados para desenvolverse 

en entornos marcados por la volatili-
dad y ser el motor de crecimiento de 
las empresas. Y es que, en este con-
texto de grandes transformaciones, la 
preparación, captación y retención del 
talento son los pilares básicos sobre 
los que cimentar la futura rentabilidad 
y competitividad de la industria turísti-
ca global. En la profesionalización está 
la clave que dará la ventaja en la nueva 
dinámica del sector y, en este sentido, 
la calidad de la formación de los direc-
tivos del futuro marcará la diferencia 
en el camino hacia la recuperación. n

«Los próximos modelos 
de turismo necesitarán 
profesionales capacita-
dos, y ya son muchas 
las empresas las que, 
ante esta situación, 

están revaluando  
las necesidades  
de su plantilla»

La calidad de la formación de los directi-
vos del futuro marcará la diferencia en el 
camino hacia la recuperación
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consejos para sobrevivir a una pandemia

¿Cómo se adaptan los 
hoteleros a los cambios?

Es fácil detectar las ten-
dencias que han sur-
gido este año, pero 

¿cómo se las ha ingeniado cada esta-
blecimiento para ajustar su estrategia? 
Ocho hoteleros de todo el mundo nos 
dan algunas de sus claves:

1. Reflexiona y haz cambios: dos 
aspectos esenciales al gestionar 
un negocio

Para Nick Fitzgerald, el propietario 
de Aura Acommodation, en Nueva 
Zelanda, el confinamiento ha supues-
to una oportunidad de identificar las 
áreas en las que el negocio flaquea-
ba y mejorar la eficacia de sus ope-
raciones. Aunque, como tantos otros 
hoteleros, Nick ha tenido que hacer 
cambios fundamentales en su esta-
blecimiento, también ha aprovecha-
do la ocasión para analizar cómo po-
día ofrecer una experiencia mejor a 
sus huéspedes a través de herramien-
tas tecnológicas que le permiten au-
tomatizar las tareas y optimizar todo 
el proceso de reserva.

«El funcionamiento de la industria 
cambiará bastante en los próximos me-
ses, por eso este ha sido un buen mo-
mento para parar y pensar en nuestro 
negocio», explica Nick. «El camino ha-
cia la recuperación puede ser largo y el 
viaje será muy distinto a nada de lo que 
hayamos vivido. Por eso es tan impor-
tante saber resistir, adaptarse y tomar 
decisiones a tiempo».

2. Replantea tu estrategia para 
llegar a perfiles de huéspedes 
distintos sin bajar los precios

La COVID-19 ha dejado claro que 
confiar demasiado en un tipo de via-
jero en concreto no es una estrate-
gia infalible y tiene sus riesgos. Mi-
chael Höfer, director general del hotel 
Parkhotel Pyrmont, en Alemania, qui-
so asegurarse de que su estableci-
miento atrajera a un espectro amplio 
de posibles huéspedes.

Michael no ha bajado los precios 
para apelar a un público más joven; 
en su lugar, se ha asegurado de contar 
con un sistema moderno de atención 
al cliente sirviéndose de la tecnología. 
También ha mejorado la experiencia 
de estos clientes en el propio hotel, co-
laborando más con la comunidad lo-
cal y aumentando su presencia en las 
redes sociales.

3. La flexibilidad da sus frutos

En respuesta a la situación gene-
rada por la COVID-19, Sarah Langford, 
codirectora del Sentry Mead, en la Is-
la de Wight, incluyó varias opciones 
nuevas para los huéspedes, como un 
servicio de habitaciones en remoto y 
una serie de tarifas especiales que so-
lo dan acceso a las habitaciones. En 
ambos casos, la estrategia funcionó.

Por último, en lo que respecta a 
las tarifas, Sarah ha notado un ligero 
cambio en los datos demográficos de 
los huéspedes: ahora hospedan a más 

gente joven que busca ahorrar pres-
cindiendo de servicios como el desa-
yuno durante su estancia.

4. No te la juegues:  
cuida los protocolos sanitarios  
y de seguridad

Para el equipo de Chroma Hospi-
tality, en Filipinas, el proceso de llega-
da de los huéspedes comienza en el 
aeropuerto. Han pensado en todos los 
detalles, desde ofrecer transporte pro-
pio al hotel con sistemas de división 
personalizados entre el conductor y 
los viajeros hasta utilizar un proceso 
de entrada sin contacto.

A través de un código QR escanea-
ble, los huéspedes reciben toda la in-
formación necesaria de cara a su lle-
gada y al aforo máximo permitido en 
zonas comunes como el ascensor. Al 
llegar al hotel, el personal toma la tem-
peratura a todo el mundo y aplica un 
sistema de desinfección con luz ultra-
violeta al equipaje. Además, se evita a 
toda costa el uso de la recepción me-
diante formularios de registro y sanita-
rios rellenados con antelación.

«Estar en contacto con cada hués-
ped por correo electrónico antes de su 
llegada, sin importar desde dónde ha-
ya hecho la reserva, ha sido crucial pa-
ra nosotros», explica Sunish P Sadasivan, 
vicepresidente administrativo de co-
mercio electrónico y gestión de ingre-
sos del grupo. Chroma dispone de un 
programa de higiene especial que in-
dica que todas las habitaciones deben 
permanecer vacías 24 horas después de 
una limpieza y desinfección exhaustivas 
tras la salida de los huéspedes. Además, 
el personal, con todas las protecciones, 
repasa las zonas de alto contacto del 
hotel cada dos horas. Para mantener es-
tos plazos de forma estricta, el equipo 

Ocho hoteleros procedentes de varios rincones del mundo nos 
cuentan en el World Hotel Index y el Changing Traveller Report 
de SiteMinder cómo se han adaptado a los cambios COVID-19
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controla minuciosamente las asignacio-
nes de las habitaciones y ha añadido un 
requisito de estancia mínima para las fe-
chas con más demanda.

5. Usa las redes sociales

Para Raúl Casanova Gracia, direc-
tor comercial de Events Hotels, tener 
un perfil activo en las redes se ha con-
vertido en un aspecto cada vez más 
importante para promocionar uno de 
sus establecimientos: el Pamplona El 
Toro Hotel & Spa, en España.

