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Cloudbeds es para nosotros mucho más que una plataforma de gestión 
hotelera; es un socio estratégico que nos permite elevar cada aspecto de 
nuestros alojamientos.

- Alfredo Vázquez, Director de Innovación en Kampaoh

PMS fácil de usar y aprender

Más de 300 canales en nuestro Channel Manager

Incrementa tus reservas directas con nuestros diseños 
web y motor de reservas

Una plataforma, un inicio de sesión, siempre sincronizado

cloudbeds.com
Más reservas. Huéspedes más felices.

La plataforma 
que empodera la 
industria hotelera
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p o r  u n  s e c t o r  h o t e l e r o 
m á s  i n c l u s i v o  y  d i v e r s o

LLa industria turística tiene la oportunidad de liderar como sector un nuevo paradig-
ma en el que la inclusión y la diversidad se posicionan como valores fundamentales pa-
ra impulsar el crecimiento. Y los medios de comunicación no podemos quedarnos al 
margen. Nuestra obligación como altavoces es dar mayor visibilidad a los grupos que 
tradicionalmente han tenido menos protagonismo. Además, con el hecho de poner en 
valor otras opiniones y romper con el conocido como «síndrome del impostor» coloca-
mos en el centro del debate prácticas y estrategias que resultan novedosas y eficaces.

Por eso, este año, TecnoHotel Forum (1-2 junio, CCIB de Barcelona) se ha propues-
to abrir sus puertas a empresas y profesionales novedosos. Porque creemos que deben 
ser los referentes que necesita la industria para ser más equitativa. A tal fin, comenza-
mos también una colaboración fluida con RaizUp, una plataforma de orientación pro-
fesional que defiende el desarrollo personal y profesional de las mujeres y de todos los 
colectivos subrepresentados en el sector travel.

En consecuencia, organizamos una mesa titulada «Las claves para construir una in-
dustria hotelera más inclusiva y diversa». En ella participarán profesionales de la ta-
lla de Charo García Silgo, Rebeca Ávila, Victoria Capellà, Almudena Casas o Lucía Dávi-
la. Además, también estará presente en el foro la Dra. Daniela Freund, coordinadora del 
grado de Turismo en IQS School of Management de la Universidad Ramon Llull. Espe-
cializada en liderazgo inclusivo, Freund impartirá una ponencia sobre diversidad, tanto 
desde el punto de vista del género como de la accesibilidad. 

Y es que la accesibilidad es otro aspecto a tener muy en cuenta en el futuro (y pre-
sente del sector hotelero). Así lo demuestra año tras año la cadena Ilunion, dirigida por 
José Ángel Preciados. El CEO de este grupo hotelero participará en TecnoHotel Forum 
para presentar su modelo empresarial, «hecho desde las personas y para las personas». 
Esta cadena se ha marcado una hoja de ruta de cara a 2025 donde prima la estrategia 
de sostenibilidad pero también la social. De hecho, han abierto la marca a otros perfi-
les, como mujeres que han sufrido la violencia machista o colectivos que están en ries-
go de exclusión por género, edad o religión. 

Asimismo, en la presente edición daremos voz a proyectos tan disruptivos como Co-
living Hotels. Ana Poley presentará esta plataforma que ofrece largas estancias en ho-
teles, fusionando políticas de sostenibilidad con nuevas culturas de trabajo. A su vez, se 
hablará de metaverso, PSD2 y ciberseguridad. Para ello, contaremos, entre otros, con 
ponentes de excepción como la abogada Esther Montalvá; el director de Deloitte, Xa-
vier Vila o la responsable de Innovación en ITH, Paula Miralles.

Pero más allá de estos temas novedosos, TecnoHotel Forum mantiene intactos sus 
pilares más sólidos. Como siempre, debatiremos sobre revenue management, marke-
ting, automatización y robótica, tal y como podéis comprobar en las páginas que intro-
ducen a este número. Todo ello, cómo no, gracias al apoyo de  patrocinadores de la ta-
lla de Mirai, Cloudbeds, Shiji – ReviewPro, GNA Hotel Solutions, Neobookings, Roiback, 
Hotelverse o Wagestream. En definitiva, los días 1 y 2 de junio nos vemos en Barcelona. 
¡Os esperamos!
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alfombra roja para el evento más esperado del año

¿Qué te vas a encontrar en 
TecnoHotel Forum '22?

La nueva edición de Tec-
noHotel Forum se ce-
lebra los días 1 y 2 de 

junio en el CCIB de Barcelona. Enmar-
cado en el evento multisectorial Pla-
taforma de Negocio, es una oportuni-
dad única para volver a reencontrarte 
con los profesionales más punteros de 
un sector que enfrenta con ilusión el 
porvenir. 

Además, recuerda que la acredita-
ción a TecnoHotel Forum, totalmen-
te gratuita, te permite compartir espa-
cio con las compañías más relevantes 
del sector hotelero. Es el caso de los 
patrocinadores oficiales de este año, 
entre quienes se encuentran Mirai, 
Cloudbeds, Shiji, GNA Hotel Solutions, 
Neobookings, Roiback, Wagestream y 
Hotelverse.  El evento, como ya es tra-
dición, se conforma de una zona de 
exposición, donde podrás conocer 
a las empresas tecnológicas más in-
teresantes del mercado, así como las 
soluciones que harán crecer a tu ho-
tel. Además, algunas de estas compa-
ñías presentarán sus herramientas en 
el Expert Panel del evento. Asimismo, 

el buque insignia de TecnoHotel Fo-
rum será el congreso, que este año es 
un poco más largo que en ediciones 
anteriores, pues ocupa dos días com-
pletos.

emprendimiento y venta directa

Cerrado el programa, podemos 
contaros ya todo su contenido. Em-
pezando, por supuesto, por los que 
protagonizarán la jornada de apertu-
ra del miércoles 1 de junio.

Ana Poley se ha convertido en to-
do un referente en el sector alojativo 

andaluz y español. En 2021, su nombre 
apreció en la Guía de Mujeres Referen-
tes del Emprendimiento Innovador Es-
pañol, y su sueño no es otro que ser 
parte de una evolución hotelera don-
de turistas de toda la vida se unan a 
nuevos tipos de viajeros conforman-
do así, destinos más sostenibles. Y es 
que la sostenibilidad es, sin duda, el 
eje vertebrador de sus dos proyectos 
más interesantes: COliving Hotels y La 
Judería de Vejer. Con el fin de hablar de 
estos dos proyectos, Ana abrirá Tecno-
Hotel Forum; en concreto, lo hará el 
miércoles 1 de junio, a las 10:30 horas. 

Tras esta ponencia inaugural, ten-
drá lugar la mesa de debate «Venta 
directa e intermediada en pospan-
demia: ¿Cómo queda el mapa de la 
distribución», centrada en una de las 
cuestiones más debatidas del mo-
mento. En ella estarán presentes Ma-
riona Bragulat, Senior Director of Sa-
les Spain & Portugal, Hospitality de 
Amadeus; Beatriz Oficialdegui, Marke-
ting Director en Destinia; Fermín Car-
mona Fernández, CEO & CoFounder 
de Hotelverse y Helena Perelló, Chief 
Communications Officer de Atrápalo. 
La moderación correrá a cargo de Ni-
colás Lleixá, Chief Commercial & Mar-
keting Officer en Sercotel Hotel Group. 

Tras este debate, habrá dos ponen-
cias de relevancia. En primer lugar, Giu-
seppe Messina, gerente de desarrollo 
de ventas en Blastness, imparte la po-
nencia «BMS, RMS, IMS: Big Data e Inte-
ligencia Artificial para incrementar las 
reservas directas». Acto seguido, José 
María Ramón, CEO de Neobookings, 
imparte el taller «Campañas de mar-
keting online para hoteles: casos de 
éxito». Y además se centrará en una 
de las herramientas más interesantes 
para los hoteles: Google Ads.

La industria turística toma el pulso después de dos años muy 
complicados. Ahora es el momento de empezar a consolidar 
todos esos cambios acelerados que llegaron a causa de la pande-
mia. La transformación digital es un hecho y la apuesta por la 
sostenibilidad, lo son todavía más. Es lo que pretende el congre-
so TecnoHotel Forum 2022, que llega con un programa repleto 
de temas de actualidad y donde la diversidad y la inclusión se 
convierten en piedras angulares de esta edición.

David Val / Elena Crimental

«El evento se conforma 
de una zona de expo-
sición con espacio de 

Expert Panel y un com-
pleto congreso donde 

participarán más de 45 
panelistas»

8
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Diversidad e inclusión en el sector

Llegará a continuación un bloque 
muy importante para la presente edi-
ción de TecnoHotel Forum, el dedica-
do a la diversidad y a la inclusión en 
la industria turística. Para debatir so-
bre cuáles son las claves para cons-
truir una industria hotelera más inclu-
siva y diversa vamos a reunir a cinco 
profesionales del sector. Lucía Dávi-
la, directora comercial EMEA de Mirai, 
moderará este interesante encuentro. 
Junto a ella estarán Charo García Sil-
go, Hotel Manager en Jardines de Sa-
batini; Almudena Casas, Senior Mana-
ger Learning + Development EMEA de 
Marriott International; Victoria Cape-
llà, directora de Recursos Humanos de 
Grupo Piñero; y Rebeca Ávila, directo-
ra de RSC en Europa del Sur en Accor.

A continuación, y también en esta 
línea, la Dra. Daniela Freund, Profesora 
e investigadora, IQS School of Mana-
gement de la Universitat Ramon Llull, 
ofrecerá una ponencia centrada en la 
diversidad como palanca estratégica 
en las empresas tecnológicas. ¿Cuáles 
son las principales diferencias entre di-
versidad e inclusión? ¿Por qué es tan 
importante el liderazgo inclusivo? Sin 
duda, uno de los temas más canden-
tes del momento y también de nues-
tro congreso.

booking.com y sistemas de pago

Ya por la tarde, contaremos con la 
presencia de Pablo Delgado, Mana-
ging Partner & CEO America de Mirai, 
patrocinador del congreso, que im-
partirá la ponencia: ¿Cómo pueden 
hacer frente los hoteles a los últimos 
cambios de Booking.com? A continua-
ción, llegará el turno de la tecnológica 
Apaleo, cuyo Managing Director Spain, 
Carlo Alvarez hablará sobre el dudoso 
papel de los PMS en la transformación 
digital del hotel. 

A continuación, tendrá lugar una 
mesa redonda para debatir sobre los 
sistemas de pago hoteleros y el PSD2. 
Para ello, contaremos con una de las 
mayores expertas del tema: la aboga-
da Esther Montalvá. En la mesa, tam-
bién participará Toni de Frutos, di-
rector de IT de HCC Hotels, Simone 
Colombo, SVP Hospitality Southern 
Europe en Planet; Pancho Pérez, Busi-
ness Developer de PaynoPain y Pau-
la Miralles, responsable de Innovación 
en el Instituto Tecnológico Hotelero.

Accesibilidad, marketing y 
robótica

El jueves, 2 de junio, a las 10:30 ho-
ras, abrirá el congreso de TecnoHotel 
Forum José Ángel Preciados, conseje-

ro delegado de Ilunion Hotels. Precia-
dos presentará su modelo empresarial, 
«hecho desde las personas y para las 
personas» y donde la accesibilidad es 
la clave. Tras él, Neil James, COO de Re-
viewPro (solución de Shiji Group) im-
parte la ponencia «Cómo optimizar 
la experiencia de cliente mediante la 
tecnología integrada».

A continuación, será el turno de 
preguntarse por el verdadero impac-
to que tendrán los robots y la auto-
matización en el empleo turístico. Xa-
vier Vila, director de Deloitte y Rita J. 
Varga, CEO de RaizUp, debatirán jun-
to a Francisco Nogueira, Country Lead 
Spain & Portugal en Hijiffy; Daniel Bat-
lle, co-Founder & CMO at Alfred Smart 
Systems y Miriam Perera, directora de 
Marketing de Noray sobre «Robótica 
y automatización: desde la mejora de 
la experiencia del huésped hasta el fu-
turo del empleo en el sector». Las má-
quinas, ¿transforman el empleo o lo 
destruyen?

Tras este interesante debate, con-
tinúan las ponencias de expertos. En 
primer lugar, Victoria López, de GF Ho-
teles; Florencio Hernández, de mKAtec 
y Jaime Martin, de Devoteam G Cloud 
dan una charla sobre revolución digi-
tal y cómo convertir los retos en opor-
tunidades. A continuación (12:10 h.), 
Idoia Herrero y Antonio Hidalgo, am-
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bos de la tecnológica Asksuite, impar-
tirán la ponencia «WhatsApp & Chat 
omnicanal: estrategia para impulsar 
reservas directas».

Por otro lado, el marketing hotele-
ro también ha evolucionado mucho 
en los últimos años. ¿Qué factores son 
los que hay que tener ahora más en 
cuenta? Para profundizar sobre esta 
temática, contaremos con una mesa 
redonda moderada por Raquel Silva, 
directora comunicación y marketing 
en Alda Hotels. Junto a ella, participa-
rán Claudia Rodríguez, Marketing & 
Direct Sales Director Ona Hotels; Car-
los Sampol, responsable de Marketing 
Online, SEO y SEM en OpenRoom; Raúl 
Domínguez, CEO y fundador de Maar-
lab y Juan Bota, director de Estrategia 
de Hotetec. Por último, para cerrar el 
bloque de marketing, David Torralbo, 
Backend Developer; y Laura Bujalan-
ce, SEO & Content Strategist en GNA 
Hotel Solutions hablarán sobre el nue-
vo mundo sin cookies que se avecina.

Revenue y mucho más
La última tarde del congreso esta-

rá dedicada a dos temas importantes: 
la venta directa y el revenue managa-
ment. En primer lugar, Toni Omañas, 
Regional Director Europe en Roiback 
patrocinador del evento, hablará so-
bre qué hacer para no perder la cuo-
ta de canal directo que los hoteles han 
ganado en los últimos meses. 

Justo después, celebraremos una 
mesa de debate centrada en tenden-
cias e innovaciones sobre revenue ma-
nagement y que permitirá a los asis-
tentes descubrir cómo mejorar sus 
estrategias de pricing. Para ello, Tec-
noHotel Forum reúne a Aida Muñoz, 
directora de Estrategia de Revenue en 
HIP; Gaston Richter, Account Executi-
ve en IDeaS Revenue Solutions; Vic-
tor Tofan, Strategic Sales Executive en 
Cloudbeds y Pau Rivera, cofundador 
y CEO de Dataria. Asimismo, modera 
Marian Ruíz, fundadora de Incubado-
ra Revenue.

Por último, Alejandro García, Direc-
tor of Sales, EMEA de Duetto, imparte 
la ponencia «VUCA y el equilibro en la 
estrategia comercial en hoteles». 

habrá expert panel

Además de la programación del 
congreso, el Expert Panel de TecnoHo-
tel Forum también estará muy activo. 
Este año, presentarán sus soluciones 
compañías como Roiback, Cloudbeds, 
Neobookings, GNA Hotel Solutions, 
Duetto, Skello, Reviewpro-Shiji, Hote-
tec, Hospitality Sherpas, Lybra, Edyma, 
Thinkin o Paynopain, entre otras. 

Además todas las empresas parti-
cipantes en el congreso, así como las 
que intervienen en el Expert Panel, 
tendrán representación con un stand 
en la zona de expositores. A ellos, se 
suman otras como Trustyou, Delta, Itos 
Technonolgy, o la Asociación Españo-
la de Directores de Hotel (AEDH), que 
este año celebra su 50 aniversario. n

HOTEL DESIGN 
EXPERIENCE

Plataforma de Negocio, 
más allá de TecnoHotel 
Forum, acoge a Security 
Forum (seguridad), Food-
Service Forum (restau-
ración organizada) y Ho-
tel Design Xperience, un 
nuevo evento organiza-
do por NAN Arquitectu-
ra que indagará en el rol 
que el diseño juega en la 
concepción de los espa-
cios hoteleros, y cómo es-
to influye en el customer 
experience de los clien-
tes. Sin duda, un comple-
mento perfecto para nues-
tro evento.
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JORDI CLOS, PRESIDENTE DEL GRUPO DERBY HOTELS COLLECTION Y DEL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA

«Tenemos que moderar 
y reconvertir el turismo 
vacacional en Cataluña»

La situación de Barcelona como destino turís-
tico, la problemática del alquiler vacacional, la 
sostenibilidad, la transformación digital o la im-

presionante apuesta de Derby Hotels con el arte fueron los te-
mas principales del encuentro.

Y es que Barcelona no lo ha tenido fácil durante la crisis 
sanitaria. «Dependemos del mercado internacional; no te-
níamos muy arraigado el mercado español y eso nos ha he-
cho acusar la crisis mucho más que Madrid», reconoce en 
su primera intervención.

De todas formas, estos complicados años han servido a 
Barcelona para entender cuánto necesitan al turismo a nivel 
económico y laboral. «En número de visitantes, Barcelona no 
tenía muchos más turistas que Madrid antes de la crisis; sin 
embargo, allí tuvimos conflictos que en Madrid no se dieron», 
afirma Clos en referencia a la turismofobia que se extendió 
en la ciudad durante los años previos a la crisis del Covid-19.

En su opinión, la culpa la tuvieron los políticos, que en 
ciertos momentos avivaron más la llama. «Ahora que el tu-
rismo ha dejado de venir, muchos comercios, restaurantes, 
taxis y hoteles se han quedado paralizados», añade.

Aun así, el reto de Barcelona pasa por conseguir que los 
destinos de masas sean sostenibles. Porque, como afirma 
Clos, «el turista va donde quiere. Por mucho que le inviten 
a ir a otros destinos, si estos no le resultan atractivos, no irá».

Pero, sin duda, lo complicado es alcanzar esa meta de 
destino de masas y sostenible. Los hoteles, quieran o no, van 
a llegar obligados a esa apuesta por la sostenibilidad. «Solo 
hay que ver el cambio de precio en la energía. La energía lo 
es todo para un hotel; hay que saber reestructurar ese gas-
to. Por ejemplo, en Derby Hotels hemos decidido cambiar 
todos los sistemas de refrigeración y calefacción de nues-
tros hoteles: hemos reducido en un 40% el consumo eléc-
trico», reconoce. Además, el cliente está también exigiendo 
esa sostenibilidad a los hoteles donde se aloja.

La situación del alquiler vacacional

Barcelona ha sido uno de los destinos que más ha lu-
chado contra el alquiler turístico ilegal. El propio Jordi Clos 
recuerda que hay dos tipos de pisos turísticos: los ilegales 
y los legales. De hecho, él mismo fue pionero de este tipo 
de alojamiento, «pero siempre en edificios enteros, porque 
lo que no es asumible es que en un bloque de viviendas se 
abran pisos turísticos».

De todas formas, después de tanto pelear, ahora ha sur-
gido un nuevo problema en la ciudad: las habitaciones turís-
ticas compartidas. Como señala Clos, esto ha existido desde 
siempre en Barcelona: «Hace 50 años ya venían los tempo-
reros y alquilaban una habitación durante días o semanas y 
ayudaban así a sufragar los gastos de la vivienda donde se 
alojaban. Lo mismo ocurrió después con los estudiantes».

«Individualmente, Madrid y Barcelona 
pueden ser competencia, pero lo que 

no tiene sentido es ir a Miami  
por separado para promocionar  

ambos destinos»

Poder sentarse a dialogar con Jordi Clos, presi-
dente del Grupo Derby Hotels Collection y del 
Gremi d’Hotels de Barcelona, es todo un lujo 
que no se puede desaprovechar. El encuentro 
con TecnoHotel tuvo lugar en la pasada edi-
ción de Fitur. Tenía muchas cosas que pregun-
tar a este peso pesado del sector hotelero, de 
ahí que la conversación se prolongara durante 
más de 30 minutos.

David Val Palao
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Pero esta situación cambia en el momento en que el pa-
sado mes de agosto, la Generalitat aprueba un nuevo de-
creto que admite las habitaciones compartidas como nue-
va modalidad de alojamiento turístico en que el residente 
alquila una habitación a un tercero por 31 días o menos. 
«Estuvieron a punto de aprobarlo en el pleno del ayunta-
miento, pero desde el Gremio hicimos mucha presión; nos 
escucharon y lo paralizaron, si bien no lo han eliminado. En 
2023, lo intentarán de nuevo», añade.

En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona propone pro-
hibir el alquiler de habitaciones turísticas en toda la ciudad 
para evitar una saturación de plazas y un aumento desor-
bitado de la oferta de alojamientos turísticos, especialmen-
te en las zonas céntricas de la ciudad. Aun así, sí pretende 
permitir el alquiler por más de 31 días tanto a estudiantes 
como a temporeros.

De todas formas, el problema es grave: el precio del al-
quiler ha subido tanto en la ciudad que muchas personas 
que viven solas o familias en situaciones precarias han adop-
tado esta práctica durante los fines de semana para poder 
sufragar gastos. El debate, está servido.

De todas formas, el Gremi d'Hotels no es contrario a es-
ta práctica, siempre que no se dirija al turismo. Para ello, 
apuestan por los bloques enteros de pisos turísticos. «Te-
nemos asociados varios edificios de apartamentos, si bien 
exigimos que sean edificios completos, que tengan recep-
ción... el servicio y el control debe ser exactamente igual al 
de un hotel», concluye Clos.

Sector lujo y turismo MICE

El lujo y el MICE son dos de los segmentos que más es-
tá trabajando últimamente Barcelona. Aun así, la crisis sani-

taria los ha golpeado duramente, especialmente al turismo 
de negocios. En cuanto al turismo de lujo, Clos reconoce 
que Madrid está dando pasos muy importantes. «El todo 
vale no nos sirve; es pan para hoy y hambre para mañana. 
Tenemos que moderar y reconvertir el turismo vacacional 
en Cataluña», explica.

