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

p r e p a r a d o s ,  l i s t o s . . . 
¡ ¡ v o l v e m o s ! !

LLos españoles quieren salir de vacaciones. Según datos de junio, el 98% de los espa-
ñoles prevé salir de vacaciones en verano; solo un 2% prefiere seguir esperando a que 
la situación sea totalmente normal. Además, y como buena noticia para el sector hote-
lero, el 77% de estos encuestados, fruto de una investigación realizada por Barceló Ho-
tel Group, ha decidido elegir destinos dentro de España. Dicen que nuestro país y nues-
tro sector hotelero les aportan más seguridad en un contexto marcado todavía por la 
pandemia del COVID-19.

Los destinos vacacionales están por tanto de enhorabuena, pero también los rurales. 
Como podréis leer a lo largo de este número, la pandemia ha cambiado los hábitos de 
los viajeros, que se sienten más cómodos y seguros en lugares menos masificados. Esto 
lo confirma Ester Zaballos, coordinadora de Marketing Analítico de Paradores, que en 
una interesante entrevista nos da algunas claves de por qué Paradores ha sobrevivido 
tan bien a la crisis sanitaria. 

Y es que, como bien explica Coralía Pino, responsable del Área de Sostenibilidad del 
ITH, el turismo pos-COVID-19 será un turismo de mayor proximidad y, por encima de 
todo, la seguridad sanitaria será un factor esencial. A todo esto hay que sumar la aplica-
ción de la tecnología adecuada y la innovación, pues ambas cobran especial importan-
cia, ya que puede crear una gran diferenciación en el servicio que se presta al cliente y 
puede ayudar al sector hotelero a llevar una mejor gestión de los recursos, lo que con-
lleva a su vez un cuidado del medio ambiente y de la sociedad, factores que los hués-
pedes tienen muy en cuenta. 

Pero, ¿qué pasa con el sector MICE? David Ghossein, director de Ventas y Marketing 
del Madrid Marriott Auditorium, explica que han superado la situación “con calma y ca-
beza fría”. Y es que el hotel más grande de Europa tuvo que pensar mucho la estrate-
gia a seguir para poder abrir con garantías tras varios meses cerrado. Con la confianza 
puesta en una rápida vacunación a nivel internacional, Ghossein confía en que después 
del verano, el sector business también viva repuntes históricos. 

De hecho, con la vista puesta en esos meses, Peldaño relanza Plataforma de Nego-
cio, el evento intersectorial donde TecnoHotel Forum volverá a estar presente. Esta ini-
ciativa de networking empresarial se abre además a más sectores, pues más allá del ho-
telero, contaremos con seguridad, contact center, restauración organizada, sanidad e 
incluso deportes. El 20 y 21 de octubre, como siempre en el CCIB de Barcelona, se reu-
nirán profesionales de estos sectores en busca de tecnologías y soluciones para la reac-
tivación de nuestra economía.

Desde TecnoHotel queremos contribuir al máximo a esa recuperación, ahora que 
todos los análisis señalan que el despertar va a ser cuando menos destacado. Por eso, 
queremos estar ahí. Para contarlo,  pero también para analizar con todos vosotros las 
tendencias que se vienen. Porque quienes han sobrevivido a este duro momento si-
guen inmersos en una carrera de fondo. La meta está cerca, pero todavía tienen que 
implementar muchos cambios y transformaciones para que todo este esfuerzo no ha-
ya sido en vano. ¿Estás preparado para dar los últimos pasos? n
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T E C N O H O T E l  /  Plataforma de Negocio - TecnoHotel Forum

tecnohotel forum tendrá de nuevo su espacio en el ccib de barcelona

Plataforma de Negocio 
vuelve con fuerza en octubre

Con la vista puesta en 
ser el primer evento 
sectorial que se ce-

lebre después de un verano realmen-
te esperanzador para el sector turístico, 
Peldaño ha decidido organizar de nue-
vo Plataforma de Negocio, la iniciativa 
de networking empresarial en la que 
se celebra TecnoHotel Forum. El 20 y 21 
de octubre, como siempre en el CCIB 
de Barcelona, se reunirán profesiona-
les de hasta seis sectores en busca de 
tecnologías y soluciones para la reacti-
vación de nuestra economía. Además, 
ya contamos con las primeras confir-
maciones: Diego Calvo, CEO de Con-
cept Hotel Group, Ricardo Fernández, 
managing director de Destinia y Simón 
Barreiro, Regional Director of Revenue 
Management estarán presentes en es-
ta importante edición. 

Desde TecnoHotel queremos con-
tribuir al máximo a esa recuperación, 
ahora que 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? En octubre seremos 
ya capaces de examinar en profundi-
dad el futuro de un sector que está lla-
mado a liderar de nuevo la economía 
española con la transformación digi-
tal por bandera.

Para poder dar cuenta de todo esto, 
tendremos, como siempre a los gran-
des protagonistas del sector hotele-
ro. En pasadas ediciones, han venido 
expertos de grandes cadenas como 

Meliá, Room Mate, AccorHotels, Vinc-
ci Hotels, Sercotel, Concept Hotel o Pa-
lladium. También, los profesionales que 
actúan como partners en un sector al-
tamente distribuido. Desde Google a 
Expedia, pasando por Atrápalo, Tripad-
visor o Booking han formado siempre 
parte de nuestros debates y ponencias.

En la presente edición, contaremos 
también con las tecnológicas que me-
jor entienden el mercado y saben có-
mo afrontar estos procesos de cambio. 
Mirai, Paraty Tech, GNA Hotel Solu-
tions, Siteminder, Bookassist, Les Ro-
ches, Amadeus o Noray son algunas 
de las compañías que nos han acom-
pañado en ediciones anteriores y que, 
seguro, estarán dispuestas a participar 
en 2021 junto a otras nuevas que es-
tán llamadas a ocupar un lugar desta-
cado en el sector.

¡vivan las sinergias!

Además, como bien sabéis, Tecno-
Hotel Forum no es solo Revenue, Mar-
keting o Gestión hotelera. En el mis-
mo recinto y en paralelo, se celebrarán 
Security Forum, Contact Forum, dos 
eventos punteros en seguridad y ex-
periencia de cliente. Y como novedad, 
tres nuevas verticales, Foodservice Fo-
rum, Dent Forum y Sports Forum, se 
suman al evento. Plataforma de Nego-
cio será, por tanto, una ocasión exce-
lente de analizar los retos comunes y 
particulares que la pandemia ha lleva-
do a estos sectores, así como de pre-
sentar soluciones tecnológicas para 
ayudar a todas las empresas que aún 
están en ese bache.

En definitiva, TecnoHotel Forum y 
Plataforma de Negocio vuelven con 
más ilusión que nunca. El renacer del 
sector hotelero tras la peor crisis de su 
historia está a la vuelta de la esquina. 
¿Contamos contigo? n

Con la vista puesta en un verano esperanzador, Peldaño prepara 
de nuevo Plataforma de Negocio, el evento que acoge a Tecno-
Hotel Forum y a otras verticales como Security Forum, Contact 
Forum, Dent Forum, Foodservice Forum y Sports Forum. Se 
celebrará los días 20 y 21 de octubre en el CCIB de Barcelona.
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DAVID GHOSSEIN, DIRECTOR DE VENTAS Y MARKETING DEL MADRID MARRIOTT AUDITORIUM

«Nuestra estrategia se basa 
en tres pilares: comunicación, 
confianza y personalización»

Menos contacto y más conexión. Ese 
fue el lema con el que el pasado 
mes de septiembre, Madrid Ma-

rriott Auditorium decidió abrir sus puertas de nuevo para in-
tentar atraer de nuevo a turistas y viajeros business. El estable-
cimiento madrileño, hotel más grande de Europa, apostó por 
la tecnología y la digitalización como principales estrategias 
para superar una situación inédita. David Ghossein, director 
de Ventas y Marketing del Madrid Marriott Auditorium,  expli-
ca que desde el hotel entendieron que un hotel como ese da 
servicio a un tipo de cliente muy específico, el cual agradece-
ría la reapertura e incluso ayudaría a fidelizar.  Hoy, diez meses 
después de haber tomado aquella decisión, no cabe duda 
de que fue una decisión acertada.  

—La primera pregunta es obvia: ¿Cómo ha sobrevivi-
do un gigante como Madrid Marriott Auditorium a una 
crisis tan inesperada como la del COVID-19?

—Para ser honestos, no lo llamaría sobrevivir. Es cierto 
que han sido momentos complicados en los que hemos te-
nido que intentar pensar con calma y cabeza fría para tomar 
muchas decisiones claves que marcarían el devenir del ho-
tel. Pero la denominación correcta sería estrategia.

Tras el verano, entendimos que un hotel de estas caracte-
rísticas da servicio a un tipo de cliente muy específico que a 

corto plazo agradecería la reapertura en septiembre, a me-
dio lo valoraría y a largo lo fidelizaría. 

A día de hoy, y viendo con perspectiva los últimos meses, 
podemos decir que tomamos la decisión acertada.

—No cabe duda de que, si esta crisis ha sido grave 
para el sector hotelero, el segmento MICE la ha sufrido 
de forma multiplicada. Con el auge de la vacunación, 
¿veis luz al final del túnel? 

—Teníamos la sensación de que, en el momento que 
la vacunación empezara a avanzar y los países anunciaran 
sus fechas de apertura, la confianza y positividad de la po-
blación crecería. 

Obviamente, la vacunación es uno de los puntos clave 
en la recuperación, pero también existen otros relaciona-
dos con la necesidad de volver a juntarse tanto a nivel pro-
fesional como personal. Indicadores que hacen pensar que 
la salida de esta crisis está cada vez más cerca.

Sin embargo, sería un tremendo error dar por hecho que 
ya lo hemos dejado atrás porque no sería la primera vez que 
nos llevamos las manos a la cabeza por diferentes circuns-
tancias que, en la mayoría de las ocasiones, se escapan de 
nuestro control.

—Aunque abristeis vuestras puertas de nuevo en 
septiembre de 2020, ¿cómo os recibieron vuestros 
clientes? 

—En septiembre, esas sensaciones eran muy buenas. Fui-
mos de los pocos hoteles que decidieron abrir en la ciudad 
por lo que el cliente estaba muy agradecido y con muchas 

David Ghossein, desde su cargo al frente 
de Ventas y Marketing del Madrid Marriott 
Auditorium, ha sido uno de los principales 
protagonistas a la hora de diseñar la 
reapertura de este emblemático hotel, el más 
grande de Europa, que ya empieza a ver la luz 
al final del túnel.

David Val Palao
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«El comportamiento de todos está 
siendo distinto, tanto desde nuestra 
casa mientras reservamos nuestro 

viaje como una vez en destino»
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ganas de reanudar su actividad. Comenzaba a interesarse 
por los espacios para celebrar sus reuniones, ya fueran en 
formato virtual o presencial. 

No obstante, a medida que avanzaban las semanas, las 
malas noticias fueron instaurándose en el sector y hubo un 
inesperado, pero lógico parón.

—¿Habéis notado cambios en este tipo de viaje-
ro? ¿Va a ser muy diferente el business traveller pos-
Covid-19?

—No podemos negar que el comportamiento de todos 
está siendo distinto, tanto desde nuestra casa mientras re-
servamos nuestro viaje como una vez en destino. 

Ahora más si cabe, la seguridad en destino, transporte 
y alojamiento es fundamental. Siempre ha sido importan-
te, pero también es cierto que valorábamos otros aspec-
tos que invitaban a tener el concepto de seguridad como 
un valor añadido y no como algo que siempre debía estar. 

Por otro lado, no creo que el viajero sea muy diferente. 
Sí puede que veamos cambios en cuanto al número de no-
ches en un destino, temporalidades, servicios más persona-
lizados y otros aspectos que hayamos visto o valorado du-
rante la pandemia y que queramos seguir teniendo. Pero no 
olvidemos que somos personas, y en menos de dos años 
no cambiamos un hábito que llevamos tiempo teniendo. 

—Los estudios anuncian que el viajero que viene va 
a estar mucho más comprometido con el medio, va a 
ser más sostenible y mucho más digital. ¿Se percibe 
también así en vuestro segmento?

—Son características que ya estábamos percibiendo an-
tes de la pandemia, pero el ritmo frenético de nuestro pla-
neta nos hacía seguir a velocidad de crucero sin pararnos 
a pensar y valorar. Se percibe en todo y lo podemos ver 
en cualquier establecimiento al que vayamos en nuestro 
día a día.

Es cierto que hay un claro impacto porque nuestro prin-
cipal cliente es de empresa, y estas son las primeras compro-
metidas. De hecho, la mayoría de ellas ya están tomándo-
se estos puntos como aspectos decisorios y exigiendo una 
serie de acciones y medidas a cumplir por el espacio para 
valorar si escoger un destino u otro. 

—Google vaticinaba que la recuperación del travel 
en España llegará en 2022, si bien en el MICE retrasaba 
esa recuperación hasta, por lo menos, 2023. ¿Trabajáis 
con esos números o sois más optimistas?

—Es importante saber interpretar los datos. El MICE ya 
está activo desde que se permitían hacer reuniones pro-
fesionales. De hecho, y como es lógico, empezamos a ver 
eventos muy locales que nunca antes habíamos tenido la 

9
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oportunidad de tener en casa, después se incorporaron na-
cionales y ahora estamos empezando a ver algunos interna-
cionales. Podríamos afirmar que la recuperación la estamos 
teniendo, pero lo que no estamos viendo son datos com-
parables con el 2019.

La vacunación sigue en marcha, pero todavía son mu-
chos los países que siguen con restricciones, por lo que la in-
certidumbre de organizar eventos Internacionales es normal. 
De hecho, estos solían reservar con un mínimo de seis me-
ses de antelación por lo que, si a día de hoy no sabemos ni 
cómo estaremos en verano, entiendo que haya este parón 
en la toma de decisiones de los clientes de todo el mundo.

Deberemos empezar a comparar cuando se hayan le-
vantado las restricciones y la vacunación haya llegado al 
punto de ofrecer seguridad global. Personalmente, soy op-
timista. Es fácil decirlo, pero es solo cuestión de no dar pa-
sos atrás en esta lucha e intentar dar seguridad a todos. En 
ese momento, bajo mi punto de vista, la recuperación se-
rá rápida.

—También hay quien augura que, con el auge del 
teletrabajo y las videoconferencias, el turismo de ne-
gocios no va a recuperar los niveles previos a la crisis.

—Podemos recuperarlo e incluso superarlo. Lo que esta-
mos viviendo es un cambio y tenemos que saber adaptar-
nos para saber qué y en qué momento ofrecer lo correcto.

Estamos seguros de que veremos una serie de patro-
nes distintos. Estamos comprobando que ya se están pro-
duciendo cambios en las estrategias de las empresas, y este 
es un momento crucial para poder identificarlos y así poder 
adaptarnos lo más rápido posible. 

Yo soy de los que piensa que la pandemia ha hecho que 
valoremos la importancia de disfrutar, vivir y ser felices. Y 
qué mejor remedio que viajar, vivir experiencias, disfrutar 
de los tuyos y compartir. 

—En un hotel como Marriott, prima la experiencia 
de cliente y la transformación digital. ¿Qué cambios 
habéis implementado para mejorar más si cabe la es-
tancia de vuestros huéspedes?

—Desde un primer momento, teníamos claro que lo más 
importante era adaptarnos a las nuevas condiciones tanto 
a nivel de espacios como de servicios, ofreciendo la seguri-

dad que el cliente demandaba. En una segunda fase, y sa-
biendo que las medidas incorporadas serían temporales, la 
prioridad ha sido seguir consolidando la misma línea de tra-
bajo pre-COVID, centrándonos en conseguir una persona-
lización en el servicio y ofreciendo al cliente la transparen-
cia y confianza que demanda. Una demanda que va más 
allá de la seguridad y la experiencia. En estos momentos, el 
cliente tiene una conciencia mayor con el medio ambien-
te y quiere que, allá donde vaya, ya sea por motivos labora-
les o personales, existan alimentos de procedencia nacio-
nal, opciones saludables o una política de reducción de uso 
de plástico, por poner algunos ejemplos. Aspectos en los 
que llevamos trabajando los últimos años de forma especial.

—El huésped ahora exige seguridad, pero desde el 
segmento business siempre se ha demandado mayor 
flexibilidad en la cancelación, sobre todo en anulacio-
nes de última hora. ¿Estáis trabajando en este aspecto?

—Totalmente.  Además, creo que ha sido un claro ejerci-
cio y test para medir la relación con el cliente. Tenemos muy 
claro que la flexibilidad es clave para que el cliente te escoja 
ya que él se sentirá más tranquilo y confiado.

—Me resulta interesante también conocer la estrate-
gia de venta y de marketing de un hotel como el vues-
tro. ¿De qué forma llegáis a las empresas que celebran 
sus eventos en vuestras instalaciones?

—Nuestra estrategia de marketing y ventas se basa, prin-
cipalmente, en tres pilares fundamentales: comunicación, 
confianza y personalización.

Entendemos que debemos tener un diálogo continuo 
con cada uno de los clientes ofreciéndole la mayor transpa-
rencia posible tanto a nivel de comunicación de cada uno 
de los servicios que ofrece el hotel, como a nivel de even-
tos y reuniones que pueden llegar a producirse en el esta-
blecimiento. Solo de esta manera podremos transmitir la 
confianza que necesitan, especialmente en estos momen-
tos de incertidumbre.

Por otro lado, y concretamente en materia de MICE, sabe-
mos que la adaptación a las necesidades del cliente, así co-
mo conseguir una personalización en cada uno de los ser-
vicios, son claves para conseguir la fidelización. n
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«El cliente tiene una conciencia mayor 
con el medio ambiente y quiere que, 
allá donde vaya existan alimentos 
de procedencia nacional, opciones 

saludables o una política de reducción 
de uso de plástico»

«Desde un primer momento, teníamos 
claro que lo más importante era 

adaptarnos a las nuevas condiciones 
tanto a nivel de espacios como de 

servicios, ofreciendo la seguridad que 
el cliente demandaba»
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ESTER ZABALLOS, COORDINADORA DE MARKETING ANALÍTICO DE PARADORES

«El viajero pos-Covid puede 
conseguir la transformación 
que España reclamaba»

En septiembre del pasado año, Paradores pu-
blicó unos datos que sorprendieron a todo 
el sector. En la temporada más dura de la his-

toria reciente del turismo, la cadena reabrió todos sus estable-
cimientos y alcanzó un 77,15% de ocupación, porcentaje que 
se elevó hasta el 82,4% en agosto, superando en dos puntos 
el promedio de la última década. Como bien señala Ester Za-
ballos, coordinadora de Marketing Analítico de Paradores, la 
fidelidad de sus clientes y sus localizaciones en espacios po-
co masificados ayudaron a alcanzar unos resultados que es-
peran mejorar este verano.

—Paradores ha sido una de las cadenas que mejor 
ha sobrellevado la crisis. De hecho, cerró el verano con 
una ocupación por encima de la que había tenido en la 
década anterior. ¿A qué crees que se debe?

—Estos buenos resultados, han sido la suma de un con-
junto de factores. Por un lado, los 25 años que llevamos 
mejorando nuestro programa de fidelización, con el que 
hemos conseguido convertir a nuestros Amigos de Para-
dores en auténticos fans, que han respondido muy bien 
a nuestra reapertura. También nos han ayudado nuestras 
localizaciones, en espacios poco masificados, de montaña, 
playas únicas… destinos en los que los viajeros se sienten 
seguros. Ser la única cadena que abrió todos sus estable-
cimientos a la vez, nos dio el último empujón que nece-
sitábamos. A partir de ahí, la apuesta por los protocolos 
COVID, y la seguridad transmitida a nuestros clientes, hi-
cieron el resto.

—¿Creéis que vais a salir reforzados de esta crisis 
con un viajero que apunta más a lugares apartados y 
sostenibles?

—Sin duda. El viajero pos-Covid puede conseguir la trans-
formación turística que España venía reclamando muchos 
años. Los destinos masificados low cost, pasan a un segun-
do plano, y el turista reclama un tipo de turismo con mayor 
calidad, donde el precio queda desplazado como factor de-

Con un 77% de ocupación en el verano de 
2020 y un 80% de venta directa, Paradores 
se ha consolidado como una cadena donde 
la fidelidad prima por encima del resto. 
Ester Zaballos, coordinadora de Marketing 
Analítico de Paradores, nos da las claves de 
cómo han conseguido tal posicionamiento.

David Val Palao
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cisivo, dejando paso a elementos como seguridad, tranqui-
lidad o sostenibilidad.

—¿Cuál es el porcentaje de venta directa que tiene 
una cadena tan consolidada como Paradores? ¿La im-
plementación de herramientas como el Business Inte-
lligence ayuda a que esta venta directa crezca?

—El año 2020 fue un año récord para nuestra venta di-
recta, suponiendo alrededor de un 80% de nuestros ingre-
sos de alojamiento. A la hora de reservar, el turista en 2020 
ha requerido mucha más información de la que demanda-
ba previamente. No quería solo reservar una habitación, si-
no que necesitaba mucha más información sobre restric-
ciones, horarios, posibilidades de ocio…Esto ha derivado 
en que mucha venta que antes se producía por las OTAS, 
ahora nos venga por canal directo.

En 2021, tenemos el ambicioso reto de mantener este ra-
tio, para lo cual es fundamental combinar modelos predicti-
vos, obtenidos con la recopilación de todos nuestros datos 
de diversas fuentes (big data), con herramientas de mar-
keting automation avanzadas que nos permitan microseg-
mentar las acciones, para darle a cada cliente información 
personalizada, relevante y de valor. Resumiendo, el conoci-
miento de nuestro cliente y los datos nos dan una ventaja 
competitiva para aumentar la venta directa.

—Los centros productivos del hotel van mucho más 
allá del alojamiento (F&B, wellness, upselling, cross-
selling…),¿incluye vuestro RMS todos estos ingresos? 

—Paradores es una cadena completamente atípica en 
este sentido, pues prácticamente el 50% de nuestros ingre-
sos, no provienen de alojamiento.  Casi un 90% de nuestros 
clientes desayunan con nosotros, y un 50% también come 
o cena. En este contexto, no podríamos entender una ges-
tión de ingresos sin tener en cuenta la restauración, el golf, 
o incluso la gestión de nuestros garajes. Toda nuestra es-
trategia es 360.

—¿Cómo os ayudan estas nuevas herramientas a 
conseguir esos ingresos extra?

—Las nuevas herramientas nos facilitan conocer mucho 
mejor al cliente, lo que nos permite ofrecerle los servicios 
que se adecuan a sus preferencias, y mejorar su experiencia 
través de la venta cruzada. En consecuencia, el cliente, ad-
quiere más servicios y nuestros ingresos mejoran. Estas téc-
nicas, además, son aplicables en todos los momentos de la 
cadena de compra. Por ejemplo, contamos con un mode-

lo que predice a qué Paradores es más propenso a ir cada 
cliente, de manera que podemos ofrecerle un Parador en el 
que todavía no ha estado, pero tenemos la certeza de que 
con toda probabilidad le va a gustar.

—¿Qué peso tienen estas herramientas, así como el 
big data, a la hora de tomar decisiones internas? 

—Ahora es el momento del data driven. El big data nos 
está permitiendo ver cosas diferentes de nuestros clientes 
de las que veíamos hasta ahora, lo que nos facilita, por ejem-
plo, ofrecer un mismo Parador de cinco formas diferentes a 
cinco clientes diferentes. Un cliente puede ir, por ejemplo, 
al Parador de Cuenca por su interés por la naturaleza, por la 
gastronomía, por el arte del siglo XX, por el patrimonio o por 
deportes de aventura, y gracias al big data, podemos saber 
cómo debemos ofrecerle ese mismo Parador a cada cliente.

—¿Qué papel juega la automatización y la transfor-
mación digital en vuestra cadena?

—Paradores es una cadena con más de 90 años de histo-
ria, gracias a que se ha sabido adaptar a las circunstancias de 
cada momento. Hemos sido pioneros en la implantación de 
PMS, del programa de fidelización… y ahora también que-
remos estar a la cabeza de los nuevos cambios que se es-
tán produciendo en el sector.

—Los huéspedes de Paradores tienen de media más 
de 40 años. ¿Estáis implementando estrategias para 
conseguir llegar a un viajero más joven?

—Nuestro objetivo es bajar la edad media en consonan-
cia con nuestra estacionalidad, que es muy acusada. Solo 
tenemos 6.000 habitaciones para vender por día, y en un 
año normal nuestra ocupación media anual es superior al 
65%, estando alrededor del 80% en fines de semana, y su-
perando esa cifra en meses como agosto o septiembre. Es 
en esas épocas valle cuando queremos apostar porque el 
viajero joven nos vaya conociendo, se acerque a nosotros y 
sepa que estamos ahí, pero sin dejar de lado a nuestro clien-
te habitual, que es nuestro core. n

«El big data nos facilita, por ejemplo, 
ofrecer un mismo Parador de cinco 
formas diferentes a cinco clientes 

diferentes»
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coralía pino, responsable del área de sostenibilidad y eficiencia energética del ith

Sostenibilidad, digitalización 
y eficiencia para atraer  
al nuevo viajero

En este año tan singu-
lar, en el que volve-
mos a retomar la ac-

tividad turística a la espera de que el 
verano nos depare mejores perspecti-
vas que las que dejamos atrás, a causa 
de la pandemia, los distintos integran-
tes del sector turístico, alojamientos, 
destinos, transportes, etc., se están po-
niendo las pilas para liderar el proceso 
de adaptación a las nuevas pautas de 
actuación en un mundo transforma-
do por la crisis sanitaria de la Covid-19.  
Esta crisis ha aumentado, si cabe, la 
importancia de integrar estrategias 
encaminadas a la sostenibilidad y la 
aplicación de criterios de Economía 
Circular en el desarrollo de la activi-
dad turística. 