«Hoy en día, cualquier acción co-
mercial que diseñamos siempre va 
acompañada de una estrategia en re-
des sociales enmarcada en nuestro 
plan de ventas, así que hemos apro-
vechado este periodo de incertidum-
bre para encontrar nuevas ideas y re-
plantear todo lo que afecta al plano 
social», explica Raúl.

6. Aumenta la comunicación para 
aportar confianza a los viajeros

Tras los primeros brotes en marzo, 
Nick, de Aura Accommodation, sabía 
que la mejor forma de abordar las pre-
ocupaciones de los huéspedes era ex-
plicar al detalle lo que estaba pasan-
do conforme la situación cambiaba. 

Su equipo actualizó inmediatamente 
los mensajes de bienvenida, la web y 
el contenido de las redes sociales para 
dar toda la información posible.

A día de hoy, Nick cree que haber 
contado con una comunicación flui-
da con el tono adecuado fue un paso 
lógico y positivo para la estrategia de 
futuro de su hotel, ya que ahora valo-
ra mucho más la importancia de tener 
un diálogo abierto y constante tanto 
con el personal como con los clientes.

7. Mejora tus herramientas 
tecnológicas

Michael, de Parkhotel Pyrmont, 
sabía que los meses venideros serían 
críticos y necesitaba que sus sistemas 

funcionaran a pleno rendimiento pa-
ra que su equipo pudiera trabajar có-
modamente. «Aprovechamos para 
cambiar nuestro sistema de gestión 
hotelera —llevábamos ya un tiempo 
posponiéndolo— y para renovar por 
completo nuestra página web. Esta-
mos convencidos de que este cambio 
nos ayudará a conseguir más reservas 
directas», nos cuenta Michael.

8. Piensa a largo plazo para tomar 
las decisiones correctas

En cada llamada de negocios, Sa-
rah, del Sentry Mead, ha sopesado có-
mo afectará esta nueva realidad a la 
reputación de su establecimiento a 
largo plazo. Como pequeño negocio, 
reconocer el valor del boca a boca ha 
demostrado ser una ayuda inestima-
ble. Sarah se preocupa por comuni-
carse con los huéspedes y explicarles 
hasta qué punto una opinión negativa 
puede afectar a su negocio. Además, 
ha decidido cuidar especialmente de 
los clientes locales. En sus propias pa-
labras:

«Hemos hospedado a gente de to-
dos los rincones del mundo, pero mu-
chos de nuestros huéspedes viven en 
zonas cercanas, así que, por supues-
to, les ofrecemos tarifas especiales» .n

«El funcionamiento  
de la industria  

cambiará bastante  
en los próximos meses, 

por eso este ha sido  
un buen momento  

para parar y pensar 
nuestro negocio»

La COVID-19 ha dejado cla-
ro que confiar demasiado 
en un tipo de viajero en con-
creto no es una estrategia 
infalible y tiene sus riesgos 
| Aziz Acharki on Unsplash
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caso de éxito: castilla termal 

Cómo diseñar una estrategia 
de carbono cero en hoteles

La sostenibilidad es ren-
table”. Así se resume la 
ponencia de Roberto 

García, presidente de Castilla Termal, 
en el primer webinar de la serie Di-
daktós (aprendizaje) organizado por el 
clúster EuroFinTech y titulado “Cómo 
crear una estrategia de carbono cero 
en hoteles”.

Firmemente convencido de que el 
desarrollo hotelero debe llegar acom-
pañado de la búsqueda de la sosteni-
bilidad medioambiental, económica y 
social, Roberto García presentó su es-
trategia para conseguir reducir al mí-
nimo la huella de carbono de sus es-
tablecimientos y llegar a ser 100% 
sostenibles.

El compromiso de sostenibilidad 
de Castilla Termal está basado en la 
protección del medioambiente, la 
apuesta por un turismo responsable 
e integrado en su entorno y genera-
dor de riqueza, el uso de energías re-
novables, la arquitectura sostenible a 
través de la rehabilitación del patrimo-
nio, la formación y sensibilización am-
biental de empleados y clientes, con-
seguir huella de carbono “0” y llegar a 
cumplir los requisitos del Pacto Mun-
dial de Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. 

Y para conseguirlo, han llevado a 
cabo las siguientes acciones:

plan de gestión del agua

El plan de gestión de agua de 
Castilla Termal evita el consumo de 
17.600.000 litros de agua. El equiva-
lente a llenar 18 veces el estadio San-
tiago Bernabéu.

eliminación de plástico y papel

La cantidad de plástico y papel 
que se desecha a diario en el primer 
mundo exige replantear el modelo de 
consumo. Han eliminado los plásticos 
de un solo uso, como envases, bolsas, 
amenities, pajitas o cepillos, entre mu-

chos otros, sustituyéndolos por mate-
riales reciclados y sostenibles. Han di-
gitalizado al máximo cada proceso 
para evitar el excesivo uso del papel.

fomento del empleo local

Contribuyen a la fijación de pobla-
ción en las zonas rurales donde se ubi-
can sus hoteles. El 98% de sus equipos 
son del entorno y cuentan con vivien-
das locales para los que no. Priorizan 
el trabajo con productores y artesa-
nos locales. Reduciendo así la huella 
de carbono de los traslados al puesto 
de trabajo y de las mercancías.

economía circular

Detectaron que el residuo de ca-
da pastilla de jabón en la habitación 
era del 82% y decidieron darle una 
segunda vida con la Fundación Intras 
como colaborador: recogen en vehí-
culo eléctrico el desecho de jabón y 
emplean a personas con enfermedad 
mental grave para reciclarlo y conver-
tirlo de nuevo en pastillas de jabón 
que donan al programa de personas 
sin hogar del Ayuntamiento de Valla-
dolid. Además, Fundación Intras ela-
bora artesanalmente las cajas de su vi-
no Converso.

gastronomía local y huertos eco

Cultivan y cocinan verduras y frutas 
de temporada junto a plantas aromáti-
cas para la visita y consumo del cliente.

movilidad

Disponen de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en todos los 
establecimientos y facilidades para el 

El compromiso de sostenibilidad de Castilla Termal está basa-
do, entre otros factores, en la protección del medioambiente, 
la apuesta por un turismo responsable e integrado, el uso de 
energías renovables, la arquitectura sostenible a través de la 
rehabilitación del patrimonio o la formación y sensibilización 
ambiental de empleados y clientes.

