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El evento incluido en 
Plataforma de Negocio 
vuelve el 20 y 21 de 
octubre al CCIB  
de Barcelona
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«EN BARCELONA APOSTAMOS 
POR UN TURISMO DE CALIDAD. 
NO TODO VALE»

Adrián Suárez,  
director de JC Hoteles, 
relata cómo ha vivido 
este último año y medio
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¿ Q u é  d e p a r a r á  e l  o t o ñ o  
a l  s e c t o r  t u r í s t i c o ?

EEl balance del verano ha sido agridulce. Es verdad que el sector hotelero esperaba un 
despertar mucho más rápido, si bien parece que la vuelta a la normalidad va a ser pausa-
da en este nuevo mundo posCovid-19. Aun así, la conclusión no es tan negativa: la baja de-
manda extranjera se ha compensado parcialmente con el tirón del turismo nacional y una 
subida de precios, los cuales han recuperado los niveles previos a la crisis. 

Según el último informe de Mabrian Technologies, los países mediterráneos, incluido Es-
paña, han experimentado un fuerte aumento de precios en comparación con la media de 
precios de 2019. Grecia es, con diferencia, el destino del Mediterráneo que ha experimenta-
do un mayor incremento, creciendo un 31% en los hoteles de cuatro estrellas y un 47% en 
los de cinco. Por el contrario, Turquía es el único país mediterráneo que ha experimentado 
un descenso (-4%) que se ha registrado en la categoría de tres estrellas.

En nuestro país, los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas han subido de media un 20% 
sus precios. La mayor subida se produjo en los hoteles de cinco estrellas, en el que el precio 
medio creció un 24% respecto al verano de 2019, situándose en 271 euros. Los tres estrellas 
crecieron un 23% hasta los 97 euros y los de cuatro estrellas, un 16%, hasta los 128 euros. 

Este aumento se debe, principalmente, a que muchos hoteles todavía están cerrados 
o solo abren de forma parcial, algo que afecta directamente a la oferta y la demanda y, en 
consecuencia, al precio. Asimismo, los hoteles han tenido que aumentar sus tarifas debi-
do a que han multiplicado costes para poder aplicar todas las medidas antiCovid, sin obviar 
que había que compensar la fuerte caída de ingresos. Aun con todo, el sector sale a flote, 
demostrando una vez más su gran capacidad de resiliencia. 

Pero, ¿qué nos deparará el otoño y el invierno? Desde la CEHAT no se muestran muy op-
timistas, por eso han solicitado al Gobierno que se prorrogue los ERTEs en las mismas con-
diciones que hasta ahora. Aunque reconocen que el verano ha sido mejor de lo esperado, 
vaticinan un final de año complicado ante la falta de turistas.

De todas formas, con más del 75% de la población vacunada en España y con cerca del 
70% en nuestros principales mercados emisores europeos (Alemania, Francia y Reino Uni-
do), no cabe duda de que el sector empieza a ver cierta claridad al final del túnel. Y para ha-
blar de todo esto hemos organizado la tercera edición de TecnoHotel Forum. Encuadrado 
una vez más en Plataforma de Negocio, evento multisectorial organizado por el grupo de 
comunicación Peldaño, TH Forum llega al CCIB de Barcelona los días 20 y 21 de octubre y 
lo hará de forma presencial, con todas las medidas de seguridad necesarias para que el en-
cuentro se desarrolle sin contratiempos. 

Allí se darán cita los principales actores del sector turístico y hotelero para reflexionar so-
bre el turismo que viene. Como siempre, hablaremos de revenue, de marketing y de tecno-
logía hotelera, pero también de intermediación y customer experience, entre otros temas. 
Porque, una vez pasada la tormenta, nos toca afrontar lo que viene con la mayor de las son-
risas y las pilas cargadas de esperanza e ilusión. ¡Volvemos! n

T E C N O H O T E l  /  editorial
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Volvemos cargados de 
ilusión. La tercera edi-
ción de TecnoHotel Fo-

rum se celebra los días 20 y 21 de 
octubre en el CCIB de Barcelona y lo 
hace, una vez más, dentro de Plata-
forma de Negocio, el evento multi-
sectorial que organiza el grupo de 
comunicación Peldaño. El acceso a 
la feria y los congresos, como siem-
pre, será gratuito bajo registro pre-
vio en nuestra web: plataformade-
negocio.es.

Para esta edición contaremos con 
patrocinadores de excepción: Mirai, 
Roiback, The Hotel Network y GNA Ho-
tel Solutions. Además, han confirma-
do su participación compañías como 
Amadeus, Noray, Protel, IDeaS, Hotel-
kit, Roommatik, Neobookings, HiJiffy, 
Asksuite, Hub OS, Glory Global Solu-
tions, eRoomSuite, PaynoPain, Lybra 
Tech y Astutecontrol. Además, conta-
remos con invitados de primer nivel 
para analizar el devenir de un sector 
que se ha visto gravemente afectado 
por la crisis sanitaria que azota a to-
do el mundo desde hace más de año 
y medio. 

Personalización, tecnología y 
comunicación

Como en años anteriores, el Con-
greso será uno de los pilares fuertes de 
TecnoHotel Forum. Cabe destacar que 
la apertura de esta edición, el miérco-
les, 20 de octubre, a las 10:30 horas, 
correrá a cargo de un ponente de ex-
cepción: Javier Delgado Muerza, Ma-
naging partner & CEO EMEA de Mirai 
que impartirá la ponencia "Distribu-
ción pospandemia: Claves para op-
timizar tu channel mix y tu venta di-
recta".

Tras esta ponencia de apertura, 
debatiremos sobre hiperpersonaliza-
ción y guest experience. En primer lu-
gar, nos preguntamos qué riesgos co-
rren los hoteles a la hora de diseñar 
experiencias a medida y cómo debe-
mos acercarnos a ellos para comple-
tar una experiencia satisfactoria. Pa-
ra ello, contaremos con una mesa de 
primer nivel, donde participarán po-
nentes como Yeyo Ballesteros, direc-
tor de Comunicación de Room Ma-
te; Albert Tomás, Front Desk del Hotel 
Miramar Barcelona 5* GL; Cinta Mas-
só, Market Director Spain & LATAM en 
The Hotel Network y Bárbara Carazo, 
Guest Experience Manager en Novo-
tel. Tras este debate, Diego Calvo, CEO 
de Concept Hotel Group impartirá una 
ponencia sobre hoteles conceptuales, 
un nicho de mercado que está dando 
muchas alegrías a la cadena ibicenca. 

Por otro lado, asumimos que la tec-
nología es importante, ¿pero a qué 
precio? Es decir, ¿por dónde empeza-
mos y qué gastos tenemos que priori-
zar? Proveedores y hoteleros debatirán 
sobre este tema en la última mesa de 
la mañana. Moderará el debate Álva-
ro Carrillo, Managing Director de ITH 
y junto a él estarán Jorge Álvarez, di-
rector del Hotel Gran Bilbao; Tomeu 
Fiol,  Global Hotel Technologies Di-
rector en Meliá Hotels International y 
Echedey Medina, director comercial 
y socio de Noray. Por último, en esa 
primera mañana también escuchare-
mos interesantes ponencias de com-
pañías como Roommatik, donde Juan 
Ramón García hablará sobre estrate-
gias para digitalizar una recepción y 
Hotelkit, que en voz de Aitana Jansa-
na profundizará sobre cómo la digita-
lización aumenta la productividad de 
un establecimiento. 

plataforma de negocio se celebra en el ccib de barcelona (20-21 de octubre)

TecnoHotel Forum  
vuelve cargado de esperanza

Tras un verano de altibajos, el otoño llega con la esperanza de 
volver cuanto antes a la normalidad. Con el 75% de la población 
vacunada, ya hay motivos suficientes para ver la luz al final del 
túnel. Por eso, queremos que TecnoHotel Forum, que forma 
parte del evento multisectorial Plataforma de Negocio, organi-
zado por Peldaño, sea el pistoletazo de salida de un 2022 carga-
do de éxitos para el sector.

«Experiencia de cliente, 
venta directa, tecnolo-
gía hotelera, interme-
diación, marketing y 
revenue management 
serán los pilares del 

congreso de TH Forum»
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En la tarde del miércoles, 20 de oc-
tubre, celebraremos una mesa redon-
da que, seguro, despertará el interés 
de muchos hoteleros: ¿Qué estrategia 
de comunicación debe llevar mi ho-
tel para llegar a los medios de comu-
nicación? Moderada por Rafael de Jor-
ge, experto en transformación digital, 
contará con la participación de los pe-
riodistas Vivi Hinojosa (Hosteltur), Juan 
Daniel Núñez (SmartTravel News) y Da-
vid Val (TecnoHotel). Además, estará 
presente en este debate Laura Malone, 
Senior Communications Manager RIU 
Hotels & Resorts. Por último, esa tarde 
también ofrecerá una ponencia Rodri-
go Martínez,  Chief Executive Director 
en theboringuest. Rodrigo, que tam-
bién será el presentador del congre-
so, hablará sobre la innovación como 
palanca de cambio. Antes que él, Roi-
back, patrocinador del evento, impar-
tirá también una ponencia magistral.

Venta directa, intermediación, 
Marketing y Revenue

En cuanto al jueves, 21 de octubre, 
la mañana contará con dos mesas des-
tacadas: “Venta directa vs. OTAs: ¿es re-
al el cambio de tendencia?" y, cómo 
no, otra sobre cómo debemos afron-
tar el Revenue Management en 2022. 

Abrirá la mañana Joan Ribas, de 
GNA Hotel Solutions, con una inte-

resante ponencia sobre marketing y 
venta directa. Tras él, comenzará el 
debate de intermediación con la mo-
deración del Gremi d'Hotels. Entre los 
ponentes, estarán Ricardo Fernández, 
de Destinia; Walter Lo Faro, de Expe-
dia; Alfonso Pérez, director corporati-
vo de Ventas y Marketing de Only You 
Hotels y Ayre Hoteles, del grupo Palla-
dium y Francisco Nogueira, de la com-
pañía Hijiffy. 

Tras este interesante debate, Víc-
tor Mayans, conferenciante y direc-
tor de Marketing de ARTIEM Hotels, 
ha confirmado su asistencia para 
impartir el taller “Rethinking Marke-
ting”, donde ayudará a los hotele-
ros a replantear sus estrategias de 
Marketing de cara al próximo año.  
A continuación, Sonia Mateos de 
Neobookings hablará sobre la nue-
va era de los pagos automáticos e 
Idoia Herrero, de Asksuite centrará 
su ponencia en cómo la IA está re-
volucionando la atención online en 
los hoteles.

Para cerrar la mañana, tendrá lu-
gar la mesa sobre cómo afrontar el 
Revenue en 2022. Moderada por Che-
ma Herrero, contará con la participa-
ción de Patricia Diana, Area Mana-
ger de IDeaS; Nicolò Rolle, VP of Sales 
Southern Europe & LATAM en Lybra 
Tech; Lluis Sabaté, revenue en Sercotel 
Hotel Group y Alex Urgell, Cluster Di-

rector of Revenue Management Arts 
Barcelona & W Barcelona en Marriott 
International.  

APUESTA POR ESPACIO NEGOCIO

Asimismo, cabe destacar que, aun-
que cada compañía tendrá su stand 
para poder intercambiar opiniones 
con los hoteleros asistentes, desde 
TecnoHotel Forum hemos desarro-
llado un nuevo lugar de encuentro 
conocido como Espacio Negocio, a 
través del cual habilitaremos despa-
chos para cerrar reuniones entre es-
tas compañías tecnológicas y los hote-
leros asistentes. Si quieres recibir más 
información acerca de este nuevo es-
pacio, no dudes en contactar con Na-
cho Rojas, director del área de Hostele-
ría & Hotel (nachorojas@peldano.com).

también habrá expert panel

Más allá de la programación del 
congreso, en la zona de exposición 
de TecnoHotel Forum se desarrollará 
el Expert Panel donde las empresas 
participantes presentarán sus tecno-
logías y herramientas. Ya han confir-
mado su asistencia Neobookings, Pro-
tel, GNA Hotel Solutions, eRoom Suite, 
Hotelkit, Roommatik, Roiback, Lybra 
Tech, Amadeus, Astutecontrol y Pay-
noPain, entre otras. n
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ccib de barcelona, 20 y 21 de octubre

Plataforma de Negocio,  
un evento multisectorial

Este año, estos seis sec-
tores se unen bajo un 
mismo paraguas para 

reactivarse tras unos meses duros en 
los que se abordarán temas transver-
sales como la experiencia del cliente 
y la tecnología para la pospandemia. 
Pero sin perder el espíritu individual 
de cada sector, que contará con su 
propio congreso y zona expositiva.

Las novedades de Plataforma de 
Negocio 2021

En la edición del 2021, Plataforma de 
Negocio, una iniciativa empresarial im-
pulsada por Peldaño, ha apostado por 
sumar nuevos sectores a este evento 
intersectorial. Ahora, las industrias de 
Foodservice, Dental y Retail Deportivo 
tendrán representación en el congreso 
con charlas y ponencias que profundi-
zarán en los nuevos retos que tanto la 
pandemia como la digitalización plan-
tean en los próximos años.

hoteleros, atentos: nace 
foodservice forum

El 20 de octubre tendrá lugar Food-
service Forum, un evento ideal para in-
spirarse y aprender sobre gestión, ex-
periencia y fidelización de cliente; o 
donde captar nuevos partners, inver-
sores y franquiciadores; descubrir nue-
vos modelos de negocio y nuevas tec-
nologías. Además, al formar parte de 
Plataforma de Negocio, los asisten-
tes podrán crear sinergias con otros 
sectores como el hotelero, el de se-
guridad o atención y experiencia de 
cliente.

Un evento híbrido para maximizar 
su alcance 

Plataforma de Negocio hace gala 
de su capacidad innovadora al adap-
tarse a las nuevas necesidades crean-
do un evento híbrido que permita la 
máxima visibilidad a las empresas par-
ticipantes y facilite el acceso a todos 
los asistentes que no puedan despla-
zarse hasta Barcelona. Además, de la 
cita presencial, contará con una feria 

virtual en la que se podrá visitar la ex-
posición comercial durante 15 días.

También se grabarán todas las po-
nencias y mesas redondas de los dis-
tintos congresos, que se distribuirán 
posteriormente

El mago More, ponencia inaugural

El primer día de Plataforma de Ne-
gocio 2021 contará con el inconfun-
dible Mago More para darnos la bien-
venida. Conferenciante, empresario, 
escritor, formador, mago…, es uno de 
los hombres más polifacéticos del pa-
norama actual.

Con “El poder positivo del cambio”, 
More ofrecerá una oportunidad a los 
asistentes para aprender a introducir 
imaginación, innovación y creatividad 
en los procesos de producción para 
mejorar la competitividad.

Tras un año de incertidumbres, es-
ta dosis de energía positiva, diversión 
y motivación es justo lo que necesita-
mos para enfrentarnos a los nuevos re-
tos. Y Plataforma de Negocio es el lu-
gar para lograrlo. n

Plataforma de Negocio, que 
celebra su próxima edición 
los días 20 y 21 de octubre en 
el CCIB de Barcelona, vuelve 
a ayudar a activar y poten-
ciar negocios incluyendo 
esta vez tres sectores nuevos: 
Dental, Foodservice y Retail 
Deportivo. Estos se suman a 
las industrias que tradicional-
mente han formado parte del 
evento: Seguridad, Hotelería 
y Customer Experience.

T E C N O H O T E l  /  Plataforma de Negocio - TecnoHotel Forum
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te regalamos 250€*.

Súmate al gas propano de Repsol,
una energía eficiente para tu negocio

https://www.repsol.com/es/index.cshtml
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MANEL CASALS, DIRECTOR GENERAL DEL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA

«No todo vale en una ciudad 
como Barcelona, que apuesta 
por un turismo de calidad»

El verano ha ido tan flojo como esperaban des-
de el Gremi d'Hotels. La ocupación no ha su-
perado el 50%, si bien la leve mejoría de fina-

les de agosto da pie a cierta esperanza. Manel Casals, director 
general del Gremi d'Hotels considera que al menos durante 
este tiempo se ha avanzado en digitalización y en sostenibi-
lidad, dos conceptos o, mejor dicho, dos formas de entender 
el turismo que van a marcar el devenir de Barcelona, uno de 
los destinos urbanos más destacados del mundo. Pero se ha-
bla de muchos más temas candentes en esta entrevista: ¿có-
mo afecta el alquiler vacacional a la ciudad? ¿Existe menos 
compromiso de ciudad? ¿Qué papel juega el turismo de lu-
jo? Empezamos.

—Pasan los meses y la situación no acaba de mejo-
rar del todo. ¿Cómo habéis vivido en Barcelona el su-
puesto verano de la recuperación?

—La ocupación media de los tres meses de verano (junio, 
julio y agosto) ha rondado el 50%, muy lejos aún del 90% 
que se alcanzó en julio y agosto de 2019, antes de la pande-
mia. De hecho, desde el Gremi d’Hotels ya habíamos adelan-
tado que dábamos el verano por perdido y se ha cumplido 
más o menos, ya que se ha llegado a ese 50% de ocupación 
con menos de la mitad de los hoteles en activo. Si todos hu-
bieran abierto sus puertas, el porcentaje sería mucho peor.

En concreto, la ocupación hotelera en la capital catala-
na no llegó al 30% en junio, se situó en un 55% en julio y ha 
ido creciendo de manera constante en agosto, hasta situar-
se en un 60% en la primera quincena y en un 70% en la se-
gunda parte de este mes.

—La variante delta ha hecho mella en el sector, ¿có-
mo creéis que llegaréis a final de año?

—Barcelona funciona con un mix de ocio – negocio. De-
bemos tener presente que descenderá el número de visitan-
tes de ocio y que la falta acusada de visitantes de negocio 
afectará de forma destacada el sector durante las próximas 
semanas. 

De cara a los próximos meses, confiamos en que se em-
piece a recuperar el turismo de negocios, con la celebra-
ción de congresos y reuniones profesionales, y que even-
tos previstos para febrero como el Mobile World Congress 
(MWC) y la feria audiovisual ISE (Integratted Systems Euro-
pe) impulsen definitivamente el sector.

—Barcelona ha sido, sin duda, uno de los destinos 
mundiales urbanos más destacados. Sin embargo, el 
sector pide cambios. ¿Cómo cree que debe reestructu-
rarse la oferta turística en la ciudad para evitar los pro-
blemas del pasado?

—El nuestro ha sido siempre un posicionamiento que 
ha tenido como premisa principal la calidad y la sostenibi-
lidad, apostando por ese perfil de visitante que pernocta 

Con la celebración de TecnoHotel Forum a la 
vuelta de la esquina, hemos hablado con Manel 
Casals, director general del Gremi d'Hotels 
de Barcelona para que nos cuente cómo está 
viviendo el sector hotelero catalán la compleja 
situación derivada de la pandemia.

David Val Palao

«De cara a los próximos meses, 
confiamos en que se empiece a 

recuperar el turismo de negocios, 
con la celebración de congresos y 

reuniones profesionales»
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en la ciudad y que, por tanto, puede generar y aportar más 
elementos positivos al conjunto de la sociedad barcelonesa, 
con un retorno económico y social hacia el entorno mucho 
más destacado y relevante que lo que repercute un visitan-
te de día. Por lo tanto, consideramos que no todo vale en 
una ciudad que apuesta por un turismo de calidad. En este 
sentido, un alojamiento poco regulado aporta poco valor 
añadido y afecta a la convivencia con el entorno y no debe 
tener cabida en la ciudad. Asimismo, el mundo está yendo 
hacia un desarrollo y un consumo más sostenible y, por es-
te hecho, nuestra ciudad y nuestro sector deben evolucio-
nar hacia aquello que es demandado. 

Por otro lado, el turismo de negocios juega un papel in-
dispensable en el desarrollo económico y social de nuestra 
ciudad, pues comporta un beneficio claro para Barcelona,   
en forma de llegada de nuevas empresas, industrias, talen-
to o centros formativos. Los ejemplos los tenemos claros en 
el pasado, presente y futuro, con la celebración en nuestra 
ciudad de grandes citas como los ya mencionados Mobile 
World Congress (MWC) o Integrated Systems Europe (ISE), 
además de Seafood Expo, el Congreso de Cardiología... que 
han derivado en un fuerte y positivo impacto en la ciudad.

Cabe decir, que todos ellos han tenido un condicionan-
te en cuenta a la hora de elegir Barcelona como sede: la ca-
lidad y dimensión de nuestra planta hotelera.

Por tanto, seguiremos apostando por esta vía, adap-
tándonos a las nuevas circunstancias que se vayan produ-
ciendo, haciendo prevalecer la excelencia en el servicio y 
el cuidado y la atención de nuestros clientes y de nues-
tro personal.

—También se ha hablado mucho del sector de lu-
jo. ¿Cree que Barcelona debe convertirse en un desti-
no más premium?

—Barcelona ha apostado por este segmento Premium, 
entre otros. De hecho, cuenta con establecimientos hote-
leros que cubren ampliamente sus necesidades, así como 
oferta de restauración de alto nivel. No obstante, es posi-
ble que sean necesarios el desarrollo de otros elementos y 
actividades que complementen dicha oferta. 

—Otro de los aspectos clave pasa por la digitaliza-
ción del destino. ¿En qué punto se encuentra ahora el 
sector hotelero? ¿Son capaces de segmentar visitantes? 
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¿Disponen de herramientas a tal fin? ¿Qué avances des-
tacados se han hecho en este campo?

—Prácticamente todos los hoteles de la ciudad, indis-
tintamente de su categoría, tienen establecida su estrate-
gia en digitalización con tal de mejorar procesos rutinarios 
y aumentar su capacidad de venta a nuevos mercados más 
remotos. Además, si hay que ver el lado positivo de las co-
sas, la pandemia ha ayudado a acelerar la implementación 
de ciertos métodos de digitalización ante la inmediata ne-
cesidad de renovarse para poder consolidarse como espa-
cios seguros. 

La segmentación de clientes por tipologías, por merca-
dos, etc. está implementada en la estrategia comercial de la 
mayoría de los hoteles. La aparición de las grandes empre-
sas de distribución online es un recurso al que los estable-
cimientos acuden para poder realizar dicha segmentación 
y ya existen perfiles dentro de las empresas que dedican 
gran parte de su tiempo a establecer una política de seg-
mentación eficiente. 

El gran reto al que se enfrenta el sector será la capaci-
dad de automatización de procesos, que permitirá a los es-
tablecimientos reducir la capacidad de carga de trabajo y 
poder dedicarse a lo que realmente aprecia el cliente: el tra-
to cara a cara. 

Como ciudad, tenemos que trabajar para seguir apos-
tando por el desarrollo de una ciudad atractiva, líder en la 
creación de startups y capaz de desarrollarlas hasta crear los 
próximos unicornios del sector turístico.