Se plantea un nuevo escenario en 
el que tendremos al alcance de nues-
tra mano recombinar la garantía insti-
tucional, la iniciativa empresarial y las 
capacidades ciudadanas para crear 
nuevos sistemas críticos que permi-
tan el desarrollo económico y social y 
la preservación del medio ambiente, 
por ello la evolución del sector hote-
lero en este nuevo escenario fluye de 
tal forma que el sector se verá inmer-

so en él de forma natural, adaptándo-
se así al lema que ha acompañado la 
organización del Foro de Tecnología 
y Turismo “Fiturtechy” organizado por 
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 
en el marco de la feria Fitur el pasa-
do mes de mayo: “Be Water, my friend: 
Realidad digital y adaptación”. 

Para lograr este objetivo, la aplica-
ción de la tecnología adecuada y de la 
innovación cobra especial importan-
cia ya que puede crear una gran dife-

renciación en el servicio que se pres-
ta al cliente y puede ayudar al sector 
hotelero a llevar a una mejor gestión 
de los recursos, lo que conlleva un cui-
dado del medio ambiente y la socie-
dad, algo que repercute en la preser-
vación del futuro de nuestro planeta 
y por tanto una mayor alineación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
También sumamos a este valor añadi-
do un concepto que condicionará a 
partir de ahora a las decisiones que 
nuestros turistas tomen a la hora de 
planificar su viaje: la seguridad.

Evolución del hotel en un mundo 
en pandemia: retos y adaptación

Ahora más que nunca, es el mo-
mento de planificar los servicios que 
ofreceremos poniendo el foco en la 
participación de todos los grupos de 
interés, la seguridad sanitaria, la sos-
tenibilidad, el conocimiento profundo 
del turista y la tecnología como articu-
lador de todo lo anterior. Para conse-
guirlo, deberemos ser capaces de ex-
plorar las diferentes oportunidades. El 
turismo pos-Covid-19 será un turismo 
de mayor proximidad y, por encima 
de todo, la seguridad sanitaria será un 
factor esencial, los hoteles deben asu-
mir el reto y adaptarse a ello.

Abrir las ventanas al futuro:  
un nuevo turismo nos espera

¿Cómo deseamos que sean los des-
tinos y los hoteles cuando todo pa-
se?  La seguridad es lo primero y de 
la seguridad vive también el turismo. 

La aplicación de la tecnología adecuada y de la innovación 
cobra especial importancia, ya que puede crear una gran dife-
renciación en el servicio que se presta al cliente y puede ayudar 
al sector hotelero a llevar a una mejor gestión de los recursos, lo 
que conlleva un cuidado del medio ambiente y la sociedad.  

«El turismo  
pos-Covid-19 será un  

turismo de mayor  
proximidad y, por  
encima de todo,  

la seguridad sanitaria 
será un factor esencial, 

los hoteles deben  
asumir el reto  

y adaptarse a ello»
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Cuando la actividad turística se resti-
tuya, deberemos centrarnos en gene-
rar confianza a los turistas procuran-
do un entorno saludable y confortable. 
Los nuevos destinos no masificados y 
las nuevas formas de alojamiento se 
abren como una nueva oportunidad, 
los destinos maduros se replantean, 
los servicios ofrecidos por los hoteles 
se transforman y se adaptan al nuevo 
cliente. En todo ello, la sostenibilidad 
cobra especial importancia. 

El colapso del sistema de vida en 
todo el mundo sobrevenido con la 
pandemia ha obligado a marchas for-
zadas a la transformación digital del 
sector turístico. El reto está en con-
seguir que podamos aprovechar la 
oportunidad para que esta transfor-
mación sea compatible y esté alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

La aplicación de las TIC, big data 
y analítica, inteligencia artificial, mar-
keting digital, IoT, wearables, cloud 

computing e ITaaS… son tecnolo-
gías que las empresas del sector de 
los viajes están aplicando de forma 
innovadora para conseguir viajeros 
más satisfechos y mejores rendimien-
tos. Entramos en una fase de intensa 
transformación digital del sector que 
está evolucionando la naturaleza de 
sus servicios y que está permitiendo 
ofrecer a los viajeros experiencias per-
sonalizadas e interacciones cada vez 
más satisfactorias.

El turismo regenerativo

Si queremos diferenciarnos y apor-
tar más valor añadido a nuestro cliente, 
debemos tener en cuenta la evolución 
y el cambio de mentalidad que este ha 
sufrido. Las tendencias cambiantes en 
las pautas de viaje dan lugar a nuevos 
movimientos que cobran mayor rele-
vancia, como el denominado Turismo 
Regenerativo en el que el objetivo no 
es dejar un mundo igual a las genera-

ciones futuras, sino que este sea mejor 
a través de nuevas relaciones entre las 
personas consigo mismas, entre ellas, 
y de estas con su entorno.

El Turismo Regenerativo (TR) es 
un movimiento que va mucho más 
allá del turismo sostenible. Esta pro-
puesta de desarrollo turístico se enfo-
ca en la relación de las personas, prin-
cipalmente comunidades de acogida 
y visitantes, con el ecosistema que los 
rodea y las experiencias que se pro-
ducen en torno a esta visión. Implica 
la participación de la comunidad de 
acogida en la actividad turística y el 
fomento de las interacciones con los 
visitantes para ofrecer una experien-
cia más humana. La puesta en valor de 
recursos naturales que permitan ex-
periencias únicas. Destacan el cuida-
do y la búsqueda de la sostenibilidad 
de los recursos naturales y patrimo-
niales y la recuperación del entorno 
para su puesta en valor como atrac-
tivo turístico. También el fin social de 

¿Cómo deseamos que sean los destinos y 
los hoteles cuando todo pase? 
| Pop & Zebra en Unsplash
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«Los nuevos destinos 
no masificados y las 

nuevas formas de aloja-
miento se abren como 

una nueva oportunidad, 
los destinos maduros se 
replantean y los servi-
cios hoteleros se adap-

tan y transforman»
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proyectos, así como la involucración 
conjunta tanto de locales como de 
visitantes. Este concepto fomenta el 
aumento del valor del destino con un 
cambio que empieza por el propósito 
del mismo, desarrollado por la propia 
comunidad, y una oferta de experien-
cia a los visitantes auténtica basada en 
ese propósito. 

El diseño regenerativo de la acti-
vidad turística impacta de manera di-
recta en el desarrollo local: tanto a ni-
vel de comunidad de acogida, como 
a nivel económico, a través de los co-
mercios locales. La experiencia au-
téntica comienza, por ejemplo, con la 
participación de la comunidad de aco-
gida a través de servicios y actividades 
ofertadas por esta. El hotel es una pie-
za fundamental de este puzle como 
principal altavoz de su comunidad de 
acogida. Por ello, sus estrategias co-
merciales deben de estar orientadas 
a integrar a su cliente en dicha comu-
nidad para ofrecerle las experiencias 
que demanda.

La innovación disruptiva, clave 
para un turismo regenerativo

Uno de los beneficios que ha traí-
do la economía colaborativa a través 
de plataformas digitales es el nuevo 
rol de la ciudadanía en la actividad tu-
rística, tanto a nivel alojativo, como de 
transporte y experiencias en el desti-
no. Pero es esencial para lograr este 
objetivo la innovación disruptiva. 

A través del uso de la tecnología 
se puede mejorar la experiencia, co-
municar mejor y de manera multidi-
reccional, conocer mejor al turista, en-
tender sus deseos y ofrecer una mejor 
experiencia de manera más eficiente 
y, por lo tanto, a un precio más ajus-

tado. La tecnología más puntera tam-
bién puede estar al servicio del desti-
no, tanto para medir el impacto de la 
actividad como para mejorar la cali-
dad de la experiencia turística. 

La industria 4.0 ofrece un abanico 
de herramientas que nos puede ayu-
dar a pasar del sistema degenerativo 
actual a uno regenerativo. Las nue-
vas herramientas digitales han de ser 
el medio para anticipar lo que viene.

Aprendiendo del pasado para 
construir un futuro: pisando el 
acelerador de la sostenibilidad

¿Cómo podemos aprovechar la 
oportunidad que nos brinda el volver 
a empezar de nuevo? Ahora más que 
nunca, la sostenibilidad es el elemen-
to esencial para reconstruir un turismo 
alineado con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Debemos aprender de 

lo que se ha hecho mal y replantear 
una nueva forma de hacer las cosas. n

La ciudadanía adquiere un nuevo rol en la 
época del turismo regenerativo
| Gabriella Clare Marino en Unsplash

SOBRE L A AUTORA

Coralía Pino es responsable del Área 
de Sostenibilidad y Eficiencia Ener-
gética del Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH).
www.ithotelero.com



@IAAPAEMEA | #IAAPAExpos

IAAPA.org/IAAPAExpoEurope

NO PIERDAS ESTA 
OPORTUNIDAD
IAAPA Expo Europe ofrece todo tipo de 
soluciones para equipar y operar tus hoteles 
incluyendo; soluciones de agua, toboganes, 
parques infantiles, F&B, juegos tipo arcade...

CONOCE  A LOS   
INNOVADORES

Descubre  una amplia gama de tecnologías 
y servicios incluidos los últimos productos 

 relacionados con la COVID-19.

PREPARA TU NEGOCIO 
PARA EL FUTURO
Ahora más que nunca, es importante adaptarse e innovar.  
Si estás pensando en incrementar ingresos, ampliar tus  
instalaciones, innovar o simplemente, mejorar tus operaciones, 
IAAPA EXPO EUROPE es para ti.

LA SALUD Y   
SEGURIDAD   
SON NUESTRA 
PRIORIDAD

Colaboramos con nuestros socios de Fira Barcelona Gran Via y el departamento de salud local, y cumplimos  
las directrices más recientes de la Organización Mundial de la Salud. También ofrecemos un seguro de 
COVID-19 en caso de un resultado positivo de una prueba de PCR y flexibilidad de cancelación.

IAAPA.org/IAAPAExpos/HealthandSafety 

Gracias a nuestros patronadores de IAAPA Expo Europe.

IAAPA.org/IAAPAExpoEurope

| 

REGÍSTRATE AHORA Y AHORRA!

EL PRINCIPAL EVENTO DE  
LA  INDUSTRIA DEL OCIO SE 
REÚNE EN BARCELONA
CONFERENCIA: 27–30 SEPT. 2021  |  FERIA: 28-30 SEPT.2021  

MILES
de participantes de toda  

la región y más allá

MÁS DE  450   
EXPOSITORES 

que muestran nuevas tecnologías y 
 productos que dan forma al futuro 

de  la industria del ocio

14,000
metros cuadrados útiles de 

 superficie de exposición
7eventos de  

networking

de Conferencias y  
eventos especiales

50HORAS
MÁS   

DE LÍDERES
de la industria y asistentes 
 internacionales de distintos 

tipos  de negocio

Expo Europe21_Spanish A4 Ad_AW.indd   1Expo Europe21_Spanish A4 Ad_AW.indd   1Expo Europe21_Spanish A4 Ad_AW.indd   1Expo Europe21_Spanish A4 Ad_AW.indd   1Expo Europe21_Spanish A4 Ad_AW.indd   1

https://www.iaapa.org/iaapa-expos


T E C N O H O T E l  /  revenue - ventas

Bárbara Calzada, directora de Revenue Management y Central de Reservas Europa de Palladium Hotel Group

Reiniciar nuestro Revenue 
Management a tiempo

Como todos sabe-
mos, en el último 
año ha cambiado 

todo: las necesidades, la forma de re-
lacionarse, la forma de viajar, las em-
presas y los equipos humanos. 

Ahora más que nunca debemos 
centrarnos en “vender el producto 
adecuado, al cliente adecuado, en el 
momento oportuno, al precio perti-
nente y por el canal más idóneo”, la 
primera definición de Revenue Mana-
gement que encontraremos en cual-
quier buen manual.

Esto nos hace preguntarnos qué 
podemos hacer desde la gestión del 
Revenue. La respuesta es sin duda ser 
conscientes de que lo antiguo ya no 
sirve. La tendencia de estos meses es-
tá siendo positiva y tenemos que su-
birnos a ella, estudiar y trabajar para 
crear nuevas soluciones y propuestas. 

Para conocer la perspectiva actual 
partiremos de estos pilares:

1. el mercado

Por complicado que parezca, el 
mercado nos va a guiar en este traba-
jo de reflexión y estudio. 

Los equipos de Revenue Mana-
gement debemos estar atentos a 
los datos del sector, que hablarán de 
tendencias. Son importantes los si-

guientes parámetros: las conexiones 
aéreas y marítimas, los índices hote-
leros compartidos, el valor de las divi-
sas y la estabilidad política y sanitaria 
tanto del destino como del país de ori-
gen. Interpretando estos datos y po-
niéndolos en el contexto de los datos 
internos del hotel los integraremos en 
nuestra toma de decisiones.

2. nuestros clientes

Para vender mejor tenemos que 
reconocer a nuestros nuevos clientes. 
Esto es fácil, ya que podemos detec-
tar los cambios si los comparamos con 
datos anteriores. Así hallaremos opor-

tunidades y ofreceremos mejor lo que 
buscan. En esta fase nos pueden ayu-
dar las siguientes preguntas: ¿ha cam-
biado el país de origen de mis clientes 
principales?, ¿ha cambiado el perfil de 
cliente?, ¿se alojan más o menos no-
ches?, ¿la edad de mis clientes ha cam-
biado?, ¿demandan servicios que an-
tes no demandaban?, ¿dónde están 
consumiendo más? Con estas simples 
preguntas podemos sacar conclusio-
nes rápidas que mejorarán la oferta 
que proporcionamos.

3. ¿qué hoteles son una 
alternativa al nuestro? 

No estamos solos. Nuestro hotel 
compite de muchas maneras: por ubi-
cación, por estrellas, por servicio, por 
diseño… Para conocer nuestro valor 
debemos situarnos en una escala res-
pecto a nuestro set competitivo. To-
dos los hoteles han hecho cambios 
en su forma de vender y ahora más 
que nunca la decisión entre un hotel 
u otro está basada en lo que ofrecen 
y en cómo lo comunican. Por ello, ne-
cesitamos un amplio conocimiento de 
los otros hoteles y es imprescindible 
saber cuáles son nuestras fortalezas y 
debilidades para convertir llamadas o 
búsquedas online en reservas. 

Para reconocer nuestras ventajas 
competitivas realizaremos un estudio 
de datos objetivos y puntuables. Pun-
tuaremos los tipos de habitaciones y 
características, los restaurantes, las ins-
talaciones, la ubicación, el posiciona-
miento de marca, la valoración de los 
clientes, etc.

Una vez que tengamos analizada 
nuestra situación respecto a los com-
petidores deberemos reconocer si 
nuestras fortalezas son únicas y sos-

Ahora más que nunca debemos centrarnos en “vender el pro-
ducto adecuado, al cliente adecuado, en el momento oportuno, 
al precio pertinente y por el canal más idóneo”, la primera de-
finición de Revenue Management que encontraremos en cual-
quier buen manual.

«Todos los hoteles han 
hecho cambios  

en su forma de vender  
y ahora más que  

nunca la decisión entre 
un hotel u otro está  

basada en lo que  
ofrecen y en cómo  

lo comunican»
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tenibles en el tiempo o si son imita-
bles, y deberemos ir por delante en 
innovación para destacar y mantener 
una posición ventajosa. Con estos dos 
análisis, del cliente actual y de la com-
petencia, podemos establecer estra-
tegias en torno a las herramientas de 
venta: el producto, los precios, la dis-
tribución y las condiciones de venta.

4. ¿cómo es el producto  
que ofrecemos?

Nuestro producto principal son las 
habitaciones. Realizar un ejercicio de 
revisión y adaptación consiste en ana-
lizar el número de tipologías con las 
que contamos, la venta que se está 
produciendo de cada una de ellas, las 
capacidades que podemos alojar y los 
servicios que ofrecemos.

Con esta evaluación crítica segu-
ro que detectamos habitaciones que 
no tienen buena aceptación u otras 
que tienen una alta demanda. Con es-
to podemos observar oportunidades 
de generar ingresos. 

Por ejemplo, si tenemos una tipo-
logía que no tiene buena venta pode-
mos replantearla con servicios añadi-
dos o eliminarla y unirla a la tipología 
anterior y así simplificar el proceso de 
compra para el cliente. En el extremo 
contrario, podemos detectar cuáles 
son las tipologías que mejor se ven-

den y por qué para aprovecharlo en 
otras tipologías u optimizar el precio 
de estas en función de la demanda.

5. y con los precios,  
¿qué estrategia seguir?

El precio, en estos momentos, no es 
la principal motivación en la decisión 
de compra. Podemos afirmar que en 
la elasticidad del precio de la deman-
da entran en juego otros aspectos, co-
mo las condiciones de confirmación, 
cancelación y “no show”. Una buena 
aproximación estratégica es contar 
con diferentes condiciones según el 
periodo del año o incluso según el ti-
po de habitación. Tener flexibilidad a 
la hora de gestionar suplementos de 
habitaciones, niños y terceras y cuar-
tas personas, adaptándonos a la de-
manda, también nos ayudará a incre-
mentar los ingresos. 

Es importante ser ágiles y flexibles 
en estos parámetros que complemen-
tan el precio base de la habitación y 
que según interese haremos fluctuar 
de manera dinámica.

6. canales de venta

Otro aspecto que ha cambiado es 
la red de distribución. Debemos plan-
tearnos lo siguiente: ¿se adapta mi dis-
tribución a la situación actual?, ¿soy ca-

paz de detectar los canales que están 
convirtiendo y los que no?, ¿puedo in-
teractuar con ellos utilizando esta in-
formación para aumentar mi poder de 
negociación?

Este ejercicio de análisis sirve pa-
ra hoteles pequeños, grandes, de ca-
dena o independientes, y podemos 
estar seguros de que un pequeño 
cambio puede reportar importantes 
resultados. Nos encontramos ante un 
reto que las personas están tomando 
con ilusión y que nos servirá para cre-
cer con una visión más globalizada y 
basada en tendencias. Así consegui-
remos satisfacer a los nuevos viajeros 
con grandes anhelos de viajar. n

Este ejercicio de análisis sirve para  
hoteles pequeños, grandes, de cadena 
o independientes. | Palladium

SOBRE LA AUTORA

Bárbara Calzada es directora de Re-
venue Management y Central de Re-
servas Europa de Palladium Hotel 
Group.
www.palladiumhotelgroup.com/es
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gina matheis, ceo de Paraty Tech

Venta directa hotelera: 
permanente estado  
de sentimientos enfrentados

A estas alturas, prác-
ticamente nadie se 
atreve a cuestionar 

que la venta directa ha salido fortale-
cida de esta crisis, aunque también es 
cierto que podríamos presionar la te-
cla de las comillas hasta quedarnos sin 
huella dactilar para matizar esta afir-
mación. ¿Ha ganado cuota con res-
pecto a otros canales de la distribu-
ción? Sí, sin duda. ¿Tiene sentido ya 
comparar datos actuales con los de la 
era pre-Covid19? Por supuesto, con la 
correspondiente moderación y el per-
tinente rigor analítico (hace unas se-
manas, nosotros mismos apuntába-
mos un incremento en las ventas del 
16%, con respecto a 2019, durante los 
meses de marzo y abril). ¿Podemos es-
perar un camino de rosas de aquí en 
adelante? No, en absoluto.

El pasado mes de junio, los dicho-
sos semáforos sanitarios volvieron a 
poner de manifiesto la fragilidad de 
la venta directa, la volatilidad del On 
The Books, el auge del incómodo con-
cepto de “Staycation” (lo siento, pero 
es que no puedo con este término). 
Para bien y para mal, en el escenario 
en el que nos toca actuar ahora, se-
guimos compartiendo reparto con la 
incertidumbre, los intereses políticos 
y las restricciones a la movilidad. Hoy 

podemos ser verdes, pero nadie nos 
garantiza que mañana no nos tachen 
de ámbar, como le sucedió a Portugal. 
Decisiones que, para colmo, no pare-
cen atender exclusivamente a crite-
rios sanitarios. Y precisamente por-
que ahora el canal directo tiene más 
peso que antes, no podemos relajar-
nos, ni bajar la guardia. Vivimos en un 
permanente estado de sentimientos 
enfrentados.

La crisis no entiende de países: 
todos barren para casa

El nivel de vacunación parece 
avanzar, por fin, a un ritmo razonable. 
En España, que no se sitúa, ni mucho 
menos, a la cabeza de las listas, el 50% 
de la población ha recibido al menos 
una dosis, y más del 30% el ciclo com-
pleto. Datos que, unidos al progresivo 
descenso de la incidencia acumulada, 
de la letalidad del virus y de la presión 
hospitalaria, y a nuestra públicamente 
declarada permisividad fronteriza, han 
favorecido la paulatina reapertura de 
muchos establecimientos, convirtien-
do nuestro país en un preciado obje-
to de deseo para los viajeros. Entonces, 
¿empezamos ya a frotarnos las manos? 
Salvo que nos refiramos a aplicarnos 
gel hidroalcohólico, me temo que no.

A esta realidad se enfrenta otra 
bien distinta. Y es que el virus, la cri-
sis, no entiende de países. Mientras 
nuestro gobierno se ha mostrado dis-
puesto en todo momento a recibir tu-
ristas procedentes de nuestros princi-
pales mercados emisores, algunos de 
ellos, como el británico, se han afana-
do en disfrazarnos de destino “no se-
guro”. Han desaconsejado visitarnos, 
han impuesto rígidos protocolos de 
salida y entrada, prácticamente insal-
vables para el común de los morta-
les y han llegado incluso a amenazar 
con cuantiosas multas en caso de in-
cumplimiento. Todo para, en última 
instancia, terminar invitando a los su-
yos a disfrutar del turismo doméstico, 
a redescubrir las bondades de su tie-
rra (postura que comparten también 
los franceses, por cierto). En definitiva, 
lo que, de toda la vida, viene siendo 
barrer para casa.

Lo grave, sin embargo, no es tan-
to el hecho de que se muestren de-

Hemos superado un año muy duro, durísimo, pero en el que 
también hemos estado sometidos a un aprendizaje intensivo. 
Todos, alojamientos turísticos y proveedores tecnológicos.

«Para bien y para mal, 
en el escenario en el que 
nos toca actuar ahora, 
seguimos compartiendo 

reparto con la  
incertidumbre,  

los intereses políticos  
y las restricciones  

a la movilidad»
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terminados a actuar de esta o aquella 
manera, sino la permanente ambiva-
lencia, el constante juego de intereses, 
esa falta de claridad que impide a los 
distintos players implicados (destinos, 
hoteles, aerolíneas, agencias, turope-
radores, OTAs, etc.) planificarse y orga-
nizarse debidamente. Que se lo digan 
a Canarias o Baleares, que en junio aún 
seguían a la espera de los sonados co-
rredores sanitarios.

Si aprovechamos nuestra ventaja 
y aplicamos lo aprendido, 
no todo está perdido

Hemos superado un año muy du-
ro, durísimo, pero en el que también 
hemos estado sometidos a un apren-
dizaje intensivo. Todos, alojamientos 
turísticos y proveedores tecnológi-
cos. En 2020, primero creímos que es-
to no iba con nosotros. Después vi-
nieron las cancelaciones. Más tarde la 
caída de la demanda. Luego los cie-
rres, la desescalada, las reaperturas. 
Y durante todo ese proceso, fuimos 
adaptándonos, desarrollando solu-
ciones destinadas a mitigar el impac-
to de cada nuevo obstáculo: check 
in online, desplazamiento de cance-
laciones, sistema de cobros, tarifas 
reemBONOsables, aprovechamien-
to de los bonos turísticos, etc. Esto 
es una carrera de fondo, de desgaste, 
que aún no ha terminado, pero en la 
que sigue mereciendo la pena darlo 
todo, ahora que la meta está tan cer-
ca. De hecho, recientemente anun-
ciábamos la incorporación de la “PCR 
en destino” como servicio adicional 
en nuestro motor de reservas. Otra 

valla sorteada, otro recurso a dispo-
sición de los hoteles.

Con la turoperación tradicional muy 
debilitada, la venta minorista práctica-
mente fuera de juego, la intermedia-
ción dando palos de ciego, el turis-
mo doméstico en auge y los hoteles 
erigiéndose como el ente que mayor 
confianza aporta y mejores condicio-
nes ofrece, se trata de una oportuni-
dad única para asentar esta tendencia 
de crecimiento de la venta directa, pa-
ra sacar rédito de la labor de fideliza-
ción llevada a cabo, para rentabilizar la 
sangre, el sudor y las lágrimas vertidas, 
y conseguir, en definitiva, que deje de 
hablarse de cambio circunstancial y pa-
se a hablarse de cambio de paradigma. 