«El plan de gestión de 
agua de Castilla Termal 

evita el consumo de 
 17,6 millones de litros 
de agua. El equivalente 
a llenar 18 veces el esta-
dio Santiago Bernabéu»
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uso de bicicletas. Rutas, espacio para 
guardar y reparar bicicletas y alquiler.

recogida selectiva y gestión  
de recursos

Han establecido acuerdos y con-
tratos con empresas públicas y priva-
das para la segregación y reciclaje de 
residuos además de trabajar con pro-
veedores en innovación y desarrollo 
de nuevos embalajes y medidas sos-
tenibles.

medición

Se prioriza el uso de energías lim-
pias y/o renovables como geotermia y 
biomasa, pero además esto se acom-
paña del uso de dispositivos de bajo 
consumo, luces leds o sistemas de me-
dición que permiten detectar, contro-
lar y corregir cualquier anomalía.

Castilla Termal Monasterio  
de Valbuena: caso de éxito

El edificio del Castilla Termal Mo-
nasterio de Valbuena, ubicado en uno 
de los monasterios cistercienses mejor 
conservados de Europa, data del siglo 
XII, y se ha convertido en un exclusivo 
complejo turístico, en la Milla de Oro 
de la Ribera del Duero.

Energías verdes (biomasa, 
geotermia y placas solares)

Apuesta por las energías verdes 
utilizando recursos limpios e inagota-

bles que les proporciona la naturaleza 
obtienen un sinfín de ventajas, la más 
importante, reducir el efecto inverna-
dero y proteger nuestro planeta. Estos 
son algunos de ellos:

• Caldera de biomasa para to-
da la producción térmica de calor del 
hotel. Se instalaron dos calderas en 
cascada con una potencia nominal 
de 339,8 KW, que consiguen un total 
de 680KW de producción de calor. La 
compra de astilla se realiza con pro-
veedores cercanos al hotel y se exi-
ge en cada descarga las característi-
cas del combustible y una humedad 
máxima de 20%. Con ello, se satisfa-
ce el 100% de la demanda de todo el 
hotel, estando este al completo y en 
los meses más desfavorables climáti-
camente

• Geotermia refrigerada, ener-
gía limpia y renovable. Para el abas-
tecimiento de todo el circuito de frío, 
el hotel dispone de un sistema de 
geotermia refrigerada por agua de 
pozo, con un turbo de 251 KW de po-
tencia frigorífica con una salida de re-
cuperación de calor. La energía gene-
rada en frío en el último año ha sido de 
558 MWh con un rendimiento única-
mente en el circuito de frío de EER 3,8.

• Placas solares que se instalarán 
en los próximos meses.

• Cuatro estaciones de carga de 
vehículos eléctricos con los diferen-
tes tipos de cargadores y con uno ex-
clusivo para Tesla. Todos ellos son de 
carga rápida y aportan intensidades 
de 32*.

La vida del agua

La recuperación de aguas grises 
suministra agua para el sistema de 
inodoros del establecimiento y el 
riego del hotel. El agua renovada de 
las piscinas termolúdicas se filtra y so-
mete a un tratamiento químico para 
abastecer el riego de los jardines y 
la red de inodoros del hotel. De esta 
forma, se genera un ahorro de has-
ta el 80%.

Aislamiento térmico

El hotel cuenta con una cubierta 
vegetal integrada completamente en 
la disposición del edificio de balnea-
rio. Dicha cubierta aísla térmicamen-
te el edificio, gracias a la plantación 
de césped natural en todo su espacio.

Hotel con alma verde

Huerto propio de producción eco-
lógica, que abarca 2.000 m2. Todos sus 
alimentos abastecen a la cocina gene-
ral y los huéspedes pueden visitarlo. 
Además, el hotel se suministra de pro-
veedores locales y de kilómetro cero. 

Huella de carbono y resultados

El objetivo de todo esto es la re-
ducción de la huella de carbono. 
Con el uso de energías convenciona-
les, el consumo anual sería de 1642 
TN de CO2. Con las medidas imple-
mentadas se redujo hasta 405 TN en 
2019. n
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ponencia de sato europe en th leaders

Experiencia de cliente en el 
etiquetado de los alimentos

En muchas cocinas es 
común que haya una 
persona etiquetando 

tanto las materias primas que llegan 
como los productos elaborados que 
salen de ella. “Eso conlleva una pérdi-
da de tiempo y de coste importante”, 
señala Lli. Con esta solución “podemos 
automatizar el proceso y ganar mu-
cho tiempo; pues en cinco minutos 
todo queda etiquetado”, explica.

Además, evitas cualquier error hu-
mano, pues muchas veces esos cálcu-
los, sobre todo en fecha de caducidad, 
se producen de cabeza. “La máquina 
tiene la inteligencia propia para saber 
la vida útil de cada alimento o prepa-
ración”, asegura.

Esta solución lleva además carcasa 
antimicrobiana, perfecta para un en-
torno seguro como una cocina. Ade-
más, es totalmente portátil y se pue-
de manejar con guantes. A su vez, está 
diseñada para soportar cualquier im-
pacto, algo común en una cocina don-
de se trabaja con cierto estrés.

“Otra de sus cualidades es que 
guarda toda la información de lo que 
se etiqueta en una base de datos que 
luego podemos exportar a un ordena-
dor para analizarla”, explica Lli. A su vez, 
la solución incorpora un reproductor 

de vídeo donde 
los trabajadores 
pueden encon-
trar vídeos que 
explican su man-
tenimiento o el 
funcionamiento de 
la máquina. “Es muy útil 
para los trabajadores que no 
estén familiarizados con la máquina, 
algo muy común en cocinas donde 
haya mucha rotación”, añade.

INGREDIENTES Y ALÉRGENOS

La solución de Sato también incor-
pora la opción de identificar los pro-
ductos con ingredientes y alérgenos. 