—Uno de los aspectos clave a la hora de posicionar 
a Barcelona como uno de los destinos urbanos más 
atractivos del mundo fue el apoyo de su propia ciu-
dadanía. ¿Cree que ha caído un poco ese 'compromi-
so de ciudad'? 

—Barcelona destaca por su extraordinaria proyección 
cosmopolita y dinámica: como un destino de calidad y sos-
tenible; con un pulso humano dinámico fruto del encaje en-
tre vecinos y visitantes; con una inercia positiva producto 
de las actividades y grandes eventos que tenían lugar; ge-
neradora de negocio y receptora de talento; fuente inago-
table de creación cultural en todas sus vertientes; referente 
gastronómica e incuestionable ciudad vinculada al depor-

te, entre otros aspectos. Tenemos plena confianza y traba-
jaremos duro para conseguir que, una vez superado este 
dramático momento social, sanitario y económico, nuestro 
destino, nuestra industria turística y nuestro sector hotelero 
continúen estando entre las punteras a nivel internacional.

—Uno de los problemas importantes a los que se en-
frentó el sector hotelero en los años previos a la pande-
mia fue el del auge de los pisos turísticos. ¿Considera 
que los hoteles van a salir más reforzados de esta cri-
sis que plataformas como Airbnb?

—En términos económicos el sector hotelero de Barcelo-
na representa alrededor del 5% del PIB de la ciudad, aportan-
do anualmente más de 340 millones de euros en concepto 
de impuestos y, aglutinando a más de 30.000 trabajadores 
vinculados directamente a su actividad.

Su relevancia va más allá de estos números. Hablamos 
de un sector clave para Barcelona: que no se puede des-
localizar, estable, sólido y fiable, pivote para la sociedad ci-
vil, empresarial y administrativa de la ciudad y, plenamente 
comprometido con sus vecinos.

Una planta hotelera que es pieza clave en la internacio-
nalización y posicionamiento de Barcelona y a la hora de lo-
grar la captación de grandes eventos, unos hechos que pro-
pician la llegada de talento y nuevas empresas o centros de 
investigación alrededor de estos. Todo ello con una apues-
ta firme por la innovación en la industria turística, como ba-
se de la excelencia y la calidad.

En definitiva, no se trata tanto de la situación en que que-
daran plataformas como Airbnb, sino por qué tipo de turis-
mo queremos apostar. Personalmente, preferiría que Bar-
celona hubiera tenido un Four Seasons, con todo lo que 
representa, en lugar de legalizar otro tipo de alojamientos. 

La cuestión principal radica en continuar trabajando, de 
la mano de las administraciones pertinentes, para erradicar 
toda la oferta ilegal existente en la ciudad, en forma de pi-
sos turísticos y viviendas compartidas que estos portales 
ponen de relieve, perjudicando gravemente la coexistencia 
turística con el entorno, provocando rechazo hacia la acti-
vidad, mermando el acceso a la vivienda y afectando la ca-
lidad turística de nuestro destino. n

«La posición privilegiada en la que 
se encuentra la ciudad de Barcelona, 

en lo que a capacidad para atraer 
y retener talento emprendedor se 

refiere, nos ha ayudado a dar un gran 
salto en la digitalización del sector»

«Debemos continuar trabajando, 
junto a las administraciones 

pertinentes, para erradicar toda la 
oferta ilegal existente en Barcelona, 

en forma de pisos turísticos y 
viviendas compartidas»



https://qualpro.co/es/
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Pablo Delgado ha sido CEO de Mirai durante 
más de 15 años. En septiembre de este año 
se convirtió en managing partner y en CEO 

de América, pues hace unos meses trasladó su residencia a 
Miami para expandir el negocio de esta tecnológica por el 
continente americano.  Probablemente, Delgado sea uno de 
los mejores estrategas en venta directa hotelera. En esta ex-
tensa entrevista reconoce el papel de las OTAs, pero también 
entiende que estamos en un momento importante para que 
los hoteles redefinan su distribución. A su vez, reconoce que 
las OTAs realizaron un movimiento inteligente al comienzo 
de la pandemia, poniéndose de lado de quienes, a su pare-
cer, son sus verdaderos clientes: los huéspedes. Pero cree que 
no hay unión suficiente en el sector como para dar una res-
puesta unida y de fuerza.

—Tras unos meses muy duros, sin haber podido sal-
var apenas el verano, ¿cómo ves la motivación en el 
sector?

—Hay un sentimiento general de recuperación que gra-
dualmente va animando a los hoteles, si bien es una recupe-
ración no en dos, sino en múltiples velocidades. Hay hote-

les que han hecho el mejor verano de su historia, otros han 
sufrido mucho y, en el lado más extremo, otros tantos que 
ni siquiera han abierto. ¿Qué marca la velocidad de la recu-
peración? La combinación de destino, segmentación y mer-
cado emisor de cada hotel y aquí la diversidad es total. No 
obstante, otro patrón común es la aceptación de que esta 
crisis no se irá como llegó, sino que debemos convivir con 
ella y perder esa obsesión de cuándo volveremos a los nú-
meros de 2019. Tardaremos lo que tardaremos y lo impor-
tante es mantener la tendencia y evitar más montañas ru-
sas que han sido el patrón de los últimos meses.

— ¿Qué aspecto positivo sacas de toda esta pande-
mia? Y, sobre todo, ¿te atreves a dar fechas? ¿Cuándo 
saldremos de esta de forma definitiva? 

—Las crisis son siempre duras en lo humano y en lo pro-
fesional, pero siempre traen lecciones positivas. Esta en par-
ticular ha impulsado la “transformación digital” del sector a 
un ritmo sin precedentes. Hemos avanzado en 18 meses lo 
que, de otro modo, habríamos hecho en 5 años. Esto abre 
un abanico enorme de posibilidades al sector en busca de 
un modelo de hotelería mucho más sostenible, eficiente y 
escalable. En la distribución hotelera en particular, el trasva-
se de “venta offline” a “venta online” ha sido masivo y, aun-
que parte se recuperará, una gran parte no volverá nunca. 

«El tablero entero de la distribución 
se ha movido y los hoteleros deben 
aprovechar para redefinirlo en su 

propio interés. Una oportunidad única 
para quedarte con los que suman y 

dejar a los que no aportan»

PABLO DELGADO, MANAGING PARTNER Y CEO AMÉRICA DE MIRAI

«La venta directa es un medio 
para ganar rentabilidad  
y sostenibilidad»

La crisis ha dinamitado el tablero de la 
distribución hotelera. Los hoteles tienen que 
estar avispados y mover ficha para aprovechar 
esta oportunidad única. Pablo Delgado, CEO 
de Mirai en América analiza la situación del 
sector hotelero y cómo cree que va a cambiar 
la estrategia de distribución en los próximos 
meses. 

David Val Palao
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Esto presenta amenazas para muchos y oportunidades pa-
ra muchos otros. Desgraciadamente, nunca llueve al gus-
to de todos. Una recuperación “definitiva” cuesta imaginar-
la ya que creo que este virus se quedará y aprenderemos 
a vivir con él —así acabará la “crisis”—, pero todavía que-
da. Sin duda los segmentos que más tardarán serán el MI-
CE, corporate y grupos que, más que recuperarse, tendrán 
que reinventarse. El “leisure”, mucho más en mercados de 
proximidad que internacional, está en máximos históricos 
muy por encima de antes del Covid. Una vez más la cara y 
la cruz de la misma moneda.

—Crees que a medio plazo el nivel de ocupación vol-
verá a los datos de 2019 o el viajero ha cambiado un 
poco su forma de entender los viajes?

—De nuevo, la segmentación marcará la rapidez de la 
recuperación. Pero, en todos los casos, primero volverá la 
ocupación y luego vendrá el difícil trabajo de subir el pre-
cio medio. Acostumbrar al cliente a pagar más por lo que 
ahora compra más barato es un gran reto.

— Sin duda, en estos meses, la relación con las OTAs 
se ha recrudecido. Desde aquellas primeras cancelacio-
nes de tarifas no reembolsables hasta la actual activa-
ción de nuevos programas sin el consentimiento del 

alojamiento. ¿Cuáles crees que han sido los aspectos 
claves que han deteriorado esta relación?

—Las OTAs han demostrado que sus clientes son los 
huéspedes y el hotelero un mero supplier, de los que tie-
ne muchos. Un movimiento inteligente, ya que fidelizar al 
cliente final es clave para las OTAs, aunque con cierto ries-
go también, ya que muchos hoteles siguen dolidos con es-
ta actitud. En cambio, la alta fragmentación del sector en 
Europa evita una respuesta unida de fuerza contra ellas, por 
lo que el riesgo a corto plazo es bajo. En cambio, las OTAs 
deben saber que no hay nadie invencible y estar enfren-
tado a la inmensa mayoría de sus “proveedores de habita-
ciones” no es inteligente. Esperaría gestos hacia ellos en los 
próximos meses.

—Aun así, desde las OTAs hacen un gran esfuerzo 
en comunicar que son partners de los hoteleros, que 
la relación debe ser cordial...

—El tablero entero de la distribución se ha movido y los 
hoteleros deben aprovechar para redefinirlo en su propio 
interés. Una oportunidad única para quedarte con los que 
suman y dejar a los que no aportan. Alguna OTA necesitas, 
sin duda, pero hay que redefinir la relación y que el hote-
lero ponga las normas, en lugar de aceptar todo lo que le 
plantean.
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—Uno de los argumentos que siempre defienden 
OTAs como Booking es que su comisión (del 15%) no es 
tan elevada teniendo en cuenta los servicios que ofre-
cen. ¿Estás de acuerdo?

—Es puro marketing. Para empezar, Booking.com co-
bra un 15% sobre el PVP por lo que la comisión de salida 
es 16,5% y no 15%. Segundo, un porcentaje importante 
de sus clientes (los más fuertes, normalmente) son prefe-
rentes, así que el punto de partida es 17% sobre el PVP lo 
que es 18,7%. Por último, Booking.com ofrece varios pro-
gramas de aceleración que implican más comisión por lo 
que la comisión sigue subiendo. Solo Booking.com sabe el 
coste medio de sus clientes en comisión, pero mi estima-
ción sería que roza el 19% o 20%. Si a esto le metemos los 
descuentos que pide para sus clientes Genius con hasta 
tres niveles de descuento, el coste equivalente se dispara 
aún más. Genius no es un coste sino un descuento, pero 
el resultado es un precio neto más bajo, que es la variable 
real que hay que mirar —no tanto el coste—. En definiti-
va, puro marketing.

— Aun con todo, ¿qué le dirías a esos hoteles que 
cuando llamas te dicen que reserves por Booking y no 
te ofrecen reserva directa?

—Que despierten, que estamos a las puertas del año 
2022. Que dejen de engordar gratuitamente a su mayor 
competidor en la distribución de su hotel.

—Siguiendo con la distribución hotelera, ¿qué pa-
pel juega Google Hotel Ads actualmente y hasta dón-
de crees que llegará en un futuro próximo? ¿Se acaba-
rá convirtiendo en OTA? 

—Google es un motivo más por el que Booking.com 
y Expedia están planteando grandes cambios, ya que es-
tá pisándole los talones en muchas funcionalidades y co-
brándoles un peaje por darles visibilidad. Es una comple-
ja relación de amor/odio. Lo bueno de Google es que en 
todo lo que hace da la oportunidad al hotelero de conec-
tar su canal directo. Obviamente lo hace con un peaje pe-
ro, si haces los números, mucho de lo que Google te ayu-
da a canalizar te entraría por las OTAs a un coste superior. 
Por tanto, creo que Google es un democratizador de un 
ecosistema que estaba copado casi en exclusiva por las 
OTAs. Como todos los cambios, conlleva amenazas para 
los hoteles, pero también oportunidades. Soy de los que 

piensa que los hoteles deben abrazar estas últimas y so-
brellevar las primeras. No veo a Google convirtiéndose en 
una OTA. Nunca lo ha dicho y ningún paso de los que ha 
dado va en esa dirección, pese a que entiendo que pa-
gar comisiones por reservas a Google se parezca mucho 
al modelo OTA.

—¿Podrías dar varias pinceladas estratégicas sobre 
cómo mantener o aumentar la venta directa después 
de estos meses de pandemia?

—Complicado resumir en pinceladas una estrategia de 
venta directa pero, sin duda, los ejes vertebradores son ha-
cerse con una buena tecnología (CRS, web, motor, meta-
search), definir e implementar una propuesta diferencial 
de “por qué reservar en la web” y hacérsela llegar al clien-
te (olvidarse de la paridad, disponer de mejor precio y ser-
vicios en tu web, etc.), entender la fidelización como un 
pilar en tu distribución, lo cual te llevará a pagar más por 
la primera vez que viene un cliente para después, en las 
sucesivas repeticiones, hacerlo a un coste marginal, e in-
vertir inteligentemente en los escaparates adecuados de 
marketing online que te traigan el tráfico más cualificado, 
siempre empezando abajo en el funnel (menos volumen/
más rentabilidad) para ir subiendo (más volumen/menor 
rentabilidad).

— Ya para terminar, ¿cuál crees que va a ser el chan-
nel mix perfecto para la época posCOVID? O, al menos, 
¿cómo puede determinar un hotel cuál es su channel 
mix perfecto?

—El channel mix perfecto es el mismo pre-Covid que 
post-Covid: el que más rentabilidad te aporte cada año. La 
venta directa, al ser un canal mucho más rentable que el res-
to, tiene un espacio importante reservado, pero no infinito. 
Su límite es el momento que crecer en venta directa te pe-
nalice la rentabilidad total de tu hotel. En cambio, hay más 
maneras de tener un channel mix óptimo sin que el canal 
directo tenga ese rol tan importante. Segmentos como el 
MICE o los grupos pueden ser muy rentables y hay hoteles 
que hacen muchísimo dinero en ellos. La venta directa no 
es una obligación, sino un medio para ganar rentabilidad 
y sostenibilidad. n

«Las OTA deben saber que no hay 
nadie invencible y estar enfrentado 

a la inmensa mayoría de sus 
“proveedores de habitaciones” no es 
inteligente. Esperaría gestos hacia 

ellos en los próximos meses»

«Creo que Google es un 
democratizador de un ecosistema que 
estaba copado casi en exclusiva por 
las OTAs. Como todos los cambios, 
conlleva amenazas para los hoteles, 

pero también oportunidades»
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La crisis del COVID-19 trajo un problema añadido 
a muchos hoteles: Booking.com (y otros gran-
des actores como Expedia) decidieron ofrecer 

cancelación sin gastos a todos los clientes que habían reser-
vado en su plataforma. Esta estocada para muchos hoteles se 
recrudeció meses después cuando asociaciones como AEDH 
y AEHM decidieron denunciar a Booking.com por imponer 
cláusulas de paridad. El sector va poco a poco viendo la luz al 
final del túnel, pero es verdad que Booking.com ha destruido 
algunos puentes que había costado mucho tiempo levantar 
en su relación con los hoteleros. Ahora que las aguas amainan, 
la tecnológica quiere recuperar y afianzar esos vínculos como 
bien señala Mireia Prieto, Regional Manager de Booking.com 
en esta entrevista para TecnoHotel.

—Cada vez son más voces las que se elevan contra 
Booking.com por imponer cláusulas de paridad. Hasta 
ahora, los hoteles no se habían unido en tan clara estra-
tegia. ¿Qué le parecen las denuncias de AEDH y AEHM?

—Estamos decepcionados por las quejas de la AEDH y 
AEHM. Creemos firmemente que nuestras prácticas de pa-
ridad son justas para que Booking.com continúe apoyan-
do el ecosistema de viajes como siempre lo hemos hecho, y 
especialmente ahora durante este momento sin preceden-
tes que continúa teniendo un inmenso impacto en Booking.

com, en nuestros partners y en nuestra industria en su con-
junto. Para los partners que optan por utilizar nuestro canal 
de marketing y distribución, sin ningún coste inicial, Boo-
king.com traduce el contenido de la propiedad a 44 idiomas, 
invierte millones para anunciarse en nombre de la propie-
dad; invierte en tecnologías de marketing y maneja todas 
las necesidades de atención al cliente de la propiedad en 
el idioma local (entre otros servicios), cobrando solo por es-
tos servicios cuando dan como resultado ingresos garanti-
zados para el partner. A cambio, creemos que es justo que 
los hoteles publiquen, al menos, el mismo precio en Boo-
king.com que en su propia página web.

Las cláusulas de paridad son esenciales para garantizar 
que los hoteles no puedan usar todos los servicios que ofre-
ce Booking.com de forma gratuita y así no ofrezcan intencio-
nalmente precios más altos e injustos en Booking.com pa-
ra alentar a los clientes a reservar directamente con el hotel. 
Esto no es solo injusto, sino que tampoco interesa al viajero. 
Con la intensa competencia que hay en nuestra plataforma, 
los consumidores encuentran un valor inmenso en la capa-
cidad de buscar y comparar todas sus necesidades hoteleras 

MIREIA PRIETO, REGIONAL MANAGER DE BOOKING.COM

«Nuestra comisión del 15%  
en promedio es de las  
más bajas de la industria»
La crisis del COVID-19 trajo un problema 
añadido a muchos hoteles: Booking.com (y 
Expedia, entre otros) ofrecieron cancelación 
sin gastos a todos los clientes que habían 
reservado en su plataforma. Este fue el germen 
de una serie de decisiones que han enturbiado 
la relación entre las OTAs y los hoteles. 

David Val Palao
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en un solo lugar. Si los partners ya no tuvieran que ofrecer 
precios competitivos en nuestra plataforma, los consumido-
res podrían terminar pagando más por sus estancias. Y los 
alojamientos más pequeños e independientes perderían un 
canal de distribución rentable y libre de riesgos.

—¿Cuánto influyó la gestión de la crisis del COVID 
en esta situación?

—En Booking.com nos comprometemos a hacer todo 
lo posible para ayudar a nuestros partners y a los clientes. 
Nuestras políticas de Fuerza Mayor fueron lo más adecuado 
para la industria durante un momento sin precedentes, ya 
que trabajamos codo a codo con los partners, y sabíamos 
que estaban luchando mientras queríamos ofrecer una fe 
continua a nuestros clientes de que les permitiríamos viajar 
cuando fuese el momento adecuado.

En 2020, lanzamos la Campaña de Cambio de Reserva 
para incentivar a aquellos clientes que tuvieron que cance-
lar sus reservas debido a las restricciones de viajes del go-
bierno vinculadas a la pandemia de COVID-19, y así reservar 
una estancia futura en el mismo alojamiento, cuando fue-
ra seguro hacerlo.

Los clientes que volvieron a reservar su propiedad ori-
ginal recibieron una recompensa del 15% (hasta 100 euros) 
después de su estancia. Para ayudar aún más a apoyar a 
nuestros partners, Booking ofreció sus servicios de marke-
ting de forma totalmente gratuita, con la esperanza de de-
volver el negocio a nuestros partners, inspirar a los viajeros 
y recompensarlos por apoyar a sus negocios favoritos para 
que, cuando fuera el momento adecuado, pudiésemos con-
tinuar facilitando a todos los viajeros volver a experimentar 
el mundo de nuevo.

El mes pasado lanzamos un incentivo de viaje comple-
tamente nuevo, respaldado por una campaña publicitaria 
en televisión. Los viajeros españoles podían recibir un re-
embolso del 10% en crédito de viaje, posterior a la estancia, 
de hasta 200 euros activando el crédito de viaje de Booking.
com en la aplicación antes del 31 de julio, y luego reservan-
do una estancia antes del 31 de agosto para realizar el check-
in antes del 31 de diciembre de 2021.

—Aun así, ¿cree que la cancelación sin gastos se va 
a mantener en el tiempo?

—Hace tiempo que entendemos la importancia de la 
flexibilidad para los viajeros y el valor que aporta la capaci-

dad de actualizar y cancelar reservas desde cualquier lugar, 
es por eso que destacamos claramente las opciones de po-
líticas de cancelación gratuitas o flexibles en las propieda-
des que han optado ponerlas a disposición de los clientes 
a través de nuestra plataforma. 

Estas políticas son especialmente útiles en este momen-
to, cuando nuestros planes de viaje cambian constantemen-
te debido a las restricciones, anuncios de los gobiernos loca-
les, nuevas variantes y otras cosas que no están bajo nuestro 
control, ni bajo el control de los viajeros o los partners. No 
es una sorpresa que, durante el año pasado, la flexibilidad 
se haya vuelto aún más esencial con el 90% de nuestras re-
servas para los meses de verano con tarifas flexibles, por lo 
que sigue siendo una prioridad para los viajeros que eligen 
activamente este tipo de reservas.

Para ayudar a nuestros partners a adaptarse, les facilita-
mos el uso de herramientas como el convertidor flexible de 
un día, que les permite implementar políticas flexibles con 
solo unos pocos clics.

—¿Cómo justificas el aumento de comisiones y des-
cuentos en los programas Preferente y Genius? 

—Revisamos constantemente las formas de impulsar una 
mayor visibilidad de las propiedades, incluidas nuevas ini-
ciativas opcionales como Preferente Plus, además de inver-
tir en nuestro programa de fidelización Genius, que brinda 
a los partners un impulso de clasificación y un etiquetado 
especial. Nuestro Programa Preferente es una iniciativa op-
cional, solo por invitación, para nuestras propiedades más 
populares y mejor valoradas, según lo determinen nuestros 
clientes reales. Estas propiedades altamente calificadas aho-
ra tienen la opción de probar cómo la visibilidad adicional 
podría ayudar aún más a su negocio.

—Según el panorama actual con las pocas reservas 
que reciben algunos destinos, ¿tiene sentido subir es-
tas comisiones y descuentos?

—Nuestras tasas de comisión son una de las más bajas 
de la industria con un 15% en promedio. Solo si Booking lo-
gra asegurar un cliente a uno de nuestros partners, cobra-
mos una pequeña tarifa por nuestros servicios. Para aquellas 
propiedades que eligen anunciarse en nuestra plataforma, 
sin coste alguno, invertimos en esa propiedad de múltiples 
formas, desde la traducción de su contenido a la publicidad 
y la tecnología que hace que las propiedades se puedan re-
servar a través del móvil.

Por supuesto, los partners son li-
bres de anunciar su propiedad de 
la forma que elijan, pero muchos 
optan por hacerlo en Booking.com 
porque solo tienen que pagar los 
costes publicitarios si generan in-
gresos incrementales al utilizar 
nuestros servicios. Por ejemplo, a un 
socio le costaría mucho más anun-
ciar su propiedad en la televisión en 
docenas de idiomas. n

«Las cláusulas de paridad son 
esenciales para garantizar que los 
hoteles no puedan usar todos los 

servicios que ofrece Booking.com de 
forma gratuita»

ACCESO A 
ENTREVISTA
COMPLETA
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Fernando Ramiro, Director Market Management, Spain & Portugal, Expedia Group

El factor precio  
ya no es tan determinante  
en las decisiones de viaje

Tras meses de incerti-
dumbre y restricciones, 
algo está cambiando en 

el comportamiento de los viajeros, al 
menos en lo que se refiere a las deci-
siones de viaje. La seguridad del des-
tino y la certidumbre financiera son 
los principales aspectos a considerar 
a la hora de decidir hacer un viaje y 
son factores que cobran más impor-
tancia en la actualidad, por encima del 
precio. De hecho, la pandemia ha ter-
minado con la idea preconcebida de 
que el importe del viaje es lo que im-
pulsa a la compra del mismo.