En nosotros está el no tropezar de 
nuevo con la misma piedra, por mu-

cho que otros se empeñen en po-
nerla permanentemente en nuestro 
camino. n

En nosotros está el no tropezar de nuevo 
con la misma piedra | Jairph on Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Gina Matheis es CEO de Paraty Tech 
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www.paratytech.com
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rafael gómez, director de Revenue management

Regreso al futuro:  
3, 2, 1... ¡acción!

El camino ha sido lar-
do y tedioso, pero ne-
cesitamos dejar atrás 

los malos recuerdos del  cierre hote-
lero con tráfico aéreo inexistente. Las 
vacaciones se han convertido en un 
deseo necesario tras un año y medio, 
queremos ver un horizonte de espe-
ranza con positivismo. De lo que esta-
mos seguros, es de que la demanda 
aumentará de manera estrepitosa en 
los principales mercados receptores 
cuando estemos con 'semáforo' ver-
de. Ya lo experimentamos en octubre 
del año pasado tras la formación de 
corredores sanitarios seguros, o más 
recientemente en Portugal, donde el 
aeropuerto de Faro aumentó de ma-
nera desorbitada el número de ope-
raciones aéreas.

Dejando atrás ratios de cancelacio-
nes sin precedentes, estamos sin du-
da en un cambio de tendencia, pero 
con las bases para formar un futuro 
más controlado y ordenado. Escu-
cho en ocasiones eso de “que entre a 
cualquier precio, pero que entre”. La 
realidad es que esta falta de control 
nos hizo perder muchos ingresos en 
el pasado, impactando el GOP. Siem-
pre digo que cualquier cambio, inclu-
so negativo, trae consigo una nueva 
oportunidad.

Por ello, en este momento tan im-
portante de cambio donde poco a po-
co se produce la apertura de merca-

dos, atacamos 5 pilares claves a tener 
en cuenta en Revenue Management:

1. Distribución y canal directo

El mito de “todo vale” en cuanto a 
los canales de distribución se refiere 
nunca ayudó en momentos de esca-
sa demanda. Está más que demostra-
do que llegado a un punto, tener más 
cuentas no significa vender más, sino 
vender de manera más desordenada, 

especialmente si se trata de redistri-
buidores. El reto de la compleja dis-
tribución es evitar canibalizar la venta 
directa y destrozar la estrategia gene-
ral de precios. Nunca podemos olvi-
dar que el comportamiento del clien-
te va a ser el mismo, si ve en otro canal 
el mismo producto a precio más bajo, 
no dudes de que lo reservará por ese 
canal, afectando doblemente a los ho-
teles por ser en muchos casos tarifas 
netas o de otros segmentos.

Afortunadamente, el gran cambio 
que hemos tenido por la pandemia, es 
el incremento en Mix del canal direc-
to, principalmente porque los clientes 
necesitan información directa del ho-
tel ante tanto desconcierto. Esta opor-
tunidad inédita no podemos dejarla 
pasar, y por ello los dos grandes pila-
res de la venta directa deben de ser 
un pricing ordenado entre segmen-
tos y un programa de fidelización que 
sustente este incremento en el futuro. 
Cabe destacar entre otras estrategias, 
las campañas en Google y metas, pro-
gramas de incentivo/descuento para 
cliente directo y una base de datos 
donde poder hacer ofertas exclusivas 
en momentos de baja demanda (pen-
sando en hoteles independientes pe-
queños que no cuenten con recursos).

2. “pricing" ordenado 

Es un clásico que nunca se debe 
liderar la bajada de precio en el mer-
cado. Una bajada de precios despro-
porcional siempre penalizará los resul-
tados del hotel, pero no solo a corto 
plazo, sino también  en el medio-lar-
go plazo. Cuando el mercado se esta-
bilice y volvamos con fuerza, la fuerte 
bajada de precio del pasado penali-
zará la recuperación de precio futura, 
impactando el GOP. Por ello, ofrecer 
un valor añadido sin bajadas de pre-
cio drásticas es una de las opciones 
más aconsejables en “pricing”, u ofer-
tas únicamente destinadas a nichos 
de negocio concretos y acotados.

Cuando hablo de “pricing” ordena-
do, me refiero a que mantenga lógica 
entre los segmentos y evite tener pre-
cios pvp en algunos canales por de-
bajo del precio directo. La estrategia 
de precios global se debe atacar por 

Como si de la famosa película “Regreso al futuro” se tratara, 
estamos a punto de regresar al pasado. Ponemos los motores en 
marcha, necesitamos desesperadamente volver, donde los clien-
tes viajaban entre países con total libertad. 

«Cualquier cambio, 
incluso negativo,  

trae siempre consigo 
una nueva  

oportunidad»
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separado pero de una manera global, 
Directo vs. Wholesale, Corporativo vs. 
Leisure, Grupos, Descuentos (cómo, 
cuándo y quién), manteniendo espe-
cial cuidado a que las posibles accio-
nes por segmento no se vuelvan en 
nuestra contra.

3. Sistemas de revenue

No podemos dejar de mencionar 
los sistemas que calculan la deman-
da en base a datos históricos. Sin du-
da son y siguen siendo de gran ayuda, 
pero los datos históricos se ven afec-
tados por el cierre hotelero. En caso 
de tener un sistema, se debe repro-
gramar sus algoritmos de cálculo de 
demanda para ir alineándose con la 
nueva realidad. Es importante prestar 
especial atención a las recomendacio-
nes de precio y ajustar la configura-
ción de competidores por si todavía 
alguno continuara cerrado, pudiendo 
desvirtuar el peso de los competido-
res. Esto evitará que las recomenda-
ciones de demanda y precio queden 
fuera de la realidad del mercado y por 
tanto perdamos posicionamiento si se 
siguieran.

4. ANCILLARY REVENUE

A pesar del gran avance y excelen-
tes resultados del Revenue Manage-
ment dentro de los hoteles en los úl-
timos años, la asignatura pendiente en 
la gestión de ingresos para muchos 
hoteles sigue siendo el Ancillary Re-
venue. Es vital, especialmente en Re-
sorts, la maximización de ingresos en 
F&B (alimentos y bebidas), spa, golf, o 
incluso cualquier oportunidad que 
genere ingresos en el hotel, siempre 
trabajando en equipo con los depar-

tamentos involucrados. De esta ma-
nera, pueden diseñarse paquetes más 
atractivos que complementen y ayu-
den al GOP del hotel y no enfocarse 
solo en la parte de habitaciones y Re-
vPar. Cabe destacar en este apartado 
la importancia que tiene en la estra-
tegia el upselling y cross-selling.  En 
definitiva, cualquier generador de in-
gresos en el hotel es susceptible de 
análisis y mejora. Siempre teniendo en 
cuenta la flexibilidad, pudiendo apli-
carse estrategias diferentes atendien-
do a ocupaciones o temporadas, ana-
lizando los resultados.

5. blue thinking

 Por último, un punto que incido 
mucho es la idea de “repensar” el mo-
delo de negocio y cuestionar lo que 
estamos haciendo. No solo debemos 
adaptarnos a la nueva situación, sino 
sacar lo mejor de nosotros, sentir cu-
riosidad, salir de la zona de confort, 
aportar ideas, incluso “ideas locas” han 
creado proyectos interesantes. Las re-
uniones con el comité ejecutivo de los 

hoteles deben de servir para buscar 
oportunidades, tener consensos y en 
definitiva, demostrar que siempre hay 
luz al final del túnel.

Por todo ello, en esta película, sea-
mos positivos, estamos cada día más 
cerca de retornar al pasado, la deman-
da está ansiosa y nosotros les estamos 
esperando con los brazos abiertos, pe-
ro como siempre digo, de manera or-
denada y buscando la mayor rentabi-
lidad financiera. n

Dejando atrás ratios de cancelaciones 
sin precedentes, estamos sin duda en un 
cambio de tendencia
| Alexander Kaunas on Unsplash
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PALOMA CAMBERO, EXPERTA EN REVENUE MANAGEMENT

¡Corre Forrest, corre!

Amig@s, soy una persona alegre y positi-
va pero esta nueva realidad me preocupa. 
Todos estamos de acuerdo que debemos 

abrir la economía pero, ¿cuál será el coste que pagaremos? 
Nuestro sector está preparado pero, ¿los aeropuertos lo es-
tán? ¿Habéis visto las últimas imágenes de aeropuertos es-
pañoles sin distancia de seguridad y totalmente desorga-
nizados? ¡Da mucho miedo!

Continuemos, y dejemos a un lado mis miedos. ¡Cen-
trémonos en la realidad que nos ocupa!  Debemos seguir 
luchando contra viento y marea, concentrarnos y trabajar. 

Jóvenes, trabajar es lo que mejor sabemos hacer pero, 
¡ojo! no sólo nosotros…

¡Sorpresa! Booking hace también muy bien su trabajo… 
Pero, ¿beneficiará a nuestros alojamientos? ¡Atentos jóvenes, 
si teníamos pocos quebraderos de cabeza unos pocos más! 

Repasemos algunos puntos…
Pese a que no es una novedad los test y la activación 

de nuevos programas sin el consentimiento del alojamien-
to, no dejan de sorprenderme. Si bien es cierto, a veces, re-
cibimos un email en el que nos comentan que nos han ac-
tivado un nuevo programa o un programa existente, pero 
no tengo muy claro si todos recibimos ese email o lo veri-
ficamos. También existen alojamientos que no reciben el 
email porque no son incluidos en estos programas. Solu-
ción: revisa de vez en cuando las condiciones de Booking 
por si las moscas.

Revisa tu ficha de perfil

Existen nuevas opciones que puedes incluir para mejo-
rarlo. Te servirá para que el cliente te conozca mejor y dife-

renciarte de tu competencia.  Ejemplo: nuevo apartado de 
iniciativas sostenibles: 

Reservas sin riesgo

Algunos alojamientos han sido activados en este progra-
ma sin consultar y otros no. ¿En serio? I can’t believe it! Vol-
vemos a la misma historia. ¿Quién maneja tu inventario? Tú 
eres el responsable de tu alojamiento, así que tú decidirás 
que programa o campaña te interesa y en qué momento.

Otras cositas que debéis revisar. Tú decides si te intere-
sa o no:

Pagos online
No entraré en el debate de si se debe activar o no, siem-

pre dependerá de las necesidades del propio establecimien-
to. Lo que si debes saber, es lo que te implica entrar en estos 
programas: pérdida de control de tu inventario, activación 

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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en algunos nuevos test y programas que lance Booking, 
venta a terceros, “disparidades”…

Comisiones, programas y ofertas 

¿Lo tienes claro? No es tan fácil como parece y nuestra 
estrategia de Revenue dependerá de las decisiones que to-
memos, los programas que actives y las ofertas que lances:

• Las comisiones pueden ir desde un 15%, un 17% si eres 
preferente (más visibilidad)  y un 17% más un 5% preferen-
te plus (más más visibilidad –suena retórico, lo sé, pero así 
de sarcástica soy-).

• Campañas y promociones existen muchas y Booking 
te sugiere un descuento pero tú puedes bajarlo al mínimo 
que te permita, si lo deseas.

• Programa Genius consiste en un 10% de descuento más 
en los tipos de habitación que su algoritmo te pide; por re-
gla general serán las habitaciones que más se venden. Exis-
ten dos niveles (la madre del cordero):

Nivel II: 15% de descuento para clientes de Booking que 
hayan hecho cinco estancias 

Nivel III: 20% de descuento para clientes de Booking que 
hayan hecho 15 o más estancias.

IMPORTANTE: Con el programa Genius se pueden so-
lapar la oferta móvil y la oferta escapada. Puede que algu-
na más, antes de adherirte a ellas, que tu account te deje 
claro, por escrito, si se solapan o no. Recuerda, los descuen-
tos de las ofertas que actives, el programa genius y la co-
misión de Booking. ¡No tengo palabras! Tu neto será de risa, 
mucha risa y cuando revises tu cuenta de resultados, se oi-
rán gritos. ¿Rentabilidad? ¡Habría que verlo!

Por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Va-
lladolid, os comento un tema que a fecha de hoy seguimos 
debatiendo, ¿se deben tener en cuenta variables tan impor-
tantes como los costes? Mi respuesta sigue siendo la mis-
ma. ¡Claro que sí!

En mi humilde opinión no deberíamos vender por deba-
jo de nuestro coste, pero amiguit@s, ¿sabemos cuál es nues-
tro coste por habitación, apartamento, bungalow... según 
nuestro porcentaje de ocupación? ¿Sabemos calcular el ne-
to que se nos queda de una reserva de Booking?

Son momentos convulsos los que estamos viviendo 
y en muchos casos nos vemos con la necesidad de ba-
jar precios, ten en cuenta las variables que hemos men-
cionado y la ocupación que obtendrás o se dispararán los 
costes variables. 

En resumen, calcula tus costes unitarios y ¡ojo! con los 
precios de venta, ya que la pérdida crecerá con cada uni-
dad vendida –habitación, apartamento, bugalow, etctera-.

Sabemos que no es una tarea fácil. Apóyate en el depar-
tamento financiero y en el director para realizar los cálculos 
pertinentes y no caer en estos errores. Recuerda incluir to-
dos estos datos en tu estrategia de RM.

Y colorín colorado este artículo se ha terminado. ¡Y no 
olviden supervitaminarse y mineralizarse!. n

SOBRE LA  AUTORA

Paloma Cambero tiene amplia experiencia en el sector turís-
tico y en sus diversos modelos de negocio.
palomacambero@yahoo.es

Unsplash
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Francisco Arroyo, director de Ventas y marketing del Hotel Indigo Madrid- Gran Via

Llega el momento  
de reescribir la historia  
con nuestros huéspedes

Después de 14 meses 
de parón obligado 
y algún que otro in-

tento fallido para retomar la actividad, 
hemos visto que la situación no es la 
misma. Aunque en principio pudie-
ra parecer que es un mero paréntesis, 
hemos observado que esta idea está 
lejos de ser una realidad. No ha sido 
volver y continuar haciendo las cosas 
como las estábamos haciendo hasta 
ahora. Nos ha tocado reescribir la his-
toria en Hotel Indigo Madrid- Gran Vía.  
Es un cambio tanto en la forma de tra-
bajar como también en la manera en 
la que nos acercamos a los clientes y 
lo que ellos nos demandan. 

Ahora debemos ser más versátiles 
ante un entorno cambiante que nos 
fuerza a adelantarnos a las necesida-
des de nuestros clientes y ofrecerles 
aquello que haga que se sientan co-
mo en casa. La filosofía que estamos 
desarrollando desde el Hotel Indigo 
Madrid – Gran vía es la de convertirnos 
en esa familia que te cuida y se preo-
cupa por ti. Adaptarnos a sus necesi-

dades y escucharlos para poder ofre-
cerles una experiencia plena. 

El Hotel Indigo Madrid – Gran vía 
siempre ha sido un espacio dinámico 
y abierto a nuevas generaciones, por 
lo que es imprescindible que también 
seamos capaces de adatarnos a su for-
ma de comunicarse y relacionarse con 
el entorno. Es necesario que sepamos 
observar estos cambios y ofrecerles 

aquello que nos exigen. Por ello, mu-
chas de las acciones que realizamos a 
lo largo del año están pensadas para 
un público heterogéneo, pero en la 
que todos pueden disfrutar de nues-
tros espacios. 

La digitalización, factor clave

La digitalización también es un 
factor que hemos tenido en cuenta 
a la hora de la reapertura y lo hemos 
convertido en un eje vertebrador en 
nuestros modelos de trabajo. El clien-
te puede realizar el check-in de forma 
autónoma, puede tener acceso a con-
tenidos exclusivos en las televisiones 
de las habitaciones o puede disfrutar 
de Press reader, una aplicación que le 
ofrece acceso a más de .5000 medios 
impresos desde su móvil u ordena-
dor. Este concepto de digitalización 
nos ayuda a cumplir con los estánda-
res de seguridad, pero sin mermar los 
servicios prestados al cliente.

La pandemia también nos ha he-
cho reforzar nuestros compromisos 
con el entorno, el medio ambiente 
y con el cuidado de la comunidad. El 
programa IHG Clean Promise hace es-
pecial hincapié en la limpieza de los 
espacios y ofrece al cliente un entor-
no seguro donde alojarse. Pero ade-
más de crear un programa específico 
de limpieza también se busca dar un 
paso más y desarrollar modelos de ne-
gocio más sostenibles con el medio 
ambiente.

Los planes de acción planteados 
tanto por parte de la cadena como del 

En esta nueva etapa se ha reforzado el equipo comercial y de 
marketing ya que es de vital importancia alcanzar a los nuevos 
públicos como el Millennial o GenZ, y saber adaptarnos a sus 
características como consumidores. Siempre ligado con la idea 
de mejorar la experiencia del cliente o la cercanía en el trato.

«La digitalización  
también es un factor 

que hemos tenido  
en cuenta a la hora  

de la reapertura  
y lo hemos convertido 
en un eje vertebrador  
en nuestros modelos  

de trabajo»
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propio hotel no son sólo a corto plazo. 
Se busca dar una continuidad a nues-
tros propósitos y perpetuar los valores 
de la empresa. IHG presentó en febre-
ro su plan de acción de 10 años don-
de se pone el foco en la responsabi-
lidad, el cuidado de las personas, de 
las comunidades y del propio planeta. 
#JourneyToTomorrow nos plantea un 
viaje a largo plazo donde la responsa-
bilidad y el cuidado de la comunidad 
son los factores claves.

Valores diferenciales

Desde la apertura del hotel, inten-
tamos buscar valores diferenciales 
que nos hagan destacar de la com-
petencia y, después de tantos meses ,  
tenemos que desarrollar acciones que 
nos ayuden a establecernos de nue-

vo como un establecimiento referen-
te en Madrid. 

En esta nueva etapa se ha reforza-
do el equipo comercial y de marketing 
ya que es de vital importancia alcan-
zar a los nuevos públicos como el Mi-
llennial o GenZ, y saber adaptarnos a 
sus características como consumido-

res. Siempre ligado con la idea de me-
jorar la experiencia del cliente o la cer-
canía en el trato.. n

SOBRE EL AUTOR

Francisco Arroyo es director de Ven-
tas y marketing del Hotel Indigo Ma-
drid- Gran Via
www.indigomadrid.com
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«La pandemia también 
nos ha hecho reforzar 
nuestros compromisos 

con el entorno, el medio 
ambiente y con el cuida-

do de la comunidad»

INDIGO
MADRID-GRAN VÍA

El hotel Indigo Madrid – 
Gran Via es un hotel bouti-
que que apuesta claramen-
te por la experiencia de 
cliente. Gracias a un cui-
dado y fresco diseño, los 
huéspedes sentián la fuer-
za y la energía de la aveni-
da más importante de la 
capital: la Gran Vía de Ma-
drid. Todo ello, junto con 
cada uno de los espacios 
sorprendentes del hotel, 
incluida su magnífica te-
rraza con piscina incluida.
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Maialen Carbajo, directora de vertical de viajes, Google España

Herramientas digitales para 
ayudar a hoteles en España  
a potenciar sus negocios

La pandemia ha altera-
do drásticamente los 
viajes en todo el mun-

do. Hoy, existe la necesidad urgente 
de ayudar al sector turístico a com-
prender las nuevas necesidades de las 
personas viajeras y el compromiso por 
nuestra parte de contribuir a que estas 
conecten con sus negocios.

Tradicionalmente, la industria del 
turismo dependía de los comporta-
mientos históricos de los viajeros pa-
ra decidir qué ofertas hacer, como 
por ejemplo alto interés en destinos 
del sur del país provenientes de Rei-
no Unido o de Alemania, pero la pan-
demia ha cambiado la forma en que 
viajamos, con un incremento en nó-
madas digitales e interés en destinos 
rurales, deporte y naturaleza. Por eso, 
es importante que los hoteleros ten-
gan un análisis de las preferencias de  
sus potenciales clientes en tiempo re-
al ya que la única constante durante 
la pandemia ha sido la incertidumbre. 

Según una encuesta realizada por 
Google en Europa a pequeños y me-

dianos hoteleros, el 52% necesita más 
información sobre las potenciales per-
sonas viajeras y el 40% cree que no 
tiene las habilidades suficientes para 
implementar estrategias digitales. Es-
ta encuesta se realizó en el 2020 pa-
ra conocer cuáles eran las principales 
necesidades de los hoteleros debido a 
la pandemia. Sin duda, éramos cono-
cedores del daño que estaba ocasio-
nando la emergencia sanitaria a la in-
dustria turística española y queríamos 
escuchar las inquietudes del sector y 
así proporcionar productos y herra-
mientas que ofrezcan soluciones pa-
ra contribuir a su recuperación a cor-
to, medio y largo plazo.

Y es que la adopción de la tecno-
logía se ha convertido en un salvavi-
das para muchos negocios durante la 
pandemia, permitiéndoles adaptar-
se a una nueva normalidad sin prece-
dentes  y evitar así parar sus operacio-
nes. Según un informe del Connected 
Commerce Council, las herramientas 
digitales crearon una "red de seguri-
dad" para las pequeñas y medianas 

empresas de turismo en Europa, per-
mitiéndoles variar sus recursos, modi-
ficar planes comerciales y evolucionar 
continuamente durante la pandemia. 
Incluso el 86% de estos negocios en 
Europa aumentaron el uso de herra-
mientas digitales al darse cuenta de 
que necesitaban nuevas formas de 
encontrar clientes online.

hotel insights

En los últimos años, desde Google 
hemos apostado por la formación, la 
investigación e iniciativas para ayudar 
a la transformación tecnológica del 
sector de viajes, uno de los principa-
les motores económicos de este país. 
Recientemente lanzamos una nueva 
herramienta, Hotel Insights,  gratuita 
y disponible en castellano que, de for-

En los últimos años, desde Google hemos apostado por la for-
mación, la investigación e iniciativas para ayudar a la transfor-
mación tecnológica del sector de viajes, uno de los principales 
motores económicos de este país.

«Hotel Insights,  
herramienta gratuita  

y en castellano, permite 
averiguar de dónde  

proviene la demanda 
para hoteles y las  

principales tendencias 
de turismo a partir  

de las búsquedas  
en Google»
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ma sencilla, permite averiguar de dón-
de proviene la demanda para hoteles 
y las principales tendencias de turismo 
a partir de las búsquedas en Google. 

Esto ayuda al sector hotelero en Es-
paña a saber dónde existe un mayor 
interés por su establecimiento y su re-
gión en ese momento, analizar las ten-
dencias de reserva o conocer las he-
rramientas digitales que puede utilizar 
para atraer a nuevos clientes y hacer 
crecer su negocio son las principales 
ventajas de esta herramienta. Utilizan-
do análisis de tendencias de búsque-
das en Google podemos ver por ejem-
plo que los cinco mercados emisores 
de interés para viajar a España en el 
mes de mayo fueron Alemania, Fran-
cia, el Reino Unido, Italia y Holanda. Y 
que entre los destinos españoles que 
más rápido están creciendo en bús-
quedas a nivel mundial se encuentran 
Palma de Mallorca, Ibiza, Sevilla, Bilbao 
y Jerez de la Frontera. 

Think Futourism with Google

El año pasado lanzamos Think Fu-
tourism with Google, un "think tank" 
formado por los principales CEOs, ex-
ministros de turismo, líderes de opi-
nión y expertos españoles del sector. 
Entre sus conclusiones para acelerar 
la recuperación y el crecimiento del 
turismo, se recomendaba crear una 
marca potente relacionada con el tu-
rismo de naturaleza y rural en Espa-
ña, al igual que diversificar el turismo 
urbano al ofrecer nuevos modelos de 
conectividad que permitan a los via-

jeros acceder más fácilmente a dife-
rentes ciudades. Por último, dado el 
buen clima y el auge del trabajo en 
remoto, se recomienda generar una 
oferta fácilmente adaptable a las ne-
cesidades de los teletrabajadores, in-
cluyendo la creación del sello "Adap-
tado al Teletrabajo". 

Sin duda, detrás de cada negocio 
de turismo hay historias de supera-
ción y, sobre todo, de muchas ganas 
de seguir adelante con sus proyectos, 
ya sean de pequeño o gran tamaño. 
Esperamos seguir trabajando hombro 
a hombro con el sector para compar-
tir conocimiento, mejores prácticas y 
estrategias digitales y así seguir forta-
leciendo la transformación digital del 
turismo e impulsar la recuperación 
económica de España. n

Desde Google apuestan por la formación, 
la investigación e iniciativas para ayudar 
a la transformación tecnológica del sector 
de viajes | Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Maialen Carbajo San Millán es direc-
tora de vertical de viajes, Google Es-
paña.
espana.googleblog.com
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Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions

¿Por qué necesitas SEO  
en tu página web?

El SEO (por sus siglas 
en inglés, search en-
gine optimization) 

o posicionamiento orgánico es una 
técnica para atraer tráfico a la página 
web de tu alojamiento, aunque no es 
la única. Tal y como lo vemos en GNA 
Hotel Solutions, el SEO es una pieza 
necesaria que debe integrarse en la 
estrategia de marketing digital de tu 
negocio, juntamente con SEA (search 
engine advertising), email marketing, 
presencia en redes sociales, o gestión 
de la reputación online.

El SEO es importante porque casi 
todas las páginas web del mundo re-
ciben aproximadamente la mitad de 
su tráfico procedente de motores de 
búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc.), y 
la mejor manera de posicionar tu web 
en los motores de búsqueda es a tra-
vés de las técnicas de posicionamien-
to orgánico o SEO. 