Y pone como ejemplo a Lloret de Mar, un destino que 
ha sabido reconvertirse del turismo de fiesta a un turismo 
con mucho más poder adquisitivo. «Ese turismo anárquico 
no nos interesa, porque nos aleja de la sostenibilidad y ade-
más ahuyenta al turismo de lujo», añade.

Por otro lado, sí reconoce el gran papel que Barcelona 
ha realizado en los últimos años con el turismo de ferias y 
eventos. «Hace unos años, Ifema no se gestionaba como 
ahora y Barcelona supo aprovechar su oportunidad», cuen-
ta. En esa época, el alcalde Joan Clos conformó un equipo 
empresarial «brillante» para dirigir Fira de Barcelona. «So-
brepasamos a Ifema en facturación y trabajamos en la cap-
tación de grandes eventos como la MWC o el congreso SEC 
de salud cardiovascular», señala Clos.

En los últimos tiempos, Madrid está mejorando, pero 
a Barcelona han llegado otros eventos relevantes como el 
ISE. «Hemos logrado que entren importantes congresos de 
sectores como el de salud, el tecnológico o el del automó-
vil. Ahora estamos sufriendo la crisis, pero son eventos que 
seguimos teniendo y que volverán», asegura.

Relación Madrid-Barcelona

Hace unos años, Jordi Clos decidió trasladar la sede so-
cial de Derby Hotels Collection a Madrid. Y es que la rela-
ción del presidente del Gremi con ambas ciudades es muy 
estrecha. «Individualmente, Madrid y Barcelona pueden ser 
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competencia, pero lo que no tiene sentido es ir a Miami por 
separado para promocionar ambos destinos», razona Clos.

En su opinión, un país tan bien conectado con el AVE de-
bería promocionar de forma conjunta a todos sus destinos 
más destacados. «España es pequeña y con el tren de alta 
velocidad estamos muy cerca. Tenemos que saber vender 
todo lo que tenemos más allá del sol y playa».

El papel del arte en Derby Hotels

Antes de dar por concluido el encuentro, quisimos pre-
guntar a Jordi Clos por la interesante apuesta artística de 
la cadena que dirige, Derby Hotels Collection. «El arte, el 
lujo y la cultura van siempre de la mano», avanza. Por eso, 
desde que se adentró en esta empresa, hace ya más de 50 
años, consideró que el arte debería ser el eje transversal de 
todos sus hoteles. «En nuestros alojamientos, los huéspe-
des pueden dormir junto a un Picasso o junto a un mosai-
co romano», afirma.

Pero es mucho más. Cada uno de los 22 hoteles de la 
cadena se ha levantado en edificios señoriales o palacios. 
Otros como el Urban de Madrid son claros ejemplos de ar-
quitectura moderna y lujosa. «Fue el primer 5 estrellas en 
un edificio moderno que hubo en Madrid», reconoce. Hoy 
ese hotel incluye, por ejemplo, un tótem que Clos compró 
en una tribu de Papúa Nueva Guinea que, apenas 20 años 
antes de su visita, era todavía caníbal.

Este afán por el arte comenzó mucho tiempo atrás. En 
los 70', Jordi Clos se asocia con su suegro Joaquin Casellas 
y comienza a dirigir el Hotel Derby de Barcelona que ha-
bía abierto sus puertas en 1968. Aun así, su primera apues-
ta artística importante tuvo lugar en el Claris Hotel & Spa 
5*GL. Situado en el Palacio Vedruna, el alojamiento inclu-
ye 22 kilómetros lineales de molduras de piedra. Pero esto 
resultaba poco para un ambicioso Jordi Clos. «Decidí me-
ter dentro el museo egipcio y varias esculturas romanas del 
siglo II», cuenta. Y así empezó una colección que hoy en 
día incluye más de 5.000 piezas de arte repartidas en 22 
hoteles que han sido diseñados por el propio Jordi Clos. 
Actualmente, cada hotel tiene una planta fija de museo 
(aparte de las piezas que hay en las habitaciones) para que 

aquel ciudadano que lo desee entre a visitarla. Por ejemplo, 
el hotel Villa Real de Madrid acoge una de las colecciones 
más importantes de mosaicos de arte antiguo. En los últi-
mos meses incluyó 20 nuevos mosaicos romanos datados 
entre el siglo II y IV d.C. (procedentes de Asia Menor) que se 
unen a las 89 piezas ya expuestas, incluidas 20 tanagras grie-
gas, lo que convierten a este museo en una de las exposicio-
nes de arte antiguo más importantes de España.

Hoy en día, Jordi Clos dirige Derby Hotels Collection jun-
to a su hijo Joaquim Clos, que actúa como director general 
de la cadena. Tercera generación de proyecto de lujo don-
de el arte juega un papel relevante. Tanto como sus hués-
pedes y trabajadores porque, aunque reconoce que la tec-
nología es importante, «los robots nunca van a hacer sentir 
a nuestros huéspedes tan bien atendidos como lo hacen 
nuestros empleados», concluye. n

Mosaicos del Hotel Villa Real de Madrid. 
Abajo: Terraza y vistas del Hotel Bagués 5* 
de Barcelona.
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Precisamente con este objetivo de impulsar 
una industria más igualitaria, Belvera Partners 
clama por romper los prejuicios en el sector 

turístico. Por ello, el pasado mes de marzo, la compañía ani-
mó a algunas de las trabajadoras más relevantes en el mar-
co de la tecnología de viajes a dar su opinión sobre la situa-
ción actual para sus compañeras. Bajo el lema #BreakTheBias, 
se unieron a la celebración del Día Internacional de la Mujer. 
Aun así, nunca es mal momento para leer lo que la responsa-
ble del foro para la industria del viaje y del turismo tiene que 
decir acerca de la situación de la mujer en este sector. En su 
opinión, las empresas del sector travel necesitan una hoja de 
ruta clara en pro del equilibrio de género.

—¿Ve diferencias en la actitud hacia la igualdad en 
la tecnología de viajes a través de fronteras culturales 
o geográficas?

—Hay países más avanzados que otros en lo que se re-
fiere a políticas de igualdad, países que han empoderado 

a las empresas para superar las desigualdades. Europa aho-
ra está tratando de acelerar la agenda y esta es una buena 
noticia. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, debemos 
pasar de la intención a la acción.

—¿Consideras que el sector travel está mejor posi-
cionado que otros en cuanto a políticas de igualdad? 
¿Cómo estamos actualmente?

—No cabe duda de que el sector travel es uno de los po-
cos sectores que emplea casi a la mitad de hombres y de 
mujeres. De hecho, tiene un 54% de mano de obra femeni-
na y un 30% de estas son jóvenes. Estos datos son una gran 

MARIBEL RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTA SÉNIOR DEL CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO (WTTC)

«El número de mujeres en 
puestos de liderazgo sigue 
siendo muy bajo»

Maribel Rodríguez es la vicepresidenta sénior 
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC). Desde su posición de poder, 
defiende la necesidad de que haya más mujeres 
en puestos de liderazgo, como es su caso.  
Al mismo tiempo, reivindica una industria 
más equitativa.

TecnoHotel
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noticia. Sin embargo, el número de mujeres en puestos de 
liderazgo sigue siendo muy bajo.

—¿Qué papel deben desempeñar las mujeres para 
que accedan a esos puestos más elevados?

—Las mujeres deben desempeñar un papel activo y ser 
parte del cambio, no podemos quedarnos sentadas espe-
rando que las reglas cambien solas. Debemos tomar medi-
das y trabajar junto con nuestros colegas para que esto suce-
da. Para ello, la colaboración privada y pública es primordial.

—En muchos aspectos, la Covid-19 ha ampliado la 
brecha. Al mismo tiempo, muchas empresas no están 
priorizando este tema porque están muy enfocadas en 
la recuperación. ¿Qué piensas al respecto?

—Las mujeres han jugado un papel importante en esta 
crisis tomando las riendas del problema, buscando solucio-
nes y alineando al sector público y privado para trabajar jun-
tos. El espacio que hemos ganado no se puede perder ahora. 
Necesitamos nuevas políticas que luchen contra la brecha 
de género, la diferencia salarial e impulse roles de liderazgo.

—¿Deben foros como el de TecnoHotel tener una po-
lítica clara para incluir una cuota mínima de mujeres en 
cualquiera de sus debates?

—Hay buenos ejemplos de empresas y países donde, si 
no hay mujeres en una conferencia o panel, este no se cele-
bra. Esta es una regla muy simple, pero poderosa. Creo que 
el camino es que foros como este trabajen fehacientemen-
te para que haya más mujeres en el escenario.

—Como bien dices, en el sector travel hay pocas mu-
jeres en puestos de liderazgo, pero todavía hay menos 
en las empresas tecnológicas que nutren a este sector. 
¿Cómo podemos cambiar esta situación?

—Si no actuamos ahora, nos llevará años encontrar un 
equilibrio adecuado en el sector tecnológico. Esta es la ra-
zón por la que es tan importante dar visibilidad a las pocas 
mujeres que están bien posicionadas, ya que son modelos 
a seguir. También es importante que haya una hoja de ruta 
en cada empresa para reducir la brecha de género. 

Las empresas que son más inclusivas tienen mejores resulta-
dos, como se ha demostrado en infinidad de ocasiones. Esto no 
solo es beneficioso para esas mujeres, sino para toda la sociedad 
y, obviamente, para la cuenta de resultados de esas empresas.

—Quienes invierten en tecnología travel son, en su 
mayoría, hombres. ¿Crees que esto les incita a invertir 
en empresas que dirigen otros hombres o no es algo 
en lo que se fijen? 

—Bueno, siempre es más fácil trabajar en tu zona de con-
fort, pero estoy segura de que las decisiones de inversión 
no se toman en función del género, sino porque hay me-
nos mujeres que hombres en esos puestos. Está claro que 
lo que debemos proporcionar a las mujeres son las herra-
mientas adecuadas para trabajar en entornos que se rigen 
por las reglas que crearon sus colegas hombres.

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AÑO | EUROPA 67,50€ | 4 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA 49,50€ | 4 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 78€ | 4 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 112,50€  | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 83€  | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 118€  | 8 NÚMEROS
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manuel vegas, presidente de la aedh

La AEDH cumple 50 años al 
servicio del sector turístico

El 14 de marzo de 1972 
se constituía la Aso-
ciación Española de 

Directores de Hotel (AEDH). Se pre-
miaba así las vicisitudes y trabajos de 
la Comisión Gestora que, desde 1969 
a 1971, se había esforzado por hacer 
realidad una vieja ilusión de los direc-
tores de hotel de España: la creación 
de una asociación que defendiera sus 
intereses y potenciara la profesión. En 
ese acto, se nombró Presidente de Ho-
nor al prestigioso y reconocido pro-
fesional Alfonso Font Illán, por aque-
llos tiempos director del Hotel Palace 
de Madrid. 

Colaboramos con todas las enti-
dades/organizaciones públicas y/o 
privadas en la protección de España 
como país turístico multicultural, líder 
por excelencia, estimulando aquellas 
iniciativas que tengan como princi-
pal objetivo la innovación y la mejora 
continua. Asimismo, somos miembros 
de la Mesa del Turismo de España y del 
Instituto Tecnológico Hotelero.

La formación, clave

Conscientes de la importancia del 
capital humano como elemento cla-

ve en el avance competitivo, conside-
ramos la formación el activo principal 
de todos nuestros miembros, seniors 
y juveniles, así como la de otros gru-

pos que están integrados en el ámbito 
turístico. Y con ilusión de futuro que-
remos seguir siendo la principal aso-
ciación profesional dentro del sector 
turístico. Para ello, hemos desarrolla-
do el Centro de Alto Rendimiento Tu-

rístico by AEDH (CART). Desde hace 
tiempo veníamos detectando que la 
formación tradicional adolece de in-
novación, que cada vez se demanda 
menos por el talento joven, y siendo 
conscientes de esa carencia, desarro-
llamos el CART, creando cursos tec-
nológicos, fomentando las habilida-
des cognitivas, sociales, emocionales 
y ayudando al sector turístico a dispo-
ner de profesionales con nuevas capa-
cidades, con talento para reconquistar 
el nuevo modelo de Turismo. Con es-
ta formación aseguramos la recupe-
ración de talento y frenamos la hui-
da hacia otros sectores. Conseguimos 
motivarles y emocionarles de nuevo. 
Además, todos nuestros cursos son 
bonificables y ya estamos presentes 
en las acciones de algunas cadenas y 
hoteles. Asimismo, contamos con pro-
fesores que son profesionales y exper-
tos en sus materias y disponemos de 
bolsa de empleo, entre otras ventajas.

una asociación coherente y muy 
profesional

Durante estos 50 años, la AEDH ha 
sido una asociación coherente, riguro-
samente profesional, que ha trabajado 
por y para sus asociados, y por ende 
por el sector turístico. Todas las acti-
vidades están condicionadas en gran 
medida a la importancia que tiene 
tener asociados que son conscientes 
de la responsabilidad que tienen a la 
hora de mejorar su formación y la de 
sus equipos para mejorar resultados 
o su imagen social. Como asociación, 
nuestra misión es dotarlos de herra-
mientas, técnicas y metodologías pa-
ra conseguir esos objetivos; somos un 
grupo vivo, actualizado y consecuen-
te, sin protagonismos superficiales, sin 

La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) nació 
en marzo de 1972 con el objetivo de defender los intereses de 
estos profesionales. En cinco décadas, el pilar fundamental de 
este colectivo ha sido potenciar la formación de sus asociados, 
un objetivo que defienden de forma incansable desde entonces. 
Si bien, los beneficios para sus asociados son muy relevantes.

«Durante estos 50 años, 
la AEDH ha sido una 
asociación coherente, 

rigurosamente profesio-
nal, que ha trabajado 
por y para sus asocia-
dos, y por ende por el 

sector turístico»
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mirar a la galería, siempre con 
un solo pensamiento: Qué po-
demos hacer para emocionar 
a nuestros asociados, qué ex-
periencias necesitan en su día 
a día para ser un buen directi-
vo y mejorar profesionalmente.

Ahora nos encontramos, 
después de lo pasado, en un 
momento crucial, pues a la nue-
va realidad sociológica, laboral 
y formativa debemos sumar 
un cambio de modelo turísti-
co. Exigen planteamientos dis-
tintos, otras soluciones, cambio 
de filosofía, de relaciones labo-
rales, y queremos que nuestros 
asociados, trabajando conjun-
tamente, sean el referente del 
sector, su pertenencia, sello de 
calidad profesional; en definiti-
va, profesionales comprometi-
dos con el cambio y el empren-
dimiento, actualizados, que 
generen experiencias emocio-
nales en beneficio de sus clien-
tes y de su equipo. 

El director, una pieza 
esencial e insustituible

No cabe duda de que la pie-
dra angular de la asociación, el 
motivo de su existencia y de 
que siga activa durante 50 años 
no es otra que el director de ho-
tel, pieza esencial  e insustituible 
para el sector turístico.

Asimismo, el futuro de la 
asociación cuenta con relevo 
generacional interno: la AEDH 
Juvenil, que actualmente cuen-
ta con 325 estudiantes y recién 
licenciados que ayudan y cola-
boran en eventos y otras nece-
sidades. Les proporcionamos 
cursos a través del CART, dispo-
nemos de mentores senior pa-
ra aquellos que necesitan apo-
yo o consejo para sus proyectos,  
fomentamos su personal bran-
ding y disponen de la bolsa de 
empleo. Nuestra misión no es 
otra que apoyarles en sus ne-
cesidades y coordinar un rele-
vo seguro y de garantía.

Ventajas para sus asociados

• Entrar en un colectivo pro-
fesional reconocido y respeta-
do, mejorando su visibilidad 
personal en el sector al dispo-
ner de innumerables contactos 
(otros asociados). 

• Consulta directa con otros 
directivos para intercambiar ne-
cesidades, dudas, problemas, 
disponer de información, solu-
ciones y consejos.

• Acciones formativas del 
CART, mejorando sus habilida-
des y conocimientos.

• Favorecer los resultados 
de su establecimiento con los 
acuerdos disponibles con em-
presas que ofrecen precios y 
descuentos especiales para 
asociados en el marco del Club 
Hotelier de empresas recomen-
dados.

• Seguros de accidentes, in-
demnizaciones, responsabi-
lidad civil etc. incluidos en la 
cuota.
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• Disponer de pases VIP y entradas 
para las ferias y congresos más impor-
tantes, totalmente gratis.

• Disponer de asesoramiento jurídi-
co gratuito.

• Beneficiarse de descuentos, utili-
zando los establecimientos de otros 
asociados.

• Y, entre otras muchas ventajas, te-
ner información de primera mano so-
bre cambios legislativos, subvencio-
nes, etc.

Los actos del 50 aniversario

 Con motivo del Cincuentenario, 
tenemos previstas, aparte de las acti-
vidades habituales, la creación del Fo-
ro AedhVenus (Mujer, Liderazgo, Tu-
rismo). Su primera edición se celebró 
con gran éxito el pasado 18 de mayo 

en Lloret de Mar. Además, concentra-
remos, del 23 al 26 de noviembre, la 
«Semana de Oro» con el Encuentro Na-
cional de Talento Joven, Congreso Na-
cional de Social Media Turística, el I En-
cuentro Iberoaméricano de Directores 
y Directivos Turísticos y la Cena de Ga-
la, con la entrega de nuestros premios 
«Estrellas». Este año, las actividades de 
toda esta semana  se desarrollarán en 
Madrid. Asimismo, quiero agradecer a 
Su Majestad el Rey Felipe VI su acep-
tación como Presidente de Honor de 
nuestro Cincuentenario.

Como se decía hace muchos años, 
«la unión hace la fuerza» y cuánta razón 
tiene esta frase, todavía muy vigente. Y 
es que una comunidad de profesiona-
les unidos y con peso, siempre será ne-
cesaria y fundamental; por ello, animo 
a que aquellos que lo deseen, a que se 

asocien y participen en crear una aso-
ciación todavía más fuerte. n

Componentes del primer comité ejecuti-
vo de la AEDH. Debajo: Asamblea Gene-
ral 25 aniversario.

SOBRE EL AUTOR

Manuel Vegas es presidente de la 
Asociación Española de Directores 
de Hotel (AEDH) desde el año 2016.
www.aedh.es

«El futuro de la aso-
ciación tiene relevo 

generacional interno: 
la AEDH Juvenil, que 

actualmente cuenta con 
325 estudiantes y recién 

licenciados»
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SERGIO ZERTUCHE, CHIEF SALES & MARKETING OFFICER EN PALLADIUM HOTEL GROUP

«La venta directa debe  
ser cada vez más eficiente»

El encuentro con Sergio Zertuche se produjo 
en el stand de Palladium Hotel Group en Fi-
tur. Es uno de los más concurridos y cuenta 

con un diseño espectacular. Se respira esperanza en el sector. 
Palladium nació a finales de los 60 en Ibiza. El objetivo de su 
fundador, Abel Matutes Juan, fue apostar por el diseño, el lu-
jo, la calidad y la exclusividad. A día de hoy, aunque la compa-
ñía mantiene esos pilares, no cabe duda de que ha evolucio-
nado para acoger a más clientes de muy diferentes destinos. 

Además, en 2020 la compañía dio un paso importante 
al reformar su estructura organizativa y apostar por la se-
paración entre la gestión del patrimonio inmobiliario y el 
operador hotelero.

—Palladium Hotel Group ya es mucho más que des-
tinos vacacionales. Desde hace una década apostáis 
por el urbano, por el lujo... ¿Cuál es el target del clien-
te que llega a la compañía?

—Hace diez años, con la apertura de Ushuaïa Ibiza Beach 
Hotel y la creación de la marca Ushuaïa empezamos a apos-
tar por la diferenciación, por hoteles con valor añadido, re-
convirtiendo así nuestros activos. Somos, por tanto, una 
compañía multimarca y por eso llegamos a perfiles muy 
diferentes de clientes. Trabajamos el urbano, el vacacional, 
el lifestyle, el adults only, el familiar... Esto aporta mucho va-
lor, sobre todo después de convertirnos en una compañía 
gestora, pues podemos ofrecer mayores posibilidades a los 
dueños de los activos según el destino o el tipo de hotel.

—Pero también tenéis marcas como Bless Collection 
Hotels que se adaptan a urbano y vacacional. ¿Cuál es 
el truco?

—Bless nació porque previamente habíamos hecho un 
buen trabajo con nuestras otras marcas. Estaban muy bien 
posicionadas. Teníamos Only You en urbano o Grand Palla-
dium y TRS Hotels en vacacional. Fue entonces cuando de-
cidimos crear una marca de gran lujo y versátil que pudie-
ra convivir en urbano y en destino sol y playa. Los Bless son 
hoteles modernos, de alta tecnología y con estilo. La mar-
ca tiene valores transversales, si bien luego declinamos la 
experiencia tanto para el viajero urbano como para el va-
cacional. Pero siempre teniendo muy presente qué quere-
mos y hacia dónde queremos llevar la marca.

—Pero seguro que hay clientes que repiten en el 
Bless Hotel Madrid y en el Bless Hotel Ibiza. ¿Qué ex-
periencias transversales ofrecéis?

—La motivación del viaje cambia entre uno y otro. Aun 
así, sí ofrecemos una oferta de gastronomía transversal. Tam-
bién la de entertainment. El objetivo es generar 'rollito'. De 
hecho, nos hemos posicionado como el hotel de lujo más 
divertido de Madrid. Queremos romper con esa imagen clá-
sica del lujo.

—¿Consideras entonces que el segmento del lujo va 
a ser tan importante como algunos expertos prevén?

—No nos cabe la menor duda. Por eso en Palladium apos-
tamos por una hotelería diferenciada y de alto valor añadido. 
Nosotros queremos ofrecer hospitalidad en toda su exten-

«Palladium está más fuerte que nunca». Sergio 
Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer en 
Palladium Hotel Group considera que la crisis 
ha servido para que la hotelera salga reforzada 
y muy preparada para afrontar los meses 
venideros. «En este tiempo no hemos parado 
ni un momento. Hemos reflexionado para 
redefinir estrategias y procesos. Nos hemos 
digitalizado más y ahora toca consolidar todos 
esos cambios».