Tras el cierre de fronteras y el con-
finamiento generalizado en muchos 
países, con la consiguiente imposibi-
lidad de viajar y muchos planes pos-
puestos –y ahora también con los re-
querimientos para viajar que cambian 
cada poco tiempo– es lógico que las 
tendencias en los próximos viajes se 
dirigen hacia aspectos que tienen que 
ver con la posibilidad de recuperar el 
importe en caso de que cambien los 
planes. Más de uno de cada cuatro 
viajeros valora más la posibilidad de 
obtener un reembolso, especialmen-

te en el caso de las aerolíneas (26%) 
y de los alquileres vacacionales (26%); 
seguidas de protocolos de limpieza y 
desinfección ampliados.

Así se desprende del estudio de Ex-
pedia Group Traveler Value Index, que 
analiza las opiniones de 8.000 perso-
nas en ocho países para comprender 
sus valores y expectativas en la medi-

da en que la pandemia entra en una 
fase de control en muchas partes del 
mundo. Fronteras que se reabren, gra-
cias en parte a la implementación de 
medidas como el pasaporte de vacu-
nación hacia el que, según el estudio, 
hay un sentimiento positivo, al menos 
para el 71% de los viajeros.

Hay ganas de viajar, sí. Pero el fac-
tor principal en el impulso de reserva 
ya no es tanto el precio, sino la posibi-
lidad de reservar con proveedores tu-
rísticos que cumplan las expectativas 
en cuanto a seguridad.

Mejoran las previsiones

Afortunadamente los viajes vuel-
ven, después de la incertidumbre, a 
ser una de las prioridades de gasto lo 
que implica que, de cara a los próxi-
mos meses, mejoran las previsiones. 
Así al menos se desprende del Trave-
ler Value Index, que indica que más de 
un tercio (34%) de los encuestados tie-
ne un presupuesto para sus viajes más 
amplio que el disponible en 2020. De 
hecho, casi uno de cada cinco encues-
tados en todo el mundo (18%) espe-
ra que los viajes sean la actividad en 
la que gastarán más dinero este año, 
a la par con grandes gastos como re-
novaciones del hogar (18%) y por de-
lante del entretenimiento (12%), com-
pra o cuidado de un automóvil (11%) 
o atención médica (11%). Además, más 
de la tercera parte (36%) dice que cam-
biaría un aumento de sueldo por más 
días de vacaciones.

Las preferencias de los viajeros 
también se inclinan por cambios tan-
to en la frecuencia como en la dura-

No habría que perder de vista, hoteleros y demás proveedores 
de viajes, que aunque las ganas de viajar vuelven a figurar entre 
el top de las prioridades, es necesario tener en cuenta que el im-
pulso a la hora de reservar no viene determinado por el precio y 
que habría que comunicar convenientemente en función de las 
prioridades y motivaciones que se desgranan en este artículo.

«Hay ganas de viajar, 
sí. Pero el factor  

principal en el impulso 
de reserva ya no es 

tanto el precio, sino la 
posibilidad de reservar 

con proveedores que 
cumplan en cuanto  

a seguridad»
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ción de la estancia. Los viajes naciona-
les se imponen, al menos para el 60% 
de los encuestados, que también se 
inclina por hacer más escapadas. Se-
gún el estudio de Expedia Group, más 
de la mitad de los encuestados, el 41%, 
desea viajes más frecuentes y más cor-
tos. En cuanto a los viajes internaciona-
les, las conclusiones del Traveler Value 
Index indican que más de una cuar-
ta parte de los viajeros, en concreto 
el 27%, considera ya viajar a otro país 
el próximo año. Los requisitos de en-
trada para poder viajar, como el pasa-
porte COVID-19, tienen buena acepta-
ción para el 71% de los viajeros, que se 
sienten cómodos con la idea de usar y 
mostrarlo para viajar al extranjero.

Cambian las motivaciones

La pandemia también ha cambia-
do las motivaciones de los viajeros. 
Tras meses de incertidumbre, las ten-
dencias indican que hay un mayor de-
seo por disfrutar de experiencias nue-
vas y diferentes. El estudio de Expedia 
Group señala que el 75% de los viaje-
ros aspira a elegir para sus próximos 
viajes algún destino en el que no ha-
yan estado antes y más de la mitad, 
el 52%, se inclina por usar una nue-
va modalidad de transporte. Casi una 
cuarta parte, el 22%, ya está buscando 
una experiencia única para su próxi-
mo viaje.

La preocupación por el medioam-
biente, así como por las prácticas sos-
tenibles en los destinos son aspectos 
muy a tener en cuenta en las decisio-
nes de viaje. Al menos si se tiene en 
cuenta que tres de cada cinco viaje-

ros (el 59% de los viajeros) estarían dis-
puestos a pagar tarifas más altas para 
hacer su viaje más sostenible.

En la misma línea, la mayor parte 
de los viajeros encuestados en el Tra-
veler Value Index de Expedia Group, 
el 65%, reservará con proveedores tu-
rísticos que tengan políticas inclusivas. 
Esto incluye a los alojamientos cuyos 
propietarios son mujeres o minorías, 
que ofrecen alternativas y propues-
tas a personas con discapacidades, o 
que fomentan un ambiente respetuo-
so y acogedor para la comunidad LGB-
TQIA+.

Por lo tanto, no habría que perder 
de vista, hoteleros y demás provee-
dores de viajes, que aunque las ga-
nas de viajar vuelven a figurar entre 
el top de las prioridades, es necesa-
rio tener en cuenta que el impulso a 
la hora de reservar no viene determi-

nado por el precio y que habría que 
comunicar convenientemente en fun-
ción de las prioridades y motivaciones 
mencionadas. n

Los viajes nacionales se imponen, al 
menos para el 60% de los encuestados 
| Alessio Rinella en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Fernando Ramiro es Director Market 
Management, Spain & Portugal, Ex-
pedia Group
www.expedia.es
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rodrigo martínez, ceo en the boringuest

El negocio habla de ratios 
y entiende de ingresos

2 020-202. Probablemen-
te, y de forma involun-
taria, los dos años en los 

que el empresario hotelero más inten-
samente ha trabajado sobre el análisis, 
la eficiencia y la reinvención del nego-
cio. Dentro de este marco, el primer se-
mestre de 2020 fue sin duda un perio-
do dedicado a la contención de costes, 
a establecer formas que garantizaran 
la supervivencia en el medio plazo, a 
negociar con proveedores. 

Aquellos que a partir de ahí trabaja-
ron y trabajan sobre los planes de rea-
pertura aplicando nuevas formas para 
generar ingresos, se encuentran con 
aprovechar lo que hay dentro del esta-
blecimiento o ir hacia lo existente en el 
destino. Gracias a ellos se irán despe-
jando ciertas dudas sobre el papel del 
sector hotelero dentro de la cadena 
de valor del sector turístico. Es precisa-
mente en esta actitud de repensarse 
donde surgen nuevas propuestas que 
harán una evolución del sector. Cual-
quiera de nosotros hemos venido es-
cuchando en repetidas ocasiones que 
las crisis generan nuevas oportunida-
des. Bien, pues vayamos a ello.

Ahora bien, en un proceso de in-
novación, lo más inmediato siempre 
es entender qué de lo disponible en 
el negocio está siendo infrautilizado 

y podría generar mayores ingresos, 
mejor producto, nuevos segmentos 
de cliente.

Un mejor aprovechamiento  
de la oferta

Para un gran número de hote-
les, los ingresos provenientes de alo-
jamiento son los más rentables, son 

el motor de ingresos y beneficios, cir-
cunstancia que hace que no se mire 
atentamente al resto de la oferta. Pero 
además, hay otras circunstancias que 
no favorecen la venta de oferta com-
plementaria o ancillary, entre las que 
destacan la gestión de datos, o el tra-
bajo de los equipos en silos departa-
mentales.

Además de la sobrecarga de da-
tos existente, nos encontramos tam-
bién que el dato está fragmentado, los 
datos de ingresos están dispersos en 
múltiples fuentes, como el PMS, el POS, 
el RMS, CRM, los sistemas de contabili-
dad, y una lista aún más amplia de di-
ferentes soluciones tecnológicas que 
no agregan ni combinan datos de for-
ma automatizada. Cuestión esta que 
supone una labor tediosa en la estra-
tegia de ventas.

Otro aspecto destacable que no 
contribuye a dar ese salto hacia la 
oferta más allá de la venta de habita-
ciones, se refiere a la organización in-
terna de los establecimientos hotele-
ros. Más concretamente a la filosofía 
de trabajo entre departamentos don-
de con frecuencia podemos hablar de 
cierta independencia. Es frecuente en-
contrar a jefes de departamento ope-
rativos centrados en la gestión de los 
costes y la consecución de los objeti-
vos de ingresos de su propio departa-
mento, sin tener en cuenta las posibi-
lidades y el rendimiento que tendría 
el negocio en colaboración con otros 
departamentos.

La evolución hacia el total 
revenue forecasting

No cabe duda de que hablamos 
de una filosofía de trabajo que evo-
luciona el Revenue Management ha-

Para un gran número de hoteles, los ingresos provenientes de 
alojamiento son los más rentables, son el motor de ingresos y 
beneficios, circunstancia que hace que no se mire atentamente 
al resto de la oferta.

«Salen a ganar los hote-
les que entienden que el 
negocio trata de gene-

rar experiencias, cuidar 
al empleado, y maximi-
zar la Rentabilidad Por 
Metro Cuadrado que es, 
de entre los ratios eco-

nómicos, el mejor»
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cia el Total Revenue Forecasting. Una 
gestión de la información que permita 
proporcionar proyecciones diarias so-
bre el rendimiento de los ingresos en 
su conjunto, que aúne la estrategia co-
mercial con la de marketing, que pon-
ga en valor la oferta complementaria, 
bien sea en Alimentos y Bebidas, Even-
tos u otros servicios como Spa, Parking, 
etc. que permiten generar una expe-
riencia completa al cliente.

La tecnología no deja de ser una 
herramienta, pero mientras que se 
abran posibilidades a este respecto, 
una de las formas de entender bien 
el negocio es preguntarse y traba-
jar sobre el ingreso total por habita-
ción disponible (TRevPAR), ingreso 
operativo por habitación disponible 
(Gross Operating Profit per Available 
Room, GOPPAR), los Costes de Adqui-
sición de Cliente (Customer Acquisi-
tion Cost, CAC) o, por supuesto, el va-
lor del ciclo de vida del cliente (CLV).
No es preguntarse por preguntarse, 
se trata de entender las posibilidades 
que esos datos ofrecen a la estrate-
gia comercial y a la diferenciación de 
la competencia.

Además del alojamiento, en Ali-
mentos & Bebida, rara vez se anali-
za el Ingreso por Hora y por perso-
na (Revenue per Available Seat Hour 
(RevPASH). Al igual que para la cele-
bración de eventos, podría ser inte-
resante analizar los Ingresos por Me-
tro Cuadrado Disponible (RevPAF/M), 
por asistente (RevPA), conocer la den-
sidad de asistentes, o el índice de con-
versión de cotizaciones, junto con un 
largo etcétera de información que 
nos dará un conocimiento fehacien-
te del rendimiento de negocio en su 
conjunto y de las posibilidades por 
explotar.

Lo que podemos sacar en claro es 
que el negocio hotelero vive una evo-
lución permanente, y que la compe-
titividad pasa por maximizar el ren-
dimiento del negocio, costes pero 
también ingresos. La gestión directi-
va pasa por aunar la estrategia de los 
equipos en favor de un resultado glo-
bal, y la innovación pasa por combi-
nar cosas. Hoy, la única forma de en-
tender la evolución es observando el 
negocio como un sistema, conocien-
do, analizando y uniendo la oferta pa-
ra atraer y ofrecer una respuesta com-
pleta al cliente. 

Salen a ganar aquellos hoteles que 
entienden que el negocio trata de ge-
nerar experiencias, cuidar al empleado, 
y maximizar la Rentabilidad Por Metro 
Cuadrado que es, de entre los ratios 
económicos, el mejor. n

La filosofía de trabajo evoluciona el Reve-
nue Management hacia el Total Revenue 
Forecasting | Unsplash

SOBRE EL AUTOR
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PALOMA CAMBERO, EXPERTA EN REVENUE MANAGEMENT

SOS: Necesito un PMS

Dentro de todas las 
importantes deci-
siones que debe 

tomar un responsable de cualquier 
tipo de alojamiento turístico, está la 
adquisición del PMS correcto, acorde 
no solo a las necesidades del aquí y 
ahora, sino también a las del futuro. 
¡Sabemos que no es tarea fácil! 

El PMS es vital en la recogida de 
datos y en la toma de decisiones. Asi-
mismo, nos ayuda a simplificar las ope-
raciones y reducir los costes. Por ello, 
debemos tener muy presente estos 
potenciales beneficios para tomar la 
mejor decisión al elegir una nueva pla-
taforma tecnológica. De hecho, muy a 
menudo, nos centramos en temas im-
portantes como personal, proveedo-
res, decoración, costes y más costes y 
en el camino olvidamos la herramien-
ta fundamental de nuestro día a día: el 
citado PMS.

¿qué es un pms?

PMS (Property Management Sys-
tem) o Sistema Operativo de Gestión 
es un software utilizado para auto-
matizar las funciones principales en 
la operativa del alojamiento, el cual 
afecta a todos los departamentos 
desde reservas, recepción, gestión 
de créditos, ventas, marketing, man-
tenimiento, pisos, salones y banque-
tes, entre otros. 

Gracias al cielo, en la actualidad 
existen muchos PMS en el mercado 
y demasiados datos a tener en cuen-
ta para invertir en el más adecuado. 

Sin ir más lejos, podemos confir-
mar que el PMS es el cimiento de una 
casa. Lo sé, es una analogía comple-
ja, pero espero que sirva para expli-
caros de una manera más directa el 
motivo por el cual es relevante inver-
tir en el software correcto. Volviendo a 
mi analogía, ¿qué casa vamos a cons-
truir con un cimiento de mala calidad? 
La casa nos puede quedar muy mo-
na, pero ¿cuánto tiempo estará en pie? 
¿Cuánto dinero deberemos invertir pa-

ra que no se derrumbe? La compra de 
un PMS es una inversión a futuro que, 
aunque supone un gran desembolso 
económico es vital para todo tipo de 
alojamiento. No importa el tamaño, jo-
vencito, lo necesitas. Un Excel se que-
da corto para muchas cosas, además 
supone dedicarle mucho tiempo. Más 
del que imaginas y, recuerda, el tiem-
po es dinero.

Desde mi experiencia, un buen 
software deberá ser sencillo, muy in-
tuitivo, modulable, accesible desde 
cualquier lugar o con cualquier tipo 
de dispositivo, o lo que es lo mismo, 
responsive. Además, debe disponer 
de conectividad con otros softwares 
complementarios.

12 preguntas que debes responder 
antes de invertir en un buen pms

Si te has animado a invertir en tu 
negocio, estas son las preguntas que 
debes hacerte antes de invertir en un 
PMS:

Me encantaría poder decir que la situación ha cambiado, pero 
lamentablemente hay cada PMS… Mi cerebro entra en corto-
circuito al recordar todo tipo de situaciones y ojo, amig@s, no 
hablo de hace años, sino de hace pocas semanas o, mejor dicho, 
días para ser sincera.

«La compra de un 
PMS es una inversión 
a futuro que, aunque 

supone un gran desem-
bolso económico es vital 

para todo tipo de  
alojamiento»

Unsplash
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• ¿Es adaptable al modelo de mi 
alojamiento? ¿Ofrece un dashboard 
personalizable?

•¿Dispone de conectividad o inte-
gración con herramientas externas?

•¿Dispone de módulos ampliables?
•¿Grabador de llaves magnéticas? 

¿Lectores de documentos?
• ¿Sobre un sistema cloud o insta-

lado en PC?
• ¿Servicio 24/7?
• ¿Qué tipos de reportes e infor-

mes proporciona? Queremos analizar 
todo y para eso necesitamos de un 
buen PMS que nos facilite toda la in-
formación. 

• ¿Qué áreas cubre? ¿Booking, pi-
sos, mantenimiento, gestión de cré-
ditos, restaurante…?

• ¿Multidispositivo? ¿Multiusuario?
• ¿Cuenta con TPV?
• ¿Servicio de email marketing apli-

cado?
• ¿Cuenta con motor de reservas? 

Esto me da para otro artículo. «Zapa-
tero a tus zapatos».

Os dejo solo algunas de las mu-
chas cuestiones que debemos tener 
en cuenta antes de realizar esta in-
versión. Lo sé, parece una locura, pe-
ro debemos considerar muchos facto-
res antes de tomar esta decisión, que 
afectará a todos los departamentos 
de nuestro alojamiento.

Chic@s, que no quepa duda: ¡ne-
cesitamos un correcto PMS!, ya que 
en él se almacena «toda la infor-
mación pasada, presente y futura 
de nuestro negocio» y nos ayuda-
rá en una correcta toma de decisio-
nes que se traducirá en esos ansia-
dos beneficios.

En definitiva, la industria hotelera 
española tiene a su disposición gran-
des empresas especializadas en este 
tipo de softwares. Debemos aprove-
char todos los recursos que la tecno-
logía nos aporta. Así que, apuesta por 
tu conocimiento y experiencia en el 
sector para comparar los distintos PMS 
del mercado y elige el que más se ade-
cue a tus necesidades.

Ahora solo nos queda cruzar los 
dedos con fuerza y pedir a las estrellas 
que tu elección haya sido la acertada.

¡Eso es todo amig@s! ¡Y no olviden 
supervitaminarse y mineralizarse! n

SOBRE LA AUTORA

Paloma Cambero tiene amplia expe-
riencia en el sector turístico y ensus 
diversos modelos de negocio.
palomacambero@yahoo.es

Top 3 Mundial en reputación por empleabilidad
(QS Ranking 2021)

lesroches.edu

Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional
Diseñado para compaginar tu formación superior y tu puesto actual

https://lesroches.edu/es/
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En concreto, hoy quie-
ro revisar otro enfo-
que, más adaptado al 

sector hotelero, en el que se integran 
las actividades y funciones de Reve-
nue Management y de Marketing (es-
pecialmente el digital), equipos/de-
partamentos que deberían estar muy 
relacionados, pero que suelen operar 
de forma bastante independiente. 

La generación de la demanda ha 
sido siempre uno de los pilares del Re-
venue Management, pero muchas ve-
ces se ignora en gran medida lo que 
cada usuario final quiere y nos detene-
mos tras entregar a los clientes poten-
ciales las ofertas creadas, esperar que 
disfruten de su compra y revisar si ha 
sido de su agrado. Por otro lado, desde 
la parte de Marketing, nos centramos 
en promocionar la oferta, trasmitien-
do propuestas que se pueden crear ad 
hoc o, simplemente, las que ya tenía-
mos previstas.

Parece lógico pensar que, de una 
fluida relación entre Revenue y Mar-
keting, puedan aparecer una serie de 
opciones para alcanzar nuevos obje-
tivos, a la vez que abrir la posibilidad 
de beneficios adicionales para el es-
tablecimiento. Según mi experiencia, 
una adecuada colaboración interde-

partamental creará una fuerte alianza 
orientada al impulso de una deman-
da mejorada para el hotel. Incluso en 
algunas pequeñas instalaciones en las 
que estas funciones se reparten entre 
un par de personas, o en las que gran 
parte de los procesos están digitaliza-
dos, es posible crear y aprovechar di-
versas sinergias.

Por ejemplo, el equipo de Revenue 
Management, ¿sabe qué prospectos 
están ya “maduros” para comprar y tie-
ne el contexto necesario para asegurar 
y optimizar dicha venta?; el equipo de 

Marketing, ¿sabe qué campañas, cana-
les y mensajes generan (más) benefi-
cios, además de los clics o clientes po-
tenciales, para que pueda conocer el 
ROI?; ¿el cliente recibe siempre, y rá-
pidamente, la comunicación más re-
levante? 

Espero que te sirva de ayuda esta 
estrategia básica de Revenue Marke-
ting, en 4 pasos. Aunque ninguno de 
ellos es fácil, lo sé.

1. Comprendamos mejor a nuestro 
cliente. Todos nosotros

El primer paso de la estrategia 
debería ser obtener un conocimien-
to profundo del cliente. Esto implica 
averiguar sus necesidades (buyer per-
sonas), trazar el ciclo de compra (cus-
tomer/traveller journey), analizar el 
embudo de conversión (conversion 
funnel), etc. Es muy probable que ya 
tengas una amplia visión de tus clien-
tes a nivel corporativo, pero también 
es posible que nuestros departamen-
tos protagonistas dispongan de mu-
cha información no compartida. La 
puesta en común de toda la informa-
ción, por ejemplo, mediante herra-
mientas colaborativas en la nube, es 
realmente imprescindible. 

2. Alineemos objetivos y KPIs

Una vez armados con una com-
prensión completa de nuestro clien-
te podemos seguir adelante con el 
siguiente paso: alinear los objetivos 
entre ambos equipos.

Muchos profesionales de Social 
Media sienten que no están bien ali-
neados con las acciones y objetivos de 
Revenue Management de su empresa. 
Sí, en nuestro sector y en 2021. 

isidro tenorio, coordinador de comunicación y eventos en la aedh

Revenue + Marketing = 
Revenue Marketing

De unos años a esta parte se está empezando a escuchar sobre 
el concepto de Revenue Marketing, en español “marketing de 
ingresos”. En algunos casos se relaciona con una mayor integra-
ción entre los departamentos de marketing y ventas; en otros, 
se trata de un enfoque hacia los ingresos de cualquier acción 
comercial. Pero hoy, quiero hablar de otra cosa...

«De una fluida relación 
entre Revenue y Marke-
ting puede aparecer una 
serie de opciones para 
alcanzar nuevos objeti-
vos, a la vez que abrir 

la posibilidad de benefi-
cios adicionales para el 

establecimiento»
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¿Se conocen los objetivos respecti-
vos? ¿Se está trabajando para ampliar 
ese conocimiento mutuo? ¿Se cono-
cen los KPIs de cada uno? ¿Están ali-
neados con los propios? ¿Los datos flu-
yen fácilmente entre ambos equipos 
(o, incluso, sistemas)?

Algunas ideas para alinearse más fá-
cilmente podrían ser: realizar eventos o 
talleres internos para mejorar el conoci-
miento del trabajo y funciones respec-
tivas, establecer KPIs conjuntos, ver có-
mo los equipos pueden colaborar para 
mantener actualizados los KPIs, com-
partir el seguimiento de estos, integrar 
al máximo los sistemas informáticos, etc.