“Genera mucho más confianza un pla-
to que llega con una etiqueta en la 
que leer los ingredientes y posibles 
alérgenos que tiene”, cuenta Lli en su 
exposición. Esta función es útil para el 
room service o para los restaurantes 
self-service, pues pueden surgir dudas 
acerca de los ingredientes que tiene 
cada preparación.

La impresora tiene la información 
de cada plato, los posibles alérgenos 
e incluso incluye la fecha y hora de 
cuando se ha elaborado. “Además, las 
etiquetas son de seguridad, algo que 

genera confianza al cliente, pues si se 
rompen sabemos que alguien ha ma-
nipulado el alimento desde la cocina 
a la habitación, por ejemplo”, explica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La impresora de etiquetas 
de Sato permite una 
operativa 100% au-

tónoma mediante 
un software total-
mente personaliza-

ble. A su vez, la inter-
faz es muy intuitiva y 

fácil de usar con, espe-
cialmente por los vídeos 

que ayudan a su funciona-
miento y manejo.
Además, toda la informa-

ción y la base de datos almacena-
da se puede editar de forma manual, 

mediante USB o a través del servicio 
en la nube de Sato. Por último, cabe 
destacar que permite instalar perifé-
ricos (báscula, termómetros de coci-
na…), así como visualizar recetas o fi-
chas técnicas.

Y ADEMÁS...

Sato está también experimentan-
do con una etiqueta que sella las ha-
bitaciones una vez que ha pasado la 
camarera de pisos. Este tipo de eti-
queta, que se está difundiendo mu-
cho en Asia, ayuda a generar confian-
za en el huésped. n

Javier Lli, consultor en soluciones de trazabilidad industrial, 
control y seguridad alimentaria en Sato, participó en la pasa-
da edición de TH Leaders para presentar FX-3, una solución 
diseñada para los entornos sanitarios y de restauración. Esta 
pequeña impresora de etiquetas es perfecta para poder etiquetar 
los alimentos de forma automatizada.
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innowater

Cinco ventajas de la cloración 
salina en piscinas de hotel

El agua dulce no con-
tiene la cantidad sufi-
ciente de cloruros ne-

cesarios para provocar la reacción, por 
lo que lo aumentamos añadiendo sal 
común a la piscina. Es esta sal, la que 
reacciona al pasar por la célula elec-
trolítica, generando el efecto desin-
fectante que necesitamos para man-
tener limpia y transparente la piscina. 
A continuación, desgranamos las prin-
cipales ventajas de la cloración salina:

Desinfección

La cloración salina genera en la pis-
cina un poder desinfectante más pu-
ro que el del cloro químico, ya que no 
contiene derivados ni conservantes y 
se disuelve en el agua a un ritmo cons-
tante y preciso, por lo que ejecuta la 
función de desinfección de una forma 
más eficaz. El proceso que se produce 
en la cloración salina provoca una al-
ta concentración de cloro en la célu-
la, que es lo que elimina todos los ele-
mentos contaminantes, incluidos los 
provenientes de lociones corporales 
o las cloraminas, que son los que el 
cloro tradicional no puede eliminar. 
La cloración salina también provoca 
otro proceso desinfectante a través 
del fuerte campo eléctrico que exis-
te en la célula y que unido al que he-
mos comentado con anterioridad pro-
voca que el nivel de desinfección de 
la piscina de su hotel sea excepcional.

Salud

La piscina de su hotel precisa que 
todos los elementos con los que se 
trate, tanto para la desinfección co-
mo para la claridad del agua, sean lo 
más saludables posibles. Es ahí donde 
más incide la cloración salina, ya que 
funciona como una solución isotóni-
ca que aporta muchos beneficios a la 
piel y los ojos de los clientes: la piel no 
se deshidrata, el cabello no se reseca, 
la necesidad de ducharse y quitarse el 
olor no se produce y con los ojos evita 
las irritaciones y que se pongan rojos, 
por lo que pueden abrirse bajo agua 
sin ningún problema. Todo ello ayuda 
a que la experiencia de baño sea mu-
cho más agradable para los huéspe-
des del hotel.

ahorro

El mantenimiento que requiere la 
piscina de un hotel es continuo y caro, 
ya que la compra de los cloros quími-
cos, su almacenamiento y su manipu-
lación suponía, hasta no hace mucho, 
un desembolso continuo. Con la clora-
ción salina ese coste es prácticamente 
nulo, ya que se limita al consumo de 
electricidad necesario para generar el 
efecto de cloración y a la sal que hay 
que echar, al principio de cada tem-
porada. Por otro lado, la instalación de 
los cloradores salinos en la piscina de 
un hotel no requiere de obra civil y su 
montaje se produce en horas.

Cuidado del medioambiente

La cloración salina se desarrolla 
gracias a un proceso natural, donde el 
cloro se genera y transforma por una 
reacción química al aplicar la electrici-
dad a la sal. Por tanto, cuando se utiliza 
en la piscina un tratamiento de clora-
ción salina se está evitando utilizar clo-
ros químicos, conservantes o estabili-
zantes, por lo que se evita la emisión 
de CO2, además de todo lo que con-
tamina el envasar y transportar cloros 
químicos.

Seguridad para los trabajadores

La cloración salina no necesita nin-
gún producto químico para desarrollar 
su función, ya que es un proceso natu-
ral provocado por electricidad y sal. Es 
por ello por lo que se elimina la mani-
pulación de todos los productos quí-
micos, evitando problemas de seguri-
dad tanto por la manipulación como 
por los olores que se producen en el 
local de la depuradora, consiguiendo 
un entorno de trabajo libre de peligros.

Si quiere más información sobre el 
calculador digital de clorador salino vi-
site www.innowater.es. n

La cloración salina es un método de tratamiento de piscinas 
mediante el cual los cloruros presentes en el agua se convierten 
en cloro puro gracias a un proceso electrolítico.
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RESUINSA

Wequassett Resort and Golf 
Club confía de nuevo 
en los textiles de Resuinsa

Estados Unidos ve una luz en el oscuro túnel 
de la pandemia de coronavirus. Desde ha-
ce semanas, el país experimenta una nota-

ble disminución en casi todos los indicadores que dan cuenta 
de la favorable evolución. Con más de 200 millones de vacu-
nas administradas hasta abril, la reactivación del turismo es-
tá cada vez más cerca. 