David Val Palao
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sión a través de experiencias únicas. Queremos que el clien-
te disfrute, que viva nuestros alojamientos. Nos enfocamos 
en la diferenciación; esto es, en las cosas intangibles que los 
clientes sienten al alojarse en nuestros hoteles.

—Pero la tecnología jugará un papel clave en todo 
esto...

—La tecnología es una palanca súper importante que 
nos apoya y nos ayuda a ofrecer esa experiencia personali-
zada al cliente. Creemos mucho en la cercanía que brinda-
mos al huésped a través de nuestros empleados. De hecho, 
hemos recibido la certificación Top Employer 2021 por par-
te del Top Employer Institute. Pero para que esa experiencia 
sea aún mejor, nuestros empleados tienen que estar apo-
yados por la tecnología. De ahí, que la pongamos siempre 
al servicio de nuestra gente.

—Una de las estrategias que más se trabajan en el 
sector es la de fidelizar al cliente. ¿Cómo lo hacéis en 
Palladium Hotel Group?

—Para fidelizarlos, tenemos que enfocarnos en que su 
experiencia en el hotel sea óptima y podamos conquistar-
lo. Además, hemos lanzado nuestro programa Palladium 
Rewards para poder tener una comunicación más directa 
y poder reconocer su lealtad a través de valores añadidos 

diferenciados. Por ejemplo, les pasamos nuestras ofertas y 
promociones antes de hacerlas públicas. Pero no lo concebi-
mos como el típico programa de loyalty que aspira a que el 
cliente disfrute de una noche gratis, sino que nos centramos 
en el beneficio inmediato, mejorando su experiencia cada 
vez que nos visite. Es la forma de reconocerlo como clien-
te leal y premiar así su hábito de consumo con Palladium.

—Por otro lado, como actor referente en el segmen-
to vacacional, ¿qué papel consideras que va a jugar la 
touroperación en los próximos tiempos?

—Todo va a depender de en qué destino estás y cuá-
les son tus mercados emisores. Estamos obsesionados en 
segmentar por canales offline y online; en TTOO, OTAs y 
venta directa. Por ejemplo, el valor que ofrece un tourope-
rador a un cliente europeo que va a Caribe es mayor que 
el que puede aportar a uno que venga a Ibiza. Si el cliente 
puede encontrar amplia oferta de conectividad aérea, in-
cluso lowcost, o reservar su hotel directamente, el valor de 
la touroperación cae.

Aun así, no podemos obviar que la venta directa no de-
ja de ser un canal más con unos costes de distribución aso-
ciados. Por eso, yo prefiero hablar de tarifas estáticas y di-
námicas: las estáticas tienen fecha de caducidad. Por eso, 
considero que la touroperación no va a desaparecer, pe-
ro sí tienen que pensar en cómo vender los hoteles, en-
tendiendo que deben migrar hacia un modelo de distribu-
ción dinámico.

—Por tanto, ¿consideras que la touroperación va a 
tener largo recorrido?

—Por supuesto. Porque ni tenemos el tiempo para contar 
a todos nuestros clientes el storytelling de por qué debe re-
servarnos, ni el cliente puede digerir todo lo que le queremos 
contar. En cambio, un agente de viajes puede ser un apóstol 
de mi marca y de mi producto si yo le he convencido antes de 
ello. Hay mucha gente que todavía deposita su confianza en 
el agente de viajes. Si bien, como decía antes, todo depende-
rá del destino y del tipo de hotel.

«La tecnología es una palanca súper 
importante que nos apoya y nos 
ayuda a ofrecer una experiencia 

personalizada al cliente»
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—Siguiendo con la distribución, para una gran cade-
na como Palladium Hotel Group, que puede negociar 
sus comisiones con las OTAs, ¿sale mucho más renta-
ble la venta directa que la intermediada? Sin entrar en 
quién se queda con el dato del cliente...

—En puntos porcentuales quizá no sea mucha ahora mismo, 
pero la venta directa debe ser cada vez más eficiente. Quiero 
decir, ahora mismo estamos creando marca para que esa di-
ferencia sea cada vez más grande. Un hotel que no tiene mar-
ca tiene que invertir mucho dinero en el entorno digital para 
empezar a captar búsquedas. Una marca consolidada, ya no 
tiene que hacer tal esfuerzo.

De ahí viene, por ejemplo, el porqué de un programa de lo-
yalty. Quiero tener acceso directo a mis clientes, quiero poder 
segmentarlos y ofrecerlos mis productos en base a sus necesi-
dades. Esto sí es más eficiente y rentable que una OTA, pero pa-
ra hay un duro camino para llegar ahí. En resumen, la diferencia 
a día de hoy no es mucha, pero trabajamos para que sí lo sea.

—¿Consideras que llegará el momento en que los ho-
teles no tengan que cerrar en islas como Ibiza?

— Buena pregunta. Hay hoteles como el Six Senses que 
ya intentan abrir todo el año. A mí, me gustaría subirme a 

esa ola, aunque no sea con todos los hoteles. De todas for-
mas, no todo depende de la voluntad del hotelero, sino 
que hay que acompañar con una oferta complementaria 
en el destino y con capacidad aérea. No puedes luchar so-
lo contra el mundo.

—Por último, en Palladium Hotel Group apostáis cla-
ramente por la gastronomía con restaurantes destaca-
dos como Etxeko o Sublimotion. ¿Es hora de hablar de 
una vez por todas de Total Revenue?

—Como gestores tenemos que poner en valor el Total Re-
venue. De hecho, estamos volcados en un proyecto para em-
pezar a decidir en base al Total Revenue y el ADR neto del ca-
nal. Ya lo hacemos con parte MICE y es que cuando valoras a 
un grupo no te centras solo en la tarifa de alojamiento. Hay que 
pensar en los extras que implica ese grupo (coffee break, ban-
quete, salas...). Todo eso debe entrar en la ecuación para ver si 
el grupo renta más que los viajeros individuales.

Aun así, siendo gestores tenemos que enfocarnos en un 
KPI clave: el GOP por llave que generas. En el topline están 
tanto los ingresos del alojamiento como los ingresos no pa-
quete. Por eso, tenemos que entender que habrá mercados, 
canales o segmentos que van a traer ingresos adicionales que 
pueden compensar los ingresos de alojamiento que aportan 
otros canales y que no los tenemos ni en el radar. Pasa mu-
cho en Caribe, con clientes que proceden de mercados más 
propensos a consumir spa, botellas de vino de la carta o ha-
cer upgrade que otros que se conforman con el all inclusive.

Lo que cuesta por ahora es poder centralizar toda esa in-
formación. Estamos hablando con nuestros partners tecno-
lógicos para ver cómo podemos centralizar todos esos datos 
en el RMS y poder tomar decisiones a partir de ahí. n
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que enfocarnos en un KPI clave:  
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Amuda Goueli, Fundador y CEO de Destinia

El turismo ya ve luz  
al final del túnel

Parece que empeza-
mos a ver la luz al fi-
nal del túnel. Tras dos 

años de pandemia y grandes penu-
rias para el sector turístico, estas últi-
mas semanas nos hacen pensar que 
podemos volver poco a poco a recu-
perar datos pre pandemia. 

Hay que ser muy cautos, pero las 
últimas vacaciones de Semana Santa 
arrojaron un saldo muy positivo a nivel 
mundial. Un 13% más de reservas que 
en 2019 con una facturación de +70% 
debido fundamentalmente al aumen-
to de las estancias medias y al incre-
mento de los precios. 

El destino España se ha quedado 
en tablas técnicas, con un menos 3% 
en reservas comparado con 2019, así 
que también aquí podemos hablar de 
«recuperación» de los niveles pre pan-
demia.

¿qué hemos aprendido o mejorado 
en los dos últimos años? 

Hemos vivido en dos años lo que 
pensábamos que íbamos a vivir en 
diez, una digitalización vertiginosa 
que se ha visto forzada por no poder 
salir de casa o cerrar establecimientos 

pero necesitando mantener el nego-
cio «abierto». Nosotros, como OTA con 
corazón tecnológico, emergemos de 
la pandemia magullados, como todo 
el sector, pero con los deberes cum-
plidos: una sólida posición financiera, 
más internacionales que nunca (ha-
biendo robado 20 puntos porcentua-
les a la dependencia que teníamos del 

mercado español), habiendo cerrado 
el primer trimestre de 2022 con un 6% 
más de ventas que 2019 (tercer trimes-
tre consecutivo de crecimiento) y con 
la apertura pronto de una nueva ofi-
cina en América para ayudar al desa-
rrollo del continente que ya se lidera-
ba desde Brasil. 

Pero no solo nosotros salimos for-
talecidos, la relación con nuestros 
proveedores también sale reforza-
da, principalmente con los hoteleros. 
Terminamos 2021 con un 32% más de 
contratación directa que a 31 de di-
ciembre de 2019, con un mayor peso 
de este tipo de contratación (que ase-
gura una mejor alineación de los in-
tereses de hoteleros e intermediarios) 
y con la certeza de estar ayudando a 
muchos hoteleros a encontrar ventas 
en mercados complejos como el nor-
teamericano, británico, alemán o ca-
nadiense.

Los hoteleros han sido un gran pi-
lar en este crecimiento, permitiéndo-
nos cumplir nuestro objetivo de cre-
cimiento en la contratación directa a 
pesar de los tiempos que hemos pa-
sado.

Estos magníficos resultados unidos 
a la relajación de los controles en fron-
tera, la eliminación paulatina del uso 
de mascarilla, el descenso sostenido 

–y queremos pensar que sostenible–  
de la incidencia nos hacen prever un 
verano de récord. 

Y en el verano...

No podemos eliminar la sombra 
que la guerra proyecta sobre toda 
Europa y el impacto que ya ha teni-
doen el precio del carburante, pero te-
nemos la obligación de ser optimistas. 
Si nos fijamos en España y compara-

No obstante, no podemos sino ser más prudentes que nunca. Si 
algo nos ha enseñado la pandemia es que las soluciones de hoy 
no aseguran el día de mañana y que todo puede dar un vuelco 
impredecible en cualquier momento. Hemos salido todos más 
humildes y conscientes de la fragilidad de nuestro mundo.

«Hemos vivido en dos 
años lo que pensábamos 

que íbamos a vivir en 
diez, una digitalización 

vertiginosa que se ha 
visto forzada por no 
poder salir de casa»
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mos el número de reservas que ya hay 
para verano con las que había en es-
te momento del año en 2019, estamos 
todavía en un menos 22% pero el «las-
tre» es el turismo doméstico. Los ex-
tranjeros, fundamentalmente británi-
cos, franceses y alemanes, están un 
14% por encima de 2019. Existe una im-
portante bolsa de ahorro retenido en 
nuestros principales mercados emiso-
res y según el turismo doméstico va-
ya incorporándose (no olvidemos el 
importante cambio en el comporta-
miento del consumidor español que 
hemos visto con la pandemia, mucho 
más cortoplacista ahora) nos iremos 
acercando a los niveles de 2019.

2022, como 2019

Esperamos que 2022 sea al menos 
como 2019 en números, pero lo que 
sabemos seguro es que será mejor en 
tecnología, en digitalización y en de-

sarrollos, porque no sabemos al 100% 
cuándo recuperaremos la normalidad 
previa, pero sí que sabemos que sali-
mos con el trabajo bien hecho y la ver-
satilidad para adaptarnos a las situa-
ciones difíciles, más difíciles de lo que 
nunca nos hubiésemos imaginado

No obstante, no podemos sino ser 
más prudentes que nunca. Si algo nos 
ha enseñado la pandemia es que las 
soluciones de hoy no aseguran el día 
de mañana y que todo puede dar un 
vuelco impredecible en cualquier mo-
mento. Hemos salido todos más hu-
mildes y conscientes de la fragilidad 
de nuestro mundo. n

Existe una importante bolsa de ahorro 
retenido en nuestros principales merca-
dos emisores | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Amuda Goueli es fundador y CEO de 
la agencia de viajes online Destinia
www.destinia.com
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«Esperamos que 2022 
sea al menos como 

2019 en números, pero 
lo que sabemos seguro 
es que será mejor en 

tecnología, en digitali-
zación y en desarrollos»
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gina matheis, Co-Founder & CEO Paraty Tech

El motor y la web son  
el primer paso, tanto  
y tan poco como eso

Hace 10 años, cuan-
do arrancamos, 
existía una nece-

sidad. O una oportunidad, si se quie-
re llamar así. La cultura de la venta di-
recta no estaba tan interiorizada y el 
potencial de mejora de los hoteles en 
este sentido era enorme. Había tan-
to por hacer que, con pequeñas ac-
ciones, se obtenían resultados casi in-
mediatos.

Por aquel entonces, las páginas 
web y los motores de reservas se su-
bían a producción en pocos días, con 
los clásicos sellos de confianza, la ga-
rantía de ofrecer el mejor precio onli-
ne y poco más. Lo primordial era em-
pezar a vender, y la batalla se libraba, 
en gran medida, en el terreno de los 
precios y de la paridad. El rate shop-
per era el rey. 

El teléfono estaba allí, claro, aun-
que no todos los establecimientos lo 
identificaban como el canal determi-
nante de la distribución que sabemos 
que constituye, y al que destinamos 
muchísimos recursos. El marketing di-
gital también era importante, por su-

puesto. Emailings, redes sociales, SEO, 
fidelización… Sin embargo, la rela-
ción con los metabuscadores se pa-
recía más a un flirteo que una pedi-
da de mano, y Google Ads acaparaba 

buena parte del protagonismo. Diga-
mos que, pese a que las piezas del ta-
blero eran las mismas, el ritmo era otro. 
Aquello era ajedrez clásico.

Hoy se juega al ajedrez rápido, al 
ajedrez relámpago. El ajedrez de los 
datos. El hotelero ha evolucionado, ha 
forjado su personalidad. Sabe mejor 

que nunca lo que quiere, cómo con-
seguirlo y las diversas alternativas de 
las que dispone en el mercado. En tér-
minos de madurez digital, se ha hecho 
adulto. Es más exigente, más perfec-
cionista, menos conformista. Está bien 
informado, debidamente formado, y 
representa para nosotros el mejor alia-
do posible. Debemos estar a la altura.

Plan estratégico y de acción  
para empezar

No cabe duda de que, sin plan es-
tratégico, ni plan de acción, estare-
mos matando moscas a cañonazos. 
Pero, definidos estos, la página web y 
el motor de reservas siguen siendo el 
primer paso. Tanto y tan poco como 
eso. Se asume que este tándem per-
mitirá comercializar con flexibilidad, 
agilidad e inmediatez, de acuerdo a 
la estrategia del cliente y a las prefe-
rencias de sus huéspedes, mercados 
y segmentos. Además, se da por he-
cho que será respetuoso con la identi-
dad del alojamiento y que contará, por 
tanto, con herramientas que favorez-
can el control de los precios y velen 
por su correcta aplicación, a lo largo 
y ancho de su mix de intermediación. 
Revenue Management, en definitiva.

Sin embargo, esto ya no es su-
ficiente. Como partners tecnológi-
cos, estamos obligados a descifrar el 
complejo mapa que dibuja el vigen-
te panorama de las reservas hoteleras, 
porque tenemos acceso a las cifras del 
reparto de este gran pastel y estamos 
capacitados para emplearlas a bene-
ficio de nuestros clientes. Lo cierto es 

Mientras el plan estratégico es la base, el motor y la web el pis-
toletazo de salida, y el call center un canal independiente muy 
rentable, el marketing digital es, sencillamente, una asignatura 
troncal ineludible, tremendamente demandada por el hotelero, 
por la que apostamos, y seguiremos apostando, firmemente.

«En términos de madu-
rez digital, los hoteles 
se han hecho adultos 

Son más exigentes, más 
perfeccionistas y menos 

conformistas»
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que, en esta adaptación del guion, el 
papel del marketing digital es bien dis-
tinto. De hecho, ha pasado a ser la es-
trella de la película.

Los hoteles se esmeran en conocer 
mejor a sus huéspedes, y estos en sa-
berlo todo de aquellos, en parte, gra-
cias a la entrada en vigor del RGPD. Sus 
audiencias están ahora más interesa-
das en escuchar, en recibir y en ab-
sorber estímulos con los que planifi-
car y construir su viaje perfecto o sus 
vacaciones soñadas: Instagram, Face-
boook, TikTok, newsletters, chatbots, 
asistentes virtuales, llamadas, sms, 
whatsapp... No importa el medio. El 
verdadero reto es lograr concederle al 
viajero exactamente lo que quiere, en 
el preciso momento en que lo busca.

Y, cómo no, los metabuscadores

A lo largo de estas líneas, hemos 
mencionado las redes sociales, el 
email marketing, el SEO y el SEM, los 
programas de fidelización y de satis-
facción, la programática, el business 
intelligence y al retargeting. Hemos 
decidido dejar los metabuscadores 
para el final que, por ser uno de los 
players más relevantes «del online» 
actual, merecen mención, y parcela, a 
parte, dentro de la estrategia global. 

Como diría Piqué, «Google, conti-
go empezó todo». O al menos cambió 
todo. El crecimiento del gigante ame-
ricano, además de erigirse en amena-
za para las OTAs, ha alterado por com-
pleto la inversión en metabuscadores 
y, en general, en marketing digital. Su 
modelo de puja, sus múltiples forma-
tos de escaparate, su potencial de vi-
sibilidad, su profundo conocimiento 
de los usuarios o el volumen de datos 
que maneja, son algunas de las cla-
ves de su éxito. Un triunfo en progre-
sión, que ha propiciado el desarrollo 

de nuevas operativas en metabusca-
dores tradicionales, como Tripadvisor, 
Trivago o Kayak, y favorecido que otros 
se aventuren a seguir sus pasos, como 
Bing Hotel Price Ads. Se trata de un es-
cenario que, bien gestionado, puede 
traducirse en un notable incremento 
del ROI para los hoteles.

Recapitulando. Mientras el plan es-
tratégico es la base, el motor y la web 
el pistoletazo de salida, y el call center 
un canal independiente muy rentable, 
el marketing digital es, sencillamente, 
una asignatura troncal ineludible, tre-
mendamente demandada por el ho-
telero, por la que apostamos, y segui-
remos apostando, firmemente. n

Hoy se juega al ajedrez rápido, al aje-
drez relámpago. El ajedrez de los datos |  
Unsplash
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VICTOR TOFAN, HOTELERO Y STRATEGIC SALES EXECUTIVE EMEA DE CLOUDBEDS

«La automatización de la 
gestión del hotel ha dejado  
ya de ser una opción»

C     loudbeds es una plataforma digital basada 
en la nube que ayuda a los alojamientos en 
el proceso de transformación digital. Ofre-

cen un conjunto de herramientas para conseguir hacer rea-
lidad su claim: más reservas, huéspedes más felices. Porque 
con las soluciones de Cloudbeds, los propietarios y operado-
res de alojamientos pueden ahorrar tiempo en gestiones co-
tidianas y dedicarlo a lo que mejor saben hacer, mejorar la ex-
periencia del cliente. 

«De hecho, el PMS de Cloudbeds agiliza las operaciones 
y ahorra hasta 4 horas al día por empleado en tareas admi-
nistrativas», asegura Victor Tofan, Sales Executive Manager pa-
ra EMEA de la tecnológica. Es la plataforma 360 del hotelero 
moderno que, con sus herramientas, permite optimizar va-
rios aspectos de un alojamiento, como por ejemplo la es-
trategia de dinamización de precios con una herramienta 

de Revenue Management integrada; incrementar las reser-
vas directas con un motor de reservas libre de comisiones e 
incrementar las reservas hasta un 20% con un Channel Ma-
nager propio con más de +300 canales de reserva o auto-
matizar procesos de pago. 

—Tras su entrada en el mercado español, ¿conside-
ra que aún es muy limitado el uso de la tecnología? 

—Cada vez hay más alojamientos que se están incorpo-
rando al proceso de transformación digital, porque sus pro-
pietarios son conscientes de las ventajas que supone. Si hay 
cierta resistencia es porque en muchas ocasiones se tiende 
a pensar que es algo complicado de implementar, cuando 
lo ideal es contar con una solución como Cloudbeds de fá-
cil manejo que facilita la operación y gestión diaria de un 
alojamiento hotelero. La automatización de la gestión de 
hotel ha dejado ya de ser una opción, es más una cuestión 
de tener tiempo para plantearse qué se puede hacer por 
mejorar la atención al huésped. Y ese camino pasa sin lu-
gar a dudas por la innovación. En estos momentos, en los 
que hay una progresiva aceleración de las reservas y hay 
una demanda que durante mucho tiempo ha estado con-
tenida por la pandemia, es cuando hay que plantearse que 
no hay que quedarse atrás, sino gestionar los alojamientos 
de la forma más inteligente. Y pasa sin duda alguna por la 
tecnología y la constante innovación de nuestros estable-
cimientos para poder afrontar las nuevas expectativas de 
nuestros viajeros del futuro. 

—¿Crees que ha llegado el momento de convertir al 
recepcionista en anfitrión?

— Sin duda, la automatización de tareas tan simples co-
mo el check-in y el check out ofrece la posibilidad de, por 
un lado, evitar al huésped un proceso en muchas ocasiones 
tedioso y, por otra, que el recepcionista pueda dedicar ese 
tiempo al huésped, nos permit centrarnos en el origen de 
nuestra actividad, darle la bienvenida a nuestro huésped y 
dedicarle el tiempo que nunca tenemos para poder ofre-
cerle hospitalidad. Como hotelero, considero que es impor-
tante que, desde el primer momento, el huésped se sienta 
como en su casa, y si desde que entra por la puerta lo per-

Cloudbeds lleva años creciendo en Europa 
y en estos momentos se ha centrado en el 
mercado español para apoyar la recuperación 
de la industria hotelera y con el horizonte 
de aprovechar las prometedoras previsiones 
y el potencial de crecimiento del mercado 
español. El objetivo es convertirse en un socio 
clave para la industria hotelera española, 
contribuyendo con el esfuerzo del sector para 
digitalizar su negocio mientras trabajan por la 
recuperación y el relanzamiento del turismo 
tras la pandemia de COVID-19.