Toda la información disponible in-
dica que la aceptación de los equipos 
de Revenue Management y Marketing, 
las reuniones conjuntas periódicas y 
los KPIs compartidos se correlacionan 
con el crecimiento de los ingresos.

3. Diseñemos, y ejecutemos, 
campañas y acciones conjuntas

En esta parte ambos equipos ya 
deberían sentirse bastante cómodos. 
Aquí podremos aprovechar el conoci-
miento compartido y adquirido en el 
paso 1, y la alineación de objetivos e 
integración de información del paso 2. 

Quizá tengamos que revisar deta-
lladamente cómo pueden integrarse 
mejor las herramientas de Marketing y 
de Revenue Management, pero segu-
ro que puede alcanzarse un alto nivel 
si los equipos le dedican algún tiempo.

La mayoría de las campañas y ac-
ciones de Marketing no se comparten 
completamente con el departamento 
de Revenue Management. Ni al revés.

Podremos crear contenidos, y cam-
pañas (email automation, Social Me-
dia Ads, SEM, SEO, etc.) para cada eta-

pa del viaje de nuestro cliente, ejecutar 
dichas acciones y analizar su resulta-
do de forma conjunta. Aproveche-
mos para que el nuevo equipo de Re-
venue Marketing desarrolle y ejecute 
cualquier estrategia, táctica y acción 
que se les ocurra y funcione.

4. Y por supuesto: documentar, 
analizar y corregir

Es una gran idea ir documentando 
los nuevos procedimientos, objetivos, 
KPIs, etc. que se vayan creando a par-
tir de esta nueva colaboración. Siga-
mos probando nuevos canales, nuevo 
contenido, nuevos formatos, nuevas 
automatizaciones… y documente-
mos constantemente lo que esté fun-
cionando.

Como siempre antes de finalizar, 
tendremos que medir y analizar los 
resultados de todos estos esfuerzos 
de Revenue Marketing. Sin duda los 
nuevos datos te dirán qué funciona y 
qué necesita ser mejorado. Y eso es, 
siempre volver a revisar y corregir des-
de el principio, como cualquier círcu-
lo de calidad.

Esta estrategia básica planteada 
no implica dejar de lado todo lo que 
se esté haciendo hasta ahora, se trata 
de una nueva oportunidad para revi-
sar los esfuerzos en cada área y ase-
gurarse de que sean efectivos, com-
plementarios y ajustados a objetivos 
más comunes, para impulsar el creci-
miento de los beneficios del hotel. No 
será fácil. Al final la clave está en que 
alguien (¿quizá seas tú?) quiera hacer-
lo realidad. n

¿Qué pasaría si los equipos de Revenue y 
Marketing trabajaran de forma más es-
trecha? | Tim Mossholder en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Isidro Tenorio es coordinador de Co-
municación y Eventos en la AEDH y 
socio fundador de Bequest.
www.aedh.es
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El artículo Factores cla-
ve para crear una es-
trategia de marketing 

experiencial post-pandémica (parte 1), 
publicado en la web de TecnoHotel, 
realizamos una introducción en la que 
reflexionamos acerca del por qué era 
importante atender a una serie de fac-
tores previos clave antes de comenzar 
a construir nuestra nueva estrategia 
de marketing experiencial post-CO-
VID. Hablamos acerca de por qué hoy 
en día nombrar Marketing Experien-
cial es hablar de Customer Experien-
ce (el centro de nuestra estrategia de 
experiencia de cliente son las expe-
riencias y la generación de emociones 
positivas asociadas a nuestra marca) y 
pasamos a profundizar en los factores 
clave. Dijimos que existían dos tipolo-

gías de factores: factores de contexto, 
ya explicados en el anterior artículo, y 
factores estratégicos, los que dan for-
ma a nuestra propuesta de valor ex-
periencial. Hoy les voy a hablar acer-
ca de estos últimos:

1. Must Have

Si tenemos un hotel de lujo, un 
hotel 5*, sabemos que tenemos que 
pensar en 1.000 cosas para inten-
tar superar las expectativas de nues-
tros huéspedes, conseguir ese desea-
do 'efecto wow' porque todo se da 
por hecho. Pero por supuesto, nun-
ca, nunca, nunca, debemos dejar fue-
ra de la ecuación, aquellos aspectos 
que son importantes en cualquier ho-
tel. Si lo hacemos todo bien, el cliente 
está encantado, y al bajar un día al bu-
ffet se encuentra una cucaracha, ya les 
digo que el recuerdo predominante 
en la experiencia del cliente va a ser la 
cucaracha. Por supuesto, en casos co-
mo estos, hay que intentar hacer todas 
las acciones posibles de cara a rebajar 
su nivel de insatisfacción antes de que 
abandone el hotel, pero desde luego 
ya no va a ser lo mismo. En definitiva: 
hay que analizar todo aquello que sí o 
sí debemos cubrir simplemente para 
NO perder estatus, calidad, imagen o 

contradecir nuestro posicionamiento: 
hablamos de cosas tan básicas como 
la limpieza, pero también de tenden-
cias que valora nuestro público objeti-
vo, por ejemplo, la sostenibilidad. 

2. Lujo moderno

Cuando pensamos en lujo, pensa-
mos en oro, ostentación, mármol por 
todos lados. Pero nos olvidamos de 
que el lujo en clave moderna se trata 
de otra cosa. Autenticidad, experiencias 
reales, personalización. Basándonos so-
lamente en el tipo de vida que lleva-
mos, el lujo comienza con intentar que 
el huésped no se tenga que preocupar 
por nada. Simplificar lo engorroso y mi-
nimizar la burocracia y el papeleo, im-
plementar procesos simples que no en-
torpezcan la experiencia. ¿Que se le ha 
olvidado el cargador del móvil? Tene-
mos aquí uno que le prestamos sin cos-
te. ¿Que llegan a la recepción después 
de un vuelo de 12h agotados? Aquí tie-
nen la llave, pueden hacer el check-in 
a través de la App del hotel o mañana 
tranquilamente pasan por aquí cuando 
ya hayan descansado. Esto es el nuevo 
lujo, adaptar nuestros procesos a las ne-
cesidades del cliente y flexibilizar su ex-
periencia en torno a ellas.

3. Autenticidad, identidad 
diferencial

 Cada vez más, los huéspedes bus-
can experiencias diferenciales. Cosas 
que no hayan vivido antes. La auten-
ticidad de un destino e incluso de las 
personas que te atienden es algo que 
ha ganado mucho peso en la valora-

miriam perera, directora de marketing en noray

Factores para crear una 
estrategia de marketing 
experiencial posCovid (II)
¿Has estado pensando en apostar por el marketing experiencial 
para afrontar la recuperación con garantías? ¿Para comenzar 
con buen pie una nueva etapa? ¿O para diferenciarte aún más 
de tu competencia? Felicidades, estás en el camino correcto, 
todas las respuestas son correctas.

Lee la primera parte de este artículo 
antes de continuar
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ción de nuestra experiencia. Nuestro 
establecimiento tiene que tener iden-
tidad propia, algo que nos caracterice. 
Podemos ser, por ejemplo, un hotel 
súper tecnológico, con espejos inte-
ligentes y robots. Por supuesto, aquí 
hay que tener en cuenta el público ob-
jetivo al que nos vamos a dirigir siem-
pre: porque si queremos dirigirnos a 
mayores de 65 años, salvo excepcio-
nes, no les va a encantar tu posicio-
namiento. 

Y por supuesto, algo muy impor-
tante es mantener la coherencia en el 
posicionamiento. No puedes ser “el 
hotel tecnológico” y tener llaves no 
electrónicas. ¿Otras opciones? Gastro-
nomía de lujo, en armonía con lo lo-
cal, sostenibilidad llevaba a otro nivel, 
diseño de vanguardia, inspiración ex-
tranjera: africana, oriental… Hay mu-
chas opciones de posicionamiento 
diferencial y todas ellas deben ser ana-
lizadas siempre con cuidado antes de 
ser implementadas. Pero lo peor que 
podemos hacer es pasar desapercibi-
dos. Ser “uno más” no es una opción 
en época poscovid.  

4. Personalización, eres especial

Hablamos de personalización de 
la experiencia, del one-to-one. Haga-
mos lo que hagamos, no vamos a te-
ner éxito si no logramos hacer sentir 
al cliente que es único y especial, que 
cuando le recomendamos algo, le ha-
cemos un regalo o nos dirigimos a él, 
es solamente a él. Y que, por supues-
to, lo hacemos atendiendo a sus pe-
culiaridades y gustos con mimo y de-
talle, no en serie.

5. Emociones

Por supuesto, nada de esto vale si 
lo que ponemos en marcha no...

...cumple las expectativas de los 
clientes.

...genera 'efecto wow' en nuestro 
público objetivo.

...crea un recuerdo o vivencia que 
quiera compartir.

Y, en definitiva, consiga un vínculo 
emocional (potencial lovemarkt) con 
nosotros 

En resumen, hagamos lo que ha-
gamos, tenemos que trabajar en cla-
ve de emociones siempre. n

Hagamos lo que hagamos, no vamos a 
tener éxito si no logramos hacer sentir al 
cliente que es único y especial | Nathan 
Dumlao en Unsplash

SOBRE LA AUTORA
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Los medios de comu-
nicación profesionales 
de nuestro sector tie-

nen un papel importantísimo en la 
evolución y transformación del mis-
mo. Debemos apoyarnos en ellos, tan-
to desde la parte institucional como la 
empresarial.

Pero, ¿cómo debemos trabajar esa 
alianza? ¿Qué beneficios puede apor-
tarnos esta relación? Vamos a respon-
der a esta y otras preguntas a conti-
nuación.

Qué tipo de contenido enviar

Cabe destacar, antes de entrar en 
cuestión, que no solo las grandes em-
presas e instituciones son las únicas 
que disponen de contenido de interés 
para nuestros medios y sus lectores. Es-
to suele ser un pensamiento erróneo. 
De hecho, los pequeños a diferencia de 
los grandes, poseen una ventaja com-
petitiva en estos tiempos posCOVID: la 
flexibilidad. Eliminar procesos interme-
dios y cargos de supervisión, nos otor-
ga mucha más flexibilidad para poder 
implantar de I+D y leer sus resultados y 
estos, son oro para los artículos.

No quiero decir, ni mucho menos, 
que lo protocolos y procesos sean in-
necesarios. Es totalmente comprensi-
ble y necesario protocolizar para po-
der obtener la escalabilidad en un 
negocio. Al final, como siempre digo, 
todo es una cuestión de equilibrio. 

Lo más importante es que aporte 
nuevo conocimiento de calidad. Sé 
que parece una obviedad, pero en la 
mayoría de las veces tendemos a caer 
en “lo guapos que somos”. Esto es al-
go que debemos evitar siempre que 
sea posible.

Como si de una estrategia seo/sem 
se tratara

De la misma forma que Google 
permite posicionar nuestro conteni-
do en su buscador de forma natural y 
de pago, los medios disponen de un 
funcionamiento similar. 

Los medios publicarán tu conteni-
do de forma gratuita, siempre que el 
contenido aporte mucho valor a sus 
lectores. Pero si además colaboramos 
con ellos con algún tipo de contrata-
ción publicitaria, el alcance de nuestro 
contenido se multiplicará de forma ex-
ponencial. Recuerda que la principal 
fuente de ingresos de cualquier me-
dio de comunicación suele ser la pu-
blicidad y en estos momentos hemos 
de apoyarles más que nunca.  Su fun-
ción es vital para el progreso y evolu-
ción de nuestra economía y sociedad. 
Nos necesitamos.

De la misma forma que plantea-
mos una estrategia de posicionamien-
to en buscadores, aquí deberemos 
buscar la estrategia más equilibrada 
para nuestro negocio. Aunque en es-
te caso, al contrario que con grandes 
plataformas publicitarias como Goo-
gle Ads, tenemos la gran suerte de 
poder establecer contactos persona-
les con los responsables directos de 
los medios y estos podrán ayudarnos 
y orientarnos en diversas situaciones.

Tu tamaño no importa

No temas si eres “pequeño” y no 
dispones de un gran presupuesto. No 
pagar no significa que no publiquen 
nuestro artículo y/o nota de prensa, 

rafael de jorge, experto en transformación hotelera

Cómo mejorar nuestra 
reputación con ayuda de 
los medios de comunicación
Lo más importante a la hora de enviar contenido a los medios 
es que aporte nuevo conocimiento de calidad. Sé que parece una 
obviedad, pero en la mayoría de las veces tendemos a caer en 
“lo guapos que somos”. Esto es algo que debemos evitar siempre 
que sea posible.

«Explicar de forma pú-
blica nuestros últimas 

estrategias y logros va a 
posicionarnos como in-
novadores y nos ayuda-
rá en la profesionaliza-
ción de nuestro sector»
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ni mucho menos. Pero también de-
bemos entender que son, igual que 
nosotros, un negocio que ha de sub-
sistir y obviamente pondrán a dispo-
sición más herramientas para nuestro 
alcance, si nosotros también hacemos 
lo propio con ellos.

No comparto mis resultados para 
que no me copien

Las ideas están sobrevaloradas. Re-
cuerdo, hace unos ocho años, cuando 
lanzamos un posgrado en una escuela 
universitaria de Barcelona sobre crea-
ción de nuevas start-ups. En el claus-
tro de profesores, un mes antes de co-
menzar el curso, se generó un debate 
acerca del proyecto final. Alguien co-
mentó que sería bueno hacer firmar 
a todos alumnos un contrato de con-
fidencialidad entre ellos mismos para 
que nadie copiara la idea del otro. 

Aquellos que me conocéis, ya po-
déis imaginar cuál fue mi respuesta: 

—Disculpad, pero creo que debería-
mos hacer todo lo contrario. Que com-
partan sus ideas para nutrirse de forma 
colaborativa. Todos podemos apren-
der de todos y aplicar buenas ideas 
a nuestro propio proyecto. Al final, el 
éxito de esa start-up va a depender en 
cierta medida de su ejecución. Todos 
conocemos ideas de negocio idénticas 
con resultados totalmente opuestos. 

En general existe el pensamien-
to antiguo e incomprensible, bajo mi 
punto de vista, de no compartir in-
formación de interés común ante el 
miedo a que “nos quiten el negocio”. 
Cuando justo es todo lo contrario.

De hecho, explicar de forma pú-
blica nuestras últimas estrategias y lo-
gros va a posicionarnos como innova-
dores. Así que al contrario de lo que 

pueda parecer, compartir de forma 
inteligente con ayuda de los medios 
de comunicación, nos ayudará tanto 
a nosotros como al resto en la profe-
sionalización de nuestro sector.

Ojo, tampoco se trata de mostrar 
nuestras estrategias más actuales y 
exitosas, ni muchos menos. Pero sí de 
compartir nuestros anteriores avan-
ces para que el sector pueda seguir 
nuestros pasos, si estos son correctos. 
Y, por qué no, también nuestros ca-
sos de éxito.

Pero, no cabe duda de que para 
poder llevar a cabo lo anteriormen-
te descrito, debemos invertir I+D pa-
ra poder descubrir, ejecutar, analizar y 
compartir. 

Para terminar, me gustaría mandar 
a todo lector un mensaje de fuerzas y 
ánimo para afrontar este nuevo cam-
bio de era. Vivimos en un momento de 
absoluto cambio y necesidad de inno-

vación. Una era llena de nuevas opor-
tunidades para aquellos que, como tú, 
son mentes inquietas e intentan docu-
mentarse en artículos como este.

¡Fuerzas! n

Los medios publicarán tu contenido de 
forma gratuita, siempre que el conteni-
do aporte mucho valor a sus lectores | 
Unsplash
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Rafael de Jorge es experto en trans-
formación digital y en marketing tu-
rístico. Fundador de Growtur.
www.rafaeldejorge.com



34

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

informe digital 2021, elaborado por hootsuite

Atención: se cuadruplica el 
consumo de vídeo en Internet

Los meses de confina-
miento y los cambios 
económicos, sociales 

y culturales, han dado paso a que el 
consumo de videos online se ha mul-
tiplicado por cuatro, según el ‘Informe 
Digital 2021’ elaborado por Hootsuite 
y We are social. Por eso, los hoteles no 
pueden dejar pasar esta oportunidad.

Según el mismo estudio, una per-
sona dedica de media al día 43 minu-
tos solo para ver vídeos en internet. 
En este sentido, las plataformas on-
line ofrecen numerosas ventajas, ya 
que son interactivas, captan la aten-
ción del usuario, transmiten emocio-
nes y generan historias.

Los dispositivos que se encuentra 
a la cabeza de los más utilizados pa-
ra poder consumir contenido online 
son los ordenadores, tablets y el telé-
fono móvil. Sin embargo, el teléfono 
móvil es el aparato tecnológico más 
usado con diferencia, ya que un 60% 
de las visualizaciones se hacen a través 
de dispositivos móviles dado a su fácil 
uso, calidad, portabilidad y eficiencia.

La accesibilidad de los medios 2.0

En el último año se ha experimen-
tado un auge de las plataformas onli-
ne y el sector de la comunicación se 
ha visto afectado y obligado a adap-
tarse. Un claro ejemplo son los even-
tos virtuales que se retransmiten a tra-
vés de plataformas no convencionales 
como puede ser Twitch o directos en 
Instagram y YouTube.

Además, la inversión publicitaria 
ha disminuido considerablemente 
con respecto a 2020, a consecuencia 
de ello se han buscado nuevas formas 
de publicidad y se ha invertido en pla-
taformas alternativas como ha sido el 
patrocinio de eventos en Twitch.

“La importancia de estos medios 
alternativos a los considerados domi-
nantes es su capacidad de adaptación 
y difusión, es que son canales accesi-
bles sin necesidad de usar un disposi-
tivo alternativo, además de ser gratui-
tos. La variedad de los contenidos que 
ofrecen son su mayor atractivo, al po-
der dirigirse a cualquier público”, ex-
plican fuentes de Deusto Formación, 

centro de formación continua online 
especializado en programas formati-
vos de empresariales y nuevas tecno-
logías.

Las plataformas digitales como 
medio de trabajo 

Los trabajos más demandados ac-
tualmente son los relacionados con 
las TIC y el desarrollo creativo, entran-
do dentro de este último, expertos en 
diseño, creadores de contenido y ex-
pertos en contenido audiovisual. “Para 
poder acceder a la demanda de espe-
cialistas en este sector es imprescindi-
ble una formación completa en com-
petencias digitales y de diseño”.

La capacidad de adaptación en 
cuanto a horarios y las diferentes mo-
dalidades de trabajo son las cualida-
des más buscadas en la actualidad 
debido a las consecuencias de la pan-
demia, lo que hace que trabajos como 
diseño gráfico, expertos en TIC o crea-
dores de contenido sean los más de-
mandados por su gran capacidad de 
adaptación. n

El consumo digital de la 
población no para de crecer 
a una velocidad alarmante. 
Las plataformas como You-
Tube, TikTok o Instagram 
se encuentran entre las plata 
formas más consumidas por 
los usuarios. ¿Cómo no va a 
apostar tu hotel por desarro-
llar estrategias de marketing 
ligadas al vídeo?

Joey Huang en Unplash
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jimmy pons, ideólogo de mindfultraveldestinations.com

Repensando el turismo  
de salud y bienestar

Turismo es igual a socie-
dad, por lo tanto para 
saber cómo será el fu-

turo del turismo, lo más fácil es estu-
diar la evolución de la sociedad en 
su estilo de vida. Una vez la tenemos 
definida, lo único que tenemos que 
hacer es adaptar las experiencias a sus 
necesidades. Por lo tanto, en nuestro 
sector deberíamos incluir perfiles del 
tipo: psicólogos ambientalistas, futur-
istas, antropólogos, expertos en esti-
los de vida, etc. que nos ayuden a sab-
er de dónde venimos (por eso es tan 
importante mantener vivos los muse-
os de historia, de ciencia, naturaleza...). 
Dónde estamos y cómo nos compor-
tamos (estudiar el presente y tener la 
opinión de los psicólogos ambien-
talistas) y hacia dónde vamos como 
sociedad intentando vislumbrar los 
posibles futuros a los que nos podría-
mos enfrentar usando la innovación 
como herramienta de adaptación. 

La OMS desde hace años venía 
identificando al estrés como la pan-
demia del siglo XXI, especialmente por 
el estilo de vida que llevábamos y muy 
relacionado con el denominado “Bur-
nout”. La Covid19 nos obliga a redefinir 
el concepto. Durante los confinamien-
tos hemos sufrido de estrés social por 

la presión constante de las noticias, 
distanciamiento social, miedo al con-
tagio. Estrés sanitario por las cuarente-
nas, tests varios, contagios familiares, 
hospitales saturados. Estrés por tele-
trabajo nuevas maneras de trabajar a 
las que la mayoría no estaban acos-

tumbrados. Estrés educativo, padres 
que han tenido que convertirse en 
profesores y los niños han tenido que 
adaptarse a maneras híbridas de asis-
tir al colegio. Estrés espacial por tener 
que encontrar el espacio para traba-
jar desde casa, compartir ordenado-

res y luchar por la conexión de internet 
o reubicarse en oficinas y adaptarse a 
las nuevas normas de trabajo. Pero so-
bre todo sufrir de un estrés personal 
por miedo a perder el trabajo y tener 
que acostumbrarse a vivir en la incerti-
dumbre. Lo podríamos denominar un 
estrés de 360 grados. Por no hablar de 
que el derecho a la desconexión digi-
tal ya es ley y que esta no la cumplen 
la mayoría de empresas.

Todo esto está provocando cam-
bios en la sociedad que mucho tiene 
que ver a la hora de definir cómo es 
y será esta, a corto y medio plazo. Es-
tá claro que la pandemia ha modifi-
cado la manera en que hacemos las 
cosas. Esto implica también que ha 
cambiado para algunas personas la 
manera de viajar, más allá de las con-
diciones de seguridad, restricciones, 
pasaportes Covid y demás. Por lo tan-
to, si vemos que la sociedad ha pasado 
y sigue pasando por el trauma llama-
do pandemia y que este ha genera-
do un cierto desequilibrio emocional, 
qué mejor que usar los viajes para po-
der sanarlo un poquito. De aquí na-
ce el aumento este año de viajes que 
no solo persiguen la típica diversión, 
sino que también buscan el bienes-
tar, entendido como el equilibrio en-
tre la mente, el cuerpo y el espíritu, al 
que se denomina Mindful Travel, que 
va más allá del turismo sostenible, re-
generativo o slow, por poner algunos 
ejemplos.

Un estudio reciente de Expedia 
confirma que el 48% de los entrevis-
tados dice que el wellness mental y fí-
sico es uno de los beneficios de viajar. 
O que el 33% usa los viajes para con-
vertirse en una persona más equilibra-
da y preparada para afrontar el futuro 
incierto que viene.

