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

a l f o m b r a  r o j a  a l  v e r a n o 
d e  l a  r e c u p e r a c i ó n

LLa pandemia ya queda atrás, el sector hotelero despega y nos adentramos en un ve-
rano de récord. Los turistas, deseosos de volver a viajar sin restricciones, gastan más y 
reservan con la antelación de siempre. Por eso, 2022 vaticina un verano récord para Es-
paña, tanto por las previsiones económicas como por las reservas, que se han dispara-
do y ya igualan e incluso superan los niveles prepandémicos. 

Por ver solo algunos datos, cadenas como Paradores, que fue una de las mejor pa-
radas durante la crisis, considera que este verano va a ingresar, al menos, un 25% más 
que en 2019 porque, aunque su ocupación solo está un 8% por encima a la de aquel 
año, los precios se han disparado. Y es que España vuelve a ser el destino por excelen-
cia de la Unión Europea, al nivel de Francia, su máximo rival continental en cuanto a 
atracción de turistas. 

Además, como hemos visto en la última edición de TecnoHotel Forum, la pandemia 
ha acelerado varias tendencias que jugarán un papel importante en el futuro del sec-
tor hospitality. La transformación digital ha sido brutal y se ha avanzado en dos años lo 
que antes se tardaba una década en alcanzar.

Aun así, los hoteleros deberían apuntarse varias claves para no volver a sufrir tanto 
como lo han hecho en estos dos últimos años. En primer lugar, es imprescindible tener 
un plan de gestión de crisis actualizado en todo momento. Uno de los objetivos de es-
te plan, más allá de que lo conozca toda la organización, debe ser estar preparado para 
lo inesperado. Tampoco debemos obviar la necesidad de contar con antelación con se-
guros y líneas de crédito adecuadas para tiempos oscuros como los vividos.

Pero también ha cambiado el viajero. La pandemia ha impulsado, aunque en me-
nor medida de lo esperado, nuevos comportamientos, valores y expectativas. Los con-
sumidores se han vuelto más selectivos a la hora de consumir, viajar y hospedarse. Asi-
mismo, la higiene, la seguridad, los protocolos de limpieza e incluso la calidad del aire 
se han convertido en prioridades para muchos viajeros hasta el punto de que se tienen 
más en cuenta que la ubicación, el precio o la marca. Y es que después de lo vivido, la 
salud se ha convertido en la prioridad principal para muchos huéspedes. 

Igualmente, los hoteles han aprendido que los viajeros esperan una política de cance-
lación mucho más flexible y sin riesgo para su bolsillo; quieren más facilidades para can-
celar o posponer un viaje. Y si el hotel no brinda esa opción, será cualquier OTA quien lo 
haga. Por eso, quizá habría que reflexionar antes de volver de lleno a las tarifas no reem-
bolsables. También esperan mayor flexibilidad a la hora de check-in y check-out.

Pero hay más cambios: La tecnología se ha adentrado en el mundo MICE con reunio-
nes y conferencias virtuales; la industria ha redescubierto la importancia y el potencial 
del mercado local y nacional y, en la mayoría de los casos, hemos transformado la for-
ma en que vivimos, trabajamos e interactuamos. Por eso, el sector hotelero no puede 
volver a 2019, sino que tiene que seguir creciendo y desarrollándose amparado en todo 
lo aprendido en estos dos duros años. Para atrás, ni para tomar impulso. ¡Seguimos! n
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Concretamente, más 
de 3.200 visitantes 
pasearon por los 

pasillos d esat edición de Plataforma 
de Negocio. Así, el Centro de Con-
venciones Internacional de Barcelo-
na (CCIB) estuvo lleno durante las dos 
jornadas de duración de este encuen-
tro multisectorial. Con ánimo de se-
guir mejorando e innovando con cada 
edición, una de las principales nove-
dades presentadas ha sido la fluidez 
de todos los espacios. De este modo, 
los congresos se han integrado en el 
área de exposición. El objetivo ha sido 
ofrecer una experiencia que facilitase 
la construcción de nuevas relaciones 
profesionales en este encuentro B2B.

Asimismo, conscientes de la impor-
tancia de sellar esas nuevas conexio-
nes en un ambiente más distendido, 
este año se incluyó un espacio de res-
tauración. También se ofreció una ex-
periencia afterwork en la que los par-
ticipantes de Plataforma de Negocio 
disfrutaron del aspecto más social de 
este gran encuentro.