David Val Palao
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cibe así, será mucho más fácil que una vez que se vaya quie-
ra volver. Y la fidelización, siempre, pero sobre todo en es-
tos momentos, es clave de nuestro éxito para poder ser más 
competitivos a la hora de destacar nuestro establecimien-
to con una mayor visibilidad ante otros establecimientos. 
Ya no vendemos solo camas, sino experiencias –las expec-
tativas de nuestros viajeros nos han «invitado» a transfor-
mar nuestros recepcionistas en anfitriones– y ahora es el 
mejor momento.

—¿Qué os diferencia de otras plataformas?
—La implementación de Cloudbeds en la gestión del 

alojamiento es muy sencilla y apenas se necesita formación 
para su aprendizaje. Además, contamos con un servicio de 
apoyo 24/7 para resolver cualquier incidencia. Cloudbeds 
aglutina todas las soluciones tecnológicas que puede ne-
cesitar un alojamiento para la automatización de su ges-
tión. Yo, que también soy hotelero, fui primero cliente de 
Cloudbeds y me convenció sobre todo su gran versatilidad. 

— También hemos visto que necesitáis personal… 
¿qué talento estáis buscando? ¿Cómo se trabaja en 
Cloudbeds?

— Cloudbeds es una empresa nativa digital, todos tra-
bajamos en remoto. Somos una plataforma global, trabaja-
mos con miles de alojamientos alrededor del mundo y en 
plena expansión, por lo que buscamos talento que tenga 
que ver con el entorno digital, pero también –y sobre to-
do– personas apasionadas del sector turístico que quieran 
contribuir al crecimiento de la industria hotelera desde una 
empresa disruptiva como Cloudbeds.

—¿Qué es Cloudbeds Horizon?
—Somos conscientes de la necesidad de formar a los fu-

turos líderes de la hostelería en innovación y soluciones tec-
nológicas que les van a facilitar mucho su día a día del ma-
ñana. Por eso Cloudbeds Horizon ofrece a las universidades 
de la industria turística un completo programa de forma-
ción mediante el acceso a nuestro software en la nube. Ade-
más, Cloudbeds University mejora todavía más las posibili-
dades de formación de los estudiantes, con un sitio web en 
el que están disponibles cientos de cursos a la carta, videos 
de formación, mejores prácticas y guías de la industria, así 
como procedimientos operativos estandarizados para diri-
gir un negocio de hotelería con éxito.

—¿Crees que tras la época COVID se va a impulsar la 
venta directa? ¿Cómo crees que trabajan esto los hote-
les independientes?

— Durante la pandemia, las reservas de vía OTA cayeron 
de forma exponencial con el consiguiente aumento de re-
servas directas. Aunque este cambio se atribuye a un me-
nor presupuesto en marketing. En cualquier caso, gracias a 
una mínima inversión en tecnología, la gestión de varios ca-
nales de reserva es ahora mucho más sencilla, tanto la rela-
ción con las OTAs que, queramos o no, son esenciales en el 
mix de canales de un hotel, como las reservas directas. Evi-

dentemente, antes y sobre todo ahora después de la pan-
demia, las reservas directas son vitales para los alojamientos. 
Pero sin olvidar que hay que convivir con todas las posibili-
dades de entrada de huéspedes. Sin llegar a depender en 
exclusiva de las OTAS, obviamente. 

—¿Qué papel juega la fidelización a la hora de cap-
tar reservas directas?

— Los clientes satisfechos gastan más, le cuentan a sus 
amigos y familia lo bien que lo han pasado durante su es-
tancia –se convierten en embajadores del alojamiento– y, 
lo que es más importante, hay una alta probabilidad de que 
vuelvan a repetir. Si el cliente que vuelve a nuestro aloja-
miento no lo hace a través de la reserva directa, probable-
mente no estemos haciendo algo bien, ya que no le hemos 
proporcionado la información necesaria para hacerlo. No 
solo es cuestión de proporcionar una buena experiencia al 
huésped, sino que además, hay que escucharle. La tecno-
logía es el medio que lo permite. 

—Monedas digitales, metaverso, NFT… ¿de cuál de 
estas tecnologías más disruptivas puede beneficiarse 
más un pequeño hotelero en el futuro?

—Tanto las monedas digitales como el NFT son una nue-
va oportunidad para captar y fidelizar nuevos clientes. Para 
los hoteleros se nos abre un mundo nuevo lleno de posibi-
lidades, las cuales todavía estamos observando desde fuera. 
Sin duda alguna, es una tarea pendiente y que en los próxi-
mos años se afianzará. n
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Raquel Lora, consultora en Marketing Turístico y Gastronómico

Cómo Instagram se ha 
convertido en el nuevo canal 
de venta hotelera

Si echamos la vista atrás, 
no hace tantos años, 
cuando se hablaba de 

redes sociales (y, en concreto, de Insta-
gram) casi siempre era algo secunda-
rio a lo que muchas veces no se pres-
taba demasiada atención. E incluso 
quedaba relegado a un segundo pla-
no, de modo que era imposible pen-
sar que Instagram pudiese convertirse 
en un canal de venta hotelera.

Poco a poco, bajo mi punto de vis-
ta, ha habido una evolución, al menos 
dentro del sector. Seguro que empe-
zaste a escuchar que Instagram se ha-
bía convertido en una red social inspi-
racional. Y sí, así es, seguro que alguna 
vez te has inspirado con alguno de 
los contenidos que has visto en Insta-
gram, ¿verdad?

E incluso has llegado a reservar o 
descartar un destino, hotel o restau-
rante en base a los contenidos que has 
visto en su feed. Y, si no te ha pasado, 
seguro que conoces a alguien que sí 
ha hecho un primer cribado como el 
que te estoy explicando. Piénsalo ;)

 de la foto al vídeo

Está claro que Instagram se puso 
mucho las pilas, sobre todo en los dos 

últimos años; casi cada semana apor-
tan nuevas funcionalidades. Sin duda, 
la más sonada fue la incorporación 
de los ya famosos Reels como estra-
tegia de respuesta a los vídeos cortos 
de TikTok que tanto estaban viralizan-
do, allá ya por la primavera de 2020 
en España.

Hoy en día, el incorporar en tu es-
trategia de contenidos el formato ví-
deo corto (Reels) es una obligación 
más que una tendencia o una moda. 
Sin duda, es el formato que mejor fun-
ciona actualmente en esta red social; 
y no lo digo yo, lo dicen desde Insta-
gram y también lo dicen los datos.

Nos movemos en un sector en el 
que todo entra por los ojos, el paisaje 
de un destino, –sí, los usuarios también 
escogemos destinos en base a lo que 
observamos en sus webs y sus canales 

sociales–, la habitación de un hotel o 
el baño (por cierto, ¿sabías que los ba-
ños de los hoteles son de las fotos más 
vistas por los usuarios?), o los platos del 
restaurante. La imagen, de base, debe 
estar cuidada al máximo ya que al fin y 
al cabo es tu mejor escaparate.

de la inspiración a la reserva

Siempre he defendido que Insta-
gram, en primera instancia, funciona 
como canal de inspiración en el sec-
tor turístico, pero hoy en día va mucho 
más allá, no te quedes solo con esto. 
Existe una evolución de la red social a 
una forma de comunicar, interactuar, 
atender y cerrar reservas a través de 
la propia plataforma.

En Fitur del año pasado, en el mar-
co de Fiturtechy Destino, estuve mo-
derando la mesa redonda Alianza 
infalible para generar confianza: turis-
tas-Destinos-Redes Sociales. Entre los 
asistentes se encontraba Lloret Turis-
me, Turismo de Formentera y Lydia Pé-
rez, directora de Comunicación y Mar-
keting de Cool Rooms Hotels. Lydia 
apuntó algo muy interesante: comen-
taba que en sus hoteles, Instagram se 
había posicionado como un nuevo ca-
nal de venta y atención al cliente. Es 
más, explicó que se cerraban reservas 
a través de la propia plataforma.

Las personas somos cómodas por 
naturaleza y justo esta comodidad ha-
ce que ya ni siquiera queramos hacer 
las reservas a través de la web del ho-
tel; el proceso es simple: revisamos 
el perfil de Instagram, nos atraen los 
contenidos y la marca 'per se' y cerra-
mos ahí el círculo.

Siempre he defendido que Instagram, en primera instancia, fun-
ciona como canal de inspiración en el sector turístico, pero hoy 
en día va mucho más allá, no te quedes solo con esto. Existe una 
evolución de la red social a una forma de comunicar, interac-
tuar, atender y cerrar reservas a través de la propia plataforma.
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¿Qué dicen los datos sobre 
Instagram?

Obviamente, mi reflexión en este 
artículo se compone de un conjunto 
de factores que llevo observando du-
rante tiempo y que son clave para po-
sicionar a Instagram como este nuevo 
canal de venta (casos reales de com-
pañeros del sector, estadísticas, inputs 
de la herramienta…) y, por supuesto, 
todo también sustentado bajo datos.

Añado varias tablas obtenidas del 
Estudio de Redes Sociales que cada 
año realizan desde IAB Spain. En este 
caso todas las diapositivas se refieren 
a 2021 para el mercado español:

Frecuencia de uso de las redes 
sociales

Instagram se consolida en España 
como la segunda red social más con-
sultada, solo por detrás de WhatsApp 
(ojo que el tema de WhatsApp es tan-
to o más interesante y lo comentaré 
en otro artículo). A su vez, Instagram 
es la segunda red social más consulta-
da varias veces al día por los españo-
les con un 52% y la que más crece en 
uso total diario.

 
comunicación con las marcas

Acapara un gran interés como pla-
taforma de atención al cliente, aten-
ción técnica y compra en la misma 
conversación. El 71% de los usuarios 
considera bastante interesante y muy 
interesante el poder recibir atención a 
través de redes sociales y casi un 50% 
considera interesante poder cerrar la 
compra en la misma conversación.

Instagram se consolida como la segunda 
red social más visitada | Unsplash
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Canales de búsqueda de 
información antes de la compra

Casi el 50% de los usuarios investi-
ga en redes sociales antes de realizar 
una compra; el principal canal de bús-
queda es Instagram, prácticamente el 
único que aumenta.

Instagram a la cabeza

En estos momentos, Instagram se 
posiciona en el top de todas las redes 
sociales, con un promedio de uso en 
España de 1h 28' al día y una consulta 
media de 3,5 veces/día.

En resumen, Instagram  
se consolida

Como te decía antes, reflexionan-
do y resumiendo en varias líneas sobre 
la importancia de Instagram como ca-
nal de venta hotelera:

• Define una estrategia sólida en tus 
redes sociales (y en particular en Ins-

tagram). Invierte en estos canales, es-
te año, es tu año.

• Incorpora el formato vídeo en es-
ta estrategia para estar en la cresta de 
la ola.

• Instagram ha evolucionado, no so-
lo en forma, sino también en cómo los 
usuarios se relacionan con las marcas 
a través de ella. Ahora ya no solo ins-
pira, ahora se cierran leads y reservas 
a través de la plataforma.

• Los datos están ahí, revísalos con 
frecuencia para estar al tanto de todo.

• Cada vez estamos más digitali-
zados, pero recuerda que hablamos 
y vendemos a personas. Ten presen-
te cómo evoluciona la forma de rela-
cionarnos para adaptarte al mercado: 
ahora buscamos inmediatez, ¿qué se-
rá mañana?

•¡Ah! Y no olvides… Instagram, al 
igual que otra herramienta que te 
acompañe en tu estrategia digital, 

evoluciona tan rápido que no te da-
rás cuenta. Es simple y a la vez com-
plejo: adaptación constante, evolu-
ción permanente. n

SOBRE LA AUTORA

Raquel Lora es consultora en Marke-
ting Turístico y Gastronómico. Pro-
fesora en diferentes instituciones y 
fundadora de Pan Comido.
www.raquelora.com

«Instagram evoluciona 
tan rápido que no te 

darás cuenta. Es sim-
ple y a la vez complejo: 
adaptación constante, 
evolución permanente»
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patricia romero, Project & Strategist Manager de gna hotel solutions

Cookieless world: cómo 
adaptar tu estrategia a un 
mundo sin cookies

Cuando Google 
anunció hace un 
par de años que 

haría desaparecer las cookies de ter-
ceros (Third-Party cookies) generó 
mucho debate y confusión en los de-
partamentos de marketing del mun-
do. A pesar de que fueron Safari y Fi-
refox quienes dieron el primer paso 
en 2018, fue el comunicado de Goo-
gle (recordemos que Chrome tiene 
una cuota de mercado de cerca del 
70% en algunos países) quien abrió un 
nuevo e inesperado escenario en el 
que las reglas del juego cambiarían 
radicalmente. 

Pero ¿cuál fue el origen de las me-
didas tomadas por Google, Safari y 
Firefox? El antecedente a un mundo 
cookieless fue la aplicación de la RGPD 
en 2018 y la Ley Orgánica de Protec-
ción de datos. Estas políticas nacieron 
con el objetivo de proteger al usuario 
y de crear un ecosistema digital más 
transparente para todos.

A pesar de que este cambio de 
rumbo es inevitable y puede parecer 
un gran reto para tu establecimiento, 
es en realidad una gran oportunidad 
para trabajar tu marca de manera más 
humana, próxima y honesta. Eso sí, si 
eres capaz de adaptarte con rapidez.

DiferenciaS entre Zero-Party Data, 
First-Party Data, SECOND-PARTY 
DATA y Third-Party Data

Para poder definir una buena es-
trategia hacia el cambio es esencial 
tener muy claros los conceptos y sa-
ber con qué datos estás trabajando 
actualmente.

Zero-Party Data: Se trata de datos 
de los usuarios que se obtienen gra-
cias a su interacción con la marca de 
manera directa e intencional y no es 
necesario el uso de cookies. Por ejem-
plo: un pequeño cuestionario con un 
objetivo concreto en una página de 
tu web.

First-Party Data: Son datos que 
provienen de una relación directa 
con el cliente, con su consentimien-
to y también de manera intenciona-
da. Por ejemplo: su historial de com-
pras en el club de fidelización.

Second-Party Data: Es una varian-
te de las First-Party Data, pero provie-
nen de una relación indirecta con el 
usuario. Son datos que solamente se 
comparten con partners de confian-
za, por lo que su fiabilidad es bastante 
alta. Por ejemplo: información de sus 
perfiles en redes sociales.

Third-Party Data: A través de coo-
kies de terceros se obtienen datos de 
los usuarios que nos pueden ayudar a 
conocerlos mejor. A estos datos tienen 
acceso varias marcas y no son datos 
que el usuario haya dado de manera 
directa a nuestra marca. Por ejemplo: 
webs visitadas.

En cuanto al usuario, estamos ante 
personas muy sensibles que empiezan 
a sentirse invadidas por las campañas 
publicitarias. Como consecuencia, les 
cuesta ceder sus datos pero, a la vez, es-
peran una experiencia completamen-
te personalizada. Encontrar el equilibrio 
parece imposible si no los puedes co-
nocer en profundidad, ¿verdad?

A esta nueva realidad cookieless se 
le suma la dificultad de medir la ru-

A pesar de que este cambio de rumbo es inevitable y puede 
parecer un gran reto para tu establecimiento, es en realidad una 
gran oportunidad para trabajar tu marca de manera más hu-
mana, próxima y honesta. Eso sí, si eres capaz de adaptarte con 
rapidez...

«En cuanto al usuario, 
estamos ante personas 
muy sensibles que em-
piezan a sentirse inva-

didas por las campañas 
publicitarias»
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ta de conversión. Esta ruta nos per-
mite conocer todos los pasos que ha 
seguido el usuario hasta realizar la ac-
ción deseada (por ejemplo, que reser-
ve sus vacaciones en tu alojamiento) 
por lo que la atribución de las campa-
ñas también se verá afectada.

Llegados a este punto, sabemos 
hacia dónde está evolucionando el 
ecosistema digital, cuáles son los con-
ceptos clave y, de manera muy gené-
rica, qué esperan los usuarios, pero… 
¿qué hacemos con toda esta informa-
ción?, ¿cómo adaptamos nuestra es-
trategia a esta nueva realidad? y, so-
bre todo, ¿cómo mantenemos el ROI 
de nuestras acciones?

Acciones para una estrategia  
de marketing cookieless

Ante la desaparición de las cookies 
de terceros, desde GNAHS recomen-
damos definir estrategias sostenibles y 
rentables en el tiempo. Captar un nue-
vo cliente es, de media, 10 veces más 
caro que fidelizarlo. Si todavía no lo 
has hecho, ten muy en cuenta el CLTV 
(Customer Lifetime Value) en tu estra-
tegia para poder crear con tus clien-
tes relaciones duraderas en el tiempo.

Aquí te lanzamos algunas ideas:

1. Basa tu estrategia en datos 
propios

Como habrás podido deducir, el 
primer paso es que los datos con los 
que trabajes sean datos propios y que 
el usuario te haya entregado de ma-
nera intencionada gracias a la relación 
que has creado. Para ello, genera con-
tenido de valor con el que el usuario 
pueda interactuar y conectar de for-
ma transparente con tu marca.

2. Si el SEO sigue siendo el gran 
olvidado en tu estrategia, ahora 
es el momento de cambiarlo

Ante un mundo cookieless, tu web 
debe ser la apuesta segura para gene-
rar confianza al usuario, tener autoridad 
y captar datos propios y de calidad.

3. Es momento de incorporar 
 los modelos predictivos

Incorporar modelos predictivos a 
tu estrategia te ayudará a entender 
mejor el comportamiento de tus usua-
rios y a poder tomar decisiones ade-
cuadas, con más previsión y optimi-
zando la inversión.

4. Atrévete con las campañas  
de retargeting por e-mail

Si durante estos últimos años no te 
has olvidado de enriquecer tu base de 
datos, juegas con ventaja. Las campa-
ñas de retargeting por e-mail no son 
más que campañas publicitarias para 
una lista de suscriptores. ¿Qué te per-
mitirá esto? Básicamente, poder reali-
zar campañas publicitarias mucho más 
personalizadas y segmentadas a usua-

rios mucho más cualificados y a un cos-
te relativamente bajo. De manera ge-
neral, este tipo de campañas son muy 
eficaces, tienen buen ROI y, además, es-
tán basadas en datos propios.

Estas son solo algunas ideas para 
adaptar tu estrategia a la realidad ac-
tual, pero ¡existen muchas otras for-
mas de hacerlo! No lo dejes para más 
adelante y da el paso ahora. Desde 
GNA Hotel Solutions estaremos en-
cantados de afrontar los nuevos re-
tos junto a ti y de acompañarte ha-
cia el éxito. n

A esta nueva realidad cookieless se le 
suma la dificultad de medir la ruta de 
conversión. | Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Patricia Romero es Project & Stra-
tegist Manager en GNA Hotel Solu-
tions, agencia de marketing y tecno-
logía hotelera.
www.gnahs.com
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carmen vázquez, social media manager

Gestión profesional de las 
redes sociales de tu hotel

El sector hotelero lleva 
mucho tiempo apos-
tando por las nuevas 

tecnologías y la venta online, pero es-
tos dos últimos años han hecho que 
las redes sociales se transformen en 
una herramienta completamente im-
prescindible para la promoción de los 
hoteles.

Esta es la razón por la cual la for-
ma de comunicación utilizada en las 
redes sociales se ha convertido en un 
elemento clave y un factor diferen-
cial para las marcas. Y es que se pue-
de ser uno más o tener ideas rompe-
doras que generen un impacto real en 
los usuarios. Sin duda, en base a esto, a 
la generación de contenido innovador 
y revolucionario, la marca conseguirá 
posicionarse en la mente del consu-
midor como su mejor opción de alo-
jamiento cuando visite el destino.

 En mi opinión, además de la co-
municación, existen tres piezas claves 
para una gestión eficiente; todas ellas 
están basadas en mi propia experien-
cia trabajando con negocios turísticos.

En concreto, estos tres pilares para 
la gestión profesional de las redes so-
ciales y el logro de resultados son: la 
calidad, la constancia y la interacción. 

Calidad

La calidad del contenido como el 
centro de la estrategia. Los profesiona-
les de las redes sociales o la persona 
responsable de su gestión en el alo-
jamiento deberán poner el foco en 
aportar valor al usuario. 

constancia

Otro requerimiento básico para 
conseguir una evolución positiva en 
cualquier red social es la constancia. 
En este caso, se hace crucial concre-
tar la frecuencia y mantenerse firme 
al plan de contenidos.

interacción

Y por último, pero igual de relevan-
te, la interacción. Las redes sociales 
son «sociales» y por ende no se pue-
de esperar que el usuario siempre sea 
el que inicie la conversación. Tomar el 
control siendo una parte activa, y co-
municar de una forma real y cercana 
nos unirá a nuestros seguidores, será 
la forma de humanizar nuestra marca.

Repasemos otras de las claves 
esenciales de la comunicación y la 

gestión profesional de las redes so-
ciales:

Seleccionar las redes sociales 
adecuadas

Pese a lo que pueda parecer, estar 
presentes en todas las redes sociales 
no será siempre la mejor alternativa. 

De hecho, recomiendo focalizar 
esfuerzos en un número limitado de 
redes sociales y a medida que la estra-
tegia se vaya consolidando y nuestra 
comunidad crezca valorar si es nece-
sario crear perfiles en otras platafor-
mas.

Ya que sin duda, abarcar demasia-
do puede hacer que no consigamos 
la calidad que buscamos transmitir en 
cada una de ellas.