Del estrés acaecido a causa de la pandemia nace el aumento este 
año de viajes que no solo persiguen la típica diversión, sino que 
también buscan el bienestar, entendido como el equilibrio entre 
la mente, el cuerpo y el espíritu, al que se denomina Mindful 
Travel y que va más allá del turismo sostenible, regenerativo o 
slow.

«Trabajar la 
sostenibilidad desde la 

búsqueda del 
bienestar del planeta y 
de los seres humanos 
cobra cada vez más 

sentido»
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Datos correspondientes al último 
Euromonitor publicado por la Agen-
cia de Desarrollo Turístico de Fran-
cia (Atout France), destaca un cam-
bio hacia nuevos intereses y formas 
de viajar entre la población espa-
ñola, como el creciente turismo de 
bienestar.

Un reciente estudio de Master 
Card sobre experiencias turísticas rea-
lizado en la región de América Lati-
na y el Caribe durante la pandemia, 
confirma que los clientes buscan ex-
periencias relacionadas con el bien-
estar, especialmente relacionadas 
con el descanso y el equilibrio (38%), 
y en actividades relajantes (39%) En 
este sentido Procolombia ha forma-
do a más de 50 operadores turísticos 
para crear producto Mindful Travel y 
consolidarse como un país que ha en-
tendido la potencialidad de este tipo 
de mercados.  En algunas zonas de la 
península como Orense, se ha podi-
do constatar que el turismo de bien-
estar crece el doble que el turismo 
en general. 

Los ODS, hoja de ruta

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible se están imponiendo como 
la hoja de ruta de la sostenibilidad. El 
ODS número 3 de salud y bienestar 
potenciará estas experiencias no solo 
a los clientes finales o externos, sino 
también en la búsqueda del bienes-
tar a los clientes internos con nue-
vas maneras de gestionar las empre-
sas implantando una “Cultura Human 
Centric” más que solo de “Customer 
Centric”. Trabajar la sostenibilidad des-
de la búsqueda del bienestar del pla-
neta y de los seres humanos cobra ca-
da vez más sentido.

Todo esto nos obliga como sector 
a repensar cómo debería ser la ofer-
ta turística, relacionada con la salud 
y el bienestar que cada vez está evo-
lucionando hacia el concepto Min-
dful Travel. Ya no basta una pisci-
na de agua termal con chorros, un 
masaje descontracturante o emba-
durnarse con arcillas. El bienestar es 
mucho más completo y tiene que 
buscar el equilibrio entre cuerpo, 
mente y espíritu, sin olvidarnos de 
una parte financiera. Además, debe 
ser respetuoso con el entorno que 
nos rodea. Este es el reto que lleva-
mos desarrollando desde hace más 
de cinco años desde MindfulTravel-
Destinations.com. 

Una parte de la sociedad ha cam-
biado con la pandemia y tenemos que 
adaptarnos a sus necesidades, solo 

así, tomando consciencia, podremos 
afrontar el futuro de hoy del sector tu-
rístico, relacionado con el turismo de 
salud y bienestar. n

El bienestar tiene que buscar el 
equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu 
| Lorenzo Fattò Offidani en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Jimmy Pons es experto en innovación 
turística, mindfulness ejecutivo, soft 
skills en turismo o inteligencia emo-
cional.
mindfultraveldestinations.com
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análisis de Vector ITC, a Softtek Company

Cómo crear una estrategia 
exitosa de customer experience

En el pasado, el clien-
te era un actor al que 
había que persuadir 

para que comprara o reservara. Aho-
ra, debido a la digitalización, esta rela-
ción se sustituye por redes de clientes 
empoderados e informados que han 
creado un nuevo vínculo con las em-
presas; una realidad que se refuerza 
con el uso masivo de las herramien-
tas y soluciones digitales. De esta ma-
nera, los clientes pasan de ser meros 
consumidores a co-creadores, emba-
jadores de la marca y evangelizadores 
de nuevos productos. Pero, ¿cómo lle-
gamos a ellos?

1. Colaborar

Los consumidores deben de tener 
un rol central en la construcción de 
la empresa. Para ello, es fundamental 
apoyarse en el uso de sistemas de re-
gistro y tratamiento de datos que ayu-
den a los hoteles a interactuar con los 
huéspedes de varias formas: co-crea-
ción (plataformas abiertas y accesibles 
a los usuarios), contribución pasiva 
(utilizar opciones en las que cada con-
sumidor aporta datos de forma pasiva 

y a su vez recibe actualizaciones ins-
tantáneas de los demás), concursos 
abiertos (con organizaciones de ha-
ckaton) y crowdtesting (lanzamiento 
de productos u ofertas en modo beta, 
para los que actúan como testeado-
res y ofrecen su feedback al respecto).

2. Acceso

Resulta clave que sea rápido, senci-
llo y que se pueda hacer en cualquier 
lugar y momento. De hecho, la dispo-
nibilidad total al catálogo de ofertas 
es fundamental para poder brindar 
una experiencia omnicanal, aunque 
siempre centrado en la parte digital. 
De esta forma, cada vez serán más im-
portantes y comunes las experiencias 
de compra o reserva que integren la 
compra física y online.

3. Engage o compromiso

La digitalización ha permitido una 
democratización del uso de los me-
dios de comunicación y otros sistemas 
de engagement. Cualquier empresa 
debe tratar de ser una fuente acredi-
tada de contenidos de valor para el 

cliente. Existen varias formas eficientes 
de crear este ‘apego’ a la marca, como 
por ejemplo entrevistas con expertos 
ensalzando la marca o vídeos demos-
trativos o inspiracionales.

4. Personalizar

El hotel debe adaptarse a cada 
cliente, la oferta debe dar respuesta 
a las necesidades de los usuarios. Las 
empresas deben utilizar motores de 
recomendación basados en algorit-
mos de inteligencia artificial, datos de 
comportamiento, analítica avanza-
da, etc. Con ello se pueden predecir 
hábitos, patrones y preferencias que 
ayudarán a poder estudiar mejor las 
tendencias de los consumidores. La 
personalización es la clave.

5. Conectar

Hay que establecer conexiones du-
raderas y bidireccionales con el hués-
ped, es decir, tener una estrategia de 
comunicación en ambas direcciones. 
El objetivo final de esta táctica es po-
der reunir una comunidad leal e impli-
cada en torno a la marca. n

La experiencia de cliente o 
customer experience es el 
elemento diferenciador en la 
nueva economía digital de 
bajo contacto (Low Touch 
Economy), la cual se caracter-
iza por ser una nueva forma 
de hacer negocios.

| Joey Huang en Unplash



Para más información, por favor, contactar con:
Glory Global Solutions (Spain) S.A.

Tel. +34 913 297 100    info@es.glory-global.com

Descubra las ventajas que la automatización 
del efectivo ofrece a su hotel. Automatizando 
los procesos de gestión de billetes y 
monedas con las soluciones CASHINFINITY™ 
de GLORY, podrá:

REDUCIR las mermas internas de efectivo

AHORRAR hasta 2 horas/día en 
la conciliación de efectivo

MEJORAR la productividad de los empleados 

OPTIMICE LA GESTIÓN
DE BILLETES

Y MONEDAS EN SU HOTEL

Glory, líder mundial en soluciones tecnológicas para la gestión del efectivo, 
trabaja en colaboración con las principales marcas hoteleras para ayudarles 
a llevar a cabo el tratamiento del efectivo con máxima rapidez y eficiencia.

https://www.glory-global.com/es-es/
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Oliver Winter, CEO de la cadena a&o Hotels & Hostels

Crecen las experiencias 
sostenibles y la preocupación 
por la seguridad

El mercado turístico  
europeo  está  cam-
biando  rápidamente.  

Las  nuevas  generaciones,  con dife-
rentes necesidades, se están apode-
rando del mercado. La preocupación 
por la sostenibilidad aumenta,  la  sa-
lud  y  el  estilo  de  vida  se  convier-
ten  en  un  factor  aún  más  impor-
tante  y  el comportamiento  de  las  
reservas  está  cambiando. Por  lo  tan-
to,  la  adaptación  a  estos  cambios 
marca un punto de inflexión en el sec-
tor y es imprescindible acoger estos 
cambios. Uno  de  los  vectores  más  
importantes  a  tener  en  cuenta  es  
la  sostenibilidad,  perfectamente in-
tegrada  en  la  cadena  de  suminis-
tro,  adecuada  para un (nuevo)  grupo  
objetivo  y  ofrecida  a través de una 
diversidad de canales online. La com-
petitividad y la sostenibilidad de la in-
dustria turística  van  de  la  mano,  ya  
que  la  calidad  de  los  destinos  tu-
rísticos  está  fuertemente influencia-
da por su entorno natural y cultural, 
así como por su integración en la co-
munidad local. a&o Hotels and Hostels 

es una empresa que vive literalmente 
el valor de la "responsabilidad", incor-
porando  este  principio  en  un  lugar  
prioritario  de  su  propia  jerarquía  de  

valores.  Somos conscientes de la res-
ponsabilidad que tenemos con nues-
tros huéspedes, socios y empleados, y 
la asumimos con respeto. En  los  tiem-
pos  actuales,  el  turismo  sostenible  
es  un  aspecto  importante  que  in-

fluirá  en  la evolución  futura  del  sec-
tor  de  los  viajes.  Creemos que  es  
necesario  y  significativo  resaltar  el 
debate  de  la  "Responsabilidad  So-
cial  Corporativa",  ya  que  necesita  
más  atención  pública. Mostrando  lo  
que  ya  hacemos  y  lo  que  preten-
demos  en  el  futuro,  hacemos  nues-
tra  propia contribución a una mayor 
transparencia. 

Road to Zero

Más de 170 medidas implementa-
das por a&o forman parte de nuestro 
plan "Road to Zero". La gestión sosteni-
ble ha sido un tema central para la em-
presa desde el principio. a&o ha pues-
to en marcha  más  de  170  iniciativas  
en  los  últimos  20  años,  de  las  cua-
les  más  de  100  ya  se  han aplica-
do. En nuestros edificios de a&o, utili-
zamos productos que ahorran agua y 
energía (por ejemplo, lámparas de ba-
jo consumo o cabezales de ducha que 
fomentan un menor consumo de agua, 
con lo que se ahorra 1/3 de agua por 
ducha). Antes  de  que  comenzara  la  
pandemia,  vimos  cómo  generaciones  
jóvenes  con  necesidades diferentes 
se apoderaban del mercado. Esto tra-
jo consigo un creciente interés por las 
vacaciones sostenibles  y  un  cambio  
en  el  comportamiento  de  las  reser-
vas.  Además,  hemos  percibido  un cre-
ciente énfasis en la salud y el bienestar, 
así como en los viajes multigeneracio-
nales. Sea cual sea el escenario que se 
produzca, no hay razón para creer que 
estas tendencias lleguen a su fin. Inclu-
so  es  probable  que  la  mayoría  de 
ellas prosperen;  la  cuestión  es  cuándo.  

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

«Es posible que la 
pandemia de COVID-19 

estimule las 
experiencias personales 

fabricadas 
tecnológicamente y dé 

lugar a una nueva 
tendencia de seguridad 

y protección»
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Seguridad y protección

Es posible   que   la   pandemia   de   
COVID-19   estimule   las   experien-
cias   personales   fabricadas tecno-
lógicamente y dé lugar a una nueva 
tendencia de seguridad y protección. 
Además,  limpiamos  conservando  los  
recursos  mediante  el  principio  rector  
de  "Limpieza ecológica" desde 2014. 
En la industria hotelera, este punto es 
el mayor reto en cuanto al impacto 
medioambiental: lograr un equilibrio 
entre la habitación más limpia posi-
ble sin un uso excesivo de "productos 
químicos", se ha convertido en nues-
tro objetivo desde entonces. Anima-
mos  a nuestros huéspedes  a separar  
sus  residuos  gracias  al  buen funcio-
namiento  de  la gestión de residuos. 
Al desarrollar un sistema de botellas re-
tornables, los residuos  de plástico en 
las habitaciones y las zonas públicas, 
se minimizan constantemente. Ade-
más,  los  huéspedes  pueden llevarse  
los  libros  que  hayan  leído  y  susti-
tuirlos  por  un  nuevo libro de segun-
da  mano de la biblioteca "Book  Swap"  
que hay en cada vestíbulo. El alquiler 
de bicicletas  y  la excelente  ubica-
ción  cerca  del  transporte  público  
reducen  automáticamente  la huella  
de  CO2,  ya  que  los  huéspedes  sue-
len  elegir  este  medio  de  transpor-
te.  Asimismo,  los estudiantes  pue-
den  aplicar  sus  conocimientos  en  
el  concurso  de  CO2  de  a&o  pa-
ra  grupos.  Si aciertan  las  respuestas,  
pueden  obtener  diferentes  cantida-
des  de  puntos  que  se  traducen  en 
distintos códigos de descuento. Estos 
pueden ser utilizados para su próxima 
reserva en a&o. 

Premio a la sostenibilidad

Por otro lado, nos  sentimos  orgu-
llosos  de  haber  recibido  el  "Premio  
Alemán  de  Proyectos  de Sostenibi-
lidad 2021" en la categoría "Estrategia 

-grandes empresas" por su estrategia 
climática "Road  to  Zero  2025",  ya  que  
la  sostenibilidad  ha  sido  el  motor  de  
nuestra  estrategia  de recuperación. 
a&o ha comprobado las emisiones de 
CO2 de todos los hoteles alemanes y 
la media es de solo 8,96 kg de CO2/
noche. Este valor es tres veces inferior 
al de otros hoteles de dos y tres estre-
llas, cuya  media  es  de  unos  26  kg  
de  CO2/noche.  Podemos  conseguir  
estos  magníficos  resultados centrán-
donos en la eficiencia de la superficie 
mediante las habitaciones comparti-
das. Somos la primera cadena  alema-
na de  albergues  que  se  ha  someti-
do  a un control  de  emisiones de  este 

tipo. La  sostenibilidad  a  largo  pla-
zo  requiere de un  equilibrio  entre  la  
sostenibilidad económica, sociocultu-
ral  y  medioambiental.  La  necesidad  
de  conciliar  el  crecimiento  econó-
mico  y  el desarrollo sostenible tiene 
también una dimensión ética. n

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

SOBRE EL AUTOR

Oliver Winter, CEO de la cadena a&o 
Hotels & Hostels.
www.aohostels.com/es
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estudio de hotels.com

Un buen buffet de desayuno 
bien vale una reserva

El último estudio re-
alizado por Hoteles.
com ha revelado da-

tos muy interesantes acerca de las 
preferencias del público a la hora de 
escoger su estancia hotelera. 

La importancia de comer bien  
en vacaciones

Un buen desayuno es primordial 
para empezar bien el día, y más cuan-
do se está de vacaciones. Prueba de 
ello es que para el 69% de los españo-
les, el desayuno del hotel es criterio nú-
mero uno cuando quieren reservar una 
habitación de hotel. Esto no sorprende, 
pues según el estudio, el 98% de los es-
pañoles aprovecha al máximo el buffet 
del desayuno cuando lo hay.

Después del desayuno casi ilimita-
do, a los españoles les gusta que su 
hotel cuente con una habitación gran-
de y bonita (68%), una recepción 24/7 
(47%) y un spa o piscina (57%).

Aunque sean vacaciones, el 93% de 
los españoles se levanta temprano pa-
ra poder disfrutar de la mejor selección 
en el buffet del hotel y de la amplia se-

lección de platos y bebidas que suelen 
ofrecer. Además, está claro que muchos 
españoles saben que el buffet del desa-
yuno no es solo para desayunar: cuatro 
de cada 10 admiten haber sacado co-
mida a escondidas para picar más tarde. 
Los productos estrella para sacar del bu-
ffet son la fruta (53%) y la bollería (51%).

El momento perfecto  
para los caprichos

El 49% de los españoles admite 
además que, a la hora de escoger qué 
desayunar en un buffet, se da un ca-
pricho que de otro modo no comería. 
El 58% de los encuestados se revelan 
como grandes depredadores de los 

buffet y admite haber rellenado sus 
platos entre dos y cuatro veces. Para 
muchos, esto puede resultar algo em-
barazoso, por eso más de la mitad de 
los españoles afirma haber perdido al-
guna vez a un familiar o amigo que le 
traiga algo de comida de más.

Para Emma Tagg, directora de co-
municación de Marca Global y de 
EMEA, de Hotels.com Brand, que la 
mayoría de los españoles tenga co-
mo prioridad el desayuno a la hora de 
elegir hotel es algo totalmente com-
prensible, y así lo explica: “¿Quién pue-
de culparles? Carruseles de croissants, 
mesas de tostadas y huevos intermi-
nables, ¿qué más se puede pedir en 
vacaciones?”. n

Un buen desayuno es pri-
mordial para empezar bien el 
día, y más cuando se está de 
vacaciones. Prueba de ello es 
que para el 69% de los espa-
ñoles, el desayuno del hotel es 
criterio número uno cuando 
quieren reservar una hab-
itación de hotel. 

| Jill Sauve en Unplash



https://www.selecta.es/
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adrián suárez, director de jc hoteles

Reflexiones 
sobre la pandemia

No cabe duda de 
que la pandem-
ia ha marcado un 

antes y un después en el sector ho-
telero. Muchos alojamientos han su-
frido sus consecuencias y han lucha-
do por salir adelante. Adrián Suárez, 
director de JC Hoteles reflexiona en 
este artículo sobre todos los proble-
mas que se ha encontrado. Seguro 
que te sientes identificado con mu-
chos de ellos.

“En general, los hoteles y los nego-
cios turísticos nos hemos sentido muy 
solos en la pandemia”, comienza su re-
flexión. Los frentes han sido muchos y 
muy variados:

OTAs

“Los canales de distribución (OTAs) 
y los hoteles tenemos una relación de 
intereses cruzados, pero compartimos 
un mismo horizonte. Estas situaciones 
nos ponen a todos a prueba, y en al-
gunos casos, lejos de tener negocia-
ciones para adaptarnos todos a las 
circunstancias, nos vimos obligados 
cerrar ventas cuando más lo necesitá-
bamos, por la inflexibilidad en la revi-
sión de comisiones o en los abonos de 

las comisiones previas a la pandemia, 
algo que nos creó una tensión de ca-
ja muy fuerte”, asegura Adrián Suárez.

Suministros

“A pesar de que todo se paralizó, 
las grandes compañías nos permitie-
ron bajar la potencia y suspender ser-
vicios solo durante los meses del esta-
do de alarma”, recuerda. Sin embargo, 

y a pesar de que todo el mundo en-
tendió esta pandemia desde el pun-
to de vista de la supervivencia y la so-
lidaridad, “las compañías de luz, gas y 
telefonía volvieron a facturarnos co-
mo un mes cualquiera en cuanto se le-
vantó el estado de alarma”, aunque la 
pandemia seguía vigente y los hoteles 
cerrados. “Pusimos decenas de recla-
maciones, hicimos cientos de llama-
das, pero no hubo forma y empezaron 
a cobrar consumos estimados que se-
guro nunca regularizarán”, explica. En 
resumen, “miles y miles de euros tira-
dos a la basura”.

Los mejores aliados

“Merece la pena destacar a compa-
ñías como Mirai, GreenSoft, Deedge y 
Hotels Quality”, explica Adrián Suárez. 

“A pesar de lo solos que nos hemos 
sentido este año, nuestros mejores 
aliados siempre han estado apoyán-
donos; y eso que ellos viven 100% del 
funcionamiento del hotel (CRM, PMS, 
Channel manager…)”, cuenta.

Asimismo, explica que desde JC 
Hoteles siempre han tenido la filoso-
fía de ser fieles a sus proveedores de 
siempre. “Antes de ir a buscar lo más 
novedoso fuera, hemos intentado de-
sarrollarlo con nuestros partners de to-
da la vida. Siempre nos han respondi-
do y a día de hoy lo siguen haciendo. 
La pandemia ha ayudado a que estas 
relaciones salgan muy fortalecidas”.

Los inmuebles

Sin duda, negociar el precio del al-
quiler de los edificios fue una de las ta-
reas más complicadas de la pandemia. 

“Siempre hemos apostado por las bue-
nas relaciones inquilino-propiedad, las 

Adrián Suárez, director de JC Hoteles, compartió con TecnoHo-
tel algunas reflexiones en voz alta sobre todo lo que había tenido 
que bregar durante la pandemia como director de una pequeña 
cadena hotelera. Su experiencia nos marcó y por eso decidimos 
compartirla en este artículo. Seguro que muchos hoteleros se 
verán más que identificados con su historia.

«No sabemos cómo va a 
evolucionar el 

mercado, pero abrir un 
hotel después de dos 

años cerrado va a 
costar más que si de 

una nueva apertura se 
tratara»
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cuales se basan en un pago correcto 
en fondo y forma de los alquileres”, ex-
plica Adrián. Aun así, sabe que de un 
día para otro, si dejas de cumplir con 
esos pagos, “toda esa estupenda re-
lación de años y años se va al garete 
en cuestión de días”. De todas formas, 
asegura contar con los mejores pro-
pietarios que se pueden tener. “Son 
empresarios realistas, gente sensa-
ta que no tardó en entender la situa-
ción y apoyarnos. Les estaremos eter-
namente agradecidos”, narra.

Ha tocado negociar “y mucho”, so-
bre todo en el momento en que el di-
nero se acabó “y tuvimos que decirles 
que no podíamos pagar todo el alqui-
ler”. En el caso de JC Hoteles, los cuatro 
hoteles que tiene en Madrid son edi-
ficios arrendados con alquileres altos, 
a los cuales no se puede hacer frente 
si el negocio no está abierto.

Pero no siempre ha salido bien. “A 
pesar de todo, las negociaciones no 
siempre han sido tan fructíferas, pues 
también nos hemos visto en situa-
ciones más extremas con propieta-
rios que no entendían tanto la situa-
ción, por lo que nos vimos obligados 

a afrontar el 100% del alquiler, lo cual 
nos hundió bastante”, añade.

A todo esto, suma la inseguridad 
de nuestros alojamientos. “Nosotros 
hemos sufrido dos robos. Los hoteles 
están vacíos, sin seguridad… y eso es 
un aliciente muy grande para los la-
drones”, reflexiona Adrián Suárez.

Créditos ICO

Cuando se acabó el dinero, apare-
cieron los ICOs. “Los bancos comenza-
ron a soltar dinero casi sin preguntar. 
En su momento, el gobierno rescató a 
los bancos y ahora los bancos nos han 
salvado a nosotros. Pero, ¿qué pasará 
cuando toque empezar a pagar?”, se 
pregunta. “¿Cómo vamos a hacer fren-
te a estos créditos?”, añade.

Los hoteles tuvieron un año de ca-
rencia para empezar a pagar; se pa-
só ese año y se amplió un año más e 
incluso se recalcularon los préstamos 
para tener cuotas más bajas y en más 
plazo. “Conseguimos el dinero que ne-
cesitábamos para sobrevivir, pero aho-
ra tenemos la incertidumbre de saber 
qué pasará en el futuro”, concluye.