Existen infinidad de técnicas de 
SEO, pero no estamos hablando de 
una ciencia exacta. En la gran mayo-
ría de los casos, se trata de hacer prue-
bas y ver cómo Google reacciona a 
esos cambios. Además, hace falta sa-
ber que el éxito de nuestras acciones 
en SEO no depende únicamente de 
nuestra página web, sino que depen-
de, en gran medida, de las acciones 
de nuestros competidores y de cómo 

ellos están haciendo las cosas. Depen-
demos también de nuestros usuarios, 
sus hábitos, y las tendencias (y conse-
cuentes cambios de tendencias) del 
mercado en general. 

Google y la pandemia

El 2020 fue un año diferente para 
todo el mundo: también para Google. 
El buscador ha tenido que adaptarse a 
los cambios repentinos de comporta-
miento de los usuarios, como hemos 
tenido que hacerlo todos. 

Google confirmó tres actualizacio-
nes de algoritmo importantes (llama-
dos core algorithm updates) durante 
el año de la pandemia. Todas ellas, su-
madas al cambio de comportamiento 
sin precedentes de los usuarios, afec-
taron principalmente (y por este or-
den) a páginas web del sector turísti-
co, inmobiliario, sanitario, de mascotas, 
y páginas de lifestyle y sociedad, que 
sufrieron graves caídas de posiciona-
miento, oscilando entre el 10% y 70%. 
Así que, si el año pasado viste como tu 
tráfico se desplomaba, no estás solo. 

¿en qué consisten las 
actualizaciones de google?

Google actualiza su algoritmo en-
tre 300 y 500 veces al año. Suele tra-

tarse de pequeñas correcciones a 
anteriores core updates y, aunque es-
tos son los que realmente implican 
cambios en los rankings de posicio-
namiento, es importante estar al día 
de cualquier decisión de Google, pa-
ra que no te pille desprevenido. El gi-
gante ya ha anunciado sus próximas 
actualizaciones en julio, además de la 
inclusión de los core web vitals como 
factores de posicionamiento. 

Google se esfuerza en repetir que 
la intención de todas las actualizacio-
nes es facilitar el proceso de búsque-
da al usuario, y no penalizar a nadie 
(aunque todas las webs han sufrido 
caídas inesperadas de tráfico o en los 
rankings de posicionamiento alguna 
vez). Según Google, “lo único” que de-
beríamos hacer frente a un core algo-
rithm update es seguir sus directrices 
E-A-T en la creación de contenidos: 
expertise (ser experto en la materia), 
authoritativeness (d emostrar ser el 
autor original del contenido) y trust-
worthiness (fiabilidad y credibilidad 
comprobable). 

Los pilares del seo

Google no solo pretende respon-
der las preguntas de los usuarios satis-
factoriamente, sino que dedica gran-
des esfuerzos en investigación para 
avanzarse a las tendencias de uso de 
la tecnología. Si quieres optimizar al 
máximo tu estrategia de SEO, debe-
rás tener en cuenta los siguientes cin-
co pilares:

1. resultados de búsqueda 
personalizados

Google va más allá de los facto-
res de posicionamiento tradiciona-

El SEO es una pieza necesaria que debe integrarse en la estra-
tegia de marketing digital de tu negocio, juntamente con SEA 
(search engine advertising), email marketing, presencia en redes 
sociales, o gestión de la reputación online.

30



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

les y se centra, cada vez más, en la 
información personal del usuario (la 
ubicación, el perfil sociodemográfi-
co, el historial de búsqueda, sus in-
tereses…). Es por ello que la misma 
búsqueda desde tu móvil no mostra-
rá los mismos resultados que desde 
mi ordenador de sobremesa, hacien-
do cada vez más difícil la estandardi-
zación de los procesos de optimiza-
ción SEO. 

2. mobile first

Google funciona con el Mobile-
First Index, que significa que todos los 
resultados de búsquedas (tanto desde 
móvil, ordenador o tablet) se mues-
tran en base a la versión móvil de la 
web.  Es decir, Google solo accede a 
la versión móvil de tu web para posi-
cionarte, así que es imperativo tener-
la optimizada al 100%. 

3. la posición zero

La “posición zero” se refiere a to-
dos los resultados de búsqueda que 
no son orgánicos ni de pago, sino 
fragmentos de información extraí-
dos de páginas web que responden 
a la pregunta concreta del usuario 
desde la propia página de resulta-
dos de Google. Es decir, el objeti-
vo de Google es que el usuario vea 
contestadas sus preguntas lo más 
rápido posible y, siempre que sea 
posible, sin necesidad de hacer nin-
gún clic. Se estima que un 49% de 
las búsquedas no generan ningún 
clic, con lo que las visitas a tu web 
ganan cada vez más peso, ya que 
provienen de usuarios de calidad 
realmente interesados en tu con-
tenido. 

4. iA y búsquedas por voz

Los motores de búsqueda se basan 
en la inteligencia artificial para cons-
truir los algoritmos que monitorizan 
el comportamiento de los usuarios.  
Hoy en día, uno de los cambios más 
importantes de comportamiento de 
los usuarios pasa por las búsquedas 
por voz. Millones de personas ya uti-
lizan activamente algún asistente de 
voz como Siri, Alexa, Cortana, o el mis-
mo Google, y esta ya es la forma habi-
tual de buscar para un 70% de usua-
rios móviles menores de 30 años. 

Como los usuarios ya no escriben 
sus búsquedas, sino que las dicen, las 
preguntas tienden a ser más largas y 
complejas. Google continúa trabajan-
do para reconocer con más precisión 
el uso de todos los elementos grama-
ticales en una búsqueda, con tal de 
reconocer la intención real detrás de 
cada palabra clave y definir la fase con-
creta del proceso de compra en la que 
se encuentra el usuario. 

5. Rendimiento y experiencia  
de usuario

Google ha confirmado que la ex-
periencia de usuario es uno de los 
principales factores de posiciona-
miento, cuyo indicador más importan-
te es la velocidad con la que se mues-
tra una página web. 

Se estima que la velocidad de car-

ga óptima de una web debe de ser de 
menos de tres segundos. De lo contra-
rio, el porcentaje de rebote aumenta 
hasta un 7% por cada segundo de más 
(y hasta un 27% en el caso de usua-
rios móviles). 

El sector del alojamiento turístico 
tiene unas necesidades y exigencias 
muy concretas, y es por ello que, si es-
tás pensando cómo mejorar tu posi-
cionamiento orgánico, en GNA Hotel 
Solutions tenemos experiencia tradu-
ciendo las exigencias de Google a pla-
nes de acción concretos, enmarcados 
dentro de una estrategia de marke-
ting global, y contando siempre con 
el apoyo de un equipo técnico espe-
cializado. n

Google va más allá de los factores de po-
sicionamiento tradicionales y se centra, 
cada vez más, en la información personal 
del usuario | 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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nforme de pinterest

Los 8 tipos de viajeros a los 
que dirigir las campañas  
de marketing de 2021

Cuántos tipos de via-
jeros nos vamos a 
encontrar en 2021? 

A medida que las restricciones de mo-
vilidad empiezan a levantarse en al-
gunos países, las personas empiezan 
a retomar sus planes de viaje. Con vis-
tas a lo que queda de año, los usuarios 
de Pinterest acuden a la plataforma en 
busca de inspiración para su próxima 
escapada, dispuestos a descubrir nue-
vos destinos y servicios.

Las búsquedas relacionadas con 
viajes han registrado un 60% de incre-
mento interanual en esta red social su-
mado a un aumento de las interaccio-
nes con contenido de viajes: el público 
de Pinterest interesado en los viajes ha 
crecido un 40% desde 2019. Esto per-
mite a los profesionales de marketing 
impactar a más audiencia viajera y lle-
gar a ellos en un momento de inspira-
ción y de proceso activo de toma de 
decisiones.

Los viajeros de hoy en día buscan 
experiencias significativas que satisfa-
gan sus pasiones y les ayuden a es-
tablecer vínculos. Los datos de bús-
queda de Pinterest revelan nuevas 

tendencias y nuevos tipos de viajeros, 
y estos datos han servido para identi-
ficar una serie de perfiles que crecen a 
un ritmo trepidante, tanto en número 

como en importancia. Estos datos son 
de gran ayuda para que los profesio-
nales del marketing puedan entender 
mejor qué busca la audiencia y llegar 
más fácilmente a sus públicos clave.

Estos son los ocho tipos de viajeros 
del 2021 basados en las búsquedas re-
gistradas en Pinterest:

1. nómadas digitales

Mayor flexibilidad y menos com-
promiso con el presencialismo en el 
trabajo significan poder trasladar la 
oficina a cualquier parte del mundo. 
Trabajar desde una playa paradisíaca 
a miles de kilómetros de casa se ha 
convertido en una forma de vida pa-
ra este colectivo. Los nómadas digita-
les han llegado para quedarse.

El concepto se ha hecho famoso 
con el aumento del teletrabajo, pero 
lo cierto es que no es una idea nueva. 
Ya en 1997 apareció el manifiesto Di-
gital Nomads, escrito por Tsugio Maki-
moto y David Manners, en el que vati-
cinaban un mundo globalizado en el 
que las nuevas tecnologías, los nuevos 
contratos laborales y las nuevas prácti-
cas empresariales cambiarían por com-
pleto nuestras vidas, difuminando los lí-
mites entre trabajo, ocio, hogar y viajes.

2. culture chasers (viajeros 
culturales) 

En un mundo globalizado, estos 
viajeros buscan la inmersión comple-
ta en la cultura que les recibe pues va-
loran la autenticidad, lejos de las rutas 
turísticas convencionales. Se guían por 
el boca a boca y prefieren la comida 
local a los restaurantes de comida rá-
pida aunque ello suponga probar co-
sas que nunca hubieran imaginado. 
No les gusta planificar, prefieren des-
cubrir sitios por casualidad y les gus-
ta mezclarse con los habitantes del 
lugar. Aunque se asocie este tipo de 
viaje con la juventud, cada vez se da 
en edades más amplias.

Los viajeros de hoy en día buscan experiencias significativas 
que satisfagan sus pasiones y les ayuden a establecer vínculos. 
Los datos de búsqueda de Pinterest revelan nuevas tendencias 
y nuevos tipos de viajeros, lo que ha ayudado a crear estos ocho 
tipos de viajeros.

«Estos datos son  
de gran ayuda para que 

los profesionales  
del marketing puedan 

entender mejor  
qué busca la audiencia  

y llegar más fácil  
a sus públicos clave»
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3. bucket listers

Soñar a lo grande es gratis. En Pin-
terest, este perfil de viajero tiene muy 
claras sus prioridades y destinos soña-
dos, y utiliza la plataforma para planear 
la visita a todos y cada uno de los des-
tinos que no deben faltar en el pasa-
porte de ningún viajero. 

Pero, ¿qué es una bucket list? Na-
da más y nada menos que una lista 
de cosas (o viajes) que queremos ha-
cer antes de morir. La traducción lite-
ral de Bucket List es una lista de bote 
o cubeta, viene del término america-
no “kicked the bucket” que literalmen-
te significa “patear el bote” o en sim-
ples palabras…, morir. 

No se sabe si el término existía des-
de antes o se creó a partir de esta pe-
lícula, pero con ese nombre o sin él, 
mucha gente guarda entre sus de-
seos, las cosas que quisiera hacer an-
tes de irse.

4. viajeros foodie

Conocer la gastronomía del lugar 
ayuda a conocer mejor a sus gentes. 
Pinterest ha identificado que cada vez 

son más las personas que planean sus 
viajes o escapadas en torno a expe-
riencias relacionadas con la gastrono-
mía del lugar de destino. 

Y es que los foodies no son más que 
los viajeros que buscan vivir sensacio-
nes relacionadas con la gastronomía 
del lugar. Necesitan probar los mejores 
restaurantes, pero también descubrir 
la comida callejera más exótica. 

5. viajeros de fin de semana

Dos o tres días y un destino perfec-
to son suficientes para vivir la mejor 
experiencia. Los viajeros de fin de se-
mana buscan experiencias diversas y 
enriquecedoras a pocas horas de casa, 
centrándose en los viajes por carrete-
ra. Las escapadas siempre han estado 
de moda, pero ahora, más que nunca.

6. adictos a la naturaleza  

La pandemia ha hecho crecer 
enormemente el número de viaje-
ros que aprovechan cualquier oca-
sión para disfrutar de experiencias 
al aire libre, fuera de cualquier entor-

no urbano. Acampadas, senderismo 
o parques nacionales se encuentran 
entre las búsquedas populares de es-
te perfil de viajero.

7. turistas rurales

Los viajeros rurales buscan vivir ex-
periencias en lugares poco masifica-
dos, decantándose por pueblos pin-
torescos y con encanto, sobre todo 
ahora que las grandes urbes "asustan".

Para acotarlo un poco, podríamos 
decir que el turista rural es aquel que 
viaja a localidades de entre 1.000 o 
2.000 habitantes, situadas a las afue-
ras de los cascos urbanos y que se alo-
jan en instalaciones como caseríos re-
habilitados o casas rurales.

8. memory makers (Creadores 
de recuerdos) 

Para este tipo de viajeros, viajar no 
solo implica visitar lugares, sino pla-
near y disfrutar experiencias significa-
tivas en ellos, como citas románticas 
o actividades para reforzar los víncu-
los familiares. n

33



T E C N O H O T E l  /  gestión

34

Charo García Silgo es Hotel Manager de Apartosuites Jardines de Sabatini

Jardines de Sabatini,  
o la estrategia para seguir 
abiertos en pandemia

Aunque solo ha pasa-
do poco más de un 
año, todo lo vivido 

ha sido tan intenso que se nos anto-
ja muy lejano aquel 14 de marzo del 
2020 cuando comenzó esta situación, 
tan surrealista como catastrófica pa-
ra nuestro sector. Creíamos que el tu-
rismo era una actividad económica 
segura con una demanda creciente. 
¡Quién nos iba a decir que no solo no 
se iba a poder viajar, sino que la gente 
no iba ni a poder salir de su casa du-
rante meses!

el proceso de adaptación

Las primeras decisiones fueron 
muy rápidas e instintivas. El objetivo 
era la supervivencia, con la dificultad 
de que nos dirigíamos hacia lo des-
conocido y no podíamos basarnos en 
ninguna experiencia previa, ni apren-
der de situaciones similares porque 
no las había. El primer paso fue con-
sensuar con el equipo la decisión de 
continuar abiertos. En ese momento 
superamos el vértigo y decidimos ir 
contra corriente, así que, en lugar de 
cerrar, nos convertirnos en hotel de 
emergencia, ofreciendo alojamiento 
a todos los colectivos que lo necesita-

sen: tripulaciones, periodistas, viajeros 
en tránsito, etc. Esta apuesta requirió 
una enorme flexibilidad, sentido co-
mún y adecuación a nuevas formas de 
trabajar. Cambiamos los procesos in-
ternos para garantizar la seguridad de 

clientes y trabajadores, lo que no resul-
tó nada fácil ya que no disponíamos 
de información sobre el virus y la po-
ca que había cambiaba cada día. No 
teníamos protocolos, así que los tuvi-
mos que establecer nosotros y sufri-

mos la escasez de productos de pro-
tección. El apoyo y la información de 
otros compañeros del sector obteni-
da a través de la AEDH fueron impres-
cindibles en esos momentos y supu-
sieron una enorme fortaleza. 

vencer el miedo al virus

Mantener la moral del equipo y la 
mía propia fue un gran reto. Teníamos 
que vencer el miedo al virus para ir a 
trabajar cada día y la incertidumbre 
de no saber qué iba a ocurrir. Nues-
tro grupo de WhatsApp del hotel pa-
só a llamarse  “Supervivientes natos” , 
y en él compartíamos información y 
nos apoyábamos psicológicamente, 
lo cual contribuyó a reforzar la unión 
del equipo.

Si algo hemos aprendido en es-
te último año es que para sobrevivir 
hay que adaptarse y, dado que actual-
mente todo cambia, literalmente, ca-
da día, nos hemos vuelto muy flexibles 
y adoptamos estrategias a muy corto 
plazo. Esto ha sido lo que nos ha per-
mitido mantenernos abiertos desde el 
principio y sobrevivir hasta la fecha y 
cerrar el 2020 sin pérdidas.

Con respecto a la situación de ca-
ra a los próximos meses por mi parte 
tengo esperanza, estamos empezan-
do a ver la luz al final del túnel. Aunque 
todavía nos queda mucho camino por 
recorrer antes de que el turismo vuel-
va a la normalidad y nuestro sector re-
cupere lo perdido, el fin del estado de 
alarma y la vacunación masiva, están 
ayudando al incremento de las reser-
vas y se están comenzando a ver por 
fin signos de recuperación.

Visto el potencial del público local, Jardines de Sabatini ha 
decidido mantener algunas de las estrategias aplicadas durante 
el último año, ya que muchos de los hábitos que los clientes han 
adquirido se quedarán arraigados mucho tiempo.

«Para sobrevivir hay 
que adaptarse y, dado 
que actualmente todo 
cambia, literalmente, 
cada día, nos hemos 

vuelto muy flexibles y 
adoptamos estrategias 

a muy corto plazo»
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jardines de sabatini en la era 
posCovid

Para poder seguir adelante, en Jar-
dines Sabatini hemos apostado por la 
digitalización. Entre las soluciones di-
gitales adoptadas, además de las más 
conocidas como el check- in online 
o los códigos QR, cabe destacar DM 
Book, una práctica herramienta que 
facilita la comunicación entre todos 
los miembros del hotel, sobre todo 
ahora que con tanto cambio de nor-
mativa, aforos, horarios y número de 
comensales por mesa, etc. se requie-
re una comunicación con el personal 
muy ágil y siempre actualizada pa-
ra  que todo el equipo esté al día. La 
herramienta nos permite además re-
gistrar las incidencias, averías, olvidos, 
eventos y demás datos imprescindi-
bles. Su usabilidad es sencilla y se ma-
neja desde el móvil, por lo que no re-
quiere destreza digital y ha sido fácil 
de implementar entre el equipo.

La diferenciación, un grado

Aunque no partíamos de cero al no 
haber cerrado, nos hemos tenido que 
adaptar modificando nuestro modelo 
para hacerlo rentable. El ejemplo más 
claro es el cambio de nuestro cliente 
objetivo. En la época pre-Covid, nues-
tro cliente era americano, de entre 55 y 
65 años -los llamados baby boomers-, 
que reservaban con una antelación 
media de 60 días. Ante la imposibili-
dad de contar con ellos, nuestra labor 
de marketing se enfocó en comunicar 
y atraer a un público local y mucho 
más joven, millenials e incluso Gene-

ración Z, los cuales prácticamente no 
tienen antelación en la reserva. Para 
alcanzar este perfil de cliente tuvimos 
que poner el acento en el marketing 
digital, las redes sociales y una política 
de linkbuilding, buscando apoyo de 
blogueros, influencers e instagramers.

Pensando en ellos, rediseñamos 
nuestro concepto de hotel y lo con-
vertimos en un destino en sí mismo, 
atractivo incluso para los que viven 
en Madrid. Organizamos paquetes 
de alojamiento con brunch en la te-
rraza y visitas guiadas a nuestro museo 
de coches antiguos. Por petición de 
nuestros clientes, hemos comenzado 
a vender bonos regalo no solo de ha-
bitaciones. También hemos trabajado 
en rentabilizar otros espacios del hotel, 
al margen de las habitaciones, como 
las salas de reuniones o zonas comu-
nes donde hemos organizado espec-
táculos de diversa índole, como ma-
gia con humor o mentalismo. 

Visto el potencial de nuestro pú-
blico local, vamos a mantener estas 

estrategias en el futuro, ya que algu-
nos de los hábitos que los clientes han 
adquirido se quedarán arraigados mu-
cho tiempo. Y, poco a poco, cuando 
se generalice la vacuna y el descenso 
de los terribles números de la pande-
mia lo permitan, esperamos recuperar 
nuestra ocupación óptima habitual. n

Jardines de Sabatini combina lujo, digita-
lización y servicio de calidad

SOBRE LA AUTORA

Charo García Silgo es Hotel Manager 
de Apartosuites Jardines de Sabati-
ni y profesora de dirección hotelera.
www.jardinesdesabatini.com
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rodrigo martínez, ceo en the boringuest

Nuevas propuestas de valor 
para el sector hotelero 
vacacional

El turismo se mueve 
bajo un impulso per-
manente y constante 

de conocer cosas y lugares nuevos, de 
compartir experiencias y salir de la ru-
tina. Siempre hay algo de nómada y 
sociable en el turista, como también 
hay mucho de la actividad que res-
ponde a esa condición humana. Nos 
gusta desplazarnos acompañados y 
descubrir lo desconocido para des-
conectar, así se conforma y crece el 
turismo vacacional.

En la actualidad, hay dos tenden-
cias que ofrecen grandes oportunida-
des a esta realidad. La primera tiene 
que ver con el deseo de reconectar 
con la naturaleza y espacios abiertos, 
la segunda con la voluntad de pasar 
unas vacaciones con un servicio de lu-
jo a un precio cerrado. 

Vemos llegar propuestas que re-
plantean segmentos relegados y con 
cierta fama de vetustos: el camping 
y el servicio todo incluido, poniendo 
en el mercado modelos que toman lo 
mejor del camping tradicional y el re-
sort hotelero, junto con otros que su-

man el lujo a una oferta todo incluido 
en el resort tradicional.

La convergencia entre el camping 
y el resort hotelero

El camping más tradicional ha ido 
siempre alineado con ese espíritu nó-
mada, especialmente si pensamos en 
las fórmulas de caravana. Un mode-
lo de gestión sencilla que se recondu-
ce hacia propuestas más sofisticadas, 

tanto en su formato y servicio, como 
en su gestión y comercialización.

Y es que el empleo de módulos 
prefabricados a modo de bungalós 
abre un enorme abanico de posibili-
dades mientras que la incorporación 
de una oferta gastronómica en me-
dia pensión o todo incluido recupera 
gran parte de la experiencia adquirida 
en el mercado hotelero tradicional. El 
desarrollo de actividades al aire libre, 
la tematización de espacios, o la incor-
poración de servicios de spa y masa-
jes, piscinas o instalaciones deportivas, 
nos están mostrando la enorme con-
vergencia entre el camping y el resort 
hotelero. 

Al mismo tiempo, la reducción en 
los costes y tiempos de construcción, 
o la capacidad de generación de in-
gresos de estos modelos, hacen del 
camping un modelo que despierta el 
interés de muchos inversores institu-
cionales atraídos por la demanda cre-
ciente y la mayor resiliencia frente a in-
novaciones disruptivas. 

Aun así, nos encontramos ante 
un mercado altamente fragmenta-
do, compuesto por pequeños gesto-
res que en muchos casos son también 
propietarios del activo. La representa-
tividad del camping dentro de la oferta 
vacacional nacional es muy pequeña 
si lo comparamos con las principales 
potencias europeas, especialmente 
con Francia, nuestro país vecino, que 
cuenta con importantes cadenas ges-
toras de este modelo de negocio. Al-
go aún pendiente de avanzar en nues-
tro territorio.

Los avances constructivos y logís-
ticos, la creciente demanda por par-

Siempre hay algo de nómada y sociable en el turista. En la 
actualidad, hay dos tendencias que ofrecen grandes oportuni-
dades en torno a esta realidad. La primera tiene que ver con el 
deseo de reconectar con la naturaleza, la segunda con la volun-
tad de pasar unas vacaciones con un servicio de lujo a un precio 
cerrado. 

«El sector vacacional 
está apostando por un 

mercado de valor y está 
dando un paso impor-
tante con nuevas pro-

puestas de alojamiento»
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te del cliente, y la capacidad de me-
jora de la oferta actual, hacen de la 
evolución del camping una de las 
grandes oportunidades para el seg-
mento turístico vacacional de nues-
tro país.

La demanda de un modelo todo 
incluido de lujo

Si el reposicionamiento a través de 
la convergencia del camping y el re-
sort se presenta como una oportuni-
dad para este segmento, la evolución 
del hotel todo incluido hacia una pro-
puesta de lujo es otra de las grandes 
tendencias que seguramente veamos 
crecer en próximos años.

Uno de los ejemplos más eviden-
tes es la cadena griega Ikos Resorts, 
que plantea un nuevo formato poco 
explorado en nuestro país. Un modelo 
que responde a una demanda interna-
cional, en muchos casos alemana, in-
glesa y rusa, que busca un servicio de 
lujo a un precio cerrado. 

Una de las mayores exigencias de 
esta fórmula es el destino y el en-
clave donde se ubican estos pro-
yectos. El destino debe participar 
de esa percepción de lujo que ca-
racteriza al resort, y las dimensiones 
han de ser considerables, no tanto 
en cuanto a número de habitacio-
nes, que pueden rondar las 300 en 
sus propuestas más reducidas, si-
no especialmente en los espacios 
y zonas comunes, que difícilmente 
pueden ser inferiores a los 60.000 
metros cuadrados para poder dispo-
ner de toda la oferta de actividades, 
piscinas, spa, y servicios que com-

plementan la oferta de alojamien-
to. Una combinación perfecta entre 
un excelente producto, y un servicio 
de lujo que redefine el concepto tra-
dicional de “todo incluido” con unos 
precios medios que superan los 600 
euros por noche.