El punto de partida para elegir las 
más adecuadas es el análisis del pú-
blico objetivo. 

Aspectos como la edad y la ubi-
cación determinarán las redes socia-
les que mejor vayan a llegar a nues-
tro cliente potencial.

Marcar objetivos SMART

En redes sociales se hace impres-
cindible fijar las metas que queremos 
lograr para diseñar estrategias efecti-
vas. En base a los objetivos marcados, 
nos corresponde analizar y hacer los 
cambios pertinentes en el caso de que 
fuera necesario.

Más concretamente, tendremos 
que analizar los KPIs para averiguar si 
hemos conseguido lograr los resulta-
dos definidos en nuestro plan de me-
dios sociales.

Los objetivos tienen que ser SMART 
(específicos, medibles, alcanzables, re-
levantes y temporales).

En la era digital destacar no es tarea fácil. Por ello, comunicar 
lo único y especial que tiene nuestro hotel y el destino de una 
forma auténtica y cercana es crucial para enamorar a los usua-
rios. En otras palabras, aprovecha el valor diferencial de tu hotel 
y también de tu región para obtener mayor visibilidad en redes 
sociales.
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Estrategias de contenido 

Diseñar contenido único y original 
es un reto que debemos afrontar los 
profesionales del sector.

Sin embargo, no solo por publicar 
contenido excepcional vamos a so-
bresalir. La realidad es que las estra-
tegias de contenido deben estar bien 
planificadas y organizadas con un ca-
lendario editorial además de tener una 
previsión del contenido. 

También la estrategia de contenido 
debe tener en cuenta las acciones co-
merciales, las efemérides y las fechas 
especiales. 

Fundamentalmente, hay cuatro ti-
pos de contenido relevante: educati-
vo, personal, comercial y de entreteni-
miento. Asimismo, existe el contenido 
informativo que es aquel que nos sir-
ve, por ejemplo, para comunicar ho-
rarios de desayunos, sin aportar más 

valor que el de mantener actualizado 
al usuario con información que podría 
ser de su interés. Gracias a seguir una 
estrategia en la que se combinan las 
diferentes temáticas se puede llegar a 
la venta de forma natural.

El contenido visual no es lo único 
importante

Pese a lo que pueda parecer un 
perfil con fotos bonitas y vídeos edi-
tados profesionalmente no tiene por-
qué destacar sobre otro perfil con 
publicaciones de mucha calidad pe-
ro con un contenido visual no tan pro-
fesional.

Aunque la estética tiene que ser 
atractiva, acorde a nuestra imagen de 
marca, sin duda, de nada sirve una fo-
to espectacular si no nos cuenta una 
historia, si no aporta ningún tipo de 
valor para la persona que la descubre.

Las imágenes deben contar histo-
rias y el texto de las publicaciones con-
tener mensajes claros y directos que 
ayuden a comprender e interiorizar la 
historia aún más.

Curiosamente, las publicaciones 
con fotos y vídeos más naturales y 
cercanos suelen generar mayor inte-
racción.

Comunicar de manera exquisita

La comunicación en redes sociales 
es bidireccional, esto humaniza a las 
marcas y da la oportunidad al usua-
rio de interactuar con el alojamiento. 
Por lo tanto, es un canal más directo 
y con mayor transparencia. De hecho, 
las redes sociales son ideales para co-
nocer a fondo las exigencias e inquie-
tudes de los huéspedes.

Sin lugar a dudas, poner especial 
atención al tono de comunicación 
que usamos es muy importante, ade-
más el diálogo con nuestro público 
objetivo tiene que estar alineado con 
la forma de expresarnos en el mun-
do presencial.

En la era digital destacar no es ta-
rea fácil. Por ello, comunicar lo único 
y especial que tiene nuestro hotel y 
el destino de una forma auténtica y 
cercana es crucial para enamorar a los 
usuarios. En otras palabras, aprovecha 
el valor diferencial de tu hotel y tam-
bién de tu región para obtener mayor 
visibilidad en redes sociales. n

Foto: Unsplash
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Alberto Rodríguez Boo. CEO de Alda Hotels

El secreto de Alda: o cómo 
empezar un lienzo en blanco

Alda es sobre todo fru-
to del azar y la alinea-
ción de diferentes 

esfuerzos de un gran equipo de per-
sonas. El azar, la aleatoriedad, porque 
no es algo planificado que un ingenie-
ro industrial en ejercicio deje su profe-
sión para adentrarse en el mundo de 
la hotelería, sin experiencia ni referen-
tes previos. Lo hice con un pequeño 
hostel, que salía fuera de los estánda-
res habituales de la hotelería más tra-
dicional y fue algo casual.

El esfuerzo ha sido, es y tendrá que 
ser de muchas personas. Uno es un 
magnífico número para llegar rápido, 
pero hacen falta muchos para llegar 
lejos y que esos muchos estén alinea-
dos, mirando en direcciones cuya re-
sultante sea el camino hacia el éxito, 
imprescindible.

Bajo este contexto se crea Alda Ho-
tels, con la vocación de profesionali-
zar el long tail de la hotelería donde 
converge gran variedad de estable-
cimientos como hostales, pensiones, 
albergues, hoteles de baja categoría 
o apartamentos turísticos. Todo ese 
«variadillo» de establecimientos que 
representan un importante núme-
ro en el sector. Solo hostales ya tene-

mos más de 7.000 en España y similar 
número de hoteles de tres estrellas o 
menos, un importante número de es-

tablecimientos que viven de espaldas 
a la gran hotelería y a las grandes em-
presas del sector.

Este tipo de establecimientos sue-
le presentar una idiosincrasia similar, 
pequeño negocio familiar tradicional, 
y cada uno de estos adjetivos genera 
unas consecuencias específicas:

 
Pequeño

Implica pocas habitaciones, sin 
economías de escala, sin capacidad 
negociadora, tanto con clientes como 
con proveedores, y con un gran cos-
te unitario de gestión. Además, supo-
ne la imposibilidad de tener personal 
especializado en una área concreta y 
genera la demanda de un perfil poli-
facético, que es difícil de conseguir, de 
formar y de retener. Asimismo, resulta 
imposible que sea eficiente en todos 
los ámbitos que exige un negocio en 
constante evolución.

Familiar

Implica rigidez en los Recursos Hu-
manos (RRHH), dificultad de gestión 
de los relevos generacionales, repar-
tos de roles por competencias, for-
mación, etc., además de dificultades 
añadidas en el acceso a financiación 
para actualizar y reposicionar estable-
cimientos. En muchos casos acumulan 
faltas de adecuación desde la crisis de 
1993, de la que no se repusieron con la 
revolución tecnológica iniciada en el 
2000 y que se vio acrecentada por la 
crisis del 2008, siendo el COVID la pun-
tilla para muchos de ellos.

Tradicional

Implica que suele tener un gap tec-
nológico mayor que en otro tipo de 
establecimientos y dificultades para 
adaptarse a un mundo muy dinámi-
co. En especial en los últimos 20 años, 
donde la comercialización ha dado un 
vuelco completo y constante con los 
nuevos canales de comercialización 
online y sus consecuencias en políti-
cas y dinámicas de precios.

Todo empezó en 2009, en Santiago de Compostela, ciudad natal 
del fundador de la cadena de alojamientos Alda Hotels. Alberto 
Rodríguez Boo se dedicaba a la ingeniería industrial, pero em-
pezó a atraerle la idea de trabajar en turismo y decidió atreverse 
con un pequeño establecimiento hotelero. A día de hoy, y des-
pués de 13 años, son más de 50 alojamientos los que conforman 
el grupo hotelero. Esta es su historia.

«En Alda Hotels con-
verge gran variedad de 
establecimientos como 
hostales, pensiones, al-
bergues, hoteles de baja 
categoría o apartamen-

tos turísticos»
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Todo este lienzo genera un target 
de cliente que decrece por cambios 
en sus paradigmas de establecimien-
to demandado o por propio relevo ge-
neracional. Como consecuencia, ge-
neran menores ingresos y mayores 
gastos, empeorando paulatinamente 
su cuenta de resultados en un camino 
inexorable hacia la extinción.

En ese contexto y con ese escena-
rio, Alda Hotels ha ido generando un 
servicio único, adaptado a esa realidad, 
y sobre todo eficiente, marcando co-
mo pilares básicos:

• La razón de los datos. Todo lo que 
no se puede medir no se puede mejo-
rar y todo lo que no tiene un soporte 
cuantificable, no existe. Abandonan-
do la tradicional intuición, experiencia  
o conocimiento tradicional por deci-
siones data driven.

 • Especialización de los estable-
cimientos bajo un criterio lean de efi-
ciencia de los recursos, donde todo lo 
que no suma, de alguna manera resta 
y tiene que eliminarse. Esto nos ha lle-
vado a centrarnos en la parte alojativa 
y buscar partners especializados para 
el resto de funciones no core.

• Aplicar ese criterio lean también 
a la comercialización, eliminando 
intermediarios que no aporten valor 
a la misma. De esta forma, hemos 
desintermediado la mayor parte de 
nuestras ventas, promoviendo un 
contact center especializado con 
ventas directas superiores al 50%.

• Centralizar procesos, para apro-
vechar economías de escala, diluir cos-
tes de gestión y aumentar la especia-
lización del personal. Además, nos 
facilita la selección, formación e in-
corporación de nuevos colaborado-
res, pasando de tener 58 unidades de 
negocio a una unidad de negocio con 
58 puntos de venta.

• Automatizar procesos, bajo el 
criterio de eficiencia y generación de 
valor hemos ido implantando un sis-
tema, mediante el que intentamos op-
timizar los recursos:

• El proceso más eficiente es el que 
no es necesario hacer.

• La segunda opción es que no lo 
hagamos nosotros, trasladándolo al 
cliente o proveedor.

• La tercera opción es que lo hagan 
las máquinas, esta es propiamente la 
automatización.

• La última y peor opción, solo jus-
tificable cuando es medible la gene-
ración de valor que aporta, es que lo 
hagan personas.

Lo apasionante del camino que 
marcan estas directrices es que tene-
mos más cosas por hacer de las que 
hemos hecho ya. Somos plenamente 
conscientes de las carencias actuales y 
eso genera en el personal de Alda Ho-
tels un sentimiento de reto constante, 
de insatisfacción positiva que nos in-
vita a avanzar. Esa tenacidad que nos 

anima a probar una nueva manera de 
afrontar un problema cuando falla la 
actual. En esta trayectoria hemos des-
cubierto decenas de soluciones que 
no funcionan, pero también el cami-
no para encontrar la senda correcta; 
en su búsqueda seguiremos trabajan-
do incansablemente. n

Una cadena adaptada a la realidad | Hotel 
Alda San Carlos

SOBRE EL AUTOR

Alberto Rodríguez Boo es ingeniero 
industrial, pero un día decidió dar 
un vuelco profesional y fundar Al-
da Hotels.
www.aldahotels.es
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juan carlos sanjuán, Presidente & Founder en Casual Hoteles

La tecnología limita  
la eficiencia y la mejora 
continua

Al leer el titular de este 
artículo, muchos me 
tacharán de viejuno. 

Probablemente, tengan toda la razón 
dado que empecé en el turismo allá 
por un lejano 1992, gracias a mi men-
tor Gregorio Moreno.

En aquella época la tecnología era 
escasa, casi nula, con MS2 como sis-
tema operativo y con un trabajo ne-
tamente manual. Poco a poco empe-
zaron a aparecer los avances: el fax 
sustituye al telefax y el mail a su vez al 
fax; empiezan a aparecer las primeras 
páginas webs y sobre todo se empie-
za a hablar de Revenue Management. 
Pero un Revenue muy alejado del que 
conocemos en la actualidad.

La realidad es que los precios se 
cambiaban exclusivamente en base a 
la ocupación de cada hotel y llamando 
por teléfono a otros hoteles haciéndo-
te pasar por cliente para ver a qué pre-
cios estaban vendiendo.

De repente, aparecieron las OTAs 
(Online Travel Agencies) y los IDS (In-
ternet Distribution System). Ahora 

apenas existen diez importantes, pe-
ro en la época que hablo (inicios de 
los 2000) se podrían manejar por las 
recepciones y departamentos de re-
servas más de 55 OTAs/IDS diferentes. 

Y llegó la ansiada tecnología, gra-
cias a la cual empezamos a tener com-
paradores de precios, channels mana-
gers que nos permitían cambiar los 
precios de golpe y minimizar los erro-
res. Me vienen a la cabeza EZYield y 
RateTiger, por ejemplo. Todos los que 
nos dedicábamos a la venta lanzamos 
una sonrisa al ver cómo nos facilitaban 
el trabajo. Bueno, todos no, dado que 
esta tecnología empezó a hacer virar 
a los departamentos de reservas ha-
cía departamentos de Revenue y per-
sonal que ya era veterano para asu-
mir este cambio vivió la situación con 
cierta complejidad. De ahí que apa-
recieran situaciones muy difíciles de 
gestionar desde un punto de vista de 
Recursos Humanos. Tuvieron que re-
ubicar a muchos y muchas profesio-
nales.

Pero el cambio creo que se sintió 
realmente en las recepciones, donde 
se limitó mucho el trabajo de gestión 
de reservas, gestión de overbooking, 
gestión de precios y, sobre todo, la in-
cidencia que tenían en la correcta efi-
ciencia de la venta.

En la actualidad la mayoría de ho-
teles están en two ways, es decir, los 
precios se remiten a las OTAs/IDS des-
de el propio PMS/Channel y las re-
servas entran directamente al PMS, 
lo que permite actualizar la dispo-
nibilidad al instante. Esto tiene una 
parte muy positiva, dado que gene-

En la actualidad la mayoría de hoteles están en two ways, es 
decir, los precios se remiten a las OTAs/IDS desde el propio 
PMS/Channel y las reservas entran directamente al PMS, lo que 
permite actualizar la disponibilidad al instante. Esto tiene una 
parte muy positiva, dado que genera mayor disponibilidad de 
tiempo para que en las recepciones se pueda atender de mane-
ra más eficaz al cliente. Pero también tiene una contrapartida 
importante...

«La tecnología permitió 
que se limitara mucho 
el trabajo de las recep-

ciones, tanto en gestión 
de reservas como de 

overbooking o gestión 
de precios. Además de 

la incidencia que tenían 
en la eficiencia de la 

venta»
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ra mayor disponibilidad de tiempo 
para que en las recepciones se pue-
da atender de manera más eficaz al 
cliente. Pero también tiene su contra-
partida, dado que una vez que el PMS 
da un cero de disponibilidad se para 
la venta, por lo que hay que forzarla 
desde el PMS y esto, en muchas oca-
siones, no es factible. 

En qué afecta esto, en que el odia-
do overbooking controlado, aquel 
que tiene en cuenta las cancelacio-
nes a menos de 24 horas, las salidas 
imprevistas o las reservas con tarjeta 
de crédito inválida, etc. no es tan deci-
sorio de las recepciones, dado que ca-
da vez que se fuerce una habitación al 
sistema y se reserve, el PMS volverá a 
enviar al channel cero disponibilidad, 
lo que nos mete en un círculo que se 
me asemeja complejo de gestionar y 
solventar. 

De hecho, en su día creé una OTA 
que no pude llegar a desarrollar al 100% 
(pricetoroom.com) en la que se permi-
tía aplicar tus objetivos de Revenue, pa-
ra que si algún día querías potenciar el 
precio medio de mercado en tus reser-
vas desde tu PMS, se pudiera hacer sin 
problemas. Es decir, si por ejemplo que-
rías potenciar los domingos para toda 
reserva que esté también de viernes a 
sábado, el sistema ofrecía a las reservas 
de viernes a lunes un precio por los tres 
días. Sin embargo, si las reservas eran por 
días individuales,  no te ofrecía ese pre-
cio especial. Además, permitía que in-
dicaras hasta qué nivel de overbooking 
permitías al sistema que forzara la ven-
ta. Por lo que se conseguía recuperar en 
los hoteles la capacidad de la venta in-
cluso en opaco y forzando los overboo-
king que nos garantizan el poder llegar 
a tener los hoteles al 100%.

En definitiva, qué recuerdos me 
vienen de cuando no había tecnolo-
gía, qué añoranza... pero bendita tec-
nología. n

¿Bendita tecnología? | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Juan Carlos Sanjuán es fundador y 
CEO de la cadena de hoteles temáti-
cos urbanos Casual Hotels.
www.casualhoteles.com/es
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«Una vez que el PMS 
da un cero de disponi-
bilidad se para la ven-
ta, por lo que hay que 

forzarla desde el PMS y 
esto, en muchas ocasio-

nes, no es factible»
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¿qué nos deparará esta nueva tecnología?

Metaverso: peligros  
y oportunidades

La nueva «criatura» de 
Zuckerberg, tal y como 
él mismo explicó es 

un espacio de interacción de máqui-
nas, avatares idealizados y un nuevo 
mundo virtual donde arte, arquitectu-
ra, belleza y ficción se encuentran para 
socializar, comprar o hacer negocios. Y 
todo ello, «por obra y gracia» de la rea-
lidad virtual y la realidad aumentada.

Hasta dentro de una década  
no estará…

«Zuckerberg llevaba meses hablan-
do del metaverso, y Facebook lleva 
años invirtiendo cantidades astronó-
micas en desarrollar o comprar dispo-
sitivos y funcionalidades de realidad 
virtual», asegura Ferran Lalueza, pro-
fesor de los Estudios de Ciencias de 
la Información y de la Comunicación 
de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) e investigador del grupo GAME 
(Aprendizajes, Medios de Comunica-
ción y Entretenimiento), quien asegu-
ra que, según el responsable de Meta, 
este proyecto tardará todavía una dé-
cada en materializarse.

De hecho, expertos como César 
Córcoles, profesor de los Estudios de 
Informática, Multimedia y Telecomu-

nicación de la UOC, sostienen que to-
davía queda mucho camino por reco-
rrer en cuanto a lo tecnológico. «Por 
un lado, las pantallas deben crecer en 
resolución y frecuencia de refresco. 
Por otro, los cascos deberían volverse 
más cómodos o, como mínimo, más li-
geros, si queremos pasarnos con ellos 
varias horas al día», señala el profesor.

Y añade: «También tenemos que 
encontrar dispositivos que nos per-
mitan interactuar mejor con los mun-
dos de realidad virtual: los mandos de 
los que disponemos ahora, así como 
el reconocimiento de gestos, son más 
que suficientes para muchos usos, pe-

ro se quedan cortos si queremos que 
la tecnología se despliegue entre el 
gran público».

Vivimos los últimos coletazos  
de Facebook

Después de 17 años de followers y 
likes, los expertos aseguran que Face-
book está «de capa caída». Los últimos 
estudios revelan un estancamiento, e 
incluso una tendencia a la baja en el 
número de sus miembros. Así lo co-
rroboran los datos del informe de The 
Social Media Family, publicado en ep-
data.es, donde consta que el núme-
ro de usuarios de Facebook se ha es-
tancado, oscilando actualmente entre 
los 20 y los 22 millones en los últimos 
seis años.

Por otro lado, el 90% de los perfi-
les de Facebook en España pertene-
ce a personas mayores de 18 años. Es 
más, el 50% son personas que superan 
ya los 40 años. Y tiene más tirón entre 
las mujeres: el 53% son mujeres, fren-
te al 47% de hombres. Estas cifras sus-
tentan la teoría de que «como red so-
cial, Facebook ya es irrelevante para las 
nuevas generaciones», opina Lalueza.

Ahora bien, ¿eso significa que los 
miembros de esas «nuevas genera-
ciones» serán los únicos que pasa-
rán a ser usuarios del metaverso? ¿Se 
quedarán fuera los colectivos de más 
edad? Según Pierre Bourdin, profesor 
de los Estudios de Informática, Multi-
media y Telecomunicación de la UOC, 
«a algunas personas les costará más 
que a otras y seguramente sí se que-
darán fuera. Pero, globalmente, pien-
so que será accesible a consumidores 
de todas las edades. Es posible hacer 
la comparación con la aparición de los 
teléfonos móviles. Al principio, era al-

Mark Zuckerberg sin duda pasará a la historia como uno de los 
hombres clave a la hora de explicar la deriva de la humanidad en 
los últimos veinte años. ¿Su mérito? Crear la red social Face-
book y, con ella, una forma de relacionarnos. Después de casi 
dos décadas, el joven visionario anunció que está preparando 
un innovador proyecto bautizado con el prometedor nombre de 
Metaverso. 

«Los expertos vaticinan 
que la tecnología habi-
litadora de este mundo 
virtual no será el 5G, 
sino que habrá que  

esperar al 6G»
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go poco común, solo para aficionados 
a las tecnologías. Sin embargo, hoy en 
día hay pocas personas que no ten-
gan móvil».

Un lavado de cara en el momento 
oportuno

El anuncio del metaverso se hizo 
con el fin de correr una densa «corti-
na de humo». «Es evidente que la idea 
era desviar la atención respecto a las 
gravísimas acusaciones vertidas por la 
ex empleada Frances Haugen y al im-
pacto que tuvo poco antes el ‘mega-
apagón’ de todas las plataformas del 
grupo», afirma Lalueza.

La mala reputación que se ha gana-
do la red social ya ha empezado a sal-
picar al resto de plataformas del grupo 
como WhatsApp o Instagram, las cua-
les «fueron incorporadas al conglome-
rado a golpe de talonario», nos recuer-
da Lalueza, quien cree que «jugárselo 
todo a una carta tan incierta como el 
metaverso puede parecer arriesgado, 
pero probablemente la alternativa no 
es otra que languidecer hasta hundir-
se por completo en un mar de escán-
dalos ante competidores que, como 
TikTok, ya enseñan los dientes y se con-
solidan como claros aspirantes al po-
dio de las redes sociales».

¿Revolución o evolución natural?