Existe una demanda acumulada de viajes; la gente ne-
cesita volver a conectar, vivir, disfrutar y viajar. En el último 
año se han pospuesto muchas experiencias vitales como 
bodas, vacaciones, aniversarios, etc… y no existe un reem-
plazo virtual para ellas. Estados Unidos una de las zonas del 
mundo donde están surgiendo “brotes verdes”. Uno de los 
lugares más bonitos de la costa este del país es Cape Cod, 
donde se encuentra el lujoso Wequassett Resort and Golf 
Club, distinguiéndose como el único complejo de cinco es-
trellas de la guía Forbes en la zona.

Sus 120 habitaciones, están repartidas entre amplias sui-
tes y cabañas privadas, consiguiendo que el huésped viva 
una experiencia inolvidable. En un ambiente relajado fren-
te al mar, ofrece un cálido servicio personalizado. Vestido 
con textiles de Resuinsa de la más alta calidad, el lujo y la 
comodidad están garantizados. Alton Chun, general ma-
nager del hotel, nos cuenta cómo se vive allí esta situación.

—¿Cómo han afrontado la pandemia durante todo 
este pasado año?

—Debido a nuestro funcionamiento estacional, tuvimos 

la suerte de estar cerrados durante el pico de la pandemia 
y pasamos ese tiempo preparándonos para una apertura 
segura. Pudimos abrir a principios de junio y la demanda 
fue mucho mayor de lo que esperábamos. Tuvimos que 
adaptarnos rápidamente al volumen de negocio, y muchos 
miembros del equipo desempeñaron diversos cargos para 
brindar un mejor servicio a nuestros huéspedes.

Nuestro entorno compuesto por 27 acres (109.265 m2) 
frente al mar, con 22 edificios de estilo Cape Cod, es uno 
de nuestros mayores activos. Nuestros huéspedes aprecia-
ron la privacidad y la facilidad para distanciarse socialmente. 
Disponemos de una gran cantidad de espacio para comer 
al aire libre y dos playas privadas, que fueron aspectos muy 
atractivos para los clientes durante la pandemia.

—¿Están notando la reactivación del turismo?
—Sí, nuestro ritmo de reservas se acerca a los niveles de 

2019 y anticipamos una temporada muy alta.

—¿Cree que va a cambiar el perfil del huésped? 
—En 2020, nuestros huéspedes se encontraban dentro 

de un drive market, principalmente provenientes de la re-
gión de New England y el área de los tres estados (New York, 
New Jersey, Connecticut). Esperamos que este origen geo-
gráfico se expanda en 2021 a medida que más personas se 
vacunen y se sientan más cómodas volando. Vimos muchos 
huéspedes nuevos en 2020 y esperamos su regreso en es-
te año, pues muchos de ellos se vieron obligados a cance-
lar viajes internacionales debido a la pandemia.

—¿Qué hace que su hotel sea único?
—Wequassett se distingue como el único hotel en Ca-

pe Cod y las islas que ha obtenido el reconocimiento cinco 
estrellas de Forbes, tanto para el resort como para su res-
taurante exclusivo, Twenty-Eight Atlantic. Nuestro estable-
cimiento también es miembro de la prestigiosa colección 

“Preferred Hotels & Resorts”. El entorno del complejo es muy 
hermoso y Cape Cod es una zona preciosa por excelencia, 

«Nuestro ritmo de reservas se acerca 
a los niveles de 2019 y anticipamos 

una temporada muy alta»

Estados Unidos ve una luz en el oscuro túnel 
de la pandemia de coronavirus. El turismo se 
va, poco a poco reactivando, y con él sus miles 
de hoteles. En la costa este del país encon-
tramos el lujoso Wequassett Resort and Golf 
Club, que se viste con los textiles de Resuinsa. 
Su general manager, Alton Chun explica cómo 
viven la situación.
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pero realmente lo que distingue al hotel es el cálido y per-
sonalizado servicio que brinda a sus huéspedes.

Para Resuinsa que Wequassett Resort and Golf Club ha-
ya vuelto a confiar en la calidad de sus productos es un 
gran orgullo. Su director general, Félix Martí señala que pa-

ra la compañía es "un gran reconocimiento" que sus textiles 
ayuden a mejorar la experiencia del huésped. "Creamos co-
lecciones que respiran una sensibilidad internacional com-
partida por todos, unida a la necesidad de cuidar el medio 
ambiente y de envolvernos en él a través de las estancias, y 
cómo no, de los textiles”, concluye. n

tecnohotelnews.com 

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

Escribe aquí tu email... SUSCRÍBETE

https://tecnohotelnews.com/
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En los últimos años, la cocina se ha convertido en el co-
razón del hotel, un lugar que al huésped le gusta tener visi-
ble. Por eso, Rekker ha pensado que ahora se puede disfru-
tar sin límites en el exterior. ¿Habías pensado llevar la cocina 
a la terraza de tu hotel? Pues este es el comienzo.

Llevar una idea a su materialización no es tarea sencilla. A 
Rekker le apasiona el proceso de creación, pero es en la eje-
cución cuando se ven obligados a salir de su zona de con-
fort, romper esquemas y proponer soluciones para la con-
secución de su objetivo. Así nace el modelo K7.

La sostenibilidad juega un papel cada vez más destacado 
en el sector turístico. Los hoteles The Residence, parte del 
grupo Cenizaro, han adquirido nuevos compromisos para 
inspirar el cambio desde el punto de vista gastronómico, so-
cial y logístico con el objetivo de fomentar un turismo más 
sostenible, consciente, en las islas de Maldivas y Zanzíbar.

Una de las iniciativas conjuntas de ambos resorts es “Ear-
th Basket”, lanzada en junio del año pasado, que pretende 
dar visibilidad a la biodiversidad local de cada destino y pro-
porcionar variedades de productos de proximidad frescos 
para el consumo, con un impacto positivo en el medio am-
biente a través de la rehabilitación de tierras degradadas. Es-
tos huertos forman parte de la estrategia global de Ceniza-
ro para ofrecer una hospitalidad de primer nivel a través de 
experiencias enriquecedoras para los huéspedes, el perso-
nal y la comunidad local.