En ambos planteamientos, gran 
parte del éxito se basa en la ade-
cuada segmentación del cliente y 
el diseño de una estrategia online 
focalizada en redes sociales, don-
de el propio cliente hace uso de sus 
perfiles para compartir y socializar 
la experiencia de estar en un cam-
ping que es un resort todo incluido, 
o en un resort todo incluido que es 
un hotel de lujo.

El sector vacacional está apostan-
do por un mercado de valor y está 
dando un paso importante con nue-
vas propuestas de alojamiento. En la 
mente de todos existe una percepción 
errónea hacia productos como cam-
ping o todo incluido. Aun así, en este 
proceso de repensarse que encabe-
zan algunos pioneros, estamos viendo 
cómo lo mejor de lo tradicional incor-
pora nuevos atributos y servicios para 
hacer realidad esa frase que dice que 
innovar es combinar. n

NOTA: Muchas de estas reflexio-
nes se deben a la colaboración de 
Francisco Javier García Cuenca, vice-
presidente de Magic Costa Blanca Ho-
tels & Resorts y presidente de ITH, y 
Carlos Nieto, director de Expansión de 
Ikos Resorts España, con motivo de su 
participación como profesores en el 
Programa Avanzado de Real Estate & 
Hospitality de IE Business School. 

Lo mejor de lo tradicional incorpora nue-
vos atributos y servicios para hacer rea-
lidad esa frase que dice que innovar es 
combinar. | Víctor García en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Rodrigo Martínez es CEO en thebo-
ringuest. Consultor independiente en 
innovación y nuevos modelos de ne-
gocio en alojamiento (hotel, hostel, co-
living, campings). También es director 
del Programa Avanzado Real Estate & 
Hospitality de IE Business School
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Sebastien Leitner, vicepresidente de Global Partnerships DE CLOUDBEDS

El futuro de la hotelería: 
cómo será el resto de 2021

Por otra parte, mientras 
los viajeros permanez-
can cerca de casa y 

hasta que se levanten todas las res-
tricciones, los viajes domésticos se-
guirán impulsando la demanda. Pre-
vemos que los viajes de ocio de larga 
distancia se reactivarán antes que los 
viajes de negocios, y esto mantiene a 
la industria en alerta. Como era de es-
perar, los cambios constantes siguen 
definiendo la experiencia de los hués-
pedes, antes, durante y después de su 
estancia.

Tecnología para tender puentes

La tecnología ha dado lugar a una 
nueva era de soluciones y herramien-
tas, incluyendo el check-in y los ac-
cesos a las habitaciones sin contacto, 
además de limitaciones en las zonas 
comunes que reducen la necesidad 
de espacios de uso público y las inte-
racciones entre el personal y los hués-
pedes.

En este sentido, los hoteles han te-
nido que reevaluar sus procedimien-
tos operativos estándar con el objetivo 
de permanecer abiertos o prepararse 
para abrir bajo nuevas circunstancias: 
por ejemplo, el check-in ya no requie-

re interacción cara a cara y se ha limita-
do el servicio de limpieza diario en las 
habitaciones a petición de los huéspe-
des. Estos nuevos usos de la tecnolo-
gía ofrecen una experiencia sin fisuras 
en un momento en el que los aloja-
mientos operan con menos personal, 
permitiéndoles reducir ineficiencias y 
consiguiendo que los huéspedes es-
tén satisfechos.

Cambios en los hábitos de los 
consumidores

Las reservas también están cam-
biando: el cuándo, el dónde y el cómo 
y; debido a estas condiciones cam-
biantes, los huéspedes están menos 
dispuestos a hacer pagos anticipados 
o a reservar con antelación. Las reser-

vas de última hora significan que se re-
ducen los pagos por adelantado, que 
permiten asegurar ingresos. El flujo de 
caja está cambiando y los alojamien-
tos deben prepararse.

Muchos hoteles han ajustado sus 
políticas de reserva para adaptarse a 
estos tiempos inciertos, ampliando los 
plazos de cancelación y los planes ta-
rifarios para ajustarlos a reservas de 
última hora. Muchos consumidores 
son más precavidos como resultado 
de las cancelaciones y la pérdida de 
depósitos de sus reservas en los pri-
meros compases de la pandemia. En 
este sentido, es importante trabajar 
con los socios de distribución y ana-
lizar sus políticas de reserva para ase-
gurarse de que están alineadas con la 
nueva normalidad.

Es también un buen momento para 
que los alojamientos experimenten con 
su mix de canales. Grandes OTAs, como 
Booking.com o Expedia, redujeron sig-
nificativamente sus equipos, y esto les 
forzó a centrarse en sus públicos prin-
cipales, y paralizar o limitar sus proyec-
tos periféricos. Por eso ahora es un buen 
momento para experimentar con nue-
vos canales que permitan capturar una 
base de clientes nueva y única.

Emplear la tecnología adecuada, 
como un sistema de gestión hotele-
ra con un channel manager integrado, 
es esencial para determinar la mejor 
combinación de canales de distribu-
ción, y optimizarlos.

Haz un análisis interno para 
expandir tu marca

Tras la pandemia de la COVID-19, es 
hora de que los hoteles lleven sus mar-
cas al siguiente nivel. Para esto, los alo-

La industria hotelera está trabajando incansablemente, prepa-
rándose para la vuelta del turismo y para recuperar la sensación 
de normalidad. Un estudio de Booking.com muestra que, para 
el 64% de los encuestados, viajar es ahora más importante que 
antes de la pandemia.

«La industria turística 
es resiliente, creativa y 
sigue centrada en abor-
dar cada nuevo desafío»
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jamientos deben analizar cómo están 
comunicando los aspectos que les ha-
cen únicos, sus activos más sólidos y 
cómo están proyectando su imagen 
de manera global. La mejor forma de 
reservar tu alojamiento, la más sencilla, 
debe ser la web propia: usa la tecno-
logía que ofrecen los motores de re-
serva para consolidar reservas sin co-
misiones y para asumir el control del 
proceso de reserva del cliente. Anali-
za tu estrategia de SEO, de redes so-
ciales y otras tácticas de marketing di-
gital para ganar más visibilidad.

recomendaciones a corto plazo

Si hay una cosa que sabemos con 
certeza, es que todo puede cambiar. A 
diferencia de lo que sucedía a estas al-
turas del pasado año, hemos aprendido 
a aceptar el hecho de que la vida es ex-
tremadamente impredecible. La indus-
tria turística es resiliente, creativa y sigue 
centrada en abordar cada nuevo desafío.

Cuando los efectos de la pande-
mia comiencen a relajarse, quienes es-
tén preparados saldrán ganando. Pa-
ra muchos, será el comienzo de una 
nueva etapa y ofrecerá oportunida-
des emocionantes para que los viaje-
ros descubran el mundo y para que vi-
van nuevas experiencias.

Trucos para impulsar la 
recuperación

• Revisa tu estrategia de distribu-
ción. Identifica los canales con mejor 
rendimiento y busca nuevos canales 
que atraigan tanto demanda local co-
mo a otros segmentos de viajeros, más 
allá de los públicos objetivos previos 
a la pandemia.

• Invierte en tecnología para las 
reservas directas. Atrae reservas que 
ofrecen mayores beneficios emplean-
do un motor de reservas automatiza-
do, fácil de usar.

• Diseña una estrategia de tarifas. 
Estos planes permiten incrementar los 
ingresos con tarifas pensadas para di-
versos huéspedes, en función de la 
duración de su estancia, la ubicación, 
el momento en que se realiza la reser-
va y las políticas flexibles de cancela-
ción. Mientras haya inestabilidad, los 
huéspedes preferirán disponer de al-
ternativas y de políticas de flexibilidad.

• Céntrate en la experiencia del 
huésped. Encuentra nuevas formas 
de comunicarte con los huéspedes 
que mejoren su experiencia, envian-
do correos electrónicos antes de su 
llegada, a través de mensajes de tex-
to o con comunicaciones durante la 
estancia. Mantén contacto frecuente 
con tus huéspedes y explica, de mane-
ra proactiva, los cambios en los proce-
dimientos para generar confianza. La 
pandemia ha sido agotadora para los 

viajeros y, como hoteleros, podemos 
ayudarlos a disfrutar nuevamente, de 
las experiencias de viaje.

Colabora con empresas locales pa-
ra ofrecer a los huéspedes promocio-
nes especiales. La pandemia ha afec-
tado y sigue afectando a los negocios 
locales, especialmente a la hotelería y 
al turismo; y todos podemos trabajar 
juntos para generar más oportunida-
des de negocio. n

Tras la pandemia de la COVID-19, es hora 
de que los hoteles lleven sus marcas al 
siguiente nivel. | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Sebastien Leitner es vicepresidente 
de Global Partnerships de Cloudbeds.



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

40

La forma de pagar ha ex-
perimentado cambios 
en los últimos años por 

la crisis sanitaria, las nuevas tecnolo-
gías y la digitalización. Las empresas 
se han visto en la necesidad de adap-
tarse a los cambios a un ritmo acele-
rado. Esto se ha debido, sobre todo, a 
una mayor demanda del consumidor 
de una experiencia de compra rápida, 
fluida y con el menor contacto posible.

La experiencia del cliente juega un 
papel fundamental, por lo que el sec-
tor debe ser capaz de adaptarse a las 
tendencias de pago. De este modo 
podrá estar a la altura de las expecta-
tivas del usuario y logrará ofrecer una 
mejor imagen.

A continuación, recogemos las 
principales tendencias de pago que 
marcarán este ecosistema durante 
2021, según Sipay.

Pagos con código qr

Más del 90% de los usuarios de mó-
viles en España reconoce haber esca-
neado alguna vez un código QR. Estos 
se han convertido en una de las princi-
pales tendencias de pago de este año, 
sobre todo por la comodidad de uso 
que supone para el usuario final. Este 

únicamente necesita disponer de su 
propio teléfono móvil para escanear 
el código QR del establecimiento en 
el que desea efectuar el pago.

Aparte de esta ventaja, se pue-
de implementar al comercio de una 
manera fácil y rápida, sin demasiadas 
complicaciones.

Pagos contactless

Desde el inicio de la pandemia, los 
pagos contactless han experimenta-

do un elevado crecimiento de uso. 
Esta modalidad de pago permite al 
cliente efectuar una compra mediante 
sistemas que no requieren de contac-
to físico. De este modo, facilita mante-
ner las medidas de prevención e higie-
ne para evitar el contagio.

Las tarjetas, los móviles o los weara-
bles que utilizan este tipo de tecnolo-
gía son utilizados de forma frecuente 
por el usuario aportándole una mayor 
agilidad y rapidez en el momento del 
pago. Simplemente es necesario acer-
car el dispositivo al terminal de pago 
del comercio y en cuestión de segun-
dos el pago queda efectuado.

Tarjetas sin número y tokenización

Las tarjetas tal y como se cono-
cen hasta ahora han experimentado 
cambios notables que es necesario 
comentar, pues suponen una impor-
tante evolución para los pagos.

Algunas entidades bancarias han 
aprovechado este nuevo escenario 
para invertir en tecnología y lanzar 
una nueva tipología de tarjetas más 
seguras. Estas no reflejan datos del 
usuario, lo que contribuye a reducir el 
fraude en caso de que se produzca el 
robo de la tarjeta.

Este tipo de tarjetas son aquellas 
que no llevan impreso en su superfi-
cie ningún número, fecha de caduci-
dad o CVV. De esta forma, se pretende 
que el dueño de la tarjeta sea el único 
que pueda consultar todos esos datos 
comprometidos mediante el acceso a 
la web o a la app de su banco.

Con respecto a la tokenización de 
los pagos, se trata de una funcionali-
dad muy potente que permite conver-
tir los datos de la tarjeta en un código 
alfanumérico (token único) vinculado 
a esa tarjeta. El objetivo es almacenar 

la pandemia trae novedades a la hora de pagar

Cinco tendencias de pago que 
han llegado para quedarse
La experiencia del cliente juega un papel fundamental, por lo 
que el sector debe ser capaz de adaptarse a las tendencias de 
pago. De este modo podrá estar a la altura de las expectativas 
del usuario y logrará ofrecer una mejor imagen.

«Más del 90% de los 
usuarios de móviles en 
España reconoce haber 
escaneado alguna vez 
un código QR, pues se 

ha convertido en una de 
las tendencias de pago 

de este año»
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los datos de forma segura para poder 
usarlos en un futuro, facilitando así las 
compras recurrentes.

Los usuarios son los mayores be-
neficiados ante este tipo de solucio-
nes, ya que evitan volver a introducir 
los datos de su tarjeta. Así solo tienen 
que guardar su método de pago pre-
ferido y agilizando el proceso de com-
pra en general.

Sistemas de pago biométricos

Dos de cada tres consumidores 
prefieren usar soluciones sin contac-
to en vez de las alternativas táctiles. 
La autenticación a través de sistemas 
biométricos está teniendo una gran 
aceptación entre los usuarios, ya que 
permite efectuar transacciones en 
cuestión de segundos evitando la in-
troducción del número PIN.

La biometría se encuentra en cons-
tante evolución y se prevé que con el 
paso de los años alcance una mayor 
presencia entre los usuarios. Entre las 
novedades destacan las tarjetas con 

huella dactilar, el eye-tracking, el reco-
nocimiento facial o la gestión por voz.

pagos desatendidos

El pago desatendido es aquel que 
se realiza sin que haya ninguna perso-
na de soporte de forma física que ayu-
de al cliente en el proceso de compra. 
Por ello, resulta de vital importancia 
que este tipo de sistemas sean lo más 
digitales e intuitivos posible.

Un ejemplo de pago desatendido 
serían la nueva tipología de gasoline-
ras en las que el cliente puede repos-
tar mediante la interacción con una 
pantalla táctil, que le permite selec-
cionar el importe que desea repostar, 
imprimir el ticket y llenar el depósito 

de su coche. Todo ello de forma rápi-
da y sencilla, sin la asistencia física de 
una persona de soporte.

Este tipo de soluciones de pago 
mejoran la experiencia de compra 
del cliente, por su rapidez y ahorro de 
tiempo sin necesidad de tener que es-
perar para efectuar el pago. También 
resulta muy beneficioso para los co-
mercios, ya que permiten testear o 
promocionar nuevos productos.

Esto es posible mediante la ubica-
ción de estos en lugares específicos 
que permitan detectar si esos produc-
tos funcionan bien, según el tipo de 
consumidor al que se dirigen, y ob-
tener así información valiosa para su 
posterior aplicación en otros canales 
de venta. n

Desde el inicio de la pandemia, los pagos 
contactless han experimentado un eleva-
do crecimiento de uso | Unsplash

«La autenticación a 
través de sistemas bio-
métricos está teniendo 
una gran aceptación  
entre los usuarios, ya 
que permite efectuar 

transacciones en cues-
tión de segundos evitan-
do la introducción del 

número PIN»
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El futuro ya está aquí. 
Face2Travel, empre-
sa fundada por ho-

teleros y especializada en reconoci-
miento facial, y Newhotel Software, 
PMS de referencia en Portugal y La-
tam, han llegado a un acuerdo para 
integrar el reconocimiento facial bio-
métrico en más de 4.500 hoteles de 
todo el mundo.

Con esta alianza, ambas compa-
ñías pretenden dar un paso más allá 
en la evolución de los procesos de 
check-in y check-out. Al ser un pro-
yecto diseñado por hoteleros, este 
aporta dos valores diferenciales: me-
jora la experiencia de cliente y opti-
mizar recursos.

En esa mejora de la experiencia de 
cliente, Face2travel presenta la Biome-
tric Customer Experience, concepto 
innovador para el sector hotelero, y 
que se basa en cuatro procesos:

Inspira

La digitalización de procesos en el 
check-in transforma el problema de 
las colas en una experiencia futurista. 
Esto se convertirá en una palanca co-
mercial como elemento diferenciador.

Sorprende

Conseguir dar al cliente el efec-
to wow en el mismo momento en 

que cruza la puerta. Y es que hacer el 
check-in en menos de 10 segundos ya 
es una realidad.

Disfruta

Elimina pulseras y otros elementos 
de uso incómodo para el cliente para 
los accesos o puntos de venta. Ahora, 
su cara se convierte en un pasaporte. 
Sin duda, evolución importante en la 
transformación digital del hotel.

Fideliza

Una cola de diez minutos en el 
check-out no es la mejor imagen pa-
ra despedir al cliente. Por eso, el check-
out virtual es la solución. La tecnolo-
gía Face2travel está encriptada con 
algoritmos para cumplir todas las nor-
mas de seguridad de custodia  para la 
próxima experiencia.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

Por otro lado, para la optimización 
de recursos nada mejor que la digita-
lización de procesos basada en la eli-
minación de acciones que además, 
suponían problemas para el cliente 
como las colas. A esto, se suma el aho-
rro a perpetuidad de consumibles (fo-
lios, toner, plásticos, etc.) y la evolución 
del recepcionista, que se convierte en 
el welcomer de una recepción virtual 
situada en todo el hall del hotel, apor-
tando valor añadido a las cuestiones 
que tengan nuestros clientes.

En definitiva, transformar el check-
in con colas en la recepción en wel-
com-in, con recepción virtual donde 
el welcomer aporte valor añadido. n

face2traveL + newhotel software

El reconocimiento facial 
biométrico para hoteles  
ya es una realidad

Face2Travel, empresa fundada por hoteleros y especializada en 
reconocimiento facial, y el PMS Newhotel Software han llegado 
a un acuerdo para integrar el reconocimiento facial biométrico 
en más de 4.500 hoteles de todo el mundo. 
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GUÍA DE HOTELINKING

¿Qué papel juega el 5G  
en el sector hotelero?

En concreto, el 5G pro-
mete aumentar la ve-
locidad de conexión, 

reducir al mínimo la latencia y mul-
tiplicar exponencialmente el número 
de dispositivos conectados.

Su llegada plantea muchas du-
das y, en la industria hotelera preocu-
pa sobre todo la adaptación de las in-
fraestructuras de los alojamientos y la 
reorien tación de las inversiones. No 
obstante, su implantación está solo 
en fase embrionaria y existen otras 
tecnologías, como el WiFi 6, que tie-
nen más sentido y son más asumibles 
a corto plazo.

Carlos Otín, Senior Network Engi-
neer de Hotelinking, asegura que “el 
WiFi 6, la próxima generación en tec-
nología WiFi, supone la consolidación 
de la WiFi como solución presente y 
futura, y se complementará con el 5G. 
Esta tecnología ya es una realidad y 
mientras llega el 5G, es la solución a 
los múltiples problemas de conexión 
que sufren muchos hoteles sobre to-
do cuando el volumen de clientes es 
muy elevado”.

retos que plantea en un hotel

“El 5G va a cambiar cómo los usua-
rios perciben un servicio que dan por 
hecho. Ya no solo lo asumirán como 
normal, sino que, además, esperarán 

que internet en los hoteles vaya tan 
rápido y sea tan fiable como en sus 
propios hogares. Disponer de una 
red rápida y fiable será un elemento 
dife renciador para el establecimien-
to”, sentencia Xisco Lladó, CTO de Ho-
telinking.

A pesar de que la previsión es que 
se requieran inversiones importantes 
por parte de los establecimientos, son 
muchas las ventajas que se podrían 
llegar a obtener y no solo la de ofre-
cer un servicio de máxima calidad a 
los huéspedes.

Por ejemplo, el 5G promete multi-
plicar por 100 el número de dispositi-
vos conectados y reducir hasta un 90% 
el consumo de energía de la red. Por lo 
que se podrá mejorar la calidad de las 
conexiones de todas las personas co-
nectadas y no interferirá en la propia 
red privada del alojamiento. También 
permitirá la implantación de IoT en los 
hoteles, pues facilitará la conexión en-
tre smartphones y objetos inteligentes.

Sobre las oportunidades que pre-
senta la nueva generación móvil, Lladó 
añade que “en la guía demostramos 
que, para un hotel, el estar preparado 
no solo es una obligación, sino una 
necesidad para ser más competitivo 
en un ámbito donde los potenciales 
clientes van a demandar cada vez más 
servicios de calidad relacionados con 
la tecnología 5G”.

Guía sobre el 5G en el sector

Hotelinking lanza una guía sobre 
todos los aspectos técnicos esenciales 
e implicaciones que conlleva la tecno-
logía 5G para los alojamientos.

<El manual consigue explicar al de-
talle y de forma práctica en qué consis-
te esta nueva tecnología que prome-
te digitalizar la economía y contribuir 
a la transformación digital global. Res-
ponde a todas las dudas que plantea 
el 5G relacionadas con el WiFi, incluye 
recomendaciones para afrontar los re-
tos que presenta a las redes actuales 
y, además, propone supuestos de ins-
talaciones con la tecnología 5G según 
varias estructuras de alojamientos. n

La tecnología 5G está considerada como la nueva revolución in-
dustrial que cambiará el funcionamiento del mundo tal y como 
lo conocemos.
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Marco Táboas, especialista en estrategia y transformación empresarial

¿Todo preparado para recibir 
a los turistas?

No sé las veces que 
he escuchado es-
to en boca de em-

presas turísticas, políticos y periodis-
tas: ¿Estamos de verdad preparados 
para recibir de nuevo a los turistas?, 
¿qué turistas van a venir?, ¿lo sabe-
mos?, ¿nos hemos parado a pensar 
qué quieren?, ¿en qué tenemos que 
ayudarles?, ¿qué vamos a ofrecerles 
para diferenciarnos en un momento 
en el que la evolución y el cambio del 
consumidor es más evidente y acusa-
do que nunca?

Me temo que la respuesta a todas 
estas preguntas es no. Unos y otros 
(los organismos de promoción turís-
tica, regidores o empresas del sector), 
siguen, salvo honrosas excepciones, 
haciendo más de lo mismo: limitarse 
a abrir sus empresas y esperar a que 
lleguen los clientes por sí mismos, sin 
hacer un esfuerzo de captación o evo-
lución.

transformar el turismo para 
evolucionar el modelo

Si hay algo que tengo claro des-
pués de años trabajando en proyec-
tos de digitalización o transforma-
ción empresarial, es que estos planes 
no funcionan (nunca) si no se pien-
sa bien la idea que se va a llevar a 
cabo. Y esto que parece tan eviden-

te, no suele hacerse en casi ninguno 
de los casos.Se planifica y se traba-
ja muy duro para poner en marcha 

aquello que en nuestra cabeza es es-
pectacular (con permiso de “Panto-
mima Full”), pero en muy pocas oca-

siones nos paramos a pensar o poner 
en duda el modelo de negocio que 
tenemos en mente.

El viajero de hoy es completamen-
te diferente al de hace 40 años y, sin 
embargo, seguimos trabajando con 
ese mismo modelo, que evidente-
mente, cada vez más, nos distancia 
del turista y nos deja sin el control so-
bre el producto que ofrecemos. 

Evolución + estrategia

Las compañías están en constan-
te evolución y esto significa que de-
bemos transformarnos, entendiendo 
los nuevos ecosistemas, las platafor-
mas de venta y los cambios que se 
producen en los consumidores, in-
cluida en esta ocasión, la llegada del 
COVID. Aunque el cambio de compor-
tamiento se había producido años an-
tes (cuando los clientes comenzaron a 
informarse y comprar las vacaciones 
a su aire en Internet, dejando a un la-
do las agencias de viajes), la pandemia 
ha acelerado este proceso. Una vez te-
nemos claro que es necesario evolu-
cionar, debemos poner la estrategia 
en paralelo para poder llevar adelan-
te esta transformación y adecuarla a 
los nuevos tiempos.

Me pregunto si recientemente al-
guien del sector ha probado a me-
terse en el pellejo de un viajero y ha 
pasado por la misión imposible de en-
contrar datos claros que le permitan 
entender si para disfrutar sus vacacio-
nes en uno u otro destino necesita en-
señar una prueba PCR o de antígenos 
al llegar al aeropuerto, hacer cuaren-
tena a la llegada o a la salida del desti-
no, ir vacunado con la pauta completa, 
con una dosis, o si antes debe reunir 
las mismísimas cinco gemas del infini-
to y el guantelete de Thanos. Porque 

Está claro que algunas empresas empiezan a hacer los deberes y 
están evolucionando, pero en general yo me pregunto… ¿Esta-
mos de verdad preparados para recibir a los turistas este verano?

«El viajero de hoy es 
completamente diferen-
te al de hace 40 años y, 
sin embargo, seguimos 
trabajando con ese mis-
mo modelo, que eviden-
temente, cada vez más, 
nos distancia del turista 
y nos deja sin el control 
sobre el producto que 

ofrecemos»
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ni siquiera los interlocutores que tra-
bajan de cara al cliente lo tienen claro. 
A mí se me quitarían las ganas de via-
jar, honestamente. 

¿Cuántos se han parado a estudiar y 
reescribir su propuesta de valor? Algo 
que es básico en cualquier empresa y 
que parece que en el ecosistema del 
turismo no se plantea mucha gente.

¿sabemos qué desea el turista?

La tarea es simple: tenemos que in-
vestigar y analizar qué desea el turis-
ta, qué es lo que necesita para acceder 
a ello, y cuáles son sus expectativas 
sobre el producto. Una vez tengamos 
esas respuestas, debemos preguntar-
nos si lo que le ofrecemos resuelve to-
das estas cuestiones. Si no lo hace, hay 
que trabajar en resolverlas. Esto aplica 
para destinos, planes estratégicos y de 
futuro, y modelos de negocio asocia-
dos al sector. 