Se cree que la nueva plataforma no 
estará en funcionamiento hasta den-
tro de una década. ¿Este periodo es 
tiempo suficiente para que podamos 
vivir su implantación como una evo-
lución natural de Facebook? Eso es lo 
que parece. Al menos es lo que opina 
Pierre Bourdin, quien no cree que se 

produzca una ruptura, sino más bien 
una evolución. «Me parece que ha-
brá una convergencia entre las tecno-
logías de las redes de comunicación, 
las tecnologías móviles y la realidad 
virtual y aumentada o mixta. Es decir, 
creo que pronto tendremos un dispo-
sitivo móvil conectado a nuestras ga-
fas y quizás una pulsera u otro dispo-
sitivo de este tipo que permitirá un 
acceso a este metaverso», reflexiona 
el experto.

Ahora bien, ¿qué tecnología hará 
posible el «milagro»? Los expertos va-
ticinan que la tecnología habilitadora 
de este mundo virtual no será el 5G, si-
no que se implementará con la futura 
6G. Esta nos permitirá ponernos unas 
gafas de realidad aumentada y ver in-
formación sobreimpresa en nuestro 
campo visual, o unas gafas de reali-
dad virtual que nos den acceso a una 
infinidad de experiencias insospecha-
das. «La 6G probablemente se abrirá 
camino en sectores como los video-

juegos, el cine, la televisión, la moda, la 
música, la publicidad y, por qué no, las 
agencias de viajes, que podrán propo-
ner vacaciones en el metaverso», pro-
nostica Bourdin.

Apoyando esta idea, el profesor 
Córcoles apunta que «los anchos de 
banda y la latencia de la tecnología 6G 
podrían justificar su uso en la realidad 
aumentada en movilidad que incluye 
el escenario descrito para el metaver-
so». Ahondando en el aspecto tecno-
lógico del proyecto, Córcoles asegura 
que el punto de mayor dificultad en 
el ámbito de la realidad virtual es la 
interacción. Y es que, «ahora mismo 
no existe una solución definitiva para 
ese problema, y no creo que se pueda 
llegar al gran público sin solventarlo».

De hecho, el experto no está to-
talmente convencido de que el meta-
verso de Zuckerberg se llegue a mate-
rializar, ya que no sería la primera vez 
que se anuncia que en cinco o diez 
años la realidad virtual y aumentada 

Los expertos no están convencidos de 
que el metaverso se haga algún día rea-
lidad | Unsplash
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van a conquistar nuestro día a día. «Es-
ta vez podría ser la buena, pero que-
dan cuestiones importantes que resol-
ver», concluye.

El metaverso será un mundo  
más sostenible

Suponiendo que asistamos a su 
implantación, son muchos los exper-
tos que creen que quien no se «suba 
al carro» se quedará desfasado. Entre 
ellos está el profesor Lalueza, quien 
señala que los desarrolladores de es-
te nuevo espacio nos lo venderán co-
mo un espectacular salto cualitativo 
de internet. De este modo, la sensa-
ción que pretenden crear en la socie-
dad es que, si no formas parte del me-
taverso, te quedarás atrás y te perderás 
las nuevas oportunidades que ofrece 
el nuevo mundo «zuckerbergiano».

Ahora bien, ¿a qué oportunidades 
se refiere el experto? El docente consi-
dera que «en cierto modo, el metaver-
so puede contribuir a la sostenibilidad 
del planeta evitando desplazamientos 
y determinados dispendios. Además, 
continúa, puede proporcionar expe-
riencias muy realistas a personas que, 
de otro modo, difícilmente tendrían la 
oportunidad de vivirlas, lo cual, hasta 
cierto punto, conlleva un efecto de-
mocratizador».

Un universo irreal con peligros 
reales

En el otro lado de la balanza encon-
traríamos los contras, esto es, los ries-
gos que Lalueza considera que con-
tendría este futuro mundo virtual. El 
experto señala tres: «El primero, que 
acabemos dedicando más tiempo y 
energía al simulacro que supone el 

metaverso. Esta hipótesis puede pa-
recer inconcebible, pero, de hecho, las 
redes sociales actuales ya generan en 
muchas personas la necesidad de ha-
cer cosas con la única y exclusiva fi-
nalidad de exhibirlas después en esas 
plataformas.

El segundo peligro es que con las 
acciones que desarrollemos en el me-
taverso revelaremos mucha más infor-
mación sobre nosotros mismos —y de 
un modo mucho más inconsciente— 
que con los contenidos que compar-
timos en las redes de hoy, que muchas 
veces ya resulta imprudentemente ex-
cesiva. Y el tercero es que ciertas lacras 
como el acoso, el discurso de odio y 
similares pueden verse dañinamente 
potenciadas por la naturaleza inmer-
siva y altamente realista del entorno».

En esta misma línea, Pierre Bour-
din advierte que «aunque este mun-
do sea virtual, las experiencias que las 
personas vivirán allí serán reales. Quie-
ro decir que, un problema en el mun-
do virtual, como una frustración o una 
exclusión, puede generar traumas rea-
les». Y pone como ejemplo el acoso 
en la red, el cual puede llegar a ser la 
causa del suicidio de algunos jóvenes.

Efectos colaterales que nos 
traerá el metaverso

A pesar de que el metaverso to-
davía no es más que una entelequia, 
vale la pena plantearse algunas cues-
tiones vinculadas con ciertos ámbitos 
relacionados con este cosmos virtual. 
Son preguntas que, hoy por hoy, no 
tienen respuesta, pero que el profe-
sor Bourdin lanza al aire con el ánimo 
de ir profundizando en el asunto. Es-
tas son algunas de ellas:

• ¿Cuál será la ética de este mundo?
• ¿Cómo se regulará esta «cibervi-

da»?
• ¿Quién tendrá el control?
• ¿Quién decidirá las normas?
• ¿Cuál será el papel de los go-

biernos?
Veremos si el tiempo, poco a po-

co, va desvelando las respuestas a es-
tas y otras cuestiones que despierta el 
anuncio del metaverso. A día de hoy, 
lo único que sabemos a ciencia cier-
ta es que «los apasionados de las tec-
nologías digitales tenemos unos años 
por delante en los que vamos a estar 
muy entretenidos presenciando la ca-
rrera que va a tener lugar», augura el 
profesor César Córcoles. n

El metaverso todavía no es más que una 
entelequia | Unsplash
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Francesco Falcon, Sales Manager Spain & Italy, a&o hostels

Generación Z: Un reto  
en materia de innovación 
para el sector hotelero

Es extremadamente 
importante centrar-
se en los jóvenes. Los 

millennials y la generación Z repre-
sentan el 45% del mercado global de 
viajes. Para atraerles hay que ir en la 
dirección correcta: es importante ser 
flexibles y adaptar nuestro producto 
constantemente a las nuevas necesi-
dades de los clientes y a sus hábitos 
de consumo. Para ello, es obligatorio 
tener un ojo puesto en la innovación 
y dar mucha importancia a la digita-
lización.

Los viajeros de la Generación Z se 
inspiran, planifican, reservan, se mue-
ven por los destinos y comparten su 
experiencia de forma casi instantánea. 
Debemos tener en cuenta este factor 
de consumo tan relevante, además 
de otras tendencias que actualmente 
están cobrando fuerza, como la bús-
queda por voz –en la que nosotros ya 
estamos trabajando–, así como la in-
teligencia artificial.

Desde a&o nos centramos en el 
«zeitgeist», una expresión alemana 
que, para nosotros, significa estar en 
sintonía con los tiempos, proporcio-

nando una experiencia que combina 
estilo de vida y diversión en un nego-
cio hotelero innovador. Por eso, esta-

mos evolucionando desde nuestros 
fundamentos de funcionalidad ha-
cia un modelo de marca que tiene en 
cuenta el estilo de vida, invirtiendo en 
la implementación del nuevo concep-
to de diseño y experiencia a través de 
todos nuestros alojamientos.

La digitalización es obligatoria

En lo que a la Generación Z respec-
ta, tener un portal web en constante 
actualización e intuitivo es fundamen-
tal. Por ello, mientras la mayoría de las 
empresas hoteleras depende de los 
portales de reservas, nosotros hemos 
creado diferentes alternativas para la 
facturación: nuestros clientes pueden 
hacerla a través de App o en termina-
les físicos de autoservicio. 

Hay otras innovaciones de carác-
ter tecnológico que la Generación Z 
valora mucho a la hora de vivir una 
experiencia en un establecimiento 
hotelero. En nuestro caso, hemos de-
sarrollado una llave móvil para la habi-
tación, fichas digitales para el desayu-
no, chatbots, o la posibilidad de pagos 
con criptomonedas; esto por nombrar 
solo algunas de las ofertas para nues-
tros huéspedes. Este tipo de tecno-
logías facilitan la estancia a los hués-
pedes y optimizan los procesos de la 
empresa.

En cuanto a las reservas, se debe 
trabajar para generar reservas direc-
tas vía online. Cuando hablamos de la 
Generación Z lo hacemos de un pú-
blico nativo digital. En el caso de a&o, 
el 60% de nuestras reservas es onli-
ne, mientras que el 70% se da a través 
de dispositivos móviles. Para ello, hay 
que depositar grandes esfuerzos en el 
trabajo en marketing online, aunque 
tampoco olvidamos el contacto con 
importantes revendedores y opera-
dores turísticos del mercado. Una co-
lorida mezcla de todo, con un fuerte 
enfoque en el marketing online para 

Más realistas, más independientes, dan mucha importancia a 
la privacidad, 11 horas a la semana pendientes del móvil, más 
emprendedores, más conectados, –no para presumir sino para 
entretenerse– con una media de atención de 8 segundos. La Ge-
neración Z es todo un reto para el sector hotelero.  

«Las redes sociales tie-
nen una especial rele-

vancia para llegar  
a la Generación Z. Pla-
taformas como Tik-Tok 
e Instagram son impres-

cindibles a la hora de 
presentar el producto  

a los más jóvenes»
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tratar de alcanzar de manera transver-
sal a todas las generaciones posibles.

Las redes sociales tienen una espe-
cial relevancia para llegar a la Genera-
ción Z. Plataformas como Tik-Tok e Ins-
tagram son imprescindibles a la hora 
de presentar el producto a los más jó-
venes. La Generación Z elige las redes 
sociales y las reseñas casi como úni-
cas fuentes para guiarse en el proce-
so de compra.

Trabajar constantemente en el 
desarrollo propio del negocio

Para poder desarrollar todas es-
tas posibilidades de manera integra-
da y respetando las necesidades de la 
marca tenemos dos laboratorios de 
desarrollo propios. Muchos temas de 
digitalización son también "back of 
house", es decir, suponen una racio-
nalización integrada de los procesos 
y fomentan la conservación de los re-
cursos propios. Compras, control de 
facturas, limpieza, programación de 
tareas, mantenimiento, control de la 
huella de carbono: la instalación de un 
buen software o los robots pueden 

ayudar a conseguir todo lo anterior-
mente mencionado de una manera 
más sencilla. En el caso de a&o, nues-
tro sitio web es nuestro canal de ven-
tas más fuerte y nuestros precios es-
tán totalmente automatizados, gracias 
a lo cual hemos logrado generar un 
contexto digital de calidad. Por otro la-
do, el negocio todavía es sorprenden-
temente manual y los procesos están 
anticuados, por eso hay que seguir in-
virtiendo recursos y talento en el desa-
rrollo de tecnología propia. Todo ello 
para que la gestión y la experiencia de 
los huéspedes sean tan fluidas como 
la tecnología lo permita. 

La Generación Z quiere ser 
sostenible

Otra de las tendencias que ha ga-
nado mucha importancia en los úl-
timos años es la sostenibilidad. Los 
jóvenes están especialmente con-
cienciados con el cuidado del pla-
neta y cada vez buscan experiencias 
más respetuosas con el entorno. En 
a&o compartimos esta conciencia y 
la potenciamos con un claro compro-

miso estratégico: queremos que a&o 
sea la primera cadena de Net Zero en 
2025. Hasta ahora hemos implementa-
do más de 170 medidas para este ob-
jetivo, de las cuales más de 100 ya se 
han aplicado. La mayoría de las ideas e 
iniciativas provienen de nuestros em-
pleados, algo que incentiva la respon-
sabilidad, la implicación y la transpa-
rencia, elementos esenciales para la 
capacidad de innovación de una em-
presa. n

SOBRE EL AUTOR

Francesco Falcon es Sales Manager 
Spain & Italy en a&o Hostels y cuen-
ta con gran experiencia en el sector 
hotelero del lujo.
www.aohostels.com
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sara padrosa, directora regonal de siteminder españa

Los hoteles que adopten  
la 'plataformización' serán  
los mejor posicionados

Como bien publicó 
TecnoHotel hace 
unos días, el World 

Hotel Index de SiteMinder muestra 
que España sigue siendo uno de los 
principales impulsores del crecimien-
to continuo de las reservas hoteleras 
en toda Europa. Las reservas de hote-
les en España continúan superando 
las cifras de 2019, así como las de los 
principales destinos europeos como 
Italia, Francia, Malta, Alemania y Rei-
no Unido. Estas cifras alentadoras se 
deben a una serie de factores que in-
cluyen un gran número de reservas 
internacionales, una Semana Santa 
muy movida y un número creciente 
de huéspedes que ya reservan con an-
ticipación para el verano. Estos datos 
contrastan con los que teníamos en 
los últimos dos años, donde el corto-
placismo era el gran protagonista. Sin 
duda, esto es una señal de que la in-
certidumbre está disminuyendo y los 
huéspedes vuelven a sentir la segu-
ridad suficiente como para planificar 
sus viajes con anticipación.

Si bien algunos sectores, como los 
de la moda, los supermercados y la 
banca se han adaptado más rápida-
mente a esta nueva realidad en cons-
tante evolución, y están adaptándose 
a las expectativas de los consumido-
res, la industria hotelera se ha que-
dado rezagada durante demasiado 

tiempo respecto a las tendencias ge-
nerales de la economía. 

Presencia online consistente

Para atender las expectativas de 
estos consumidores con perfil omni-
canal y estar allá donde ellos estén, los 
hoteles necesitan una tecnología que 
les permita mantener una presencia 
online consistente y de calidad, pro-
mocionándose en múltiples canales 
y ofreciendo a los huéspedes una ex-
periencia fluida y personalizada a me-
dida que pasan de un canal a otro, así 
como en el momento de realizar la re-
serva, el pago, la gestión de la estancia, 
las mejoras en la reserva, las reviews o 
las iniciativas de fidelización, etc.

Esto es lo que pretende hacer la 
plataforma next generation de Site-
Minder. Tradicionalmente, nuestra in-
dustria ha debatido sobre cómo colo-
car la tecnología hotelera en el centro 
del sector turístico. En cambio, noso-
tros queremos poner a cada hotel en 
el centro de su propio universo, un 
universo que puede construir a tra-
vés de esta plataforma. Lo logramos 
al permitir que los hoteles accedan y 
seleccionen todas las funciones de Si-
teMinder y de nuestro ecosistema de 
más de 1.500 socios y expertos, todo 
con solo un perfil e interfaz, y todo a 
través de una misma plataforma. Esta 
vista panorámica del comercio hote-
lero potencia las estrategias más ho-
lísticas que sabemos que los hoteleros 
están adoptando. De esta manera, las 
plataformas abiertas pueden ayudar 
a los hoteles a evolucionar y pasar de 
ser una de las industrias menos digita-

Tradicionalmente, nuestra industria ha debatido sobre cómo 
colocar la tecnología hotelera en el centro del sector turístico. 
En cambio, desde Siteminder pretenden poner a cada hotel en el 
centro de su propio universo, un universo que puede construir a 
través de su plataforma next generation.

«La industria hotelera 
necesita superar tres 
barreras principales 

para adoptar la tecno-
logía: la parálisis a la 

hora de tomar decisio-
nes, la fricción y la falta 

de accesibilidad»
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lizadas y más fragmentadas del mun-
do que consume producto a produc-
to, a otra formada por los líderes del 
comercio omnicanal.

Aprovechar el big data para cono-
cer a los huéspedes desde dentro ha-
cia afuera es una parte fundamental 
para que los hoteles den este nuevo 
paso en la evolución del comercio. Por 
ejemplo, muchos proveedores de alo-
jamiento tienen datos sobre sus clien-
tes potenciales almacenados en dife-
rentes canales, lo que genera perfiles 
incompletos o confusos y oportuni-
dades perdidas. Con una plataforma 
next generation, los hoteleros están 
preparados para crear una visión in-
tegral de cada cliente potencial en to-
dos los puntos de contacto, para per-
sonalizar sus avisos y comunicaciones 
específicamente adaptados para cada 
individuo según su perfil y el punto en 
que se encuentre en su guest journey.

Tres barreras a superar

Para hacer esto, reconocemos que 
la industria hotelera necesita superar 
tres barreras principales para la adop-
ción de la tecnología: la parálisis a la 
hora de tomar decisiones, la fricción y 
la falta de accesibilidad. Estos son cau-
sados, respectivamente, por un exce-
so de opciones, la fragmentación de 
la tecnología y los sistemas que no 
funcionan conjuntamente de mane-
ra fluida, y los altos costos que a me-
nudo no son rentables para propieda-
des independientes o más pequeñas.

La plataforma next generation de 
SiteMinder resuelve esto al ofrecer pa-
quetes prediseñados, una integración 

perfecta entre nuestras soluciones y 
los canales de distribución, PMS, apli-
caciones y precios accesibles que po-
nen la última tecnología al alcance de 
todos los hoteles. Esta es una innova-
ción transformadora, y el objetivo es 
democratizar la tecnología de comer-
cio hotelero, para que cada hotel ten-
ga acceso asequible a las últimas he-
rramientas digitales.

De esta manera, la plataforma de 
SiteMinder equipará a los hoteleros 
para llegar a potenciales huéspedes 
de todo el mundo e impulsar activa-
mente la llegada de los viajeros a sus 
comunidades. Visualizamos a los ho-
teles españoles no solo como recep-
tores pasivos, sino como un motor de 
la industria turística española, ayudan-
do a nuestro país a seguir avanzando 
con los tiempos para mantenerse a la 

vanguardia de esta nueva era para la 
industria de viajes global, lugar en el 
que merece estar. n

La incertidumbre a la hora de reservar 
con antelación está disminuyendo |  

Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Sara Padrosa es directora regional de 
SiteMinder para España.

www.siteminder.com
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Raúl Domínguez Pérez, CEO & FounderCEO & Founder de MaarLab

¿Cómo será el futuro del 
turismo en la era virtual?

En los últimos años, 
la incertidumbre ha 
condicionado el pre-

sente del turismo, pero también su fu-
turo. Lo que hace unos años era una 
quimera, ahora es una realidad. Esta-
mos asistiendo a una auténtica revo-
lución, donde la tecnología, la sosteni-
bilidad y la conectividad  no son solo 
factores indispensables para el éxito, 
sino también los ingredientes para un 
inevitable cambio de paradigma. 

Un momento trascendental  
para el turismo  

Pocos momentos en la historia han 
sido tan determinantes para el turis-
mo como el actual. Tras enfrentar una 
pandemia global, ahora hay que dar 
respuesta a las consecuencias eco-
nómicas y sociales derivadas de la es-
calada inflacionista que atraviesa el 
continente o el impacto de  la gue-
rra en Ucrania en algunos mercados 
emisores. Pero, aunque el panorama 
pudiese parecer desalentador para 
el turismo global, lo cierto es que las 
oportunidades de crecimiento se es-
tán multiplicando y todas ellas pasan 
por la capacidad que tengan las em-
presas para ser competitivas en un en-
torno digital cada vez más exigente. Y, 
es precisamente ahí, donde ponemos 

el foco desde Maarlab, facilitando, por 
ejemplo, que los alojamientos turísti-
cos puedan ofrecer a sus clientes pa-
quetes vacacionales con vuelo inclui-
do a un click de distancia y desde su 
propia página web. Gracias al trabajo 

y al talento de todo el equipo que es-
tá detrás de esta solución tecnológi-
ca que permite al alojativo convertir-
se en su propio operador turístico, los 
destinos vacacionales españoles pue-
den aspirar a ser más autónomos, ac-
cesibles, y competitivos con el consi-
guiente impacto en la sostenibilidad 
de nuestra industria. 

Tecnología: un horizonte más allá 
de la realidad

El turismo se ha beneficiado de la 
tecnología constantemente. Desde 
la evolución de los medios de trans-
porte y la consiguiente reducción de 
las distancias, hasta la aparición de 
internet, el sector turístico siempre 
ha sabido encontrar oportunidades 
de crecimiento en las innovaciones 
tecnológicas. Y el idilio no ha hecho 
más que comenzar. En la actualidad, 
el avance fulgurante de la tecnolo-
gía, combinado con los efectos ais-
lantes de la pandemia, ha generado 
una oleada de proyectos fascinantes. 
Un buen ejemplo de esta tendencia 
es la acción acometida por Xbox en 
alianza con Rought Guides. Juntos 
crearon la primera guía turística para 
mundos virtuales. Un proyecto que re-
copiló los entornos más detallistas ja-
más creados por la industria de los vi-
deojuegos y los puso a disposición del 
público para que pudieran viajar, du-
rante los peores meses de la pande-
mia, sin moverse de casa. Pero si algo 
está desdibujando los límites mismos 
de lo palpable es el metaverso. Ya son 
varios gigantes tecnológicos, entre los 
que se encuentra Meta, los que es-
tán creando universos digitales don-
de, además de poder interactuar con 
otros usuarios, también es posible via-
jar, comprarse una casa con dinero re-
al y hasta volar. ¿Significa esto que, en 
el futuro, las hamacas de los hoteles 
solo estarán ocupadas en el metaver-
so? No tiene por qué ser así. Las expe-
riencias reales seguirán teniendo de-
manda, mientras sean relevantes para 
quien las viva, ya que cualquier expe-
riencia de ocio que no implique viajar 
será un nuevo competidor del sector, 
un competidor que además sabe-

Si con la revolución industrial los productos de consumo se 
convirtieron en el principal foco de deseo de la sociedad, con la 
revolución digital son las experiencias las que han ocupado ese 
puesto. Y en el turismo está pasando algo parecido.