The Residence Zanzibar
“Nuestra finalidad a largo plazo es convertirnos en un re-

sort ecológico mediante el ahorro de papel y energía, la di-
gitalización, la eliminación del plástico, la promoción de pro-
ductos orgánicos y locales en nuestra cocina y, no menos 
importante, con la implicación en el desarrollo de la comu-
nidad local”, ha afirmado Syed Aftab, Executive Assistant Ma-
nager de operaciones y ventas de The Residence Zanzibar.

Actualmente, el proyecto “Earth Basket” se encuentra en 
fase de desarrollo. El equipo en The Residence Zanzibar es-
tá realizando un estudio de viabilidad para determinar qué 
especias, frutas y verduras se pueden cultivar, tomando en 
consideración su compatibilidad con otras iniciativas de su 
agenda relacionadas con la apicultura y la crianza de pollos 
y cabras para aprovechar mejor los residuos para el com-
postaje.

Cocina de exterior: 
Lleva la cocina allá donde esté tu huésped

¿Conoces el programa de sostenibilidad  
de los hoteles The Residence?
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möwee

Nuevas colecciones  
para el sector hotelero

Möwee apuesta por la innovación, 
el compromiso y la pasión común 
por el trabajo bien hecho. Así, la 

firma se convierte en el gran aliado del sector hotelero pa-
ra proporcionar a los usuarios una experiencia única. 

Uni es una colección de mesas con estructura de alumi-
nio de colores, con materiales y formas diferentes. Se trata 
de mesas completas y neutrales, con diseños que pueden 
convivir con cualquier estilo. Héctor Serrano ha sido el res-
ponsable de su concepción. Para el diseñador, la clave del 
éxito se encuentra en el equilibrio entre tradición e inno-
vación. Los acabados disponibles son HPL, vidrio y Neolith, 
mientras que las mesas pueden ser fijas o abatibles con la 
novedad de un asa incorporada en el soporte para su fá-
cil manipulación.

Classe, diseñada por Yonoh Studio, presenta sillas y sillo-
nes de una sola pieza y apilables realizados en polipropile-
no. Se trata de la combinación perfecta de un estilo clási-
co y contemporáneo, con curvas delicadas y una estructura 
marcada, con un diseño lleno de personalidad y muy er-
gonómico. 

Por su parte, la colección Xaloc, ideada también por Héc-
tor Serrano, surge del interés en utilizar la fundición de alumi-
nio como proceso principal de fabricación, ya que permite 

realizar formas orgánicas y suaves, un lenguaje que preten-
de ser una alternativa a la rigidez tradicional del mobiliario 
exterior. Xaloc se compone de una amplia gama de produc-
tos como sofás, sillones, pufs, mesas, tumbonas y macete-
ros que dan carácter y presencia a cualquier espacio, pero 
que a su vez son atemporales.

La colección sintetiza las líneas del mobiliario de interior 
para extrapolarlo al exterior, creando una colección elegan-
te y versátil que puede convivir en ambos contextos.

Las piezas de esta serie aportan personalidad a los exte-
riores gracias a las numerosas propuestas de color que pre-
senta la firma: crema, gris, burdeos, chocolate, negro, oro, 
salmón, navy... Tonalidades que se adaptan a cualquier am-
biente y a la diversidad de tejidos entre los que es posible 
escoger.

Por último, Lace, diseñada por Yonoh Studio, es una co-
lección completísima definida por la calma, la comodidad 
y la ligereza. Formas con volúmenes y cantos redondeados, 
gracias a su proceso de fabricación mediante rotomoldeo. 
Lace se completa con sofás, butacas, mesas, taburetes, ma-
cetas y lámparas.

La amplia variedad de modelos y estilos, colecciones y 
productos, convierten a Möwee en el compañero ideal, sea 
cual sea el proyecto. n

Möwee nace con la premisa de ampliar hori-
zontes en el mundo del mobiliario exterior 
con un carácter marcado por su forma de ser 
y de hacer. Este fabricante español es frescura, 
sencillez, calidad y diseño. 
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García de Pou, compañía especializada en la fabricación 
y comercialización de productos no alimentarios para hos-
telería, presenta ThePack, un innovador packaging de car-
tón, fabricado con tecnología nano-micro. ThePack es un 
producto que combina la calidad y el respeto por el me-
dio ambiente, ya que es biodegradable, ligero, resistente y 
proporciona aislamiento térmico, por todo lo cual es idó-
neo para sustituir el packaging de FOAM (PSE Poliestireno 
Expandido). Pero, ¿qué es nano-micro? El tamaño más pe-
queño para el cartón ondulado. García de Pou ha aplicado 
tecnología y conocimientos para producir nano-micro on-
dulación con papeles de poco gramaje.

Novellini, empresa dedicada a la fabricación de mam-
paras de baño, bañeras, minipiscinas, cabinas, columnas, 
platos de ducha y accesorios, con más de cincuenta años 
en el sector, presenta su nueva serie de accesorios de ba-
ño Frame. 

Este lanzamiento nos descubre una colección que con-
sigue una integración total entre diseño y funcionalidad 
completando a la perfección los distintos espacios de baño. 
Están fabricados en aluminio extrusionado de máxima ca-
lidad y disponibles en cuatro acabados: negro mate, blan-
co mate, silver e INOX.

Una de las soluciones para salvaguardar eficazmente la 
salud son los purificadores de aire como Respirae, que se 
han convertido en un elemento muy importante para la 
restauración y la hostelería al minimizar de manera efec-
tiva el contagio tanto para clientes como para trabajado-
res, no solo por coronavirus, sino también por el resto de 
microorganismos infecciosos. 

Diseñado específicamente durante la pandemia de Co-
vid-19, Respirae es un purificador desinfectante que me-
diante luz ultravioleta UV-C (sin filtros y sin ozono) destruye 
virus, bacterias, hongos y demás microorganismos pató-
genos existentes en el aire. Está recomendado para todo 
tipo de espacios, como oficinas, hoteles o restaurantes.