El modelo de touroperación tradi-
cional sigue generando ingresos, pe-
ro también los generan las oficinas fí-
sicas en la banca, y a pesar de ello, el 
movimiento es claro hacia las fintech 
(la industria financiera que aplica nue-
vas tecnologías) y los servicios en lí-
nea. ¿Está el sector turístico haciendo 
este cambio?

Es muy fácil hablar y dibujar pla-
nes, ya que el papel lo aguanta todo. 
Pero además de soñar, hay que pa-
sar a la acción. Deberíamos incorpo-
rar en estos planes algunas herramien-
tas básicas de análisis de experiencia 
de usuario para desarrollar un mapa 
con las necesidades del cliente y en-
frentarlo a nuestro modelo de nego-
cio para analizar si realmente funcio-
na. También, testar las soluciones que 
estamos ideando, para sacar algo lo 

más robusto posible y lo más cerca de 
la necesidad real antes de ponerlos en 
marcha definitivamente.

Muchas veces se evita el pasar por 
estas fases de prueba, test e iteración 
para evitar sus costes. Pero la expe-
riencia me dice que los costes de no 
pasar por estas fases son mucho más 
elevados, a pesar de que no los vea-
mos directamente.

Está claro que algunas empresas 
empiezan a hacer los deberes y es-
tán evolucionando, pero en general 
yo me pregunto… ¿Estamos de ver-
dad preparados para recibir a los tu-
ristas este verano? n

¿Alguien del sector ha probado reciente-
mente a meterse en el pellejo de un viaje-
ro? | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Marco Táboas, especialista en estra-
tegia y transformación empresarial.
www.marcotaboas.com
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informe de expedia group

La demanda despega a 
medida que los viajeros 
buscan nuevas experiencias

Los datos proceden de 
un estudio llamado “Lo 
que los viajeros bus-

can en 2021”, en el que participaron 
16.000 personas de ocho mercados. 
En este estudio, que se llevó a cabo 
por primera vez en 2020, se analizan 
las preferencias de los viajeros y los 
cambios interanuales.

En 2020, el COVID-19 obligó a via-
jeros de todo el mundo a cambiar sus 
planes, por lo que el sector del tu-
rismo se paralizó. Sin embargo, des-
de inicios de este año ya empiezan a 
verse más búsquedas nacionales e in-
ternacionales.

Está claro que hay ganas de viajar, 
tantas que un 41% de los encuesta-
dos dejaría de ver deportes, un 39% 
no haría compras online y un 37% usa-
ría menos las redes sociales a cambio 
de pasar un mes de vacaciones. Y el 
porcentaje de viajeros que preferirían 
unas vacaciones a un teléfono nuevo 
es aún mayor (75%).

“Tras más de un año de confina-
mientos, hay una gran demanda acu-
mulada, y se espera que los viajes re-

punten con las vacaciones de verano. 
A medida que el sector sigue recu-
perándose, es fundamental destacar 

en las plataformas donde los clien-
tes buscan alojamiento y nuevas ex-
periencias”, afirma Melissa Maher, vi-

cepresidenta sénior de Marketing y 
de Industry Engagement en Expedia 
Group.

opinión de los viajeros

Un 45% de los viajeros tiene pensa-
do pasar unas vacaciones en la playa 
durante los próximos 18 meses, mien-
tras que un 36% se decantará por una 
ciudad grande. Los pueblos pequeños 
son la opción que más atrae a un 33%. 
En lo que sí están de acuerdo es en 
que prefieren ir a un algún lugar cer-
ca de casa al que se pueda llegar en 
coche. También es más probable que 
reserven estancias más largas, visitas 
guiadas o actividades al aire libre y 
viajes a destinos irrepetibles para sus 
próximas vacaciones.

Factores importantes a la hora de 
reservar

La limpieza es un factor primordial 
para los encuestados a la hora de ha-
cer una reserva. A casi la mitad (42%) 
le resultan muy importantes las pau-
tas de limpieza. Sin embargo, el aspec-
to que ha pasado a cobrar más impor-
tancia en 2021 en comparación con el 
2020 es la flexibilidad.

Así, un 60% de los viajeros afirma 
que es poco probable que reserve una 
habitación no reembolsable a cambio 
de un descuento. Esta es una de las 
grandes diferencias respecto al 2020, 
cuando un 66% de los viajeros pensa-
ba reservar una habitación no reem-
bolsable.

Otra conclusión del estudio es 
que las expectativas de los viajeros 
en cuanto al alojamiento influyen en 

Expedia Group revela información clave sobre las decisiones 
que tomarán los viajeros tras la pandemia, como las tendencias 
emergentes de búsqueda y reserva y las nuevas expectativas 
relativas al transporte y a las estancias.

«Un 45% de los viajeros 
tiene pensado pasar 

unas vacaciones en la 
playa durante los próxi-
mos 18 meses, mientras 
que un 36% se decanta-
rá por una ciudad gran-
de. Los pueblos peque-
ños son la opción que 
más atrae a un 33%»
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sus decisiones a la hora de reservar. 
Aunque más de 8 de cada 10 viajeros 
opinan que los hoteles que se consi-
deran “aptos para niños” podrían me-
jorar sus servicios infantiles, casi tres 
cuartos (71%) repetirían en el mismo 
establecimiento si realmente ofrecie-
ra opciones adecuadas para los más 
pequeños, y un 34% se alojaría duran-
te más tiempo.

En cuanto a los hoteles para mas-
cotas, el porcentaje de viajeros que 
cree que pueden mejorar sus servi-
cios es aún mayor (94%). Por lo tan-
to, existe una buena oportunidad para 
este tipo de alojamientos: si mejoran 
los servicios dedicados a las mascotas, 
un 60% de los viajeros volvería a reser-
varlos, un 42% se alojaría más tiempo y 
un 31% pagaría más por noche.

Otro aspecto relevante son los ser-
vicios tecnológicos básicos: un 77% 
opina que los establecimientos de-
ben contar con ellos para alojarse allí, 
y uno de cada tres pagaría algo más a 
cambio de poder utilizar Internet de 
alta velocidad. 

De manera específica en cuanto 
a los servicios de streaming, son es-

pecialmente importantes para estos 
grupos: generación Z (38%), millen-
nials (42%), personas que viajan con 

menores (42%) o con su familia polí-
tica (40%) y, con el porcentaje más al-
to, los encuestados de México (61%).

Cómo retomar la confianza de los 
viajeros

El estudio también pone de relie-
ve la importancia que los viajeros le 
dan a la confianza. Como ejemplo, los 
alojamientos que se comunican clara-
mente con los huéspedes tienen una 
tasa de cancelación inferior, clientes 
más satisfechos y comentarios más 
positivos.

Además, un 40% de viajeros dijo 
que los comentarios son de mayor im-
portancia ahora que antes de la pan-
demia. Prácticamente todos los viaje-
ros (91%) opinan que los propietarios 
y gestores deben responder a los co-
mentarios negativos.

“Los clientes tienen muchas ga-
nas de viajar, pero su forma de hacer 
búsquedas, reservar, viajar y alojar-
se ha cambiado. Queremos enten-
der mejor qué necesitan los viajeros 
para sentir seguridad tras la pande-
mia”, dijo Maher. “Al escuchar a los 
huéspedes y adaptarnos a lo que 
quieren, podremos abrir un nuevo 
y emocionante capítulo en el sector 
de los viajes”. n

Los clientes tienen muchas ganas de viajar, 
pero su forma de hacer búsquedas, reservar, 
viajar y alojarse ha cambiado. | Unsplash

«Un 60% de los viaje-
ros afirma que es poco 
probable que reserve 
una habitación no re-

embolsable a cambio de 
un descuento. Sin em-

bargo, en 2020, un 66% 
de los viajeros pensaba 

reservar una habitación 
no reembolsable»
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¿Es la digitalización una moda? debate en fiturtechy

“Los hoteleros deben 
entender la digitalización 
como una ayuda”

Es la digitalización una 
moda? Nacho Rojas, 
director del área de 

Hostelería & Hotel de Peldaño moderó 
una mesa redonda en Fitur para ana-
lizar este tema. Todo el mundo dice 
que la digitalización (o la transforma-
ción digital) es una realidad que no se 
puede obviar. Pero, ¿hasta qué punto? 
Para debatir sobre el tema, Nacho se 
rodeó de Teresa de Pablo, Sales Mana-
ger de Hotelkit; Carla Richart, Business 
Development Manager de Fairmas y 
Tomeu Bennasar, CIO de Iberostar.

Fue Tomeu quien abrió la lata, asu-
miendo que estamos condenados a 
una transformación digital perma-
nente. “La tecnología va a ser la herra-
mienta que nos va a facilitar la adap-
tación a unas circunstancias que no 
siempre controlamos”, explica. Por 
tanto, quien no sea capaz de adaptar-
se va a estar en una situación compe-
titiva muy complicada.

Aun con todo, para Tomeu sí exis-
te cierta moda en el concepto. “Lleva-
mos años digitalizando, pero ahora se 
han dado unas circunstancias muy pro-

picias y se han multiplicado las iniciati-
vas. El reto, por tanto, pasa por transfor-
mar a través de la digitalización”.

Pero los hoteles a veces son 
reticentes…

No cabe duda de que la digitali-
zación de ciertos procesos nos va a 
ayudar a invertir nuestro tiempo en ta-
reas más importantes. Pero no siem-

pre es fácil. Como bien señala Teresa 
de Pablo, “en muchos hoteles la men-
talidad del empresario y del emplea-
do no ayuda”.

“Los hoteleros deben entender 
que no quiero cambiar su forma de 
trabajar, sino que queremos que el 
trabajador sea más productivo y efec-
tivo”, señala. Al final, ese tiempo ‘so-
brante’ lo podrá dedicar a atender 
mejor al huésped. “La digitalización 
no es un problema, sino una ayuda; 
sin embargo, aún hay cierta resisten-
cia”, asegura.

De todas formas, la pandemia ha 
acelerado el proceso, pero no se ha in-
ventado nada nuevo. “Los hoteles vie-
ron que era un momento oportuno 
para digitalizar procesos”, explica To-
meu Bennasar. Y es que en estos me-
ses, muchas empresas han revisado 
procesos, los han reforzado… y han 
podido sacar cierto rédito de esta des-
graciada situación.

¿Y el futuro?

Podemos hablar de Inteligencia Ar-
tificial, de Analítica Avanzada… pero al 
fin y al cabo, “la gran transformación 
se hará en base a la capacidad de las 
organizaciones de analizar sus proce-
sos”, afirma Tomeu. En el sector hote-
lero todavía existen reticencias a cam-
biar algo si todavía funciona.

“Sin embargo, debemos revisar 
lo que hemos hecho históricamen-
te porque seguro que en algún mo-
mento dejará de ser válido”, aconse-
ja el CIO de Iberostar. Esa voluntad de 
cambio es lo que aportará valor a la 
digitalización.

Nacho Rojas, director del área de Hostelería & Hotel de Peldaño 
moderó una mesa redonda en FiturtechY, el espacio de debate 
que el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) organiza cada año 
en Fitur. En esta ocasión, el debate giró en torno a la digitaliza-
ción y a cómo deben afrontarla los hoteles. 

David Val Palao

«Los hoteleros deben 
entender que no quere-
mos cambiar su forma 
de trabajar, sino que 

queremos que el traba-
jador sea más producti-

vo y efectivo»

¿
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El big data también va a jugar un 
papel muy relevante en esta transfor-
mación digital. “Tener datos en tiem-
po real va a ser fundamental para to-
mar decisiones eficientes”, explica 
Teresa de Pablo, de Hotelkit.

Carla Richart ha querido a su vez 
incidir en las reticencias que se en-
cuentra en algunos hoteles. “Toda-
vía hacen el presupuesto con un Ex-
cel”, asegura. Sin embargo, ahora no 
se puede trabajar así. “En muy po-
co tiempo hemos pasado de prepa-
rar un presupuesto anual a preparar 
un forecast mensual, semanal o in-
cluso diario”, explica. Por tanto, to-
da esa información, en tiempo real, 
ayuda a los hoteles a tomar decisio-
nes mucho más rápidas. “La veloci-
dad en la toma de decisiones nos es-
tá ayudando a actuar con la eficacia 
que necesitamos”.

Por dónde empezar…

Pero, ¿por dónde se empieza un 
proyecto real de transformación di-
gital?, preguntó Nacho Rojas. Y la res-
puesta de Tomeu fue contundente: 

“Por la necesidad”. En su opinión, de-
bemos atacar todos los procesos y 
eliminar las presiones internas que 
pueda haber. Aun así, tampoco hay 

que caer en el error de “digitalizar 
por digitalizar; pues los costes de la 
digitalización son elevados, al igual 
que los costes por no hacerla. Por 

eso, hay que focalizar muy bien”, 
concluye.

Para cerrar el debate, Teresa de Pa-
blo, de Hotelkit, lanzó una reflexión: 

“Hemos digitalizado nuestra vida pri-
vada (WhatsApp, Netflix, Amazon…) 
porque nos la facilita; sin embargo, 
cuando llego a un hotel siguen sa-
cando el bolígrafo, el papel y la car-
peta, ¿por qué?”.

Por su parte, Carla Richart, de Fair-
mas, entiende que para que la trans-
formación digital sea efectiva debe 
comenzar por los empleados. “De-
bemos facilitarles herramientas que 
les permitan trabajar con facilidad. Y 
si además pueden formar parte de la 
toma de decisión, sus resultados van 
a ser mejores”, añade.

Por último, Tomeu Bennasar, de 
Iberostar, considera que lo principal 
es convencerse de la necesidad de 
esta transformación, “y luego acom-
pañarnos de buenos partners tecno-
lógicos para llevarla a cabo”. Pero por 
partes, haciendo partícipe a la organi-
zación de los objetivos, proyectando 
resultados medibles y, en base a los 
éxitos, lanzando nuevas iniciativas. n

«Hemos digitalizado 
nuestra vida privada 
(WhatsApp, Netflix, 

Amazon…) porque nos 
la facilita; sin embargo, 
cuando llego a un hotel 
siguen sacando el bolí-
grafo, el papel y la car-

peta, ¿por qué?»
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debate sobre distribución en fiturtechy

OTAs vs. venta directa:  
a vueltas con el eterno debate

Estamos encontrando 
ritmos de venta supe-
riores a los que se de-

ban en las mismas fechas de 2019? Es-
ta fue la premisa que Fran Diéguez, de 
Mirai, lanzó en el debate de Fiturtechy 
sobre distribución hotelera y modera-
do por José María Carbó, general ma-
nager del hotel Puerta América.

Junto a ellos, estuvieron Alejan-
dro Lista, de Amadeus Hospitality; Sa-
ra Urrutia, de Rate Gain y Fernando 
Ramiro, de Expedia Group. Según las 
palabras de Diéguez, los datos de re-
serva directa son muy buenos, obvia-
mente porque a estas alturas del año, 
en 2019, había disponibilidad limitada. 

“Aun así, estamos viendo que hay recu-
peración y ganas, aunque queden res-
tricciones”, señaló.

Para Alejandro Lista, la situación no 
es tan esperanzadora. “Todo está muy 
ligado a la última hora; es verdad que 
hay cambio de tendencia en algunos 
destinos, pero todavía queda camino 
por recorrer”. Según sus datos, en Chi-
na sí hay tasas de ocupación del 62% 
y en Estados Unidos del 51%; si bien 
en Europa ese porcentaje cae hasta el 
25%, llegando incluso a un insuficien-
te 17% en nuestro país.

Sobre estos datos se apoyó tam-
bién Fernando Ramiro, de Expedia. “La 
situación mejora en Caribe o Estados 
Unidos, pero en España está más com-
plicada, sobre todo por la caída del trá-

fico aéreo”. Por eso, en su opinión, “es 
momento de unir fuerzas y no de di-
ferenciar entre turoperación, canal di-
recto o indirecto”. En esta crisis, afir-
mó, “ha quedado patente que somos 
los únicos que nos cuidamos”.

Hoteles híbridos como respuesta a 
la crisis sanitaria

Por su parte, Sara Urrutia se mos-
tró sorprendida porque en Canarias sí 
están viviendo cierto despertar, so-
bre todo con las reservas de grupos, 
uno de los segmentos que más du-
das despertaba. “Las características de 
esos grupos han cambiado, pero es 
verdad que sí hay expectación”, añade. 
De todas formas, considera que la re-
cuperación llegará por el urbano, pues 
muchos hoteles “han sabido ‘hibridi-
zarse'”. En cambio, al corporativo to-
davía le queda mucho recorrido. “La 
apuesta por el teletrabajo y la caía de 
ingresos obliga a las empresas a recor-
tar en viajes”, argumenta.

Alejandro Lista está de acuerdo. “El 
MICE está muy afectado, pero no po-
demos olvidarnos de las pymes, que 
son las que sí están viajando. Quizá ha 
cambiado el perfil del business trave-
ller, pero sigue habiendo viajeros cor-
porativos”, asegura. Pero con las nue-
vas tendencias laborales, ¿va a caer el 
turismo MICE? Fernando Ramiro re-
memoró cómo tras la crisis del 11S se 
especuló con lo mismo, “sin embargo, 
nunca se ha viajado tanto como a par-
tir de entonces”.

En Mirai, señaló Diéguez, están tra-
bajando para facilitar las cosas a estos 
pequeños viajeros de negocios. “Te-
nemos una herramienta que permite 
al corporativo hacer su reserva y tener 
una respuesta inmediata”, explica. Asi-
mismo, considera que ha habido un 
crecimiento importante en la reserva 
online, en el ‘self service’ de la reserva. 

“¿Cuánto tiempo hace que reservasteis 
en una agencia física?”, remarcó.

Por su parte, Lista contestó que si 
bien la agencia física sigue existiendo 
porque tiene su reclamo, en los últi-

Tras todo lo que ha acontecido en los últimos meses, parece 
que debatir sobre venta directa e intermediada vuelve a estar a 
la orden del día. Nadie duda de que las grandes OTAs son más 
partners que enemigos, si bien nadie puede dudar que la venta 
directa ha crecido en 2020 gracias a la fidelización. 

David Val Palao

Fernando Ramiro, de 
Expedia: «Es momento 
de unir fuerzas y no de 
diferenciar entre turo-
peración, canal directo 

o indirecto»

¿
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mos meses había aumentado de for-
ma relevante las reservas a través de 
call centers, “porque el cliente necesi-
ta hablar con una persona que le deje 
bien claro la reserva y todas las medi-
das sanitarias del alojamiento”.

En defensa de las OTAs

Salió entonces Fernando Ramio en 
defensa de las OTAs como canal fun-
damental de reserva. “La recuperación 
solo llegará a través de aportar conte-
nido y tecnología”, explica. Desde su 
punto de vista, la gente quiere estar 
completamente interconectada y se-
gura antes de tomar la decisión de re-
servar, por eso, las OTAs como Expedia 
necesitan que el hotelero les vuelque 
toda la información relativa a la segu-
ridad en el hotel.

Esa es asimismo, según la opinión 
de Lista, la mejor forma de llegar al clien-
te. “La idea es conectar con el cliente a 
través de la digitalización de los hote-
les, para que los pequeños tengan las 
mismas oportunidades que las grandes 
cadenas, por eso deben existir platafor-
mas que comuniquen al hotelero con la 
tecnología y con el cliente final”.

Pero para Diéguez, de Mirai, no 
es lo mismo reservar de forma direc-
ta que a través de una OTA. “¿Cómo 

vivieron los hoteleros y los clientes 
las cancelaciones de Expedia o Boo-
king cuando se decretó el estado de 
alarma? ¿Habéis preguntado a vues-
tro personal de recepción?”, pregun-
taba al público.

Aun así, el moderador José María 
Carbó echó un capote a las OTAs y se-
ñaló que el sector vivió una situación 
insólita. “Pasamos de una tasa de ocu-
pación de un 82% a un 15% en apenas 
unos días. Sin duda, ha sido tortuoso 
porque no estábamos preparados para 
ello y no ha sido fácil ni para las OTAs ni 

para los hoteles. Sería muy injusto decir 
que esto no ha sido un mal para todos”.

Pero Fran Diéguez insistió: “El pro-
blema es el de siempre, contactar con 
tu cliente es fácil, pero contactar con 
el cliente de las OTAs no. Cuando un 
cliente es tuyo puedes cancelar la re-
serva, modificarla… pero el cliente de 
Expedia no es tuyo y son ellos quienes 
tienen el poder”.

Insistió de nuevo Carbó en que 
no se puede demonizar a las OTAs. 

“El hotelero que piense que puede te-
ner más de un 30% de reservas a tra-
vés del canal directo ya puede sacar el 
champán. Si queremos ser un destino 
sólido, tenemos que respetar los cana-
les y que cada uno elija el que quiera 
a la hora de reservar”.

Para cerrar el debate, Sara Urrutia 
hizo hincapié en la necesidad de que 
los hoteles se centren en las redes so-
ciales. “¿Quién no ha estado pegado a 
las redes en estos últimos meses? Es-
ta situación ha impulsado las redes so-
ciales en rangos de edad que hasta 
ahora ni se planteaban estar en ellas”, 
añadió. Y por eso remarcó la impor-
tancia de que los hoteles estén muy 
atentos a ellas y respondan siempre a 
sus clientes, “pues entienden que esa 
forma de comunicar es la más rápida 
y la que más beneficios les reporta”. n

Fran Diéguez: «Cuando 
un cliente es tuyo pue-
des cancelar la reserva, 

modificarla… pero el 
cliente de Expedia no es 
tuyo y son ellos quienes 

tienen el poder»



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

52

only you hotels y hotel playa del sol, a debate

Los hoteles cambian: formato 
híbrido con teletrabajo  
y estancias más largas

Nuevo entorno, re-
inventando los es-
pacios" fue el pa-

nel que protagonizaron José Ángel 
Prado, director general del Hotel Playa 
del Sol y Surfing Colors; Alfonso Pérez, 
corporate sales and marketing direc-
tor en Only YOU Hotels y Bosco Soler, 
fundador de SinOficina. Moderó el de-
bate Albert Grau, partner, Co-head of 
Hospitality en Cushman & Wakefield. 

Para conseguir ese 'plus' que ani-
me a nuestros huéspedes a alargar su 
estancia en nuestro hotel para com-
paginarla con el teletrabajo hay que 
llevar a cabo un proceso de transfor-
mación. En primer lugar, y más allá de 
cambiar la iluminación, mejorar el wifi 
o cambiar las sillas, "hemos de conver-
tir nuestros hoteles en un lugar de en-
cuentro de personas y conexión hu-
mana", explica Alfonso Pérez.

Sobre todo, porque un hotel no 
puede competir con un coworking. 

"En OnlyYOU no alquilamos habita-
ciones por meses, sino por horas; el 
objetivo es crear comunidad", añade. 
Lo más importante es aportar valor al 
huésped. En el Only You Atocha, más 
allá del lobby, "que siempre está lle-
no de gente", han creado un espacio 
de trabajo abierto en la primera planta 
que está rodeado por seis despachos 

privados. "El cliente puede estar dis-
puesto a pagar más si tiene su agenda 
de ocio y negocio en el hotel".

consigue que el huéspe pase más 
tiempo en el hotel

De todas formas, en esos meses de 
incertidumbre crearon YOUniverse, un 
proyecto de habitaciones transforma-
das en espacios de trabajo. "Teníamos 
que ayudar a todas esas empresas que 
no podían pagar su oficina. Nosotros 
teníamos muchos espacios y podía-
mos cederlos a terceros", afirma Al-
fonso Pérez. Al final, cuando todo pa-
se, YOUniverse se quedará en el Onluy 
You Atocha, pero enfocado sobre to-
do a startups traveltech.

Por su parte, para José Ángel Prado, 
lo más importante es alcanzar ese mo-
delo híbrido. "En nuestrp hotel de Fuer-
teventura, construimos una amplia co-
cina comunitaria para que la gente se 
quedara más meses en el hotel", expli-
ca. Al lado de esa cocina se instaló un 
coworking y se adaptó el mobiliario, el 
wifi... Gracias a esto, alcanzaron picos 
de ocupación del 80% durante la pan-
demia. "Además, creamos un chat de 
Whatsapp para que los huéspedes se 
pudieran comunicar con el hotel sin te-
ner que ir a la recepción".

En conclusión, el trabajo en remoto 
se está normalizando. Las reuniones en 
zoom son ya parte de nuestra vida y el 
formato híbrido parece que ha venido 
para quedarse. "Hasta hemos contrata-
do a personas que no hemos visto to-
davía de forma física", reconoce Prado.

Para Alfonso Pérez, este modelo 
híbrido está dirigido especialmente a 
personas que buscan algo diferencial. 

"El concepto de You va dirigido a una 
generación y a un comportamiento 
concreto (más allá de la edad); a gente 
que quiere vivir al máximo la vida y te-
ner una serie de experiencias", recono-
ce. En su opinión, "esas generaciones 
vienen a cambiar el mundo de verdad".

Para terminar, José Ángel Prado re-
conoce que sus hoteles volverán a re-
cibir al público que recibían antes de 
la pandemia, pero también al que les 
ha conocido en estos meses. "Habrá 
muchos más clientes teletrabajadores 
que vengan varios meses a trabajar a 
la isla para desconectar. Quién sabe, 
quizá llegue el momento que incluso 
una familia pueda desplazarse a me-
dio curso porque los niños pueden se-
guir las clases online", vaticina. n

Esta crisis ha demostrado que para sobrevivir hay que saber 
reinventarse. Así lo hicieron muchos hoteles y algunos de ellos 
contaron su experiencia en la pasada edición de Fiturtech.
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ponencia de chema herrero, ceo de bedsrevenue.com, en fiturtechy

Qué debe cambiar  
en el Revenue Management

Durante la pasa-
da edición de  
Fitur 2021, Chema 

Herrero, CEO de Bedsrevenue, puso 
encima de la mesa el nuevo papel del 
Revenue Management en una de las 
ponencias de FiturtechY.