«Las oportunidades  
de crecimiento se están 
multiplicando y todas 

pasan por la capacidad 
que tengan las empresas 

para ser competitivas 
en un entorno digital 

cada vez más exigente»
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mos que será cada día más compe-
titivo que el anterior, por lo que nos 
exigirá lo mejor de nosotros para ha-
cer del componente digital un aliado 
de nuestra industria y no al revés.  Por 
el momento, lo que sí parece claro es 
que, este tipo de iniciativas, más que 
una competencia, pueden llegar a ser 
un magnífico escaparate para la pro-
moción turística. 

El nuevo paradigma del turismo: 
la experiencia digital

Si con la revolución industrial los 
productos de consumo se convirtie-
ron en el principal foco de deseo de 
la sociedad, con la revolución digital 
son las experiencias las que han ocu-
pado ese puesto. Y en el turismo está 
pasando algo parecido. Para los nue-
vos perfiles de turista, lo más impor-
tante no es el destino o el alojamiento 
en sí, es la experiencia que obtenga de 
ellos, las emociones que les generen. 
Desde el mismo momento de compra, 
la experiencia digital que el turista ob-
tenga de la web  de un establecimien-
to jugará un papel determinante en 
sus decisiones. De manera inevitable, 
nos hallamos ante un nuevo paradig-
ma. Un paradigma donde el turismo 
de la experiencia sustituye al turismo 
convencional. Pero, ¿cómo afecta esto 
al turismo  del futuro y del presente? 

Las consecuencias de este cam-
bio de paradigma ya son notables en 
el sector. Para empezar, aquellos alo-
jamientos cuya presencia digital sea 
incapaz de generar una experiencia 
satisfactoria estarán perdiendo mu-
cha competitividad. Es muy impor-
tante tener esto en cuenta a la hora 
de planificar estrategias comerciales. 
Por eso, desde Maarlab ofrecemos 
soluciones óptimas a los alojamien-

tos que deseen adaptarse a este nue-
vo paradigma. Nuestro equipo cuenta 
con la experiencia necesaria para im-
pulsar el negocio digital de cualquier 
alojamiento que desee dar un paso 
hacia el futuro empezando por mejo-
rar su capacidad de venta directa co-
mo principal palanca de rentabilidad 
de sus negocios y de construcción 
de sus marcas en el ecosistema digi-
tal. Para nosotros, es una satisfacción 
poder contribuir a que este nuevo pa-
radigma no se convierta en una ame-
naza constante, sino en una senda de 
oportunidades que ayuden a nuestros 
clientes a conectar con las necesida-
des de los nuevos perfiles de turista. 

El turismo se ha beneficiado de la tecno-
logía constantemente | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Raúl Domínguez es fundador y CEO 
de Maarlab, un espacio para impul-
sar la transformación del turismo.
www.maarlab.com
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almudena casas, senior manager learning + development emea en marriott international

Solo escucha lo que  
el mundo está diciendo...

Hace 24 horas que 
he aterrizado en 
Málaga, vuelvo 

tras 11 años de aventuras por Medio 
Oriente y África. 

La maleta llena de experiencias, 
sueños hechos realidad e ideas por 
cumplir. Es febrero de 2021 y mi vida 
acaba de dar un vuelco de 180 grados. 
Vuelvo a lo que es mi casa, pero sien-
do una persona muy diferente en un 
mundo incluso más diferente. 

Me voy de paseo por Málaga, viajo 
a Madrid, Barcelona, Mallorca, Sevilla, 
Santiago de Compostela… y tengo el 
corazón en un puño. Hay muchos ho-
teles que todavía siguen cerrados, ya 
no solo de la empresa con la que tra-
bajo, sino de la mayoría. No conozco la 
vida sin el turismo, es a lo que me he 
dedicado siempre y una de las cosas 
que más me apasionan, así que ver es-
ta desoladora imagen estos años me 
ha sido dificilísimo. 

Durante los últimos meses he esta-
do hablando con muchos estudiantes 
de diferentes campos dentro del tu-
rismo y todos hacen las mismas pre-
guntas: ¿Merece la pena? ¿Este es el 
futuro incierto del turismo? ¿Debería 
plantearme otros estudios? No volve-
ría atrás, no me plantearía otra carre-
ra, ni otra forma de vida. ¡Me he com-
prometido a enseñarles que el futuro 

es del turismo! Tengo el placer de de-
dicarme a formar a los líderes de hoy 
y de mañana sabiendo que ellos son 
el futuro del turismo. 

El 1 de marzo de este año 2022, Ma-
rriott International abrió su hotel 8.000 
a nivel mundial. Y no hemos sido la 
única compañía en crecer. Pero, ¿qué 

ha cambiado? Para mí, definitivamen-
te, la forma en la que formamos. 

Tenemos tres grandes puntos de 
vista: los dueños del edificio/resort, 
la empresa/los empleados que van a 
gestionar el hotel y la comunidad que 
rodea al hotel. Tengo un punto de vis-
ta bastante romántico de esta relación 
que algunas veces, como todo, quizás 

no lo sea. Pero es una verdadera cola-
boración de creatividad que no deja 
piedra sin remover para hacer que la 
experiencia del huésped sea verdade-
ramente memorable. 

A lo largo de los últimos meses, 
muchos sueños rotos durante la pan-
demia han vuelto a resurgir, con re- 
apertura de hoteles que tuvieron que 
cerrar más tiempo de lo que espera-
ban. Hemos de alguna forma perdi-
do tiempo muy valioso, por no poder 
viajar, por no poder estar con nuestros 
amigos y seres queridos, por tener que 
parar objetivos, por, de alguna forma, 
tener que cambiar de forma forzosa y 
reinventarnos.

Junto al ansia de explorar, también 
hemos cambiado la forma en la que 
viajamos y las expectativas que tene-
mos cuando llegamos a un hotel. 

Con este punto de vista en mente, 
los hoteleros, más que nunca, nos he-
mos dado cuenta de que no solo abri-
mos hoteles, creamos hogares, puntos 
de encuentro, referencias en el cami-
no. El impacto que esto tiene en las co-
munidades donde abrimos es intangi-
ble, ya que al fin y al cabo los servicios 
que ofrecemos son un reflejo de la so-
ciedad. 

Servir a nuestro mundo

Ahora más que nunca he visto en 
vivo y en directo cómo uno de los 
principales valores, no solo de la em-
presa con la que trabajo sino de mu-
chas organizaciones, no es otro que 

“servir a nuestro mundo”, y esto ha-
ce que las empresas sean más fuer-
tes. Desde mi perspectiva de Marriott, 
profundizar en este valor es tan fun-
damental como tener un sólido pro-
grama de fidelidad. Es esencial dar un 

Durante los últimos meses he estado hablando con muchos 
estudiantes de diferentes campos dentro del turismo y todos 
hacen las mismas preguntas: ¿Merece la pena? ¿Este es el futuro 
incierto del turismo? ¿Debería plantearme otros estudios?

«Junto al ansia de  
explorar, también he-

mos cambiado la forma 
en la que viajamos y las 
expectativas que tene-
mos cuando llegamos 

 a un hotel»
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papel relevante a la cultura que nos 
rodea y apostar con fuerza por el ta-
lento local. No somos edificios cuales-
quiera, somos parte de la comunidad. 

Aprovechar los cambios

Otro valor de Marriott, al que nues-
tra industria también ha sacado gran 
partido, es al de “aprovechar los cam-
bios”. De todas las industrias, quizás la 
nuestra no haya sido siempre recono-
cida como la más puntera en aspec-
tos de innovación. Pero esta industria, 
la más afectada durante los últimos 
años, está destacando por su resurgir 
con las justas discreciones y arrancan-
do un 2022 por todo lo alto. No hay 
tiempo que perder cuando se trata de 
volver a disfrutar y a divertirse; y, ante 
todo, la innovación es lo que nos ha 
dado la oportunidad de crear expe-
riencias nunca vistas que quizá no sa-
bíamos ni que necesitábamos. 

Nuestro paradigma como socie-
dad ha cambiado y, como empresas, 
hemos tenido la oportunidad de no 
solo renacer, sino también de evolu-
cionar. ¿Qué necesidades tenemos 

ahora que antes no teníamos? ¿Có-
mo podemos diseñar espacios que 
vuelvan a dar la oportunidad para es-
tar juntos? Pero, ¿qué necesitan nues-
tros hoteleros para poder sentirse se-
guros y preparados para las nuevas 
formas de viajar? 

Sí, hemos tenido una parada de la 
cual hemos salido más fuertes, sabien-
do escuchar, adelantándonos a las ne-
cesidades de nuestros clientes todavía 
más y de forma más consciente. Esto 
se ve reflejado en las aperturas de las 
grandes cadenas en los últimos me-
ses. ¡El lujo, la calidad, la sofisticación, 
la elegancia están de moda! 

En cada apertura reinventamos 
sueños. El deseo de infundir emoción 
en cada check in/check out, un infi-
nity pool en la azotea que te deja sin 
aliento, una cama recién hecha de la 
cual no quieres salir, un servicio de ha-
bitaciones con vistas a la ciudad/pla-
ya/montaña… pasillos de película que 
crean un ambiente íntimo y acogedor, 
albornoces que te absorben y un ser-
vicio auténtico y personalizado.

¡Os hemos echado de menos, 
bienvenidos de vuelta! n

SOBRE LA AUTORA

Formada en Les Roches, Almudena 
Casas trabaja en Marriott Internatio-
nal desde 2018. En octubre de 2019 
se convirtió en Senior Manager Lear-
ning + Development de la compañía.  

www.espanol.marriott.com

El lujo y la sofisticación están de moda. 
Foto del nuevo hotel Madrid Edition de 
Marriott.
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javier jiménez, CEO y Fundador en FORST Escuela de Negocios Turísticos

Cómo ponerse las pilas  
ante la falta de personal  
en los hoteles

Tenemos un problema. Y 
es de los gordos.

Queremos un equi-
po de alto rendimiento y el problema 
es que no hay gente. Ya no hablo de 
gente con talento. No hay gente.

He estado tres días en #Hostelco 
y #Alimentaria y solo se habla de esto.

Las grandes compañías hoteleras 
venían avisando desde hace casi un 
año. Algunos se han preparado. Otros  
muchos no.

Nunca en este país había visto tan-
tos Talent Days. Meliá hace unos me-
ses anunció que solo en Baleares ne-
cesitaba cubrir 1.500 puestos.

Mientras tanto, seguimos reci-
biendo peticiones diarias de perfiles 
de todo tipo. El 80% de ellas no las 
podemos atender porque casi todos 
nuestros alumnos están ya en otros 
proyectos.

El tsunami ya está aquí y va a haber 
que ponerse las pilas. Pero muy fuerte. 
Pero, ¿qué queremos decir con eso de 
ponerse las pilas?

1. Trabajar sobre una cultura 
corporativa

Esto es, trabajar sobre una identi-
dad, un para qué trabajar en esta com-
pañía más allá de ganar dinero. Algo 
que esté por encima de todo esto. (Ya 

no llegas a esta temporada ni a la que 
viene. Esto es algo a largo plazo. No 
hagas algo artificial).

2. Tener una empresa sexy

 Para todos. Donde se cuide a las 
personas y haya una preocupación re-
al por su felicidad. 

3. Tener un buen sistema  
de acogida inicial

Formación, acompañamiento, pro-
bar el producto: alojemos esa prime-
ra semana a los nuevos trabajadores 
en el hotel, que prueben lo que van a 
vender. Que tenga un componente lú-
dico. Seamos anfitriones de verdad de 
nuestros nuevos compañeros de tra-
bajo. Creemos una experiencia única 
que les enamore y les retenga.

4. Haz una buena Job Description 

Recibimos muchas ofertas pa-
ra nuestros alumnos con este forma-
to: «Necesitamos un director comer-
cial. Que venda». ¿Y nada más? Párate 
a describir lo que realmente deseas, lo 
que buscas, lo que le vas a pedir. Para 
luego pedírselo y que además sepa lo 
que tienen que hacer. Nuestro profe-
sor Juancho Burgos dice siempre que 
«las empresas están llenas de trabaja-
dores que no saben lo que se espe-
ra de ellos».

5. No seas tacaño

Si quieres más talento que la com-
petencia, paga un poco más que la 

Durante los dos años de pandemia, el sector hotelero ha su-
frido una fuga de talento importante. Además, si hablamos de 
rotación, los trabajadores del sector turístico muestran mayor 
predisposición a cambiar de empresas, ya que hasta el 75% de 
los empleados afirma estar buscando trabajo activamente. ¿Por 
qué ocurre esto? Y, lo más importante, ¿cómo solucionamos este 
problema? Toca aprender a retener talento en el sector turístico.

«Ten un buen salario 
emocional. Que la gente 

pueda tener una vida 
de calidad fuera del 

trabajo. Este no puede 
seguir siendo un sector 

de separados»
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competencia. Si no lo haces, muchos 
se te van a ir en medio de la tempora-
da. La fuga de cocineros el año pasa-
do fue brutal. Creo que la manera de 
conseguir esto es vía variable. Pon a 
tu equipo a vender con un buen siste-
ma y buenos incentivos y ganaréis to-
dos (¡Ojo! Esto no se monta en un día).

6. No todo es pasta

Es más, en muchos casos la pasta 
no es por lo que la gente se va. Ten un 
buen salario emocional. Que la gente 
pueda tener una vida de calidad fuera 
del trabajo. Este no puede seguir sien-
do un sector de separados. No pode-
mos seguir moviendo a los directores 
cada cuatro años de ciudad, debemos 
perseguir y cortar con las jornadas de 
16 horas, los turnos rotatorios inclu-
yendo noches.

7. Asume la piel fina

No es un problema de las nuevas 
generaciones. Es un problema de país. 
Y, sobre todo, más allá de por qué, es 
una realidad. La gente tiene la piel mu-
cho más fina que antes. Mucho menos 
aguante, hay que hablar con mucha 
más delicadeza, con más asertividad 
y empatía. Muchas personas prefieren 
no trabajar que aguantar ciertas cosas. 
Podemos crear un debate sobre si es-
to es normal o no, el caso es que es 
una puñetera realidad. Y que si aprie-
tas más de la cuenta, se va y te deja 
la recepción colgada. Y se va en mi-
tad de una jornada. Es lo que hay. Es 
lo que va a haber y simplemente hay 
que gestionarlo y adaptarse.

8. Empieza a automatizar procesos 
y a robotizarlos

 ¡Ojo! Automatizar y sistematizar no 
es lo mismo que robotizar. Empieza a 
eliminar procesos ineficientes y a asu-
mir que ya no los vas a poder hacer 
básicamente porque no tienes gente 
para hacerlo.

9. Asume que llegas tarde

 En realidad, muchos de los que 
leéis esto os habéis dado cuenta. No 
hay nada mejor que darse cuenta. Es 
el primer paso para tomar decisiones. 
Una vez escuché a Isaac Vidal decir en 
clase «hay dos tipos de directivos: los 
rápidos y los muertos». Tú mismo. Ya 
puedes elegir en cuál de los dos lados 
quieres estar.

10. Suerte. Mucha suerte 

No creo en ella, pero en este caso 
os la deseo. n

Si quieres más talento que la competen-
cia, paga un poco más que ellos | Uns-
plash

SOBRE EL AUTOR

Javier Jiménez es CEO y fundador 
de FORST Escuela de Negocios Tu-
rísticos.
www.forst.es
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coralía pino, Responsable del área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ith

Descarbonización y 
economía circular:  
claves en la gestión del hotel

Qué supone para el sec-
tor turístico afrontar el reto 
de la descarbonización pa-

ra cumplir con las políti-
cas de Cambio Climáti-

co y Transición Energética? 
Afrontar este reto tanto desde la ad-
ministración como desde las empre-
sas del sector, supone llevar a cabo 
acciones individuales y colectivas de 
diversa índole que suponen un es-
fuerzo considerable y que generarán 
un impacto directo sobre la competi-
tividad del sector. 

Tras la publicación definitiva de la 
ley (mayo de 2021), el Gobierno de-
be establecer qué empresas deberán 
calcular y publicar su huella de carbo-
no, así como los términos para hacerlo 
de forma transparente y accesible. Las 
empresas afectadas por dicha obliga-
ción deberán contar también en con-
secuencia con un plan de reducción 
de emisiones de gases de efecto in-
vernadero en el que queden claros los 
objetivos y las herramientas para al-
canzarlos. Los hoteles, por tanto, están 

encaminados a consumir energía pro-
cedente de fuentes renovables o pro-
ducir su propia energía. Las cadenas 
hoteleras en primer lugar y más ade-
lante los hoteles independientes, ten-
drán que calcular y publicar su huella 
de carbono además de establecer un 
plan de reducción de emisiones.

la Descarbonización

La descarbonización de los esta-
blecimientos está asociada en gran 
medida a una eficiente gestión ener-
gética que, en muchos casos, requie-
re inversión para modernizar las ins-
talaciones de producción de energía, 
a la implantación de fuentes de ener-
gía renovables, etc., pero, por otro la-
do, implementar la circularidad en la 
práctica operativa del establecimien-
to contribuirá de manera muy eleva-
da a reducir las emisiones de CO2. ¿Có-
mo se puede llevar a cabo?

Todo pasa por la sostenibilidad

El sector hotelero ya está concien-
ciado en que las estrategias de sos-
tenibilidad, en las que se incluye los 
modelos de economía circular, son bá-
sicas para su competitividad y super-
vivencia y muchos establecimientos 
y cadenas han comenzado a trabajar. 
Las grandes cadenas son conscientes 
de que esta transformación profunda 
debe operarse en sus establecimien-
tos y en su gran mayoría cuentan con 
los recursos para ello, pero hay un sec-
tor muy amplio de hoteleros que es-
tá perdido o no tiene claro por dónde 
empezar a trabajar y cuentan con me-
nores recursos para ello. Es necesario 
prestar la ayuda adecuada a aquellos 
hoteleros que quieran poner luz sobre 
las prácticas que podrían llevar a ca-
bo y cómo adaptarse para el cumpli-
miento de este nuevo reto. El objeti-
vo es detectar los retos y barreras a los 
que se enfrentan para ello y poner de 
manifiesto las mejores prácticas que 
ayudarán a vencerlos.

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
hace mucho hincapié en dos conceptos clave como son, por 
un lado, la transición hacia una economía circular y por otro, 
la descarbonización. Ambos afectan en gran medida al sector 
hotelero español que debe prepararse para afrontar estos retos 
que conlleva normativas asociadas a las que el sector hotelero 
deberá adaptarse y que les va a obligar a llevar a cabo cambios 
sustanciales a la hora de fijar sus estrategias y operativas.

«El sector hotelero ya 
está concienciado en 
que las estrategias de 
sostenibilidad, en las 

que se incluye los mode-
los de economía circu-
lar, son básicas para su 
competitividad y super-

vivencia»
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Modelo ITH de Sostenibilidad 
Turística

Con este objetivo precisamen-
te, el de poner luz y prestar la ayuda 
que parte del sector hotelero deman-
da, el ITH ha puesto en marcha en el 
marco del proyecto “Modelo ITH de 
Sostenibilidad Turística” subvenciona-
do por la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, el Programa de Rehabilitación 
Energética en Establecimientos Turís-
ticos “ITHSaveHotel”, que tiene como 
objetivo facilitar al empresario hote-
lero la oportunidad de rehabilitar sus 
instalaciones energéticas, a través de 
un modelo de implantación de solu-
ciones coordinadas por el ITH con un 
experimentado equipo técnico, enca-
bezado por un Project Manager. 

Además, está avalado técnicamen-
te por la aportación de los socios tec-
nológicos que abarcan desde la ase-
soría técnica-energética, el diseño y 
la arquitectura, el proyecto de inge-
niería, la implantación de soluciones, 
el mantenimiento de instalaciones, 
etc., así como alguna otra área aleda-
ña (envolvente, ventanas, revestimien-
tos, saneamientos, accesibilidad, ges-
tión operativa, transformación digital, 
consultoría de sostenibilidad, etc.).

Una de las ventajas de participar en 
el programa “ITHSaveHotel” es contar 
con la oportunidad de tener una ase-
soría técnica y energética integral, en 
la que el hotel contará con una audito-
ría gratuita de sus instalaciones, que a 
su vez incluye un plan de mejora ener-
gética de su edificio en el que se va-
lorarán las actuaciones necesarias pa-
ra reducir el consumo energético y el 

coste asociado y reducir por tanto la 
huella de carbono asociada a la emi-
sión de gases de efecto invernadero. Si 
el hotel acepta el proyecto de instala-
ciones presentado, se llevará a cabo la 
implementación del mismo.

Economía circular

En cuanto a la circularidad del sec-
tor, a diferencia de otros modelos 
económicos donde prima el aspec-
to económico por encima del social 
o medioambiental, la economía circu-

lar supone una sustancial mejora co-
mún tanto para las empresas como 
para los consumidores. Las empresas 
que han puesto en práctica este sis-
tema están comprobando que reuti-
lizar los recursos resulta mucho más 
rentable que crearlos desde cero. Co-
mo consecuencia, los precios de pro-
ducción se reducen, de manera que el 
precio de venta también se ve rebaja-
do, beneficiando así al consumidor; no 
solo en lo económico, sino también en 
la vertiente social y medioambiental. 
Teniendo en cuenta lo anterior, imple-

La descarbonización de los estableci-
mientos está asociada en gran medida 
a una eficiente gestión energética | Uns-
plash
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mentar buenas prácticas para fomen-
tar la economía circular en los hoteles 
a la larga también repercutirá, tanto di-
recta como indirectamente, en el aho-
rro de emisiones de CO2. Se persigue 
mantener el valor funcional de los ma-
teriales el mayor tiempo posible, mi-
nimizar la presión sobre los recursos y 
reducir la generación de residuos. De-
bido al modelo de negocio de un es-
tablecimiento hotelero, las posibles 
actuaciones que puede llevar a cabo 
están limitadas a las actividades que 
realiza y a los procedimientos que tie-
ne instaurados, por lo que los hote-
les deben ir preparándose mediante 
la inclusión, en la medida de lo posi-
ble, de criterios, elementos, tecnolo-
gías y acciones basados en este mo-
delo económico. 