El packaging de cartón y la tecnología nano-micro

Estética y funcionalidad 
en el baño con el mejor 
diseño italiano

Los purificadores de aire 
ganan protagonismo  
en hoteles y restaurantes



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 implementa-
do 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 sus-
tanciales 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.

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

GNA Hotel Solutions es partner estratégico de los hoteles en Internet, ofrecien-
do una plataforma tecnológica integral de ventas e inteligencia de negocio y ase-
soramiento. Uno de nuestros principales objetivos es optimizar la comercialización 
multicanal, reduciendo las comisiones y los costes de distribución. 

Con más de 20 años de experiencia y un equipo de profesionales multidis-
ciplinares, en constante proceso de investigación y especializados en eTurismo, 
os acompañaremos en el desarrollo y ejecución de una estrategia de ventas in-
teligente y altamente rentable. Trabajamos día a día para satisfacer las necesida-
des presentes y futuras del sector turístico, y maximizar los beneficios de los em-
presarios hoteleros.

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

Bookassist se compromete con los hoteles en crear su marca en el mundo 
online, atraer negocio directo a su página oficial, capturar reservas a través de un 
motor líder en tecnología, ayudarle en optimizar su distribución online y conseguir 
que aumente sus beneficios por reserva directa. 

• Motor de Reservas: sus gestores de cuentas trabajan directamente con usted 
para desarrollar su estrategia de oferta de productos, para mejorar la conversión 
de reserva y eliminar las barreras para la compra.

• Marketing Digital: un equipo de Marketing Digital certificado por Google analizará 
su presencia online, desarrollará estrategias digitales, creará demanda y generará 
tráfico cualificado a su sitio web, y dará informes sobre los resultados conseguidos.

• Diseño Web: un experto equipo de Diseño Web ofrece una potente, fácil, atrac-
tiva y responsive web, probada para mejorar la conversión de reservas.

• Channel Manager: recupere el control de sus relaciones de distribución de ma-
nera que se maximice el margen de reservas.

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

Marketing online y Desarrollo. Expertos en Marketing Hotelero.
La innovación es parte de nuestra vocación. No tenemos miedo a innovar, 

no nos da miedo indagar y descubrir que hay más allá.
Nuestro modelo de trabajo tiene un único objetivo: obtener resultados. Con-

tamos con un equipo multidisciplinar para ofrecerte un plan integral hecho a tu 
medida. Tú decides.

Trabajamos mano a mano con el equipo de ventas para alcanzar conjunta-
mente las metas solicitadas.

Nuestra tarea consiste en un análisis constante de indicadores que faciliten 
el trabajo de generar el máximo volumen de consecuciones de objetivos, ya sea 
en forma de leads o de transacciones, siempre con una distribución adecuada y 
equilibrada de la inversión.

Emexs Marketing 
Trafalgar, 52 1º 2ª 08010, Barcelona
Tel.: 933 482 263
info@emexs.es
www.emexs.es

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

El éxito internacional y continuo de Evoca Group es el resultado de una acti-
tud decidida hacia los negocios: cada decisión tomada por el grupo está diseñada 
para superar las expectativas de todos nuestros clientes. La capacidad de prede-
cir sus peticiones en  un mercado en constante evolución, y estar preparados pa-
ra aprovechar las oportunidades que incumben al cambio, es la piedra angular de 
nuestra presencia predominante en el mercado.

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 Pol. Ind. P.A.L.
28821 Coslada, Madrid · Tlf: +34 912774400
Sant Ferran, 34 Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà Ll., Barcelona · Tlf: +34 934740017 
www.evocagroup.com

Bedsrevenue es una empresa especializada en los servicios de creación de pro-
cesos 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 to-
dos los que participan de las estrategias. 

Bedsrevenue trabaja con su propia tecnología, REVTOOL, un Business Intelli-
gence 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 profe-
sionalidad para elevar tu potencial. 

Catedrático Abelardo Rigual, 1 Bajo • Alicante
Tel.: 966 282 587
contacto@bedsrevenue.com
www.bedsrevenue.com
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Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de la 
hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en: enfria-
dores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de copas, en-
friadores de agua, expositores de barra y platos, enfriadores de tapas, mesas para 
refrigeración y congelación, para preparación de pizzas o ensaladas, frente mos-
tradores, muebles cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y ar-
marios refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self service, 
encastrables y módulos buffets (cuba fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, vi-
trina refrigerada placa fría, vitrina refrigerada tres niveles cerrada y abierta, baño ma-
ría, vitrocerámica, mesas calientes, elementos neutros), carros calientes, vitrinas ex-
positoras para sushi, pizza y sándwiches, sobremostrador, vitrinas murales, vitrinas 
de pastelería y heladería, mesas y armarios refrigerados con medidas americanas.

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

Les Roches Marbella es la única universidad internacional líder en formación 
hotelera y turística, con programas de grado, Postrado, Master y formación Execu-
tive 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 institu-
ción 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 gra-
do de empleabilidad de sus alumnos. Es, además, la única escuela situada en el top 
3 que cuenta con presencia en nuestro país.

Urb. Lomas de Rio Verde Ctra. de Istan, Km.1
EA29602 Marbella, Málaga (España)
+34 952 764 437 
info@lesroches.es
www.lesroches.edu
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Paraty Tech es una empresa tecnológica especializada en marketing online y 
soluciones de revenue management especializada en turismo. Trabajamos con el 
objetivo de aumentar las ventas de reservas de los hoteles a través de su propia pá-
gina web. Teniendo en cuenta que la venta directa es el canal que mayor rentabili-
dad al reducir la dependencia de terceros, entre otros, ofrecemos un servicio inte-
gral adaptado a las necesidades reales de los hoteleros.

Paraty Tech ofrece tecnología propia en todos sus desarrollos: motor de reser-
vas, igualador de precios, comparador de precio y DMS.

Avda. Manuel Fraga Iribarne 15, Portal 4, 1ª Planta. 
Tel.: 952 230 887
info@paratytech.com
www.paratytech.com
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RH Privé Work Center - Of. 10 y 11
29639 Benalmádena (Málaga)
Tel.: 952 565 878
info@masteryield.com 
www.masteryield.com

MasterYield PRMS es un nuevo concepto: PMS + RMS integrados en una única 
herramienta. MasterYield es un programa de gestión de establecimientos turísti-
cos moderno y adaptado a las actuales necesidades de un sector altamente com-
petitivo, que ofrece las técnicas más novedosas de marketing y ventas junto con los 
últimos avances en Revenue Management. Su política de integraciones con otras 
herramientas y alianzas tecnológicas les permite ofrecer un PRMS continuamente 
actualizado y preparado para las tendencias del mercado. 