Para Chema Herrero, la pande-
mia nos ha enseñado la necesidad de 
apostar por unas estrategias de Reve-
nue Management con nuevas varia-
bles y con componentes estratégicos 
más potentes. 

La pandemia nos ha mostrado la 
importancia de tener claro el concep-
to “globalización” en nuestro negocio. 

Por tanto, debemos contar con las va-
riables macroeconómicas como algo 
mucho más habitual que antes. Herre-
ro comentó igualmente que, en mu-
chos casos, parece que el sector man-
tiene la tentación del “nada cambia” y 
eso puede suponer un riesgo eviden-
te de “palmar pasta”.

Para Chema, “mismos procedi-
mientos, misma tecnología si esta te 
limita, y misma aptitud ante un pano-
rama cambiante y cambiado, te ase-
guran un mal resultado”.

Especialmente puso en valor nue-
vamente la cultura del dato en la ho-
telería. “Sin datos no hay paraíso”, re-

marcó. "No podemos pensar en tener 
amenities de Carolina Herrera y conti-
nuar viendo datos en una Excel", bro-
meó. Herrero también indicó que es 
necesaria la evolución en el rol del re-
venue manager hacia un perfil no solo 
de control de la gestión de venta, sino 
de parte de los costes que las deci-
siones operativas de la venta puedan 
contener. Herrero, comentó a su vez 
la necesidad de ese giro en ese per-
fil hacia un revenue & profit mánager.

Como CEO de Bedsrevenue pre-
sentó en la feria su vinculación a los 
proyectos tecnológicos de Revtool y 
Deepupsell.

Por un lado, un RPMS (Revenue 
and Profit Management System) y, por 
otro, una herramienta de inteligencia 
artificial para la mejora del proceso de 
upselling. Finalmente, Herrero indicó 
tres tips sobre las ratios que sugiere 
controlar para mejorar la estrategia de 
Revenue en este 2021. 

1. Calidad de las reservas
2. Control del booking pace seg-

mentado
3. Distribución dinámica 

En este último punto Herrero mos-
tró una novedad importante en la que 
desde Bedsrevenue llevan mucho 
tiempo trabajando y que se basa en 
la confección dinámica de productos 
a ofrecer por parte del hotel en cada 
uno de los distribuidores, mezclando 
variables de rentabilidad de los mis-
mos y otras variables como ratios de 
cancelación por operador,  formas de 
pago, etc.

Finalmente, Herrero presentó estas 
fechas como tiempo de oportunida-
des para convertirnos en un produc-
to diferente, en un producto de refe-
rencia. n

Chema Herrero considera que la pandemia nos ha enseñado la 
necesidad de apostar por unas estrategias de Revenue Manage-
ment con nuevas variables y con componentes estratégicos más 
potentes. 
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Este debate tuvo por 
protagonistas a Jor-
ge Álvarez, director 

general del Hotel Gran Bilbao; Ester 
Zaballos, coordinadora de Marketing 
Analítico de Paradores, David Este-
ban, director de Gran Hotel Attica21 
Las Rozas y José Serrano, CEO de IZO. 
La moderación corrió a cargo de Je-
sús Menéndez, CEO en Hotel Mystery 
Guest y socio en Estelae Hotels & Re-
sorts – Hotel Mystery Guest.

Abrió el debate Ester Zaballos se-
ñalando algo que el sector intuye: los 
destinos que antes de la crisis juga-
ban en desventaja ahora tienen un 
papel fundamental. “El viajero ha pa-
sado de querer visitar ciudades a, de 
repente, apostar por el mundo rural”, 
explica.

Eso, obviamente, beneficia a una 
cadena como Paradores, que ha teni-
do ratios de ocupación bastante inte-
resantes durante toda la crisis. “Nues-
tro objetivo ahora pasa por conjugar 
tecnología, pero sin perder el trato 
humano”, añade. Por ejemplo, des-
de Paradores han desarrollado inicia-
tivas para que el huésped pueda hacer 

el check-in de forma anticipada, para 
que así el cliente solo tenga que en-
señar el DNI al llegar al hotel.

Para Jorge Álvarez, lo mínimo es 
brindar flexibilidad. “El secreto es sen-
cillo: digitalización, hiperpersonaliza-
ción, sostenibilidad… y trato humano, 
experiencia humana”, remarca. Porque 
lo primordial pasa por “hacer sentir al 
cliente como en casa”. Aunque para 
eso hay que formar a los empleados 
y tenerlo contento. “En Hotel Gran Bil-

bao cambiamos cada seis meses de 
uniforme; queremos que nuestros 
empleados se sientan bien para que 
crezca su motivación y su autoestima, 
que se sientan diferentes. El aspecto 
psicológico es muy importante”.

La evolución del hotel urbano

David Esteban, con un hotel en Las 
Rozas, tiene muy claro cómo va a evolu-
cionar este tipo de hoteles urbanos. “Se 
habla mucho del coliving, del teletraba-
jo… pero todo esto va a ir cayendo po-
co a poco”, reconoce. Y asegura que el 
cliente que va a tener su hotel va a ser el 
mismo que tenía antes de la pandemia. 

“Tenemos que cautivarle por el servicio 
y la calidad. Por eso, en hoteles corpo-
rativos como el nuestro tenemos que 
intentar retenerlo más tiempo dentro 
del hotel, apostando por ejemplo por 
la restauración”, cuenta.

Por ejemplo, explica que una gran 
empresa pidió montar un evento en su 
hotel pero intentado que la gente no 
tuviera excusas para salir. “Lo que hici-
mos fue organizar catas de degustación, 
menú gastronómico, catas de vino, de 
cerveza… Todo dentro de un orden de 
estructura de gastos, pero sin perder la 
cabeza”, añade. Y es que si el hotel pre-
para toda una serie de actividades diri-
gidas a conseguir que el huésped pase 
más tiempo en el hotel, la cuenta de re-
sultados también crece. Eso sí, Esteban 
avisa de que no podemos reactivar la 
demanda en base al precio. “El cliente 
tiene que venir porque percibe segu-
ridad y calidad, pero no por precio. Si 
pierdes a un cliente por servicio no lo 
vas a recuperar por precio”.

debate sobre experiencia de cliente en fiturtechy

"La experiencia de cliente  
es rentable, pues vincula  
al cliente con la marca"
¿Cómo ha cambiado la experiencia de cliente a causa de la pan-
demia? ¿Tenemos que rediseñarla? Con esa premisa se celebró 
otro de los debates más interesantes que tuvieron lugar en la 
pasada edición de Fiturtechy. 

David Val Palao

«Solo seremos capaces 
de ingresar más  

por turista si le ofrece-
mos alternativas,  
nuevos productos  

y le hacemos partícipe  
de experiencias únicas»
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pero, ¿qué experiencias busca el 
cliente?

José Serrano, de IZO, considera 
que los viajeros buscan “experiencias 
y momentos diferentes en función del 
momento de su vida en el que estén”. 
Por eso hay que conocer a los clientes, 
aunque siempre hay macrotenden-
cias. “Está claro que ahora mismo te-
nemos a un cliente temeroso por CO-
VID e interesado por la sostenibilidad”, 
recalca. En resumen, una vez que co-
nozcas a tu cliente, reinvéntate y adáp-
tate a sus necesidades.

En base a esta hipersegmentación, 
Jorge Álvarez aprovechó para hablar 
de Face2Travel, una nueva herramien-
ta que, gracias a la inteligencia artificial, 
permite hacer el check-in y el check-
out del cliente en apenas 1,4 segun-
dos. Gracias a este sistema, el hotel po-
drá saber además cuánta gente hay en 
el bar, en el hall o cuánta gente ha en-
trado a los baños comunes (para de-
cidir si hay que aumentar o no la lim-
pieza, por ejemplo).

Otro aspecto importante se refiere 
a la comunicación con el cliente. Para 
David Esteban, darle la oportunidad 
de contactar con el hotel a través de 
su móvil es muy importante. “Pero pa-
ra ello hay que preguntar al cliente, pa-
ra saber qué tecnología necesitas; hay 

que darle autoridad, que haya feeback 
y arriesgar con valentía”, reconoce.

Aunque José Serrano da un toque 
de atención: “hay que apostar por la 
tecnología, pero no desde la empresa 
hacia el cliente, sino al revés. Una vez 
estuve en una habitación domotizada 
y no era capaz de apagar la luz”, seña-
la. “Tenemos que utilizar la tecnología 
pensando en el cliente”. Y sin olvidarse 
de los empleados, pues el cliente in-
terno debe interiorizarlo.

digitalización para optimizar 
recursos

La digitalización también ayuda a 
optimizar recursos. Por ejemplo, en 
Paradores están digitalizando sus tex-
tiles. “La gobernanta ya no tiene que 
realizar conteos, sabemos por qué se 
produce una rotura, tenemos la lence-
ría localizada…”, explica. ¿Hasta dónde 
podría llegar este ‘control’ del produc-
to? “A lo mejor no me importa saber si 
una mesa ha salido o entrado de una 
sala, pero sí digitalizar el economato y 
unirlo a la contabilidad. Porque sí me 
interesa saber cuándo ha salido un so-
lomillo de la cocina y por dónde se ha 
movido”, afirma Jorge Álvarez.

Para David Esteban, el futuro próxi-
mo tiene más que ver con la comu-
nicación interna. “Debe haber cone-

xión directa entre Mantenimiento y el 
PMS”, explica. Asimismo, “tener a todos 
los clientes conectados nos viene muy 
bien, pues esa conexión directa con 
el hotel ayuda a solucionar problemas 
de inmediato; algo que fideliza”.

En resumen, la digitalización va a 
estar ligada a todos aquellos procesos 
susceptibles de automatizarse. “Proce-
sos que dejen tiempo libre a la persona 
para que la interacción humana cobre 
protagonismo”, concluye José Serrano.

Y el objetivo, al fin y al cabo, recono-
ce Ester Zaballos es generar un efecto 
wow en el huésped. “Por ejemplo, te-
nemos carta de almohadas, sabemos 
que almohada utiliza cada cliente; así 
cuando llega a cualquier otro Parador, 
siempre tiene su almohada colocada”, 
cuenta. Aun así, Jorge Álvarez asegura 
que puede ser un problema dar a elegir 
al cliente entre diez almohadas diferen-
tes. “Nosotros tenemos en recepción al-
mohadas a 3,5 euros; no ganamos di-
nero con ello, pero sí generar valor a 
aquellos clientes que son más temero-
sos con el COVID. Y es que la única for-
ma de salir reforzados de esta es mez-
clando corazones y algoritmos”.

En conclusión, según José Serra-
no, “, la recomienda y nos hace ganar 
más dinero”. Y es que la experiencia de 
cliente no se debe medir en coste, si-
no en rentabilidad. n
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La transformación di-
gital se ha convertido 
en una realidad global. 

Hoy hablamos de teletrabajo y de for-
mación online en un mundo hiperco-
nectado repleto de dispositivos inteli-
gentes. Hemos dado un salto de tres 
décadas. Y esto es solo la punta del 
iceberg. Los modelos actuales de tra-
bajo, los sistemas productivos, las for-
mas que tenemos de relacionarnos e 
incluso de disfrutar de nuestro ocio si-
guen cambiando. Vivimos en uno de 
los entornos VUCA más importantes 
de nuestra historia moderna, proba-
blemente por su impacto, por su al-
cance, absolutamente global, y por el 
reto que supone para todas las comu-
nidades. 

En medio de la trasformación y 
la incertidumbre surgen algunas de 
las más positivas noticias tendencias. 
La crisis nos ha dado la oportunidad 
de interiorizar que es imprescindible 
apostar por el talento, por la innova-
ción, por el emprendimiento y por 
modelos que realmente construyan 
valores asentados en la igualdad, la 
sostenibilidad, y la cohesión. Es sub-
sistencia. Y el turismo no es un sector 
ajeno a esta tendencia porque el turis-
mo es un reflejo de nuestra sociedad.  

Lo vemos en los nuevos viajeros. Más 
concienciados, buscan hoteles eco-
lógicos, comprometidos con la eco-
nomía local, y con una comunicación 
transparente. No hay vuelta atrás.

El turismo está en constante trans-
formación. Pero no va a dejar de sos-
tener su esencia en la experiencia del 
cliente. La gestión del servicio al clien-
te no solo está manteniendo su im-
portancia, sino que la propia presión 
tecnológica que tiende a unificar y ha-
cer estándar sus soluciones deposita 

mucho más valor en algo que siem-
pre ha distinguido a los directivos que 
formamos en Les Roches, la excelen-
cia en la gestión del comportamiento 
y servicio con el cliente.

Nuestra responsabilidad, como 
institución educativa, es asegurar 
que nuestros alumnos están prepara-
dos para liderar el cambio y afrontar 
los retos futuros de una de las indus-
trias más poderosas del mundo, que 
ha vuelto a demostrarnos, de una ma-
nera increíble, su resiliencia. La misma 
que tenemos que inculcar en las aulas.

Activar el gen del emprendimiento

No se trata tanto de aportar cono-
cimientos técnicos, sino de activar el 
gen del emprendimiento innovador y 
destacar su capacidad en la gestión 
de la emoción y experiencia de clien-
te. En los próximos años la búsqueda 
de talento se intensificará y la nueva 
realidad exigirá perfiles más híbridos 
y complejos, capaces de aportar una 
visión estratégica. Personas flexibles, 
adaptables y con la facultad de ana-
lizar y resolver problemas de forma 
ágil en entornos de incertidumbre. 
Por tanto, a las habilidades de ges-
tión, al conocimiento multicultural y 
lingüístico y al aprendizaje teórico de-
ben sumarse sólidos principios éticos 
y un decidido compromiso colectivo 
que es la base del liderazgo emocio-
nal. Pero sobre todo, y esto quizás es lo 
más importante, debemos convertir a 
los profesionales en talentos curiosos, 
con motivación e intención de mejora 
constante, resolutivos, intuitivos y con 
la habilidad para identificar los avan-
ces tecnológicos, y saber integrarlos 
en la cadena valor. No debemos olvi-
dar que parte de las herramientas tec-

Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella

¿Cómo será la generación 
próxima de líderes turísticos?

La crisis nos ha dado la oportunidad de interiorizar que es 
imprescindible apostar por el talento, por la innovación, por el 
emprendimiento y por modelos que realmente construyan valo-
res asentados en la igualdad, la sostenibilidad, y la cohesión. Es 
subsistencia.

«En los próximos años, 
la búsqueda de talen-
to se intensificará y la 
nueva realidad exigirá 
perfiles más híbridos 
y complejos, capaces 
de aportar una visión 

estratégica»
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nológicas que hoy enseñamos en las 
aulas perderán vigencia en una déca-
da, quizás antes. 

SPARK Innovation Sphere by Les 
Roches

El proyecto SPARK Innovation 
Sphere by Les Roches es solo un ejem-
plo del trabajo que se puede desa-
rrollar desde España si activamos las 
sinergias de todos los actores de la in-
dustria. Es un proyecto que será un ju-
gador vital en el nuevo ecosistema di-
gital del turismo. Nuestro objetivo es 
implicar a expertos, líderes, innovado-
res y compañías en un gran desafío: 
generar un catalizador de innovación 
que integre tecnología y humanidad, 
trasformación y excelencia de servicio.

Concebido como una plataforma 
bidireccional alimentada por el talento 
de multitud de países y culturas Spark 
convierte a Les Roches Marbella en un 
entorno de innovación abierto forma-
do por distintas áreas de trabajo: Inspi-
re, un lugar para cocrear, testar y hacer 
evolucionar soluciones tecnológicas 
experienciales; Ignite, el espacio para 
que marcas, empresas, y proveedores 
compartan las tendencias del mercado 
y evalúen el impacto de la tecnología y 
la innovación; Incubate, una incubado-
ra de empresas, integrada por docentes 
y expertos de diferentes áreas, que es-
tán ayudando a nuevos emprendedo-
res a convertir su idea tecnológica en 
una realidad dentro del sector turístico; 
y además un espacio con nuevos mó-
dulos lectivos, Inspire, orientados a ad-
quirir los mejores conocimientos para 
competir con garantías de éxito. Nues-
tros partners son el ejemplo de ese fu-
turo; desde Astroland, una agencia in-
terplanetaria nacida en España, que ha 

creado la única estación subterránea 
análoga a Marte que existe en la Tierra 
hasta Macco Robotics, una empresa se-
villana que desarrolla soluciones robóti-
cas que están ya transformando el sec-
tor de la restauración.

Estamos ante un increíble desa-
fío, porque es innegable que todas 
las catástrofes suponen también el 
comienzo de algo. Está en nuestras 
manos cambiar el rumbo de nuestra 
economía y de la historia del turismo. 
Supongamos que estamos en la Sui-
za de 1800, cuando nacía el concep-
to de hospitality. Podemos aprender 
y construir un destino turístico fuerte 
apoyándonos en la formación, el em-
prendimiento y la innovación o pode-
mos dejar que otros ocupen ese lugar. 
En Les Roches tenemos clara cuál será 
nuestra apuesta. n

El proyecto SPARK Innovation Sphere es 
solo un ejemplo del trabajo que se puede 
desarrollar desde España

SOBRE EL AUTOR

Carlos Díez de la Lastra es director 
general de Les Roches Marbella, se-
de de la institución suiza en España.
www.lesroches.edu/es
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REBECA ÁVILA, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Accor para Europa del Sur

Decálogo para implementar 
una buena política de RSC

El sector hotelero se 
encuentra inmerso 
en viaje hacia un mo-

delo de gestión más sostenible y res-
ponsable. La toma de conciencia por 
parte de los hoteles acerca de su im-
pacto en los entornos en los que ope-
ran es cada vez mayor, lo que supone 
un paso hacia adelante en la norma-
lización de políticas de RSC. Estamos 
siendo testigos, tanto a nivel nacional 
como internacional, de la ampliación 
del marco legal en cuestiones de dis-
tinta índole como el calentamiento 
climático, la protección de datos o la 
eliminación del plástico de único uso, 
y se espera que las empresas se ac-
tiven y aporten su granito de arena, 
dando respuesta de manera creativa a 
los nuevos retos del mundo moderno. 

El camino hacia un turismo más 
responsable solo es posible, en pri-
mer lugar, a través de la medición de 
la huella medioambiental y, en se-
gundo lugar, con la implementación 
de programas de RSC bien estructu-
rados, que respondan a los desafíos de 
cada organización, ya sea de naturale-
za pública o privada. Así pues, el pa-
so inicial en todo despliegue de una 
estrategia RSC implica tomar dimen-

sión de cuál es nuestro impacto real 
como empresa, la huella de nuestra 
actividad y poner en marcha progra-

mas acorde y ligados estrechamente a 
esa actividad que desempeñamos. En 
definitiva, se trata de analizar, para ser 

conscientes, planificar acciones que 
sean coherentes, que actuemos don-
de mayor es nuestro impacto y hacer-
lo de manera sostenida en el tiempo.  

En Accor, la RSC forma parte de 
nuestro ADN y cultura de empre-
sa desde hace 25 años. A través de 
nuestro reconocido programa Planet 
21 – Acting Here, hemos desarrollado 
una estrategia de gestión responsa-
ble y acciones, tanto medioambien-
tales como sociales, que los hoteles 
llevan implementando desde princi-
pios de los años 90. Nos avala el re-
conocimiento continuado a lo largo 
de los años por parte de las agencias 
de calificación ESG. Pensamos global-
mente y actuamos localmente: nues-
tra actuación pone el foco a nivel lo-
cal, de cada hotel, ya que entendemos 
que, en la práctica, cada hotel es un 
planeta en sí mismo. Reciclar, ahorrar 
en agua y electricidad, reducir el plás-
tico, luchar contra el desperdicio de 
alimentos, ayudar a asociaciones cer-
ca de los hoteles... Son muchas las ac-
ciones que los establecimientos hote-
leros pueden llevar a cabo, ya sean de 
pequeña o de mayor escala, para re-
ducir su huella. 

A continuación comparto a modo 
de decálogo las que para mí son cla-
ves imprescindibles para iniciarse y/o 
profundizar en el mundo de la RSC. 
Hay mucho por hacer pero cambiar el 
mundo para convertirlo cada día en 
un lugar mejor está en nuestras ma-
nos, haciendo pequeñas o grandes ac-
ciones pero siempre en movimiento. 
Como profesionales de una industria 
como la hotelera, históricamente liga-
da a la solidaridad y muy activa en el 
área de RSC, no debemos dejar pasar 
ninguna oportunidad de conseguirlo 
pues hay mucho en juego. 

El camino hacia un turismo más responsable solo es posible, en 
primer lugar, a través de la medición de la huella medioambien-
tal y, en segundo lugar, con la implementación de programas de 
RSC bien estructurados, que respondan a los desafíos de cada 
organización, ya sea de naturaleza pública o privada.

«Como profesionales de 
la industria hotelera, 

históricamente ligada a 
la solidaridad y muy ac-
tiva en el área de RSC, 

no debemos dejar pasar 
ninguna oportunidad de 
conseguir que este mun-
do sea un lugar mejor»
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Decálogo de ayuda para diseñar un 
plan de RSC

• Medir la huella medioambien-
tal y social. Debemos conocer y ser 
conscientes del impacto de las activi-
dades de nuestro hotel. Es el primer 
paso imprescindible para empezar a 
actuar.

• Los objetivos /KPI /ODS. Para 
empezar a trabajar en RSC es im-
portante conocer qué objetivos 
quiero alcanzar y marcar priori-
dades. Estos objetivos deben ser am-
biciosos pero concretos, alcanzables y 
medibles. También es crítico conocer 
a qué objetivos por un desarrollo sos-
tenible, o los famosos ODS, estamos 
contribuyendo.

• Una vez conocemos el impacto 
y las prioridades, es el momento de 
pensar y diseñar programas con 
impacto ligados al business mo-
del hotelero. Hay que identificar pro-
gramas, áreas de actuación que estén 
ligadas a la actividad del hotel: bien 
en la parte de alojamiento, programas 
que ayuden a reducir los consumos, 
como en la parte de restauración (pro-
gramas para la lucha contra el desper-
dicio de alimentos, circuitos cortos de 
compras, apuesta por una alimenta-
ción saludable…).

• Innovación. Innovación y sos-
tenibilidad van de la mano. Debemos 
buscar como dar respuesta de mane-
ra imaginativa. 

• La RSC da respuesta igualmente a 
nuevas realidades sociales, nuevas ne-
cesidades. Está atenta al entorno cam-
biante, anticipándose a él.

• Simplificación: elegir bien nues-
tras batallas. Debemos elegir bien 
nuestras áreas de actuación, nuestras 
causas y enfocarnos en ellas.

• Expertos & partners innova-
dores. No hay que dudar en asociar-
se y colaborar con socios especializa-
dos, start ups que puedan ayudarnos 
a trabajar de manera ágil en nuestras 
áreas de actuación.

• Trabajo en equipo. La RSC es 
transversal e involucra a todos los de-
partamentos y áreas.

• Sensibilización es clave. Para 
ello podemos apoyarnos en los bene-
ficios que aporta y poner a disposición 
de los equipos diferentes herramien-
tas & Toolkits.

• Medición de resultados. Debe-
mos hacer un seguimiento continuo 
de los avances

• Comunicación responsable. 
Actuar primero, comunicar después. 
Una vez que tengamos resultados hay 
que darlos a conocer de manera res-
ponsable. n

Mercure Porto Centro Aliados. Accor | 
Paulo Silva Couto Uni Lda (photographer)

SOBRE LA AUTORA

Rebeca Ávila es directora de Respon-
sabilidad Social Corporativa de Accor 
para Europa del Sur.
www.all.accor.com
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mecanismos eléctricos de jung

Blanco alpino mate y negro 
mate, dos nuevos acabados 
para mecanismos Jung

Los nuevos blanco al-
pino y negro con aca-
bado en mate están 

disponibles para las series de meca-
nismos eléctricos LS 990, LS Cube, LS 
Zero, A 550 y A Flow de Jung. La nueva 
textura incrementa el protagonismo 
de interruptores y enchufes en cual-
quier decoración, proporcionando un 
aspecto visual de calidad que incre-
menta el valor de la instalación.

Los acabados mate en superficies 
de objetos cotidianos han cobrado 
una gran popularidad en los últimos 
años. Antes, estas texturas se asocia-
ban esencialmente con el lujo, la ex-
clusividad… con lo ‘distinto’. Hoy, una 
mayoría de interioristas consideran 
que aportan un toque de calidez, se-
renidad y elegancia. Además, permi-
ten experimentar, proponer nuevos 
contrastes, matices y tonalidades con 

las que enriquecer el universo de sen-
saciones aportadas por la decoración.

La razón es que el mayor índice de 
dispersión de la luz reflejada por los 
acabados en mate otorga a los objetos 
una delicada sensación de prestancia y 
pureza. Esto concuerda a la perfección 
con la seductora estética de líneas sim-
ples de la serie LS 990 de Jung. Tanto en 
blanco alpino como en negro, el acaba-
do mate introduce un renovado poder 
de fascinación en la elegancia atempo-
ral de esta serie de mecanismos, con-
vertida en referencia del mercado des-
de hace más de 50 años.