En términos generales, la estrate-
gia para aplicar la circularidad en el 
ámbito hotelero se basa en tres pilares 
estratégicos: la gestión de los recursos 
disponibles, que engloba los ámbitos 
de inversión, innovación y gobernan-
za; la modernización de los procesos 
internos (consumo de materiales y re-
cursos); y la implicación de los princi-
pales stakeholders o grupos de inte-
rés: Equipos, cadena de suministro y 
clientela... En este sentido, desde ITH 
consideramos que dos de las medidas 
de economía circular que podríamos 
considerar como prioritarias para ser 
aplicadas en el sector hotelero, son:

a) Las que contemplan la reduc-
ción y gestión de residuos (reducir, re-
utilizar y reciclar), fomento de compras 
de proximidad y reducción del derro-
che alimentario.

b) Las que permiten la digitaliza-
ción de los procesos dirigidos a faci-
litar lo anterior.

Reducción del desperdicio

Por ello, y tomando como mode-
lo casos de uso en el sector que se 
están aplicando con éxito, a través de 
una iniciativa presentada a la convo-
catoria de AEI’s el pasado noviembre 
de 2021, el ITH está llevando a cabo un 
estudio de viabilidad para dotar a los 
hoteles de la aplicación de herramien-
tas y procesos tecnológicos que pue-
dan contribuir y garantizar de forma 
más eficaz y eficiente una progresiva 
reducción del desperdicio alimenticio, 
una distribución de un posible exce-
dente entre entidades sociales locales 
y un correcto reciclado y compostado. 

En concreto, se quiere estudiar co-
mo la inteligencia artificial, el Internet 
de las Cosas y las herramientas digita-
les disponibles en el mercado pueden 
aplicarse a la creación de una econo-
mía circular en la cadena de genera-
ción, transformación y distribución de 
la alimentación en el sector hotelero 

con el objetivo de minimizar el des-
perdicio alimenticio maximizando su 
reutilización. n

Se debe garantizar de forma más eficaz 
y eficiente una progresiva reducción del 
desperdicio alimenticio | Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Coralía Pino es responsable de Soste-
nibilidad y Eficiencia Energética en el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
www.ithotelero.com
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JUNG 

Mecanismos LS Cube en el 
contexto de la sostenibilidad 
y el cambio climático

En la práctica, La casa del día después es una 
de las muchas respuestas posibles a una 
crisis climática con implicaciones que van 

más allá de la tecnología para adentrarse en lo que de po-
lítico y filosófico tiene nuestra forma occidental de estar y 
ser. Por tanto, y al margen de consideraciones estéticas, el 
modelo es de aplicación universal: allá donde quiera que 
el objetivo sea convivir con los demás: viviendas, hoteles, 
bungalows, etc.

Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño –los nombres detrás 
del estudio Takk–, plantean en esta reforma una alternativa 
en positivo, viable y de futuro. Pero como no hay mañana 
sin cambios, en La casa del día después se han introduci-
do algunos muy importantes. Uno de los más significativos 
es quizá la aplicación de una perspectiva de sostenibilidad 
energética y medioambiental a la hora de configurar la dis-
tribución de la vivienda. En lugar del enfoque tradicional 
basado en habitaciones y pasillos, se ha aplicado un crite-
rio de gradientes térmicos, más respetuoso con el entorno.

Así, la peculiar climatología bipolar madrileña se plasma 
en el uso de madera y corcho natural en las áreas más ais-
ladas térmicamente de la vivienda, que son de uso duran-
te el invierno. Mientras que en las de verano se eliminaron 
aislamientos de paredes, techos y suelos, terminando estos 
planos con un mortero de cemento de gran inercia que ‘ro-
ba’ el calor al aire interior.

La reforma de un piso de 110 m2 en Madrid, La 
casa del día después, ha dado la oportunidad 
a Jung de contextualizar su gama de mecanis-
mos LS Cube en un nuevo modelo de habitabi-
lidad y convivencia propuesto por el estudio de 
arquitectura Takk - mireia luzárraga + alejan-
dro muiño. 
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Estilismo con LS CUBE 

Es en estas texturas sobre las que se han aplicado los me-
canismos eléctricos de la serie LS Cube de Jung, conecta-
dos mediante tubos metálicos. De gran impacto visual, esta 
colección de instalación en superficie destaca estéticamen-
te en paredes de hormigón, piedra natural o ladrillo visto, e 
incluso sobre madera natural o rústica, materiales habitual-
mente utilizados en espacios abiertos como lofts, desvanes, 
galerías o edificios de estilo industrial.

El lenguaje empleado por este último, fruto de la creati-
vidad de jóvenes artistas neoyorquinos de la década de los 
cincuenta, se caracteriza por la desnudez en estructuras y 
materiales. Las imperfecciones en las texturas, como es la 
nudosidad de la madera, junto con la presencia de hierros, 
vigas y cañerías, remiten a una paleta de colores muy espe-
cífica: negro, aluminio, acero y blanco, acabados todos ellos 
disponibles en el porfolio de la LS Cube. 

En La casa del día después se empleó el blanco alpino 
en todas las superficies, destacando especialmente sobre la 
madera de pino natural de los paneles y en las planchas de 
corcho negro utilizadas como aislamiento térmico. El resul-
tado es un interesante contraste cromático, elegante y llama-
tivo, que atrae la mirada, quizá porque quienes lo contem-
plan redescubren la herencia Bauhaus del diseño práctico 
y elemental de la popular gama LS 990 de Jung. 

Esta última, uno de los estándares más longevos de la 
industria con un historial de más de 50 años, proporciona 
también a la serie LS Cube más de 200 funcionalidades di-
ferentes, desde enchufes e interruptores hasta conexiones 
multimedia. Asimismo, están disponibles distintas opcio-
nes de montaje, con marcos de uno, dos o tres elementos, 
que pueden instalarse horizontal o verticalmente, adaptán-
dose así a las necesidades estilísticas de cualquier espacio.

«De gran impacto visual, esta co-
lección de instalación en superficie 

destaca estéticamente en paredes de 
hormigón, piedra natural o ladrillo 

visto, e incluso sobre madera»

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AÑO | EUROPA 67,50€ | 4 NÚMEROS

1 AÑO | ESPAÑA 49,50€ | 4 NÚMEROS

1 AÑO | RESTO 78€ | 4 NÚMEROS

2 AÑOS | EUROPA 112,50€  | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | ESPAÑA 83€  | 8 NÚMEROS

2 AÑOS | RESTO 118€  | 8 NÚMEROS
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de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través 
nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
Peldaño Media Group, S. L., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa 
que los datos personales proporcionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación 
del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las obligaciones legales vigentes. Más 
información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
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E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

❒ Deseo recibir Newsletters de información sectorial.
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RESUINSA

Zuri Zanzíbar: fusión de 
diseño, arquitectura y lujo

Zuri significa «hermo-
so» en Swahili, que es 
el idioma de la isla de 

Zanzíbar. Y es precisamente esta la sen-
sación que se respira en Zuri Zanzibar 
Hotel & Resort, ubicado en una posición 
privilegiada. El complejo refleja un pue-
blo inmerso en un gran jardín tropical a 
escasos metros de las aguas cristalinas 
del Océano Índico. 

Los techos de sus habitaciones de 
estilo africano alcanzan el cielo, brin-
dando una impresionante sensación 
de catedral sobre la cama. Para este 
lujoso resort, una cama bien vestida 
debe tener tanto un edredón como 
unas almohadas bien mullidas, así co-
mo unas sábanas de gran calidad co-
mo las de Resuinsa. 

Ms Anja Boske, General Manager 
de Zuri Zanzíbar, nos explica la exclu-
sividad del resort y las experiencias 
que brindan a sus huéspedes.

—¿Qué hace que este hotel sea 
único? 

—Zuri Zanzibar es un 5* lifestyle re-
sort de 56 bungalows, suites y villas 
ubicado en una posición privilegiada 
en Kendwa, en la costa noroeste. Di-
señado por Jestico+Whiles, propieta-
rio de EarthCheck Gold Certificate y 
miembro de Design Hotels, combina 
un elegante diseño contemporáneo 

con una construcción sostenible y una 
auténtica atmósfera africana. 

—¿Cómo logra que los huéspe-
des se sientan especiales en su ho-
tel? 

 —La filosofía de Zuri es tratar a ca-
da huésped como si fuera el único, su-
perando sus expectativas y haciendo 
que viva una experiencia inolvidable, 
compartiendo la cultura de Zanzíbar y 
conociendo la comunidad local a tra-
vés de nuestros empleados. 

—¿Cuáles son los elementos 
más importantes para tener una 
cama bien vestida? 

—Para tener una cama bien vesti-
da es muy importante tener el edre-

dón y las almohadas adecuados, de-
ben ser mullidos y llenos. Si los tiene, 
entonces la ropa de cama de alta cali-
dad como la de Resuinsa, debidamen-
te planchada puede hacer su magia. 
Nuestros clientes destacan sobre to-
do la suavidad de las sábanas de 300 
hilos. Muchos de ellos nos transmiten 
que son las mejores que han proba-
do en su vida. Son ligeras, resistentes 
y con una suavidad inolvidable.

—¿Cómo debe ser la mantelería 
para disfrutar de una experiencia 
gastronómica?

—En nuestro resort, ofrecemos 
una fusión de la cocina europea, afri-
cana, árabe e india, creando un arcoi-
ris de sabores sensacionales y apor-
tando unas mantelerías satinadas en 
100% algodón que ayudan a brindar 
una experiencia gastronómica de pri-
mer nivel.

—¿Cómo ha contribuido Resuin-
sa a mejorar la estancia y la expe-
riencia de los huéspedes en vues-
tro establecimiento? 

—Resuinsa nos ha fabricado los 
textiles de la más alta calidad acor-

Zuri Zanzibar es un 5* lifestyle resort de 56 bungalows, suites 
y villas ubicado en una posición privilegiada en Kendwa, en la 
costa noroeste. Resuinsa ha sido la empresa encargada de fabri-
car los textiles de máxima calidad para todo el resort. 
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de a nuestro resort. Con ellos contri-
buimos a crear un ambiente relajan-
te y una experiencia inolvidable para 
nuestros huéspedes.

—¿Cómo describiría el lujo? 
—Desde el principio, Zuri es una 

experiencia de hotel boutique úni-
ca, absolutamente auténtico de Zan-
zíbar, distinto a los hoteles habituales 
de África. El lujo de Zuri se esconde en 
el increíble color turquesa del océano, 
una forma de vida local, la riqueza de 
las especias de Zanzíbar, vigorizante, 
alegre y optimista. n
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«Para tener una cama 
bien vestida es muy im-
portante tener el edre-
dón y las almohadas 
adecuados, deben ser 

mullidos y llenos»
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cómo afrontar el futuro desde la sostenibilidad

3 claves para sostenibilizar 
el consumo energético

Expense Reduction 
Analysts (ERA), con-
sultora especializa-

da en la optimización de costes y la 
gestión de proveedores, ha creado 
unas pautas fáciles de asumir, pero 
que son importantes de implemen-
tar. Con ellas, el sector turístico se pue-
de ir adelantando a los objetivos pa-
ra 2030 y 2050 recomendados por la 
ONU. Para ese año, la ONU estima que 
habrá en nuestro planeta unos 9 mil 
millones de habitantes. Esto implica 
un aumento de mil millones en com-
paración con los que hay en este mo-
mento. Es decir, que la esperanza de 
vida será mayor y se producirán nue-
vos nacimientos, pero también ten-
dremos menos recursos disponibles. 
Ahí entra en juego nuestra capacidad 
de modificar el modelo de consumo 
actual y apostar por unos viajes con-
cienciados con el medioambiente.

«El cambio en el modelo energéti-
co es uno de los retos más grandes a 
los que nos hemos enfrentado en los 
últimos años», advierte Fernando Váz-
quez, socio consultor y co-área deve-
loper en Expense Reduction Analysts. 
«Es un problema que afecta a nues-
tra capacidad para producir desarro-
llo económico y bienestar», ha asegu-
rado. 

También considera que todavía po-
demos revertir la situación paulatina-
mente. La manera de actualizar el sec-
tor y hacer que siga adentrándose por 
este camino pasa por los siguientes 
puntos:

1. Usar energías renovables en vez
de combustibles fósiles

Es el momento de reemplazar los 
combustibles fósiles. Aunque todavía 
hoy son la principal forma de energía, 
conviene dejar de lado los derivados 
del petróleo y el gas natural. Sus usos 
son infinitos, pero seguro que los ho-
teles puedes encontrar otras vías mu-
cho más renovables.

La electricidad o la calefacción del 
establecimiento puede tener otro ori-
gen, que aproveche mejor los recur-
sos infinitos del planeta. Placas sola-
res, energías eólica o solar térmica… 
Su implementación nos permite aho-
rrar energía y disminuir las emisiones 
de CO2. Todo ventajas.

2. Potenciar el autoconsumo
y la capacidad de almacenamiento

Para conseguir cambios definitivos 
y útiles a largo plazo, hay que encon-
trar medidas eficaces como esta. Ser 

capaces de cambiar la manera en la 
que nos relacionamos con la energía 
es fundamental. Y, mediante el alma-
cenamiento, los hoteles podrán seguir 
rindiendo al máximo sin dejar de lado 
la sostenibilidad. Mediante distintos ti-
pos de instalaciones (aunque priman 
las fotovoltaicas unidas con otras tec-
nologías) se puede producir y acumu-
lar la energía suficiente como para ser 
autosuficiente. Este aumento de la fle-
xibilidad y confiabilidad del suministro 
permite que el consumo se produzca 
en el momento en que sea necesario. 
A su vez, reduce el coste final de la fac-
tura anual de la luz, la calefacción o el 
aire acondicionado.

3. ahorro de energía

Modificar nuestra mentalidad per-
mite modificar nuestros hábitos. Si so-
mos conscientes de que el ahorro nos 
será beneficioso, podemos empezar a 
buscar vías para implementarlo. De-
bemos aplicar la máxima de no gas-
tar más de lo necesario y aprovechar 
lo que ya tenemos al consumo ener-
gético. Es decir, que conviene no tener 
las luces siempre encendidas cuando 
haya luz natural suficiente o no se en-
cuentren huéspedes en ese área. Lo 
mismo se puede aplicar al aire acon-
dicionado o la calefacción, que es pre-
ferible no tenerlos activos a máxima 
intensidad. 

Usemos lo que necesitemos para 
el consumo del hotel y la comodidad 
de los huéspedes, pero sin llegar a ex-
cedernos. Puede parecer obvio, pero 
es importante tenerlo muy presente. 
Porque, con estas tres claves para vol-
ver sostenible el consumo energético, 
se pueden reducir costes y cuidar el 
planeta. n

La búsqueda de una sostenibilidad adecuada para el hotel pasa 
por economizar sus recursos. Hay que saber aprovechar lo que 
tenemos, sin excedernos, para mantener el equilibrio, evitar el 
despilfarro y cuidar el planeta. Una gran forma de conseguirlo 
es controlar el consumo energético mediante estas tres claves 
tan sencillas como eficaces. 
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El evento tech  
para el sector  

hotelero
Dos días para conectar  

con las principales soluciones  
de gestión para tu negocio

1 - 2  
JUN

CCIB  
BARCELONA
Hospitality  
Tech Conference 

Patrocinan:

Queremos que  
tu negocio crezca  

Queremos que  
cierres acuerdos

Queremos que  
compartas conocimientos  

Nuestro propósito es simple:  

plataformadenegocio.es/tecnohotelforum Impulsa:Organiza:



El punto de  
encuentro tech  

para la restauración  
del futuro

Por fin un encuentro especializado  
en tecnología para negocios de restauración.  

Muestra a propietarios y directivos cómo  
tus soluciones pueden resolver los principales  

retos de cadenas y restaurantes.

1 - 2  
JUN

CCIB  
BARCELONA
Foodservice  
Tech Conference

Patrocinan:

SE LF EI

plataformadenegocio.es/foodservice-forum Impulsa:Organiza:
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La televisión sigue siendo un imprescindible en las habi-
taciones de hotel. Por ello, desde PPDS han anunciado que 
su proveedor internacional Philips ha lanzado una nueva 
serie premium de televisores, adecuada para que los aloja-
mientos estén a la última. La Philips MediaSuite 6214U es la 
evolución de un producto innovador y lleno de estilo, que 
llega dispuesto a revolucionar el mercado.

Además, la variante de 55 pulgadas de la familia Media-
Suite 5214U es otra gran alternativa, que aúna calidad con 
una reducción de los costes energéticos. Por tanto, cada alo-
jamiento tendrá dos opciones de calidad entre las que ele-
gir aquella pantalla que mejor se adapte a sus instalaciones.

Aunque el verano esté cerca, las temperaturas frescas 
han estado presentes en las últimas semanas, pero no por 
ello podemos privar a nuestros huéspedes de disfrutar del 
exterior. 

Por ello, Saxun ha presentado su nueva pérgola biocli-
mática, que gestiona y economiza la energía consumida. 
Además, permite regular de manera natural la tempera-
tura de la zona. De esta manera, se convierte en una gran 
aliada para disfrutar del aire libre, independientemente de 
la temperatura que haga. Esa es la razón de que sean tan 
útiles para los hoteles, que podrán aprovechar al máxi-
mo zonas comunes como terrazas o jardines sin necesi-
dad de realizar obras. 

El Premio Nacional do Inmobiliário 2022 ya ha anuncia-
do sus ganadores. El prestigioso galardón portugués ha es-
tablecido que el mejor interiorismo este año pertenece al 
hotel Vincci Ponte de Ferro. De esta manera, el alojamien-
to de cuatro estrellas situado en Oporto ha recibido esta 
distinción gracias a sus cuidados espacios. El que es uno 
de los premios más prestigiosos del país, conocido incluso 
como los Óscar del sector, ha valorado el interiorismo de 
este alojamiento. Diseñado por el estudio de Rosa Roselló, 
está repleto de personalidad e historia. Además, se inte-
gra en el paisaje y ofrece una forma diferente de conocer 
la ciudad. Por tanto, responde a las necesidades del nue-
vo perfil de huésped que apuesta por el turismo de lujo.

La televisión en el hotel, ahora más eficiente

Pérgola bioclimática para 
disfrutar del exterior to-
do el año

El hotel Vincci Ponte de 
Ferro, premiado por su 
diseño e interiorismo
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HotelsDot es una empresa joven y dinámica, formada por especialistas en la 
gestión del Revenue Management, comercialización y distribución, herramientas 
tecnológicas específicas, así como conocimientos avanzados de marketing digital 
enfocados a la mejora de las ventas directas. En la última década ha implementa-
do con éxito el RM en más de 123 establecimientos de todo tipo y localizaciones 
diversas y trabaja para más de 67 clientes consiguiendo año tras año mejoras sus-
tanciales en sus ingresos y rentabilidad. En los últimos años, ha desarrollado un 
RMS (Revenue Management System) fruto de su experiencia y método propio de 
análisis y gestión del RM. 

Con el servicio de RM no solamente dispondrá de un RMS profesional, sino que 
contará con un equipo de profesionales en esta labor que le acompañarán para 
todo lo que convenga en cada momento, pasando a formar parte de su compañía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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.eduLíderes en soluciones de Automatización, Mecanismos eléctricos y electróni-

ca para edificios y viviendas. Tecnología alemana. Comprometidos con la Eficien-
cia Energética.

JUNG es un proveedor Premium de tecnología moderna para edificaciones. 
Iluminación, persianas, aire acondicionado, energía, seguridad, comunicación de 
puerta y multimedia: la gran diversidad funcional de los sistemas de JUNG cubre to-
das las áreas de cualquier instalación eléctrica moderna. Los productos y sistemas 
de JUNG son reconocidos en el mundo entero por garantía de alta calidad. Con su 
compromiso con la producción exclusiva en Alemania, JUNG se centra en el desa-
rrollo sostenible y en los procesos de fabricación, así como en la precisión duran-
te el proceso de creación.

Avda. el Pla, 9 (Pol. Ind. El Pla)
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
93 844 58 30
info@jungiberica.es
Jung.de/es
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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

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

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

Nos entregamos al compromiso de esforzarnos por crear tecnología que sea 
accesible a todos. Y cada una de las personas que componen y participamos en 
tareas en tullaveonline.com tenemos como meta común consolidarnos como una 
empresa líder en tecnología, siendo nuestro principal objetivo, la satisfacción de 
nuestros clientes.

Olvídate de las llaves. Desde recepción pueden enviar las llaves al móvil del 
huésped, o enviarles un código pin personalizado, para acceder tanto a su habita-
ción, como a zonas comunes del hotel. Digitalizando los procesos conjuntamen-
te con un innovador  checkin online, pero lo mas interesante, es convertir  su hotel 
en ECOFRIENDLY, con el sistema de sensores y ahorro energético, ahorrando mas 
de un 40% en energía.

Avenida 3 de Mayo, 30 Edificio Ahlers 4ª planta 
922100710 / 627532959
Javier.afonso@padword.es
www.tullaveonline.com
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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

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

Vayoil Textil diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectivida-
des. Todos los artículos que fabrica cumplen estos requisitos que son los valores 
de nuestra empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad. 

La compañía fabrica equipamientos completos de lencería de habitación, ba-
ño y restaurante. Su amplio catálogo permite adaptarse a cualquier necesidad de 
sus clientes. Además, crean artículos continuamente siendo innovadores en el uso 
de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un aumen-
to de la durabilidad y resistencia de las mismas.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel.: 961 366 520
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
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