Con MasterYield podrá gestionar de manera eficiente y eficaz todos los pro-
cesos que intervienen en la distribución de su establecimiento, automatizando la 
actualización de datos tanto de disponibilidad como de precios en función de sus 
propios parámetros, recibir las reservas on-line de manera automática consideran-
do reglas de Revenue Management, y dar el mejor servicio de atención a su clien-
tela, antes, durante y después de su estancia.

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 con-
ceptos.

• Distribuimos productos de limpieza, celulosa y útiles en general de consumo 
diario.

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

Neobookings, con más de 15 años de experiencia, te acerca la tecnología pa-
ra agilizar tu día a día y te ayuda en tu estrategia online.

Único motor de reservas 100% personalizable, con ofertas y paquetes ilimi-
tados, módulo de reservas telefónicas y agencias profesionales, incorporación de 
tours virtuales, diferentes métodos de pago, reportes avanzados y cancelaciones/
modificaciones de reserva por los mismos clientes.

Neobookings integra un potente servicio de channel manager transparente con in-
teligencia para el aumento de ventas del canal directo, separar el canal web de las OTAs 
y marcar las tarjetas cómo no válidas sin necesidad de entrar en la extranet de Booking.
com y con conexión a los principales PMS del mercado. Realización de atractivas we-
bs optimizadas para rendimiento y preparadas para el nuevo algoritmo Mobile first In-
dex de Google junto un servicio premium de estrategias avanzadas de remarketing y 
conexión con Google Hotel Ads, Trivago Express Booking, Tripadvisor Instant Booking.

Passeig del Castell, 1 – 08292 Barcelona
Menendez Pídal, 14 – 07820 San Antonio (Ibiza). 
Tel.: 902 886 623  |  971 340 822
info@neobookings.com  
www.neobookings.com

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

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

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostele-
ría 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, edre-
dones, fundas, mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

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

Redforts ofrece soluciones de software aplicanda las últimas tecnologías in-
formaticas. Redforts, fundada por dos empresarios holandeses, facilita a las PyMEs 
hoteleras las herramientas más sofisticadas anteriormente solo al alcance de gran-
des 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 ges-
tión de la propiedad (PMS) , Motor de reservas,  Channel Manager) , check-in auto-
mático,  gestión de ingreso, gestión de cobro y punto de venta. 

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

Quality Espresso es la empresa líder en la fabricación y comercialización de má-
quinas de café espresso profesionales. Una compañía con más de 65 años de histo-
ria 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 re-

ferencia para uso profesional.
Disponer de una planta de producción propia permite a la marca controlar to-

do 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: má-
quinas de café espresso, molinos y accesorios.

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



Como plataforma de servicios en la nube líder para el sector hotelero, SiteMin-
der permite a los hoteles atraer, alcanzar y convertir a viajeros de todo el mundo en 
huéspedes. La compañía presta servicio a hoteles de todos los tamaños con solu-
ciones ampliamente premiadas aplicables tanto en establecimientos independien-
tes como en grupos empresariales en cualquier lugar del mundo.

La oferta de SiteMinder incluye The Channel Manager, plataforma de distribu-
ción online líder del sector; TheBookingButton, un completo motor de reservas que 
gestiona reservas directas a través de la web, el móvil o las redes sociales; Canvas, 
el creador de páginas web inteligentes; Prophet, la solución inteligente que se en-
carga de predecir las tarifas de las habitaciones en tiempo real; y GDS by SiteMin-
der, un punto único de entrada a una red de agencias de viajes de seis dígitos y a 
los principales sistemas de reservas (GDS) del mundo. 

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

ROBOTBAS es la marca de Robot, S.A. encargada de ofrecer productos y servi-
cios para la automatización de grandes edificios, facilitando una gestión completa, 
sencilla y personalizada. Una solución integral que engloba desde el diseño y fabri-
cación de los productos, hasta la instalación, la puesta en marcha y el mantenimien-
to, garantizando así el mejor servicio a sus clientes y sus huéspedes.

Especializados en el sector hotelero, los sistemas de control de ROBOTBAS per-
miten 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, per-
mitiendo personalizar colores, iconografías, logotipos y textos de los mecanismos.

C/ Gremi de Cirurgians i Barbers, 22
07009 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 244 471
info@robotbas.com 
www.robotbas.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, cor-
tadoras de fiambre, sierras, termoselladora, cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrelatas, abatidores, envasadoras al vacío, cocedo-
res 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 hie-
lo, termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, hornos snack, tostadores, salaman-
dras, creperas, asadores gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, exterminadores). 

Basarte, 1. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 
ventas@sammic.com 
www.sammic.com

Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectivida-
des. 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, ba-
ño 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 aumen-
to de la durabilidad y resistencia de las mismas.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
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entra en tecnohotelnews.com y SUSCRÍBETE AL newsletter
Recibe toda la actualidad cada día en tu correo

https://tecnohotelnews.com/
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com

H O T E L

 1 Nómadas digitales: ¿clave para impulsar el turismo?

 2 Google ofrece enlaces de reserva gratuitos para los hoteles

 3 ¿Cómo se reformulará el sector hotelero en los próximos años?

 4 ¿Cómo funcionan los links gratuitos de Google Hotel Ads?

 5 Las cinco claves del nuevo paradigma mundial del turismo

 6 Siete herramientas gratuitas de Google

 7 Vrbo se lanza a ‘robar’ anfitriones descontentos de Airbnb

 8 Gestión hotelera: del ‘asset heavy’ al ‘asset light’

 9 Qué es Direct Booking Index  y por qué tenerlo en cuenta

 10 Las 7 razones para convertir tu hotel en contactless

https://tecnohotelnews.com/


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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Hacemos 
que las cosas 
pasen.

https://peldano.com/
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Negro Grafito. Puro mate.

LS 990
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