Ya sea en blanco alpino o negro, la 
ausencia total de reflejos ofrece opcio-
nes de diseño aún por descubrir para los 
arquitectos de interior. El acabado mate 
añade nuevas dimensiones a la rotundi-
dad poliédrica de la LS Cube o a la dis-
creción enrasada de la serie LS Zero. Es-

ta última gama de mecanismos de Jung 
aporta una gran ligereza, continuidad y 
fluidez entre los mecanismos y la pared 
donde se instalan. Por el contrario, los 
de la serie LS Cube son para montar en 
superficie, generalmente en hormigón, 
mampostería o piedra. Sin embargo, el 
acabado mate suma en ambos casos el 
valor de lo excepcional, aquel que des-
taca sin pronunciarse, solo gracias a su 
personalidad y temperamento.

Finalmente, el diseño esencialista 
de la serie A 550 o el dinamismo vibran-
te de los mecanismos A Flow acentúan 
sus líneas rectas y su clara geometría en 
las versiones acabadas en mate, tanto 
en blanco alpino como en negro. Su 
tacto sedoso, sin duda más agradable, 
y el aspecto visual de alta calidad in-
crementan la satisfacción del usuario. 
Esto, según la denominada ‘economía 
de la experiencia’, se traduce en una va-
lorización superior tanto del producto 
en sí como de quienes lo promueven y 
prescriben. En el caso de las gamas de 
mecanismos eléctricos de Jung, supo-
ne además una ventaja añadida tam-
bién para quienes los instalan. n

El diseño esencialista de la serie A 550 o el dinamismo vibran-
te de los mecanismos A FLOW acentúan sus líneas rectas y su 
clara geometría tanto en blanco alpino como en negro mate.

T E C N O H O T E l  /  TH Equip
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Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria (SPSA) 

Cocinas de restaurantes  
más seguras y saludables

Con la situación ac-
tual de pandemia, 
el sector de la res-

tauración ha realizado un gran es-
fuerzo para adaptar sus instalaciones 
con medidas adicionales de seguri-
dad, higiene y salud (gel hidroalco-
hólico, distancias de seguridad entre 
mesas, menús con códigos QR, dispo-
sitivos de desinfección, mejoras en la 
ventilación, filtros, control de tempe-
ratura…). Existen otras medidas que 
pueden contribuir a la bioseguridad 
de las cocinas profesionales: los Sis-
temas Pasivos de Seguridad Alimen-
taria (SPSA).

Sistemas pasivos de seguridad 
alimentaria

Los Sistemas Pasivos de Seguridad 
Alimentaria (SPSA) son todas aquellas 
utilidades tecnológicas que, aplicadas 
en las cocinas y sectores relacionados, 
ayudan a proporcionar un espacio en 
el que elaborar alimentos sea más se-
guro. Los SPSA son una herramienta 
de gestión y un distintivo de sistemas 
en seguridad alimentaria basados en:

• Diseño.
• Materiales, equipamiento y herra-

mientas.
• Procesos y procedimientos

Aunque tradicionalmente la segu-
ridad de los alimentos ha recaído en 
gran manera en los manipuladores 

-en su propia salud y formación, en la 
implantación de procedimientos hi-
giénicos y en procesos de autocon-
trol- no debe subestimarse el papel 
que el diseño del espacio y sobre to-
do los materiales y equipamiento de 
las cocinas profesionales tienen sobre 
la seguridad del producto final.

En relación con este aspecto, los 
Sistemas Pasivos de Seguridad Ali-
mentaria se centran en lo relativo a 
materiales, equipamiento y herra-
mientas proporcionando sistemas de 

última generación que aportan un 
plus de seguridad e higiene frente a 
posibles contaminaciones microbio-
lógicas.

Las cocinas profesionales incor-
poran materiales y equipos que me-
joran su nivel de seguridad e higiene. 
Ya no vale solo con limpiar y desinfec-
tar una cocina, sino que desde su ori-
gen esta debe concebirse como un 
espacio saludable facilitando no solo 
su limpieza y las prácticas higiénicas, 
sino también incorporando sistemas 
avanzados de protección de contami-
nación biológica.

Han pasado más de 10 años des-
de que Maite Pelayo, microbióloga y 
especialista en Seguridad Alimenta-
ria, desarrolló la idea de los SPSA para 
el Instituto Silestone. Un concepto en 
continua evolución que sigue incor-
porando nuevos sistemas y mecanis-
mos de seguridad en las cocinas pro-
fesionales.

Algunos de ellos son:

Materiales y revestimientos de 
última generación

• Materiales y superficies higiénicas 
que contribuyen a evitar la prolifera-
ción de microorganismos.

• Prevención de biofilms: sensores 
de superficie y biosensores.

Frigoríficos y electrodomésti-
cos:

• Neveras con recubrimiento inter-
no con partículas de plata limitante de 
crecimiento bacteriano.

• Circuitos independientes de refri-
geración que impiden la transmisión 
de microorganismos entre refrigera-
dores y congeladores.

• Lavavajillas con piezas antibacte-
rias para mayor protección.

Han pasado más de 10 años desde que Maite Pelayo, microbió-
loga y especialista en Seguridad Alimentaria, desarrolló la idea 
de los SPSA para el Instituto Silestone. Un concepto en continua 
evolución que sigue incorporando nuevos sistemas y mecanis-
mos de seguridad en las cocinas profesionales.

«Ya no vale solo con 
limpiar y desinfectar 
una cocina, sino que 
desde su origen esta 

debe concebirse como 
un espacio saludable»

T E C N O H O T E l  /  TH Equip
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Herramientas y utensilios de 
cocina:

• Tablas de cortar anticontamina-
ción cruzada dotadas de colores se-
gún el tipo de producto (líneas de tra-
bajo).

• Cuchillos y herramientas con tra-
tamientos antimicrobianos.

Otros sistemas
• Dispensadores automáticos de 

agua y jabón con sensor.
• Secadores por microcorrientes de 

aire de alta velocidad.
• Receptores higiénicos de residuos 

con tecnología de infrarrojos.
• Purificadores de aire y unidades 

de filtración que reducen la carga mi-
crobiológica del ambiente.

• Campanas extractoras y siste-
mas de control ambiental que evi-
tan Tº y % de humedad de riesgo 
biológico.

Mobiliario

Tratado con barniz antibacterias 
que garantiza una cobertura ilimita-
da. Los componentes higienizantes no 
se van con la limpieza diaria ni el paso 
del tiempo, sino que duran toda la vi-
da del mueble. 

No altera las características de los 
materiales y está totalmente libre de 
componentes tóxicos para contacto 
humano.

Textiles

Con tratamientos antimoho, anti-
virus y antibacterias. Trapos con códi-
go de color para evitar contaminacio-
nes cruzadas.

Limpieza y desinfección

Utensilios de limpieza e higiene 
que también deben higienizarse pe-
ro que están dotados de aditivos que 
evitan la proliferación masiva de mi-
croorganismos.

Spsa digitales

Herramientas informáticas y tecno-
logías digitales que refuerzan la segu-
ridad de los alimentos:

• Cocinas interconectadas: internet 
de las cosas (neveras inteligentes do-
tadas de pantalla táctil con visión de 
alimentos sin apertura -facilita el con-
trol de temperatura uniforme-, ges-
tión de stocks y vidas útiles…)

• La Refrigeración es un campo 
de intensa aplicación en “Internet of 
Things” y “Cloud Computing” (toma 
de decisiones autónomas). La Inteli-
gencia Artificial (aprender de la expe-
riencia de forma automática) gestiona 
de manera óptima los recursos en re-
frigeración garantizando la SA de los 
productos.

• Tecnología Blockchain, la nueva 
herramienta de trazabilidad.

• Dispositivos móviles como PDAs 
(pequeños ordenadores de bolsillo) 
que registran la entrada de alimen-
tos en la despensa leyendo el códi-
go de barras con infrarrojos y alma-
cenan así información tan importante 
como la fecha de caducidad de cada 
producto.

• Tecnología inteligente de limpie-
za y desinfección personalizada: pa-
quetes de herramientas automáticas 
de limpieza conectadas online, traza-
bilidad y gestión de servicios con in-
formación a tiempo real, aplicación de 
códigos QR…

• Algunos de estos SPSA tienen co-
mo valor añadido el ser además siste-
mas de gestión contra el despilfarro 
de alimentos.

Dentro del Nuevo Paradigma de 
Seguridad Alimentaria en el que se 
plantea no solo el efecto de los ali-
mentos en nuestro organismo (senso-
riales, nutricionales, sanitarios…) sino 
nuestro impacto en la seguridad de 
los alimentos, los SPSA deberán cum-
plir otros requisitos, principalmente re-
lacionados con:

• Producción sostenible: bajo im-
pacto en el medio ambiente.

• Reciclaje de materiales que lo inte-
gran (especialmente plásticos y micro-
plásticos) dentro de procesos de eco-
nomía circular. n
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divano dreams

El descanso y el confort  
no están reñidos con el diseño

Si los niños vienen de 
París, los sofás vienen 
de Yecla (y los muebles 

y los colchones). Este municipio mur-
ciano es, sin duda, una de las ciuda-
des más industrializadas de España y 
fruto de las manos de sus maestros ar-
tesanos han salido algunas de las co-
lecciones contract más espectacula-
res del mercado. 

Las cerca de 500 empresas dedica-
das al sector del mueble, la madera, el 
colchón y el tapizado de Yecla no son 
más que el fruto del carácter empren-
dedor de sus gentes, que pusieron en 
marcha sus primeros talleres en el si-
glo XIX y que desde los años 60' del 
pasado siglo celebran la Feria del Mue-
ble más antigua de España.

Divano dreams y su apuesta por el 
contract

Una de estas empresas compro-
metidas con la calidad, el descanso y 
el confort es Divano Dreams, nacida 
en 2011 y dedicada a la fabricación del 
mueble tapizado. Porque, ¿hay mejor 
sueño que el que se produce en un 
buen sofá? Compañía especializada 
en escuchar a sus clientes y en cum-
plir la necesidad exclusiva y persona-
lizada que requiere el mercado actual.

“Siempre estamos en continua 
apuesta por el desarrollo de nuevos 
productos. La rapidez de respuesta 
para conseguir dar al cliente aquello 
que necesita, con la calidad que de-
sea, es uno de nuestros puntos más 
apreciados”, señala Ángel Iglesias, ge-
rente de la firma.

Acuerdo de colaboración con ecus 
sleep

Asimismo, conocedores de que en 
un mundo globalizado la cooperación 
entre empresas es fundamental, Diva-
no Dreams tiene acuerdos con otras 
empresas yeclanas como Ecus Sleep, 
expertos en la fabricación de col-
chones. Con esta empresa, Divano 
Dreams se ha adentrado en algunos 
de los hoteles más lujosos de nues-
tro país, como el Royal Hideaway Cora-
les Suites, situado en la costa de Ade-
je, en Tenerife. Este complejo cuenta 
con dos grandes edificios unidos en-
tre sí por un pasillo puente en la par-
te más alta de ambos.

El edificio destinado a hotel se 
equipó con sofás fijos con un dise-
ño minimalista y, a la vez, moderno. 
En el otro edificio, con apartamen-
tos completos, se eligió un sofá cama 
con apertura italiana, mecanismo de 

la marca Stema, con certificado Catas y 
con una medida especial para un col-
chón de 180×200 cms. El modelo, ade-
más, fue adaptado a las características 
del mecanismo sin perder su línea ele-
gante y moderna.

Divano Dreams también ha traba-
jado a nivel internacional en colabora-
ción con Ecus. Por ejemplo, equiparon 
todas las habitaciones del Hotel RIU de 
Isla Mauricio con sofás cama. Hicieron 
lo propio con el RIU de Sri Lanka y tam-
bién con el RIU Palace 5* que la cade-
na tiene en Tenerife.

Abanico de posibilidades para los 
hoteles 

Buena parte de la amplia gama de 
productos que ofrece Divano Dreams 
está destinada al sector hotelero. Entre 
sus diferentes modelos y sistemas de 
cama se pueden encontrar sofás y si-
llones cama de diferentes medidas de 
colchón. El modelo Oslo por ejemplo 
ofrece una cama individual en el mis-
mo espacio que ocupa el sofá gracias 
a su sistema de apertura de “volteo”.

Otro sistema destacable es el “LIT”, 
basado en un extraíble convencio-
nal pero con diferencias en la estruc-
tura que es totalmente de madera lo 
que lo hace mucho más robusto pa-
ra hostelería. Este sistema permite una 
modulación individual de cualquier 
ancho logrando de esta forma com-
posiciones adaptadas a cualquier es-
pacio con sillones, sofás y chaise lon-
gues con o sin brazos.

Otras opciones con un diseño 
atractivo en sofás cama para dos per-
sonas ocupando un espacio reducido 
son, el sofá cama Gala o el nuevo sofá 
Cama Ainara. Los mecanismos de es-
tos sofás cama están certificados me-

Buena parte de la amplia gama de productos que ofrece la firma 
yeclana Divano Dreams está destinada al sector hotelero. Entre 
sus diferentes modelos y sistemas de cama se pueden encontrar 
sofás y sillones cama de diferentes medidas de colchón, e inclu-
so sofás cama con dos literas y sofás nido.
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diante ensayo con un número supe-
rior a 5.000 usos. Cabe reseñar además 
que la evolución de estos mecanis-
mos permite que varios modelos de 
Divano Dreams puedan albergar en su 
interior colchones de hasta 18 cms. de 
grosor. Por ejemplo, estos dos mode-
los presentan pata alta para hacer más 
cómoda la limpieza de las habitacio-
nes, sus asientos y respaldos son des-
enfundables y en el modelo Gala tam-
bién los brazos.

Sofás cama con dos literas

Sin duda, uno de los modelos más 
disruptivos de Divano Dreams es el so-
fá cama con doble cama litera. El so-
fá litera Viena ofrece la posibilidad de 
tener dos camas a modo litera, sin te-
ner que disponer de mucho más es-
pacio del que ocupa el sofá.

El sofá tiene unas dimensiones de 
226cm de largo x 105 cm. de fondo, 
medida que aumenta en 30 centíme-
tros cuando se abre el mecanismo lite-

ra. La altura total cuando está abierto 
es de 152 cm. y la medida útil de am-
bos colchones de 188x76x12 cm.

A esta gama de productos se su-
man los sofás nido, que se convier-
te en cama con el mero gesto de dar 
la vuelta al asiento, consiguiendo así 

una cama de 190x90cms. Además, ti-
rando del frente surge otra cama de 
las mismas dimensiones- Ambas ca-
mas quedan a la misma altura y con 
un aplique de sujeción, se pueden 
fijar, logrando así una cama de gran 
dimensión. 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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45 aniversario de resuinsa

“En Resuinsa tenemos muy 
presente de dónde venimos  
y a quién nos debemos”

La  empresa familiar Resuinsa, al cargo de la se-
gunda generación, cumple 45 años con una 
presencia en 140 países de los cinco conti-

nentes. Compitiendo con los principales fabricantes italia-
nos y americanos, ha conseguido destacar en el mercado 
por la calidad de sus textiles, su I+D+i continua y su firme 
apuesta por la sostenibilidad.

Félix Martí, su director general, nos cuenta cómo ha sido 
la trayectoria de la compañía, sin olvidar el año más com-
plicado de su historia y con el reinicio del turismo a la vuel-
ta de la esquina.

—¿Cómo y cuándo empezó todo?
—Provenimos de un grupo familiar que fundó mi abue-

lo a principios del siglo XX. En 1976 mi padre, Félix Martí Oli-
vares, adaptándose al paso del tiempo y al cambio que ha-
bía sufrido la industria textil en el sector empresarial, fundó 
Resuinsa para cubrir las necesidades de un sector concre-
to, el de la hostelería.

20 años más tarde, me incorporé a la dirección de la 
compañía. Soy la segunda generación, pero debo desta-
car que mi padre ha sido mi gran maestro. El 45 aniver-
sario de la empresa es el mejor homenaje que le puedo 
rendir tras su pérdida el pasado mes de diciembre. Sin su 
esfuerzo, emprendimiento y resiliencia nada de esto hu-
biera sido posible.

—¿Cuál es el secreto para alcanzar ese nivel de in-
ternacionalización?

—Nosotros tenemos muy presente de dónde venimos 
y a quién nos debemos. Hemos nacido aquí, de la mano 
de las mejores cadenas hoteleras y de los profesionales 
que hay en España, por lo que nos consideramos unos 
exportadores de este buen hacer. En estos momentos 
tan duros para el sector, reivindicamos su consideración 
y apoyo, no solo a nivel particular, sino principalmente 
institucional.

Respecto a la actividad exportadora de Resuinsa comen-
taros que no responde a una venta esporádica. La exporta-
ción exige de una visión a medio plazo y un conocimiento 
profundo del mercado de destino, los gustos y las costum-
bres, para así poder fabricar los productos que necesitan los 
clientes profesionales.

Somos una empresa internacional porque tenemos una 
estructura comercial y una estructura logística muy fuer-
te, ambas nos permiten dar servicio al cliente en cualquier 
parte del mundo.

Ser internacional significa aportar, arriesgar, emprender, 
abrir los ojos y salir de la zona de confort para enfrentarse 
a nuevos retos.

—¿Cómo ha vivido Resuinsa este año de pandemia?
—En marzo de 2020 centramos nuestros esfuerzos en 

ayudar a hospitales y residencias, donando mascarillas y 
todo tipo de artículos textiles. Los siguientes meses, de-
sarrollamos nuevos productos para facilitar a la hostelería 

«Me considero afortunado porque 
trabajo en lo que me gusta. Gracias a 
ello he conocido muchas culturas y a 
muchas personas de las que he apren-

dido muchísimo»

Félix Martí, director general de Resuinsa, 
explica en esta entrevista cómo ha sido la tra-
yectoria de la compañía, que este año cumple 
su 45 aniversario. Tras superar el periodo más 
complicado de su historia, la firma se prepara 
para el reinicio del turismo. "Estamos total-
mente preparados para el ansiado despegue 
del sector", asegura Martí.
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el cumplimiento de los protocolos higiénico-sanitarios en 
sus reaperturas. Pero a pesar de todos los esfuerzos y de 
estar abiertos en todo momento, ha sido el año más atí-
pico que hemos vivido.

Desde el primer momento de la pandemia, podemos de-
cir con orgullo que hemos cumplido con cualquier cliente 
que ha necesitado nuestros servicios.

Durante este complejo momento, hemos proseguido 
con nuestro desarrollo tecnológico, apostando por la digi-
talización de los textiles y por la sostenibilidad, no podemos 
olvidar la gran importancia que estos temas.

También hemos ido analizando los cambios que se esta-
ban produciendo por la situación pandémica mundial, con 
unos incrementos de materia prima desorbitados, escasez, 
dificultades en el transporte,…para tomar medidas y anti-
ciparnos a la situación.

Desde Resuinsa apoyamos firmemente al sector, so-
mos una empresa por y para el hotelero. Estamos total-
mente preparados para el ansiado “despegue”, con mi-
les de prendas fabricadas para dar un servicio inmediato 
a los clientes. Apostamos totalmente por este verano, 
con muchas ganas de trabajar y sobre todo con mu-
cha ilusión. 

—¿Con qué adjetivo se definiría?
—Me considero afortunado porque trabajo en lo que me 

gusta. Gracias a ello he conocido muchas culturas y a mu-

chas personas de las que he aprendido muchísimo. Me sien-
to orgulloso de mis compañeros de trabajo cuando veo co-
mo en Resuinsa se desarrollan, personal y profesionalmente. 
Es un privilegio que cada vez sean más los que me ayudan 
a llevar este barco.

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a to-
dos los clientes, colaboradores y trabajadores que forman 
Resuinsa. Hemos pasado muchos momentos juntos, bue-
nos y no tan buenos, pero siempre hemos permanecido 
unidos. Llegar a cumplir 45 años, en gran parte se debe a 
todos y cada uno de ellos. Para mí es un placer seguir con-
tando con todos para que la bandera de la hostelería espa-
ñola sea conocida en todo el mundo. n

« La exportación exige de una visión 
a medio plazo y un conocimiento pro-
fundo del mercado de destino, los gus-

tos y las costumbres, para así poder 
fabricar los productos que necesitan 

los clientes profesionales»
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Interiorismo arriesgado en el 
primer NH de Oriente Medio

El hotel NH Dubai The 
Palm, ubicado en la 
emblemática isla de 

Palm Jumeirah de Dubai, formará par-
te de Seven Hotel & Apartments, un 
desarrollo de uso mixto que consta de 
un edificio hotelero y otro residencial. 
El establecimiento, al que se podrá ac-
ceder fácilmente desde la vía principal 
de la isla, está cerca del mayor centro 
comercial (The Pointe) y de la fuente 
más grande del mundo (Palm Foun-
tain). Los otros lugares de interés turís-
tico clave de Dubái, como el Burj Kha-
lifa, el centro comercial Dubai Mall y 
el puerto deportivo de Dubái, se en-
cuentran a poca distancia.

La nueva propiedad de 14 pisos 
ofrecerá 227 habitaciones y suites de 

hotel, además de 306 apartamentos 
con servicios. Las instalaciones inclui-
rán varios restaurantes y bares, tres 
salas de tratamiento de spa, un club 
infantil y cuatro salas de reuniones. Pa-
ra los más activos, habrá un gimna-
sio totalmente acondicionado con el 
último equipamiento. Además, el ho-
tel albergará una espectacular infini-
ty pool en la azotea, creando el lugar 
perfecto para los más ‘instagrammers’.

Interiorismo atrevido y original
Los interiores del hotel serán atrevi-

dos, originales y enérgicos, aportando 
elementos de color y mucho carácter 
local que refleja el pulso de la ciudad 
de Dubái. El hotel NH Dubai The Palm 
introducirá nuevos lugares de moda 
en The Palm, incluido un sports bar, 

además de un elegante bar en la azo-
tea y un lounge junto a la inifinity pool. 
Todo ello, orientado al oeste y perfec-
to para disfrutar de las famosas pues-
tas de sol de la ciudad. Otra caracte-
rística clave del hotel será un amplio 
y cómodo espacio polivalente para el 
coworking y con acceso al gimnasio y 
las duchas, ideal para quienes requie-
ran un late check out.

NH Dubai The Palm es propiedad 
del promotor inmobiliario y hotelero 
de lujo Seven Tides, cuya cartera inclu-
ye el hotel Anantara The Palm Dubai 
Resort y el hotel Oaks Ibn Battuta Gate.

Dillip Rajakarier, CEO de Minor Ho-
tels, comentó: “estamos encantados 
de llevar NH Hotels a Oriente Medio y 
su lanzamiento en Dubai encaja per-
fectamente con la marca. La propie-
dad complementará la actual car-
tera de hoteles que Minor opera en 
la ciudad, junto con Anantara, Avani 
y Oaks, ampliando la oferta disponi-
ble para nuestros huéspedes. Estamos 
deseando llevar este nuevo y emocio-
nante hotel al mercado trabajando en 
colaboración con nuestros socios Se-
ven Tides”. n

NH Hotels se estrena en la región de Oriente Medio a finales 
de este año con la apertura del hotel NH Dubai The Palm. La 
propiedad de nueva construcción con 533 habitaciones, que se 
encuentra actualmente en las etapas finales de desarrollo, abrirá 
sus puertas en diciembre con un diseño muy disruptivo.
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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
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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 tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector textil y una 
amplia experiencia internacional, estando presente en 140 países y con 8 partners 
en el exterior.

El diseño, la calidad, la resistencia y durabilidad de los productos, además del 
respeto por el medio ambiente, son criterios que aplican a todas sus colecciones 
para crear productos novedosos.

Con una fuerte apuesta por la sostenibilidad dispone de los certificados a nivel 
mundial más relevantes: STeP, Oëko-Tex 100, GOTS, Fairtrade…

I+D+i son imprescindibles para Resuinsa y así poder seguir ofreciendo nuevas 
soluciones al mercado profesional. El textil inteligente y la incorporación de las 
nuevas tecnologías son cada vez más importantes, siendo pioneros en proyectos 
a través de la tecnología RFID.

Av. Mare Nostrum, 50, Alboraya
46120 Valencia 
963 916 805
www.resuinsa.com
resuinsa@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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¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com

- lo más leído en la red -

H O T E L

 1 Revenue: miremos hacia adelante para no quedar atrás

 2 Los 8 tipos de viajeros a los que dirigir campañas de marketing

 3 Sergestur selecciona a los 150 profesionales más relevantes

 4 OTAs vs. venta directa: el eterno debate resurge en Fitur

 5 El reconocimiento facial biométrico para hoteles es una realidad

 6 El futuro de la hotelería: cómo será el resto de 2021

 7 ¿Cómo afectan los cambios en las redes sociales a mi hotel?

 8 Las implicaciones de la tecnología 5G para el sector hotelero

 9 La marca de lujo SO/ se estrena en el mercado español

 10 El futuro del turismo: inteligente, digital y sostenible



Entramos en nuestro décimo sector empresarial  
con la adquisición de esta reputada marca  
y los Premios NAN, los galardones más prestigiosos  
del sector. 

Peldaño crece y 
adquiere la cabecera
NAN Arquitectura

El universo de marcas Peldaño:

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

https://peldano.com/
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