Los ERTEs

“Si ya de por sí es complicado man-
tener a un trabajador siempre motiva-
do, cuando lo mandas a casa con el 
70% de su sueldo durante año y me-
dio, la situación se complica mucho 
más”. Por eso, desde JC Hoteles asu-
men que una de las tareas más difíci-
les que tienen por delante es recupe-
rar a todo el personal en ERTE, “y de 
ahí volver a empezar de cero con for-
maciones, incentivos y motivaciones”.

Llegó la ayuda y la reapertura…

Cuando ya nadie lo esperaba, “en 
julio de 2021, un año y medio después 
de la pandemia, hemos recibido el im-
porte de los ICOs como ayuda a fon-
do perdido. Increíble", resalta Adrián. 
Ahora, por tanto, queda volver a la nor-
malidad. Y hacerlo con mascarillas, ge-
les, pantallas, venta de servicios extra, 
traslados… “No sabemos cómo va a 
evolucionar el mercado, pero segu-
ro que abrir un hotel después de dos 
años cerrado va a costar más que si de 
una apertura nueva se tratara”, resal-
ta. Sin duda, toca empezar a remar. n

«Si ya de por sí es 
complicado mantener a 
un trabajador siempre 
motivado, cuando lo 
mandas a casa con el 

70% de su sueldo 
durante año y medio, la 
situación se complica 

mucho más»
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jaime chicheri, experto en revenue, distribución y marketing hotelero

Casandra y las predicciones 
respecto a la recuperación 
del turismo

Hay tres clases 
de mentiras: las 
menti ras,  las 

grandes mentiras y… las estadísticas” 
(Mark Twain).

Este artículo iba a titularse “la recu-
peración no está tan cerca para el sec-
tor turístico”: un enfoque quizás pesi-
mista, pero no demasiado alejado de 
cómo lo veo yo. 

Mi reflexión inicial nace de la lec-
tura de las noticias y de las previsio-
nes publicadas por agencias guberna-
mentales y entidades financieras. Las 
veo cargadas de optimismo en cuan-
to al futuro a corto y medio plazo. Sin 
duda, hay noticias positivas, como 
el avance en la vacunación, el incre-
mento del turismo nacional en ausen-
cia del internacional, pero ¿suficientes 
como para generar tal optimismo?

Decidí cambiar el título. Hay que 
tratar de no perder la esperanza y, en 
caso de duda en la tendencia, incli-
narse por lo positivo. Pero, sobre to-
do, creo que es preciso ser analítico. 
No dejarse convencer por los titulares 
y revolver las tripas de la noticia. Pensé 
en Casandra, deidad griega que tuvo 
el don, en compensación a su entre-
ga carnal al dios Apolo, de la profe-
cía. Pero cuando ella tuvo que cum-

plir su parte, rechazó a Apolo y este la 
maldijo: “Seguirás teniendo el don de 
la profecía, pero nadie creerá tus pro-
nósticos”.

Y así estamos: hay fuentes y datos 
que auguran optimismo, pero dentro 
de ellos hay incógnitas. Otros son pe-
simistas, pero con zonas claras en sus 
previsiones.

¿Dónde estás, Cassandra? ¡Vamos, 
échame una mano! Tú me ayudas con 
tu don; yo intentaré que mi mensaje 
sea creíble.

Veamos algunos ejemplos:
•  Nos dejamos impresionar por el cre-

cimiento de la actividad respecto a 
2020… pero no queremos ver los 
datos de 2019 y anteriores. 

•  Leemos de las elevadas ocupacio-
nes hoteleras sin querer ver que es-
tas, en muchos casos, se están con-
siguiendo con una plantilla más 
reducida.

•  Conocemos de las ayudas que va-
mos a recibir, pero olvidamos las 
condiciones que se han de cumplir 
y desconocemos qué parte llega fi-
nalmente a quien las necesita.

Titulares vs. realidad

Existe el riesgo de que quien se 
quede con los titulares sin profundi-
zar, pueda tener visiones segmenta-
das que influyan negativamente en las 
decisiones a tomar. 

Veamos algunos de los titulares, 
tratando de centrarme en el conteni-
do y no en el medio: “Los hoteles de 
Madrid ya superan el 85% de ocupa-
ción”, “La recuperación del turismo y 
el consumo harán crecer a todas las 
comunidades” o “El turismo y el con-
sumo tiran de la economía española”. 
Estos mensajes chocan con datos re-
cientemente compartidos por la CE-
HAT tales como: 
•  Las pernoctaciones de turistas ex-

tranjeros han caído un 75% en los 
últimos 12 meses y un 20% la de los 
residentes en España.

•  En cuanto al número de plazas ofer-
tadas, todavía un 18% de la planta 
alojativa española no está abierta al 
público. 

Con esta reflexión, no pretendo otra cosa que, con todo el res-
peto y humildad posible, intentar ampliar el campo de visión de 
aquellos con miradas cortoplacistas y de quienes se dejen sedu-
cir por los titulares optimistas de los medios. 

«Existe el riesgo de que 
quien se quede con los 

titulares sin 
profundizar, pueda 

tener visiones 
segmentadas que 

influyan negativamente 
en las decisiones 

a tomar»
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•  La caída en la ocupación de los es-
tablecimientos hoteleros es de más 
del 42% en los últimos 12 meses. 

•  El ingreso medio por habitación dis-
ponible (RevPar) de 2021 supone el 
50% del obtenido en el último año 
pre-pandemia (2019). 
Cierto es, también, que hay da-

tos macro, como previsiones de cre-
cimiento, evolución de parámetros de 
inflación a medio plazo, compromisos 
de entidades supranacionales (Unión 
Europea) y declaraciones de Jerome 
Powell (Jackson Hole) sobre manteni-
miento de medidas de apoyo y man-
tenimiento de los tipos de interés… Y 
otros que ayudarían a los optimistas a 
mantener predicciones positivas.

Pero yo prefiero no ser como Ca-
sandra: tener simplemente el don. Yo 
prefiero utilizar el método, también 
de la antigua Grecia, de la hierosco-
pia, que no es otra cosa que analizar 
las vísceras del animal. En sentido me-
tafórico, claro.

Pero también quiero dejar muy 
claro que mi interés (me muevo en 
el mundo de la hostelería y del tu-
rismo) está muy lejos de dramatizar, 
asustar o condicionar decisiones. Mi 
único interés es aportar. Y con esa in-
tención trataré de mencionar algu-
nos riesgos que deben ser marcados 
en el radar cuando tratemos de vati-
cinar sobre la recuperación y la esta-
bilidad del sector.

Inflación

Sobre todo en Estados Unidos, que 
ha experimentado su mayor subida en 
13 años casi triplicando la prevista por 

los bancos centrales. Aunque pudiera 
pensarse que es ocasional, creo que, 
al menos, debemos considerarlo co-
mo un aviso.

Estanflación

Combinación de estancamiento e 
inflación, que se traduciría en aumen-
to de desempleo y de los precios y, po-
siblemente de los tipos de interés. De 
producirse esta situación, España se-
ría uno de los países más afectados, 
por su elevado índice de desempleo.

NOTA...

Este artículo continúa en la versión 
digital de este con reflexiones sobre 
otros riesgos tales como: los conflictos 
internacionales actuales, la evolución 
del crédito a particulares y empresas, 
la escasez de productos básicos, el 
cambio climático, el hackering y la (R)
evolución laboral.

Para concluir quiero recordar que, 
con esta reflexión, no pretendo otra 
cosa que, con todo el respeto y humil-

dad posible, intentar ampliar el cam-
po de visión de aquellos con miradas 
cortoplacistas y de quienes se dejen 
seducir por los titulares optimistas de 
los medios de comunicación. Segui-
mos en la versión online. n

Las pernoctaciones de turistas
extranjeros han caído un 75% 
en el último año. 
| Stefan Spassov en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Jaime Chicheri es rofesional de Re-
venue Management, Distribución y 
Marketing Hotelero. Fundador de la 
comunidad RevenueKnowmads.
RevenueKnowmads.com 
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José María Ramón, CEO de Neobookings

5 claves para alejarte de una 
gestión hotelera estándar

Si alguien nos hubiese 
dicho hace un tiem-
po que 2020 fuera a 

marcar un antes y un después, mu-
chos no lo hubiésemos creído. Todo 
lo aprendido cambió de repente y tu-
vimos que  reinventarnos, y seguimos 
haciéndolo para poder adaptarnos a 
los retos actuales.  

También para los viajeros, que tu-
vieron que reinventar su manera de 
viajar. Su comportamiento ha cam-
biado y ahora demandan experien-
cias mucho más personalizadas y de 
last minute.  Y, no solo eso, en medio 
de este escenario, se ha vuelto obliga-
torio aplicar la autenticación reforza-
da del cliente (SCA) en los pagos elec-
trónicos.  

Pero, si hay algo que hemos apren-
dido de esta situación incierta es que 
la clave para  impulsar el sector hote-
lero es optimizar y automatizar la ope-
rativa diaria. Trabajar con  un sistema 
de gestión de última generación se ha 
vuelto imprescindible.  

Pero, ¿cómo elegir un sistema 
cuando todos se definen como los 
mejores?  Descubre qué debería es-
tar incluyendo tu partner en su ma-
pa de ruta para transformar tu  esta-
blecimiento.  

1. CRS todo en uno 

Si podemos tener toda nuestra 
operativa integrada en un mismo sis-
tema, y ser más eficientes,  ¿por qué 
tenerla en distintos?  

Trabajar con un CRS (Sistema Cen-
tral de Reservas) te permitirá gestionar 
en tiempo real  toda tu distribución 
(inventario, disponibilidad y tarifas) 
en los canales dónde tienes presen-
cia  (venta directa, call center, GDS, 
OTAs, metabuscadores, agencias de 
viaje, TTOO, etc.).  

Integrar toda la operativa de tu ho-
tel en un mismo software potencia-
rá el alcance de tu  establecimiento y 
optimizará la gestión de las reservas, 
minimizando errores y overbookings.  

Aprovecha todo el potencial que 
la tecnología te ofrece, no te quedes 
solo con la combinación  estándar de 
motor de reservas y channel manager.  

2.  Gestión de cobros automatizada 

Uno de los aspectos más cruciales 
en la operativa diaria siempre ha sido 
la gestión de cobros y  el procesado de 
tarjetas. Siendo este último año crítico 
para muchos hoteles por el aumento  
del comercio online y la obligación de 
aplicar la normativa PSD2.  

La normativa obliga a trabajar sin 
números de tarjetas en todas las reser-
vas online y 2022 se vislumbra como 
el año de la automatización de los co-
bros online. ¿Estás preparado?  

Centraliza y automatiza toda tu 
operativa de cobros con un sistema 
que cumpla la PCI-DSS y te  permita 
trabajar sin números de tarjeta y reali-
zar cobros automáticos según el tipo 
de  tarifa, tanto anticipos como el ba-
lance antes de la llegada. ¡Reduce el 
fraude y las  devoluciones!  

Y no solo eso, procesar automáti-
camente los cobros disminuye nota-
blemente el tiempo que  tus emplea-
dos dedican a gestionarlos, pudiendo 
priorizar otras tareas.  

3. Web personalizada y que 
convierta 

La web de tu establecimiento es lo 
primero que ven los usuarios, y de ella 
dependerá que  reserven o, por el con-
trario, salgan corriendo.  

Si hay algo que hemos aprendido de esta situación incierta es 
que la clave para  impulsar el sector hotelero es optimizar y au-
tomatizar la operativa diaria. Trabajar con  un sistema de ges-
tión de última generación se ha vuelto imprescindible.   

«Integrar toda la 
operativa de tu hotel 

en un mismo software 
potenciará el alcance 

de tu establecimiento y 
optimizará la gestión de 

las reservas, 
minimizando errores 

y overbookings»
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Para tener éxito debes facilitar des-
de el primer momento la reserva on-
line y mantener siempre  el equilibrio 
entre lo visual y lo funcional.  

Tener una web personalizada, de 
carga rápida, mobile-first, multi-idio-
ma, centrada en la experiencia de 
usuario y optimizada para los busca-
dores (SEO), multiplicará tus reservas.  

Además, para conseguirla máxima 
conversión y el mejor posicionamien-
to, la clave es sincronizar  las imáge-
nes y el inventario con tu motor de 
reservas.  

4. Marketing online 

Las estrategias de marketing on-
line son decisivas para tener visibili-
dad y destacar entre la competencia. 
La combinación de SEM, email mar-
keting y redes sociales es el mix per-
fecto para  aumentar tu venta directa 
hasta en un 60%.  

Las campañas SEM de pago por clic 
son muy efectivas para generar tráfico 
de calidad sin  necesidad de una gran 
inversión inicial.  

El email marketing es una de las ac-
ciones más rentables para retener a los 
huéspedes en sus futuras compras y 
ofrecer promociones a los clientes po-
tenciales. Es la mejor manera de  fide-
lizar y generar engagement.  

Las redes sociales, por su parte, son 
ideales para crear conexiones durade-
ras y bidireccionales,  reforzando tu re-
putación online. Crea ¡comunidad!  

5. Datos y más datos 

Probablemente los datos históricos 
vuelvan a ser importantes en el mun-
do del Revenue  Management, pero 
estos meses se han vuelto esenciales 

los análisis en tiempo real. Un buen 
sistema de Business Intelligence reco-
pila la información de todos los cana-
les en una  misma interfaz: tasas de 
cancelación por canal, antelación de 
las reservas, cancelaciones por  mer-
cado, mercados que más reservan por 
día, porcentajes de no-shows y cance-
ladas, entre  otras.  

Gracias a la información recopilada 
con el BI tendrás una fotografía com-
pleta de tu situación y  la de tu com-
petencia, para poder ajustar las tarifas 
y tomar decisiones más efectivas e  in-
mediatas. ¡Anticípate al mercado y au-
menta tus ingresos!  

En definitiva, apostar por un sis-
tema que se adapte completamente 
a tus necesidades y que apueste por 
centralizar y optimizar todos los pro-
cesos de tu operativa diaria es clave 
para maximizar tus resultados en 2022. 

Si algo nos ha enseñado esta situa-
ción es que es el momento de rein-

ventarnos y de apostar por la tecno-
logía para poder trabajar en tiempo 
real y adaptarnos a los posibles cam-
bios al  momento, analizando y estu-
diando en profundidad nuestra situa-
ción y la de nuestro mercado. n

Las estrategias de marketing online son 
decisivas para tener visibilidad y 
destacar entre la competencia. 
| Luis Villasmil en Unsplash

SOBRE EL AUTOR

José María Ramón es CEO de la em-
presa Neobookings, solución que 
maximiza el rendimiento y potencia 
la venta directa.
www.neobookings.com
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sara padrosa, directora regonal de siteminder españa

La tecnología ayuda a los 
hoteles a superar los desafíos 
y a alcanzar su potencial

La gente suele pregun-
tarme cuáles son las 
perspectivas a futuro 

del sector hotelero, ya sea la próxima 
semana, mes o año. Esta pregunta hoy 
es más importante que nunca, ya que 
parece que estamos en un momen-
to de cambios sin precedentes para 
nuestra industria.

En el contexto de la recuperación 
turística en toda Europa, de la cual Es-
paña es uno de los principales mo-
tores, el volumen de reservas en ho-
teles españoles se ha estabilizado 
en un nivel parejo con el de 2019, y 
la tendencia actual es que la llegada 
de huéspedes internacionales supere 
próximamente a las llegadas naciona-
les por primera vez desde la pande-
mia. Esto coloca España más cerca de 
completar el reseteo de las reservas 
hoteleras, un proceso identificado por 
SiteMinder mediante el cual los desti-
nos se recuperan de la pandemia.

Entonces, ¿qué pueden esperar los 
hoteles en 2022 y cómo deben pre-
pararse? 

Una recuperación más distribuida

La recuperación hotelera en Es-
paña se ha diversificado en térmi-
nos geográficos, en lugar de limitarse 
a ciertos destinos. Como muestra el 

World Hotel Index de SiteMinder, los 
destinos costeros han experimenta-
do una recuperación fuerte; sin em-

bargo, ciudades como Madrid, Barce-
lona y Sevilla también se han lucido 
en comparación con urbes emblemá-
ticas como Londres, Roma y París.

Si bien el resurgir de la demanda 
frustrada después de un año y me-
dio de restricciones ha favorecido 
desproporcionadamente a los desti-
nos clásicos de verano, las escapadas 
a la ciudad también empiezan a recu-
perarse. Si esta tendencia se mantie-
ne constante, los hoteleros de todo 
el país se beneficiarían de la afluen-
cia continua de huéspedes naciona-
les y extranjeros.

Prepararse para el nuevo viajero 
evolucionado

Volver a los números de reserva 
pre-pandemia no significa recupe-
rar la «vieja normalidad». El Changing 
Traveller Report de SiteMinder sugie-
re que 2022 se caracterizará por un 
viajero nuevo que ha evolucionado, y 
que los hoteles deberán entender pa-
ra conseguir sus reservas y convertir-
los en entusiastas de la marca.

La buena noticia es que, como 
muestra el informe, una clara mayoría 
de viajeros en toda Europa (incluida 
España) planea viajar más o igual que 
antes de la Covid. Esto confirma que 
las ganas de viajar no se extinguen 
con el verano.

Sin embargo, el nuevo huésped, 
forjado por la pandemia, es exigen-
te. Según el informe, una mayoría 
abrumadora de los viajeros encues-
tados espera un nivel de alojamiento 
igual o superior que antes de la pan-
demia, mientras el precio figura como 

El 2022 será un nuevo año para los hoteleros: en lugar de qu-
edarse atrás por las nuevas condiciones del mercado, pueden 
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tec-
nología para atraer a los huéspedes y dejarlos con ganas de re-
gresar y, ¿por qué no?, compartir su experiencia con sus amigos, 
su familia y en línea.

«Una clara mayoría de 
viajeros en toda 

Europa planea viajar 
más o igual que antes 

de la Covid. Esto 
confirma que las ganas 

de viajar no se 
extinguen con el 

verano»
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una prioridad importante, y la posibili-
dad de cancelar o modificar su reserva 
de forma gratuita es la principal prio-
ridad nombrada en todos los países 
encuestados, lo cual se refleja en  las 
tendencias de reserva a corto plazo 
mostradas por el World Hotel Index. 
En resumen, podríamos decir que los 
europeos quieren viajar en 2022, pe-
ro quieren más calidad y flexibilidad, a 
menor precio.

Tecnología: una poderosa aliada 
para los hoteleros

Aunque a primera vista este pano-
rama puede parecer complicado, una 
de las conclusiones del Changing Tra-
veller Report podría contener la res-
puesta que los hoteleros buscan: una 
mayoría abrumadora de los viajeros 
europeos encuestados no se opone al 
uso de sus datos personales para me-
jorar su experiencia como huésped. 
En un mercado competitivo donde 
los hoteles se esforzarán para conse-
guir las reservas de una clientela cam-
biada y exigente, esto podría suponer 
una oportunidad significativa.

Los hoteleros que sepan aprove-
char la tecnología disponible podrán 
beneficiarse de la recuperación actual 
y, más adelante, situarse por delante 
de la competencia en lugar de ver-
se obligados a recuperar terreno. Es-
to significaría utilizar los datos, análisis 
y herramientas promocionales dispo-
nibles para identificar a su público ob-
jetivo, entender las nuevas exigencias, 
y conectarse con ellos con comunica-
ciones y ofertas de productos relevan-
tes, personalizadas y competitivas. 

Del mismo modo, los hoteles pue-
den utilizar la tecnología para crear 
una experiencia fluida para sus hués-
pedes, desde el primer contacto has-
ta el momento de su salida, siempre 
con la simplicidad, la velocidad y la fa-
cilidad de uso como puntos de par-
tida. En este caso la tecnología tam-
bién es un aliado poderoso, con una 
amplia gama de opciones para opti-
mizar todo, incluyendo las páginas 
web, interfaces de usuario, comuni-
caciones con clientes, procesamien-
to de pagos, aplicaciones integradas, 
servicios y compras adicionales, y mu-
cho más.

Además, al automatizar tantos pro-
cesos como sea posible, los hoteleros 
tendrán más tiempo y recursos para 
dedicar donde realmente importa: sus 
huéspedes. En última instancia, viajar 
se trata de las conexiones personales, 
y la tecnología nunca conseguirá re-
emplazar esto; pero sí se puede utilizar 
para facilitarlas y permitirnos dedicar 
más tiempo a las personas, y menos 
a las tareas.

El 2022 será un nuevo año para los 
hoteleros: en lugar de quedarse atrás 
por las nuevas condiciones del merca-
do, pueden aprovechar al máximo las 
oportunidades que ofrece la tecnolo-
gía para atraer a los huéspedes y dejar-
los con ganas de regresar y, ¿por qué 
no?, compartir su experiencia con sus 
amigos, su familia y en línea. n

La tecnología se puede utilizar para 
facilitar tareas y poder así dedicar más 
tiempo a las personas. | Shutterstock.com

SOBRE LA AUTORA
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Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions

Automatización de pagos  
en tu hotel: ¿cómo y por qué?

Con la crisis económi-
ca y social causada 
por la pandemia de 

la COVID-19, muchos sectores se han 
visto forzados a reinventarse. El sector 
turístico, que ha atravesado el segun-
do verano marcado por la pandemia, 
ha sido uno de los grandes afectados: 
miles de negocios cerrados, empleos 
destruidos y grandes pérdidas econó-
micas. 

El sector se ha visto obligado a re-
novarse a pasos agigantados, y las he-
rramientas digitales se han presenta-
do como las aliadas para afrontar este 
contexto de crisis.

 Muchos hoteleros han apostado 
por la optimización de los procesos 
operativos a través de la automatiza-
ción, con el objetivo de lograr una ges-
tión eficaz de los recursos, que permi-
te orientar las capacidades a tareas y 
aspectos de tu hotel que realmente 
aportan valor. 

La gestión de los pagos de las re-
servas y las indiscutibles ventajas de 

su automatización en un momen-
to en el que se espera mucha flexi-
bilidad y agilidad durante el proce-
so de reserva es un claro ejemplo 
de ello. 

Ventajas de la automatización en 
los pagos

La gestión de cobros de las reser-
vas puede ser una tarea laboriosa y 
que exija de mucho tiempo y con-
centración por parte de los emplea-
dos, sin tener en cuenta el riesgo aña-
dido de que cualquier despiste puede 
acarrear consecuencias negativas pa-
ra el bolsillo del cliente o la cuenta co-
rriente del hotel. 

Es por eso por lo que tener este 
proceso automatizado puede ser cla-
ve para ahorrar tiempo y dinero, tanto 
a ti como hotelero, como a tus hués-
pedes. 

Una vez configurado el proce-
dimiento, la automatización de los 
pagos de las reservas hará que pue-

das prescindir de la intervención ma-
nual, cosa que te aportará numero-
sas ventajas: mayor eficiencia en los 
procesos internos, aumento en la 
productividad, reducción de errores, 
aumento de la satisfacción del clien-
te y posibilidad de generar mejores 
oportunidades de venta, lo cual se 
traduce en un mayor flujo de caja, 
que es de vital importancia para la 
sostenibilidad económica de tu es-
tablecimiento.

¿CÓMO FUNCIONA UNA HERRAMIENTA 
AUTOMATIZADA? 

En GNAHS hemos desarrollado una 
funcionalidad en nuestro motor de re-
servas RHOv9 que te permite automa-
tizar los pagos. Esta funcionalidad es 
muy fácil de configurar y, una vez rea-
lizado este paso, solo tendrás que pre-
ocuparte por consultar el estado de 
los pagos. 

Simplemente, tendrás que defi-
nir un calendario de pagos para ca-
da tarifa creada previamente en el 
motor de reservas. Deberás de te-
ner en cuenta la cantidad a cobrar, 
el momento en el que hacerlo y la 
modalidad de pago. El sistema tam-
bién ofrece la posibilidad de auto-
matizar la cancelación de una re-
serva si el pago no se ha realizado 
correctamente. 

Además, la funcionalidad de co-
bros automáticos de GNAHS, cum-
pliendo con la ley PSD2, permite la 
tokenización de la tarjeta de crédito. 
Es decir, es posible para el sistema de 
efectuar un cobro no presencial pa-
ra las reservas en que un cliente en-
tra en no-show o en una cancelación 
fuera de plazo. 

La gestión de cobros de las reservas puede ser una tarea labo-
riosa y que exija de mucho tiempo y concentración por parte 
de los empleados, sin tener en cuenta el riesgo añadido de que 
cualquier despiste puede acarrear consecuencias negativas para 
el bolsillo del cliente o la cuenta corriente del hotel. Es por eso 
por lo que tener este proceso automatizado puede ser clave para 
ahorrar tiempo y dinero, tanto a ti como hotelero, como a tus 
huéspedes.
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Abogamos por la simplificación 
de recursos, con lo que nuestra he-
rramienta no estaría completa sin es-
tar integrada a nuestro Channel Ma-
nager: no solo podrás olvidarte de la 
gestión de los pagos de reservas de 
tu web oficial, sino que también po-
drás delegar a tu motor de reservas 
que gestione los cobros en canales co-
mo Booking o Expedia. 

Por último, el seguimiento de los 
cobros, reserva a reserva, y día a día, 
es otro de los momentos clave en 
esta tarea: un procedimiento lento y 
minucioso que puede conducir a un 
error humano en cualquier momen-
to. Es por eso que, con la herramienta 
de GNAHS, recibirás cada día un co-
rreo electrónico con el resumen del 
estado de los pagos de todas tus re-
servas. De este modo, y de un solo 
vistazo, podrás consultar las reservas 
cuyos pagos se han realizado correc-
tamente, las reservas con pagos pen-
dientes, y las reservas con pagos fue-
ra de plazo. 

¿POR QUÉ APOSTAR POR GNAHS?
Una buena herramienta de auto-

matización te ahorra trabajo y minimi-
za el margen de error. En GNAHS he-
mos desarrollado nuestra herramienta 
con este objetivo en mente. De he-
cho, todos nuestros productos y ser-
vicios están diseñados con este mis-
mo objetivo. 

Y es que, tanto el motor de reservas 
RHOv9, como los servicios de marke-
ting digital que ofrecemos en GNAHS, 
permiten a cualquier hotelero delegar 
buena parte de la ejecución de su es-
trategia digital a tecnología punta en 
el sector, siempre respaldada por un 
equipo humano experto en la comer-
cialización online de alojamientos tu-
rísticos. 

Como hotelero, sabes que es com-
plicado ir por delante de tus compe-
tidores, pero si quieres dar ese pa-
so más, no dudes en automatizar los 
procesos internos que te permitirán 
vender más, ahorrar recursos y fide-
lizar clientes. 

Disponer de un partner como 
GNAHS, que te brinda las herramien-
tas idóneas para comercializar ha-
bitaciones, extraer y analizar datos, 
simplificar acciones de marketing y 
automatizar un gran número de ta-
reas de forma cómoda y sencilla, es 
esencial para tener el control que ne-
cesitas de tu negocio. n

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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hoteles 3.0

¿Qué ventajas aporta  
la biometría al sector hotelero?

La española Serban Bio-
metrics, junto a otras 
empresas del sector, 

han creado Face2travel. Este software 
permite realizar la reserva y el check-in 
anticipado incorporando el reconoci-
miento biométrico facial de los hués-
pedes para poder identificarle de ma-
nera 100% online y segura. "Con este 
avance, no solo contribuimos a la di-
gitalización de los hoteles, sino que 
también damos un empujón a un sec-
tor que ha sufrido una de sus épocas 
más difíciles ofreciéndole practicidad, 
modernidad y aspectos diferenciales 
frente a otros establecimientos”, ase-
gura Juan Pablo Yagüe, director gene-
ral de Serban Biometrics. El portavoz 
de esta compañía española resume 
en cinco puntos qué aportará la im-
plementación de esta tecnología en 
los hoteles españoles, tanto en el sec-
tor como a sus clientes nacionales e 
internacionales:

1. Ahorro de tiempo

El proceso de check-in dura, de 
media, entre 10 y 25 minutos. Sin em-
bargo, este tiempo se puede redu-
cir considerablemente con la integra-

ción de Face2travel. Con este software 
de reconocimiento facial, el huésped 
recibirá una notificación para realizar 
un sencillo pre-check-in, que consis-
te en tomar una fotografía de su ros-
tro y otra a su pasaporte o DNI con su 
dispositivo móvil y compartirlos con 
el hotel.

Una vez llega al hotel, solo tendrá 
que acceder a uno de los kioscos dis-
ponibles, que tomará una nueva foto 
para comparar con las anteriores. Gra-
cias al sistema biométrico facial, au-
tenticará los datos en menos de cin-
co segundos. Una vez realizado este 
proceso, el kiosco o recepción virtual 
ofrecerá al huésped todos los datos 
necesarios: horario del desayuno, ma-
pa de la ciudad, número de habitación 
y protocolo de seguridad frente al CO-
VID-19. En cuanto al proceso de check-
out, se podrá realizar una hora antes 
de la salida con la validación de la fac-
tura online, sin colas ni esperas inne-
cesarias.

2. mínimo contacto

El sector turístico en general y el 
hotelero en particular se han visto 
gravemente afectados por la pande-
mia y, por eso, han debido readaptar 
sus servicios para ofrecer más seguri-
dad frente al COVID-19. En ese sentido, 
Face2travel también contribuye a re-
forzar estas medidas, minimizando el 
contacto en el momento de check-in 
y check-out. Y es que no solo evita el 
contacto directo con el recepcionista, 
sino que evita las aglomeraciones en 
la recepción. De acuerdo con Serban 
Biometrics, el 70% de las salidas siem-
pre se producen en un margen de 2/3 
horas, por lo que se generan largas co-
las que podrán evitarse con el check-
out virtual.

3. seguridad y comodidad

Este software no solo ofrece segu-
ridad al evitar que terceras personas 
tengan acceso a los datos del cliente 
durante el registro en el alojamiento, 
sino que la biometría elimina las tarje-
tas o llaves de la habitación y, con ello, 
el riesgo de perderlas y que alguien 
pueda acceder.

4. de recepcionista a "wellcomer" 

Gracias a la solución Face2Travel, 
los empleados del hotel encargados 
de la recepción de clientes pasan de 
ser recepcionistas a wellcomers, con 
un trato más directo y profesional 
que permite conseguir mayor cali-
dad de servicio y profesionalidad en 
la llegada al hotel. Realizado el pro-
ceso de check-in, se podrá entregar 
la llave de  forma que el cliente la 
descargue en su smartphone para 
que pueda acceder a su habitación 
mediante sistemas contactless (nfc, 
Bluetooth…).

5. diferenciación frente a la 
competencia

El 75% de los potenciales clien-
tes está digitalizado y busca hote-
les evolucionados tecnológicamente. 
Por esta razón, es totalmente nece-
sario diferenciarse de la competen-
cia apostando por este tipo de avan-
ces tecnológicos. Atrás quedaron las 
tradicionales pulseras o tarjetas para 
identificarse en el hotel. Con Face2tra-
vel, todos los accesos y puntos de ven-
ta del hotel reconocerán al huésped 
y su identificación será su cara, inclu-
so, puede cargar a su habitación to-
das las consumiciones que haga den-
tro del recinto. n

Uno de los avances más 
futuristas y que más auge 
está teniendo en los últimos 
tiempos es la biometría, una 
tecnología que podría ser cla-
ve durante la etapa de recupe-
ración posCovid-19.
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roommatik

PortAventura se digitaliza 
con kioscos de auto check-in

En concreto, PortAven-
tura ha apostado por 
instalar kioscos de 

auto check-in en sus hoteles. El fun-
cionamiento de este tipo de sistemas 
es muy sencillo porque están pensa-
dos para que el registro de entrada 
sea muy rápido y pueda ser realizado 
por el propio huésped, agilizándose 
el proceso administrativo del check-
in en el hotel.

Estos son los kioscos de auto 
check-in que los clientes de PortA-
ventura pueden utilizar a su llegada:

Del mismo modo que compa-
ñías aéreas, restauración o banca ha-
ce años que han apostado por esta 
tecnología con gran éxito, los hoteles 
están incorporando los terminales de 
auto check-in para facilitar el registro 
de los clientes, exportando el know-
how de otros sectores al hotelero. Con 
la implantación de estos kioscos, Por-
tAventura World se pone a la cabeza 

de la innovación en la gestión de sus 
recepciones apostando por esta tec-
nología.

Esteban Sedano, director de Ope-
raciones Hoteleras de PortAventura 
World, afirma que “con la incorporación 
de kioscos de check-in en nuestros ho-
teles se ha mejorado la experiencia de 
nuestros huéspedes, reduciendo tiem-
pos de espera sin perder el servicio per-
sonalizado y de esmero con el cliente 
que nos caracteriza.”

Apuesta por la innovación 
tecnológica

El plan de PortAventura World, que 
opera 6 hoteles con cerca de 2.500 ha-

bitaciones es apostar por la innova-
ción tecnológica y la digitalización en 
todos sus puntos estratégicos, de for-
ma que poco a poco incorporará no-
vedades que harán que la experiencia 
del visitante sea única.

Las máquinas de auto check-in en 
los hoteles del resort ayudan a agilizar 
la entrada de los huéspedes a su lle-
gada, con la ventaja añadida de que 
pueden ofrecer venta de servicios 
adicionales o reservas en restauran-
tes dentro del propio complejo. 

Se trata de una apuesta por la cali-
dad turística apoyando la innovación 
y el desarrollo tecnológico en un sec-
tor muy dinámico, que ha de mejorar 
continuamente. n

Durante la pandemia, mu-
chos hoteles han invertido 
en mejorar sus instalaciones 
para adaptarlas a la ‘nueva 
normalidad’. Durante este 
periodo, han podido probar 
diferentes soluciones tecno-
lógicas que les permitieran 
volver con más fuerza a la 
normalidad. Y en PortAven-
tura World no han querido 
ser menos.



https://www.roommatik.com/
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grupo iberostar

Hotel Digital, un pionero 
proyecto de innovación abierta

El objetivo de este pro-
yecto de Iberostar es 
aportar valor medible 

mediante iniciativas escalables de rá-
pida adopción. Una apuesta por la di-
gitalización rigurosa de la compañía 
junto a 23 empresas punteras, entre 
las que se encuentran Telefónica, Goo-
gle, IBM, Microsoft, ITH, Turistec, Min-
sait, KPMG, Deloitte, Accenture, Quint, 
Innovation, Vodafone o Plexus.

En palabras de Rodrigo Moscardó, 
COO de Grupo Iberostar, “Hotel Digi-
tal es una forma de innovar aplicando 
la tecnología en los hoteles. No es algo 
nuevo para el Grupo, pero el enfoque 
de este proyecto es diferente para dar-
le un impulso mayor a la experiencia 
de nuestros clientes. Con este proyec-
to incorporamos a nuestros proveedo-
res dentro del proceso, lo que nos per-
mite ser más ágiles y eficientes”.

La innovación y la transformación 
han pasado a ser una necesidad. Por 
eso, el objetivo de Iberostar es que Ho-
tel Digital "se traduzca en beneficios 
claros y tangibles para nuestros clien-
tes consiguiendo la excelencia en la 

calidad y en el servicio de la mano de 
la tecnología y la digitalización. Des-
de la compañía confiamos en que es-
te proyecto aporte a su vez un valor de 
negocio que genere nuevas oportuni-
dades para Iberostar”, ha señalado To-
meu Bennasar, CIO del Grupo.

Según los resultados de la encues-
ta global anual de CIOs de Gartner, Inc. 
2021, las empresas de alto rendimiento 
están acelerando la innovación digital 
y aprovechando las tecnologías emer-
gentes para salir reforzados de la pan-
demia de la COVID-19. Es el caso del 
Grupo Iberostar que apuesta de for-
ma pionera por una digitalización in-
tegral y rigurosa.

MetodologíA de innovación abierta 

La metodología de innovación 
abierta se basa en proyectos mínimos 
viables, integrados en la realidad, con 
tiempos y objetivos claros y defini-
dos, y no contempla iniciativas piloto 
que se trabajan en condiciones idea-
les tanto para la compañía como pa-
ra el proveedor. Para hacerlo posible 
es necesario un marco de trabajo de 

total transparencia entre cliente y pro-
veedor y un compromiso común para 
lograr objetivos de éxito compartidos.

Hotel Digital tiene una duración de 
12 meses, durante los cuales las inicia-
tivas deben demostrar su viabilidad y 
que son soluciones digitales innova-
doras y escalables. Estas características 
son básicas para ayudar a la transfor-
mación paulatina de los hoteles, mejo-
rando la experiencia del cliente, impul-
sando la sostenibilidad y consiguiendo 
una mayor eficiencia empresarial.

el futuro de una nueva gestión

“Hotel Digital marca un futuro de 
una nueva gestión hotelera, basada 
en la tecnología. El conocimiento del 
cliente a través de los datos es un ele-
mento fundamental a la hora de plan-
tear iniciativas que, conjugadas con la 
experiencia de los clientes, las retroali-
menta. Todo esto solo tiene sentido si 
estamos en un marco que trabaja so-
bre un modelo sostenible económi-
camente a largo plazo”, destaca Luis 
Buzzi, Socio responsable del sector Tu-
rismo e Innovación de KPMG. n

El Grupo Iberostar lanza Ho-
tel Digital, el primer proyecto 
de innovación abierta del 
sector turístico en España. El 
proyecto activa recursos in-
ternos y externos de la com-
pañía mediante una metodo-
logía de innovación integrada 
a la realidad de los hoteles y 
de sus clientes.

Jaelynn Castillo en Unsplash
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A principios del pasa-
do año, con las pri-
meras noticias de 

la aparición de un virus desconoci-
do, nos acercábamos, sin saberlo, al 
fin de una era y al consiguiente ini-
cio de otra. Tras un aciago 2020, en 
el que se registraron numerosos cie-
rres de empresas, y un 2021 que está 
cumpliendo con las previsiones más 
conservadoras, ha llegado el momen-
to de replantearse el futuro.

En lo que respecta al sector turís-
tico, el largo parón que ha sufrido la 
principal actividad económica del país 
está propiciando un replanteamiento 
del actual modelo turístico de los des-
tinos. A estas alturas, y ante la ausen-
cia de opciones, se impone un cam-
bio de paradigma que, ahora sí, resulta 
inaplazable.

Esto es algo que viene advirtiendo 
desde hace unos meses el grupo de 
expertos que constituyen el think tank 
de Forward_MAD, una iniciativa priva-
da nacida para promover el cambio de 
posicionamiento Madrid y diseñar una 
hoja de ruta para situar a la capital es-
pañola a la vanguardia del turismo de 
lujo internacional.

Esta visión de Forward_MAD es 
también compartida por consultoras 
como McKinsey o Phocuswright, se-
gún señalan en sus previsiones, y por 

refrendada por Booking.com o minu-
be, en sus encuestas a miles de via-
jeros: el turismo tal y como lo cono-
cíamos hasta 2019 no volverá hasta 
2024-2025.

Y esto en el escenario más optimis-
ta. Un regreso a la ‘normalidad’ que, 
como recientemente ponía de mani-
fiesto el director general de turismo 
del Ayuntamiento de Madrid, Héctor 
Coronel, en un coloquio organizado 
por Forward_MAD, será progresivo.

Recuperación: ocio, corporate, 
MICE

Primero volverá el turismo de ocio, 
empezando por el doméstico y de 
medio radio, como hemos podido 
comprobar el año pasado y el primer 
semestre de 2021. El de largo radio se-
rá el último en recuperarse, debido a 
la incertidumbre y a las restricciones 
sanitarias y de movilidad establecidas 
en los diferentes destinos del mundo. 
Un turismo más de sol y playa que ur-
bano, más de destinos secundarios y 
de interior, pero con un mayor gasto 
medio diario.

Los viajes corporativos serán los si-
guientes en ir ganando tracción, aun-
que lentamente, pues las empresas 
han comprobado que un buen nú-
mero de desplazamientos pueden 
evitarse gracias a las facilidades de 
comunicación que ofrecen las nue-
vas tecnologías, lo que permite aho-
rrar gastos nada desdeñables en es-
ta partida presupuestaria. Finalmente, 
el turismo MICE será el último en re-
cuperarse y, aun así, los grandes even-
tos verán cómo la asistencia disminu-
ye notablemente.

Objetivo: compensar los 
segmentos

A la luz de estas previsiones, y te-
niendo en cuenta que España cuenta 
con un modelo basado mayoritaria-
mente en el turismo de ocio (85% fren-
te a un 15% de business) y de sol y pla-
ya (Exceltur calcula que el 70% del PIB 
turístico corresponde a este concep-
to), y que, según el INE, el paquete va-
cacional es la opción escogida por el 
30% de los extranjeros, el objetivo pa-
rece claro: compensar los segmentos.

Fabián González, fundador de Forward_

Una nueva estrategia  
para una nueva era del turismo

En lo que respecta al sector turístico, el largo parón que ha su-
frido la principal actividad económica del país está propiciando 
un replanteamiento del actual modelo turístico de los destinos. 
A estas alturas, y ante la ausencia de opciones, se impone un 
cambio de paradigma que, ahora sí, resulta inaplazable.

«De las alianzas y si-
nergias que se establez-

can entre iniciativas 
públicas y privadas 

dependerá el éxito de la 
necesaria transforma-

ción del sector turístico 
español»
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Máxime si tenemos en cuenta que 
nuestro actual modelo funciona gra-
cias a economías de escala (alto vo-
lumen y margen estrecho) y con un 
significativo porcentaje de gasto en 
origen (se estima que por encima del 
30%). En otras palabras, necesitamos 
incrementar el turismo de negocio, el 
urbano y el de lujo.

Este último se adivina como la 
gran apuesta tanto de Madrid Des-
tino como de organismos como Tu-
respaña, y que es compartido por 
iniciativas que cuentan con el apo-
yo de estas instituciones, como 
Forward_MAD, que el este mes de 
octubre celebra un encuentro in-
ternacional, con la participación de 
una importante nómina de ponen-
tes de empresas y entidades, para 
definir las tendencias del futuro mo-
delo turístico.

1. Económicamente sostenible

La necesidad de este cambio de 
paradigma para el turismo de nues-
tro país no quiere decir que las distin-
tas administraciones tengan que pro-
hibir lo que ya tenemos y funciona 
razonablemente bien. Significa que 
debemos enfocar nuestros esfuer-
zos de forma prioritaria en esos seg-
mentos para compensar un modelo 
esencialmente desequilibrado del la-
do del turismo masivo de sol y playa. Y 
debemos hacerlo a favor de otro mo-
delo más sostenible y con una menor 
dependencia de un solo segmento o 
mercado emisor.

Así pues, esta transformación de-
be de articularse sobre tres pilares. En 
primer lugar, tiene que ser económi-
camente sostenible. Hay que diver-
sificar para evitar la excesiva depen-

dencia de un segmento o mercado 
específico, apostando por segmen-
tos y mercados con un mayor gasto 
en destino, que generen riqueza y que 
esta se distribuya de forma equitativa. 
Debemos ser capaces de incorporar la 
visión a largo plazo en el desempeño 
corporativo.

2. Ecológicamente sostenible

En segundo lugar, este modelo tie-
ne que ser también ecológicamente 
sostenible. Los clientes de mayor gas-
to tienden a ser más sensibles con la 
preservación del entorno, prefiriendo 
destinos que conserven los recursos 
naturales, fomenten el uso de fuentes 
de energía renovable o tengan políti-
cas activas en materia de reducción 
de la contaminación y daños al me-
dio ambiente.

3. Socialmente sostenible

Por último, ha de ser socialmente 
sostenible. Un mayor gasto en desti-
no exige, por una parte, más calidad 
y cantidad de los servicios ofertados, 
y, por otra, una mejor capacitación de 
los profesionales que los prestan, lo 
que redundará en unas mejores con-
diciones laborales, que es lo que aca-

bará generando verdadera riqueza 
en el destino. Este es el círculo virtuo-
so que debemos empezar a construir 
con urgencia.

Afortunadamente, este enfoque 
tiene cada vez más adeptos, tanto en 
la empresa privada como en las distin-
tas administraciones. Y no son pocas 
las iniciativas que pretenden aportar 
su grano de arena a la consecución de 
estos objetivos compartidos. Sin duda, 
de las alianzas y sinergias que se es-
tablezcan entre iniciativas públicas y 
privadas dependerá el éxito de la ne-
cesaria transformación del sector tu-
rístico español. n

El nuevo turismo ha de ser económica-
mente, ecológicamente y socialmente 
sostenible | Anthony Delanoix en Uns-
plash

SOBRE EL AUTOR

Fabián González es fundador de 
Forward_, cofundador de The Digi-
tal Band y analista de Phocuswright.
forward.travel
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Para entender mejor esta marca es necesario 
ligarla a la historia. Como ocurre en la ma-
yoría de las ciudades / países que estuvie-

ron bajo el dominio Soviético,  siempre encuentras mezclas 
eclécticas y propuestas muy interesantes donde la deca-
dencia convive con la explosión de creatividad, diseño y 
buenos conceptos. Son lugares que personalmente me en-
cantan. Y así es Rooms Hotels.

Rooms Hotels, miembro de Design Hotels, es mucho más 
que un concepto bien trabajado, es un proyecto que ges-
tiona la marca Adjara Group en Georgia y que se focaliza en 
4 áreas de negocio: 

• Hospitality
• Desarrollo de zonas deprimidas
• Educación
• Agricultura

Priman las buenas ideas traídas de lejos y bien aterrizadas 
de forma local, los conceptos, el diseño, la cultura, la creati-
vidad,  las tendencias.

Base de la idea de rooms hotels

Como parte del viaje, me he alojado en varios  hoteles 
y he comido en algunos restaurantes de Rooms Hotels, en-
contrando siempre puntos en común en todos ellos: 

• Detrás de cada propuesta siempre existe una idea de 
desarrollo de una zona deprimida de la ciudad. Esto le 
imprime a cada distrito un carácter muy particular. A través 
de los hoteles y las propuestas gastronómicas, han conse-
guido generar puntos de encuentro de las comunidades 
más fashion y creativas de la ciudad. 

Estos puntos de encuentro están dando lugar a que el 
tejido empresarial del resto del barrio comience a florecer: 
pequeñas boutiques de diseñadores locales y tiendecitas 
con mucho gusto crecen alrededor de Stamba, Rooms y 
Fabrika Hostel como respuesta a esta corriente que se está 
generando en varios distritos de Tbilisi.

• Sensación de libertad: accedes a cualquiera de los es-
pacios, bien sea el hotel o espacio gastronómico y no te pre-
guntan qué quieres o a dónde vas. Te mueves con total liber-
tad. Eliges si coger tu portátil y trabajar en el bar, en el lobby 
bar, en la terraza o el jardín... o por qué no jugar al tenis de me-
sa en alguno de los espacios que tienen habilitados para ello.

• Todo fluye: es otro de los puntos en común: espa-
cios enormes (la mayoría son antiguas fábricas remodela-
das) donde el lobby se une de forma natural con los restau-
rantes, el jardín o la concept store y las personas fluyen de 
un punto a otro.

• Conceptos muy bien trabajados donde prima la crea-
ción de comunidad, la arquitectura y el diseño perfecta-
mente cuidados. Hay una gran inversión detrás, tangible 
e intangible lo que les proporciona un gran retorno de es-
ta inversión.

• Propuestas gastronómicas Always-Open: desde el 
desayuno hasta la cena, no existen horarios establecidos. Si 
te apetece comer a las 11.30h vas a encontrar la misma carta 
que si quieres cenar a las 20h. No hay reglas, tú eliges dón-
de, cómo, a qué hora y qué quieres comer.

• Todo está pensado al milímetro: a pesar de compartir 
espacios, todo está conceptualizado y desarrollado de for-
ma independiente para después ensamblar las piezas y ha-
cer el todo. Puedes probar cada cafetería / restaurante y no 
cansarte ya que cada uno es diferente entre sí pero respi-
ran bajo el mismo techo.

• Armonía turista-local: todos conviven, no existen ba-
rreras.

• Máxima calidad y detalle: desde las cafeteras y cafés 
más top del mercado, hasta refinadas amenities, pasando 
por varias colecciones de arte y bibliotecas dentro de los 
propios hoteles.

Análisis stamba hotel y rooms hotel, tblisi

En el artículo de hoy me centro en 2 de los hoteles que 
Rooms Hotels tiene en Tbilisi: Stamba Hotel y Rooms Hotel 
situados en Tbilisi y que prácticamente comparten edificio. 

raquel lora, consultora en Marketing turístico y gastronómico

Conceptualización, cultura, 
reconversión y creatividad

Cuando (re) organizaba hace unos meses mi 
viaje a Georgia descubrí casi por casualidad 
Rooms Hotels. Este fue el comienzo de la his-
toria que te voy a contar.



63

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

Situados en el centro de la ciudad, desde Adjara Group 
han conseguido reconvertir este barrio en uno de los pun-
tos de encuentro de la capital, donde los jóvenes y no tan 
jóvenes, los más fashion, los más modernos y creativos del 
panorama de Tbilisi se reúnen en alguno de sus bares o 
restaurantes para pasar un buen rato. Los edificios son una 
antigua imprenta remodelada, un espacio enorme donde 
todo fluye. Techos y paredes infinitas con todo lujo de de-
talle que te evocan a una época anterior, al  S.XIX pero con 
las últimas tendencias donde confluye la cultura y la vida 
social de Tbilisi.

Arquitectura y diseño

Es el punto fuerte y denominador común a todas las uni-
dades de negocio;  de la mano de los mejores arquitectos e 
interioristas, cada elemento está pensado, cuidado e inte-
grado perfectamente en todo el concepto, desde la propia 
estructura del edificio hasta los elementos que componen 
las habitaciones, siempre con la esencia de arquitectura in-
dustrial con toques de contemporary décor.

detalles y elementos analógicos

Como comentaba antes, cada detalle suma a todo el 
conjunto. Teléfonos retro, griferías salidas de una película de 
los años ‘50 o simplemente las cartas de los espacios gas-
tronómicos, todos ellos nos envuelven en el concepto ar-
chitecture retro design de Rooms Hotels.

Elementos digitales
Lo primero que llama la atención al visitar la web de 

Rooms Hotels es la tipografía que han utilizado. En Georgia 
no utilizan el alfabeto latino, sino que tienen su propio alfa-
beto. La tipo de la web es un perfecto guiño a su escritura 
representado a través de caracteres latinos.

Gastronomía

Como denominador común, encontramos extensas car-
tas con apuestas locales e internacionales bien trabajadas 
que conviven en armonía junto a las propuestas de cocte-
lería y cartas de vino (oda a Georgia como gran país vitivi-
nícola). Porque una vez más, escoges lo que quieras, co-
mo quieras. 

Todo se basa en conceptos

Lo comentaba en otro artículo cuando analizaba el con-
cepto del Restaurante  Tunateca Balfegó. Si quieres ser dife-
rente, apuesta por hacer algo diferente. La conceptualiza-
ción de cualquier marca le  imprime un carácter único que 
la hace especial, memorable y por supuesto “shareable”. Es-
tamos saturados de ofertas que son clones y random.

 Be a concept my friend! n

SOBRE LA AUTORA

Raquel Lora es consultora en Marketing turístico y gastro-
nómico. Directora académica en Growtur. 
www.growtur.com
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La mantelería de un solo 
uso la constituyen bási-
camente las servilletas 

y manteles de papel, y están ganan-
do terreno en el sector de la hoste-
lería y la restauración. GC Class, por 
ejemplo, es la marca sostenible de 
Gomà-Camps que ofrece diferentes 
soluciones de valor añadido para la 
decoración de la mesa. Dentro de GC 
Class encontramos dos tipos de colec-
ciones en función del tipo de material: 
Airlaid Collection y Spunlace Collec-
tion. Ambas gamas la forman produc-
tos de un solo uso con un tacto similar 
a la tela y, además, compostables. Tan-
to la materia prima utilizada, como las 
tintas o el envase están certificados en 
compostabilidad según la UNE 13432.

Alternativas desechables

Entre estas alternativas desecha-
bles los manteles y servillas en Air-
laid, de tacto semejante al algodón, 
se obtiene a partir de celulosa pre-
parada mediante aire y que queda 
unida por un binder (aglutinante). 
En cambio, la colección Spunlace, es 
un material que emplea chorros de 
agua para entrelazar las fibras y pro-
porciona así la integridad de la tela. 

Suavidad, adaptabilidad y resisten-
cia alta son sus principales caracte-
rísticas. Además de la sensación te-
la y tacto extra suave que nos ofrece 
Spunlace, se trata de un material de 
gran absorción y resistencia, serville-
tas con cuerpo y un gramaje superior, 
que, combinado con colores suaves, 
exalta la propiedad de suavidad y su 
sensación en el uso.

Y el Airlaid es uno de los materia-
les de los que están hechos las serville-
tas y manteles de papel que ofrece GC 
Experience, la nueva plataforma don-
de podrás encontrar productos de las 
marcas GC Class, GC ecologic+ y Na-
ture.

 Asimismo, la gran variedad de di-
seños y colores y la tipología de mate-
rial Dry tissue, permite hacer plagados 
decorativos muy atractivos.

Pero, ¿cuáles son las ventajas de 
usar mantelería de un solo uso en lu-
gar de mantelería de tela?

1. es más cómodo

Un aspecto derivado del hecho de 
que las servilletas y los manteles sean 
de un solo uso es la comodidad que 
suponen para los trabajadores del bar, 
restaurante u hotel en cuestión. A la 

hora de recoger las mesas o acabar el 
servicio, los manteles y las servilletas 
sucias van directamente a la basura. 
Esto supone un gran ahorro de tiem-
po, algo crucial en el sector.

2. es más higiénico 

Es importante dar confianza y tran-
quilidad a la clientela y los productos 
de un solo uso, son seguros y, ade-
más, aseguran clientes seguros (el 
Covid permanece menos tiempo ac-
tivo en el papel) y mantelería lista pa-
ra estrenar, sin que nadie las haya uti-
lizado antes.

3. es más sostenible

Las servilletas y manteles de GC Ex-
perience son de producción sosteni-
ble. De hecho, Gomà-Camps lleva cer-
ca de 40 años fabricando papel tisú a 
partir de papel recuperado y ha con-
seguido reducir el consumo de agua, 
electricidad y las emisiones de CO2 en 
su proceso de fabricación.

Por otro lado, los productos de la 
marca GC Class se fabrican con tintas 
al agua certificadas y embalaje y Air-
laid 100% compostables, contribuyen-
do así a la sostenibilidad del planeta. 
GC ecologic+, otra de las marcas que 
se pueden encontrar en la plataforma 
GC Experience, está formada por una 
gama de productos 100% reciclados 
para el canal profesional sin renunciar 
a la calidad.

4. es personalizable 

Las servilletas y manteles de papel 
pueden grabarse y sus diseños pue-
den ser personalizados con el fin de 
que el establecimiento pueda exhibir 

gc class - gomà camps

¿Por qué usar mantelería de 
un solo uso en tu restaurante?

Cada vez son más los restaurantes y hoteles que han sustituido 
la mantelería convencional de tela por una mantelería de un 
solo uso, y es que son muchas las ventajas de usar mantelería 
desechable, especialmente en los tiempos que corren. 
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y mejorar su visibilidad de marca. Des-
de elegir el color, incluir una cenefa o 
personalizar las servilletas con el logo 
del restaurante u hotel.

En este sentido, la plataforma 
online GC Experience cuenta con 
las herramientas y los recursos ne-
cesarios para personalizar mantele-
ría a medida, con una gran variedad 
de opciones de colores y diseños, 
así como de un servicio de asesora-
miento formado por un equipo de 
diseñadores.

5. ES DE GRAN calidad

Una de las características que hace 
que la marca GC Class sea tan atracti-
va para el sector de la hostelería y la 
restauración es su tacto de tela extra 
suave y muy agradable, que asegura 
el confort de la clientela, esencial pa-
ra el sector HORECA. Además, visual-
mente siempre están perfectas. No se 
desgastan por el uso o los lavados ya 
que son desechables. 

De este modo, la imagen y la repu-
tación del negocio sobre la calidad de 
sus productos o establecimiento siem-
pre es muy positiva. Por otro lado, la 
calidad de las servilletas y manteles les 
confiere de un cuerpo y resistencia su-
ficiente para que el plegado sea fácil, lo 
que permitirá decorar la mesa con una 
gran variedad de opciones de plegado.

Por estas ventajas y otras muchas, 
la mantelería Airlaid se ha convertido 
en la alternativa natural a la mantele-
ría tradicional de tela. Si quieres ver có-
mo quedan las servilletas y manteles 
de un solo uso en una mesa de un res-
taurante, ahora puedes darte un pa-
seo por el Showroom virtual de GC Ex-
perience. n

tecnohotelnews.com 
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jung, muy presente en este nuevo hotel madrileño

Mecanismos con acabados  
en mate en el hotel Bienvenir

En este contexto, los mecanismos eléctricos 
de la serie LS 990 de Jung en su nuevo aca-
bado blanco alpino mate, suman una deli-

cada sensación de prestancia y pureza que concuerda con 
la seductora estética del diseño interior.

Wanna, estudio estratégico, creativo, independiente y 
multidisciplinar, especializado en proyectos integrales de 
branding e interiorismo, ha sido elegido por el grupo inver-
sor extranjero propietario del inmueble, para hacer realidad 
este proyecto. El estudio ha creado la marca del hotel y el 
diseño interior de Bienvenir, que se encuentra en un edifi-
cio construido en los años 30 del pasado siglo.

Wanna ha creado un espacio muy gráfico de estilo art dé-
co minimal, en el que predominan rotundas geometrías puras 
y un tajante uso del color block. Esto supone un entorno per-
fecto para la nueva textura mate de los mecanismos eléctricos 
LS 990 de JUNG, instalados en dependencias y habitaciones.

El mayor índice de dispersión de luz reflejada del acaba-
do en mate proporciona un seductor contraste frente a la 
sonoridad visual de aristas y colores del diseño interior plan-
teado. Así, los mecanismos eléctricos muestran una delicada 
sensación de prestancia y pureza que se suma a la elegancia 
atemporal de líneas simples propia de la serie LS 990 de Jung.

Si a esto sumamos el radiante blanco alpino con acaba-
do mate elegido por Wanna, tenemos en el hotel Bienve-
nir una fascinante conceptualización estética que explicita 
la filosofía de este nuevo establecimiento: amabilidad, aten-
ción plena y respeto.

Amplio despliegue tecnológico

El universo visual de Bienvenir se ha completado con 
un amplio despliegue tecnológico que, bajo el protagonis-

mo del acabado blanco alpino mate de la serie LS 990 de 
JUNG, incluye no solo interruptores, enchufes y pulsadores, 
sino también dos tipos diferentes de cargadores USB, insta-
lados en espacios y habitaciones.

Los nuevos acabados en mate de Jung han cosechado 
un rotundo éxito desde su reciente lanzamiento, ya sea en 
blanco alpino o negro grafito, porque ofrecen opciones de 
diseño a los arquitectos de interior nunca exploradas hasta 
ahora. Además de la legendaria serie LS 990, el mate añade 
nuevas dimensiones también a las series LS Cube, LS Zero, 
A 550 y A Flow del fabricante alemán.

En todos los casos, el acabado mate suma a la instalación 
el valor de lo excepcional, aquel que destaca sin pronunciar-
se, solo gracias a su personalidad y temperamento. Acentúa 
su geometría con un tacto sedoso, aterciopelado, y con un 
aspecto visual de alta calidad. Todo ello supone una valori-
zación superior tanto del producto en sí, como de quienes 
lo promueven y prescriben. En el caso de las gamas de me-
canismos eléctricos de Jung, supone además una ventaja 
añadida, también, para quienes los instalan. n

Situado en la Gran Vía, el hotel Bienvenir, 
diseñado por el estudio Wanna, postula un 
cambio en la filosofía de los viajes mediante 
un concepto que, aplicado a la propuesta de 
branding y de interiorismo, rescata los senti-
mientos más esenciales y eternos del turismo: 
pertenencia, cercanía y amabilidad.
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Wi-Fi 6 para entornos de alta densidad de usuarios 
D-Link ha presentado cuatro Puntos de Acceso profesio-

nales Wi-Fi 6 AX3600 de D-Link (DAP-X2850 y DBA-X2830P) y 
Wi-Fi 6 AX1800 (DAP-X2810 y DBA-X1230P). Están diseñados 
para ofrecer los máximos niveles de conectividad en sec-
tores donde la alta densidad de usuarios y la seguridad son 
factores clave, como en hoteles y restaurantes. 

Estos entornos están experimentando un número crecien-
te de usuarios con dispositivos que cada vez demandan más 
ancho de banda, por lo que D-Link recomienda que cualquier 
nuevo proyecto o actualización de redes Wireless se base en 
puntos de acceso Wi-Fi 6. D-Link ha resumido en una landing 
con vídeos y eBooks técnicos todas las ventajas que aporta el 
nuevo protocolo con respecto al anterior Wi-Fi 5, ahondando 
en la descripción técnica de novedades como OFMDA, 1024-
QAM, BSS Coloring, MU-MIMO, Target Wake Time, etc.

También opera en la banda 2,4GFz
Otra de de las grandes ventajas técnicas de Wi-Fi 6 es 

que también opera en la banda de 2,4GHz (el anterior Wi-
Fi 5 sólo se activaba en la banda de 5 GHz, bajando a Wi-Fi 
N en las conexiones 2.4 GHz) y debido a que en las largas 
distancias es más conveniente usar la banda de 2.4 GHz es-
to supone un notable incremento de prestaciones en mu-
chos casos. Por su parte, Wi-Fi 6 incorpora MU-MIMO uplink/

downlink (la última versión de Wi-Fi 5 Wave 2 también in-
tegraba MU-MIMO pero sólo para el downlink), que junto a 
OFDMA y 1024-QAM reducen considerablemente la laten-
cia y aumentan el rendimiento y la capacidad. 

"Wi-Fi 6 es una tecnología que viene a quedarse muchos 
años como el referente en redes Wireless tanto en el hogar 
digital como en entornos Business y ofrece una conectividad 
nunca antes vista” afirma Antonio Navarro, Country Manager 
de D-Link Iberia. Y añade “además de este extenso portfolio 
de puntos de acceso con la tecnología más avanzada tam-
bién ofrecemos los switches necesarios para su conectividad 
a la red, con varias gamas con puertos multigigabit, como 
la familia DGS-1520, que integra puertos PoE de 2.5 Gigabit 
ideales para el despliegue de puntos de acceso Wi-Fi 6”. n

tecnohotelnews.com 
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El eco luxury retreat de 5 estrellas  LJs Ratxó (Mallorca) 
ha incorporado una vajilla ecológica, elaborada con posos 
de café. Se trata de tazas y platos creados por el diseñador 
alemán Julian Lechner para la firma Kaffeform, que desta-
can por su elegante diseño, su ligereza, su durabilidad y su 
gran calidad. El material con el que los confeccionan provie-
ne de una selección de tiendas de café ubicadas en Alema-
nia, cuyos posos son recolectados y conducidos a pequeñas 
fábricas en las que son mezclados hasta generar un mate-
rial ecológico de gran calidad y durabilidad.

La tendencia ‘In & Out’ ha marcado un antes y un des-
pués en el diseño del mobiliario de exterior: aquellos mue-
bles que conviven tanto en interiores como en exteriores 
son los que triunfan esta temporada.

A la hora de decorar, es importante implementar el mis-
mo estilo decorativo en ambas zonas, consiguiendo así una 
sensación de amplitud y de continuidad visual en la que 
desaparecen las divisiones entre los dos ambientes. Möwee, 

firma española de mobiliario exte-
rior, cuenta con dos colecciones 
que cumplen con esta tendencia.

Una de las características a des-
tacar de Xaloc es que sintetiza las lí-
neas del mobiliario de interior con la 
finalidad de extrapolarlo al exterior, 
creando una colección elegante y 
versátil que puede convivir en am-
bos contextos. El textil de sus ele-
mentos también quiere representar 
esta inquietud de dotar al exterior 
de la calidez de los muebles de inte-
rior. Las diferentes piezas permiten 
aportar personalidad a cualquier es-
pacio gracias a las numerosas pro-
puestas de color y tejidos.

En el caso de Lace, se trata de 
una serie completísima definida por 
la calma, la comodidad y la ligere-
za, gracias a sus formas con volú-
menes y cantos redondeados. Son 
piezas de polietileno que incorpo-
ran unas estructuras de acero inoxi-
dable que descargan el peso visual 
del elemento.

El LJs Ratxó incorpora una vajilla ecológica  
a base de posos de café

La tendencia ‘In & Out’ determina el nuevo diseño  
del mobiliario exterior



https://hubos.com/
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Actualmente lo que más valoran los viajeros es el tiem-
po del que disponen para cada una de sus actividades. Fa-
cilitarles la planificación o disfrute de ese tiempo mediante 
consignas inteligentes es sinónimo de éxito y valor añadido. 
Los smartlockers de KeyPoint marcan la diferencia.

En los hoteles, estos smartlockers aportan una solución 
de custodia de equipajes para el cliente que llega antes de 
poder disponer de su habitación o que debe de hacer el 
check out antes de su horario previsto de vuelo, tren o bus. 
Gracias a estos armarios, el hotel ya no necesitará tener una 
habitación reservada para dejar el equipaje de estos hués-
pedes que quieren aprovechar al máximo su estancia.

Parachilna, la marca española de iluminación decora-
tiva presenta MA-ROCK diseñada por el diseñador Jaime 
Hayon. En un viaje a Marrakech, Hayon descubrió la varie-
dad de artesanías y la belleza del uso de transparencia y 

capas que emplea la civilización árabe para generar luz y 
atmósfera. Esta visión fue la base para diseñar esta espec-
tacular colección inspirada en la linterna marroquí. El resul-
tado de un año de trabajo entre el diseñador y la empresa 
ha sido esta colección de luminarias con carácter, una ver-
sión del siglo XXI de la artesanía marroquí.

La empresa Compactor, especialista en productos de 
almacenamiento para el hogar, quiere revolucionar el sec-
tor de los viajes con el lanzamiento de Hybrid Luggage, 
la primera maleta que ahorra espacio. Con su comparti-
mento equipado con una bolsa al vacío, este ingenioso 
producto ofrece un 50% más de espacio que las maletas 
convencionales.

Antes de las vacaciones, todos sabemos que hacer la 
maleta provoca estrés y frustración. Compactor pretende 
cambiar esta situación con Hybrid Luggage. Gracias a su 
espacio de almacenamiento al vacío integrado, esta pie-
za única de equipaje permite a los viajeros ahorrar el do-
ble de espacio.

Smartlockers: Consignas inteligentes de Keypoint

Jaime Hayon diseña la 
nueva colección de  
lámparas de Parachilna

Hybrid Luggage:  
La primera maleta  
que ahorra espacio



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

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

tecnohotelnews.com 

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

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

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

tecnohotelnews.com

H O T E L

 1 Cancelaciones crecen en Baleares tras anuncio de Reino Unido

 2 Barceló abrirá un 5 estrellas en la Estación de Canfranc

 3 Seis tendencias del turismo a las que no hay que quitar ojo

 4 Casandra y las predicciones respecto a la recuperación

 5 Qué hacía Booking para ganar cuota en el confinamiento

 6 “Nuestra comisión es de las más bajas de la industria”

 7 Así es el primer hotel de lujo que abre este año en Barcelona

 8 Un buen buffet de desayuno bien vale una reserva

 9 Las grandes ventajas del upselling hotelero

 10 El precio ya no es el factor principal de las decisiones de viaje

http://www.tecnohotelnews.com/


asksuite.com/es

SIMPLIFICA LA 
COMUNICACIÓN 
CON TUS 
CLIENTES

Incrementa tus 
reservas directas 
a través de los 
principales canales 
de reservas

Haz que tu equipo 
sea más productivo 
gestionando solo 
una plataforma para 
atender a los viajeros

Haz seguimiento 
con las métricas 
de reserva y toma 
las mejores 
decisiones

Automatiza tu 
servicio 24/7 uniendo
tu equipo humano con 
la Inteligencia Artificial

Habla con nuestros 
especialistas

https://asksuite.com/es/


Buscamos hoteles con 
ganas de reinventarse

CRS MARKETING ONLINEDISEÑO WEBCOBROS AUTOMATIZADOS

Somos la solución a medida que facilita tu día a día

Miembros de 
#NEOfamily+ 600 |

https://www.neobookings.com/
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