Allí seguro que no faltó mención a 
los distintos robots que se encontra-
ban en el espacio de exposición o a la 

experiencia de metaverso que los vi-
sitantes podían vivir durante su paso 
por la feria. De nuevo, los pasillos se 
llenaron de marcas tech pioneras en 
su sector presentando sus novedades 
más interesantes.

Voces top que abordaron la 
actualidad sectorial

Los temas de conversación en los 
pasillos o durante el afterwork podían 
tomar muchos caminos, tantos como 
la variedad temática que cubrieron los 
congresos de cada sector:

TecnoHotel Forum, hacia el futuro 
tech del sector

Como podréis ver a lo largo de este 
número de nuestra revista, el congre-
so de TecnoHotel Forum se centró en 
el impacto de la tecnología en un sec-
tor que se encuentra en pleno proce-
so de recuperación. Para hacer frente 
a los retos actuales, la distribución, el 
marketing digital, la crisis de talento y 
los nuevos sistemas de pago tomaron 
el escenario de su congreso.

La emprendedora Ana Poley inau-
guró el evento hablando de la impor-
tancia de apostar por nuevos modelos 
de negocio, como el coliving. Mien-
tras, Pablo Delgado, Managing Partner 
& CEO America de Mirai, explicó cómo 
pueden hacer frente los hoteles a los 
últimos cambios de Booking.com. Por 
su parte, José Ángel Preciados, CEO de 
Ilunion Hotels, explicó por qué se de-
be apostar por la diversidad, otro te-
ma central del encuentro.

Además, el evento terminó con una 
espectacular tarde destinada al revenue, 
centrada en las mejores técnicas para no 
perder la cuota de venta directa.

Hotel Design Xperience, una 
mirada a la relación entre 
hoteles y arquitectura

El día 2 de junio, en la primera edi-
ción de Hotel Design Xperience, fue 
el momento de hablar de la íntima 
relación entre hoteles y arquitectura. 
En el primer bloque, enfocado en el 
huésped, interesantes proyectos ho-
teleros ubicados en la ciudad condal 
brillaron por su interiorismo y cuida-
do en los detalles gracias al minucio-

T E C N O H O T E l  /  TecnoHotel Forum

encuentro celebrado en el ccib de barcelona

Plataforma de Negocio 2022 
cierra por todo lo alto su 
edición más novedosa
Barcelona se convirtió en el epicentro de la digitalización y la 
innovación de los sectores de la seguridad, la hotelería, la arqui-
tectura y la restauración. Los días 1 y 2 de junio tuvo lugar una 
nueva edición de Plataforma de Negocio. En el evento impul-
sado por Peldaño Media Group, Security Forum, Hotel Design 
Xperience, Foodservice Forum y TecnoHotel Forum congrega-
ron a miles de profesionales.

«Más de 3.200 perso-
nas pasaron por el CCIB 

de Barcelona durante 
las jornadas de este en-
cuentro multisectorial»
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so trabajo de MUR Arquitectura, BCA 
Blanch + Conca Arquitectura y ABAA 
Arquitectura.

ME Barcelona, The Hoxton Poble-
nou, Yurbban Trafalgar o el Hotel So-
fía fueron claros ejemplos de la im-
portancia del diseño a la hora de crear 
espacios experienciales. Además, so-
luciones punteras aplicadas a hoteles 
de la mano de firmas como Niessen, 
Saint Honoré Contract, EMAC Grupo 
fueron las grandes protagonistas.

Kimpton Vividora Barcelona, el ho-
tel boutique que vibra al ritmo del ba-
rrio Gótico, conquistó al centenar de 
profesionales que acudieron a Hotel 
Design Xperience. Lo hizo gracias al 
ameno y cercano diálogo entre Natali 
Canas del Pozo, socia co-fundadora y 
directora creativa de El Equipo Creati-
vo; Lluis Guillem, director del proyecto 
Kimpton Vividora y arquitecto asocia-
do en GCA Architects, y Cristina Rodrí-
guez, Marketing Manager en Kimpton 
Vividora Barcelona.

Finalmente, en el bloque «Integra-
ción en el paisaje y la trama urbana» se 
puso el foco de atención en tres gran-
des proyectos: el espectacular Hotel 
Forum de Barcelona llevado a cabo 
por b720 Fermín Vázquez Arquitec-
tos, el proyecto de The Barcelona Edi-
tion firmado por Office of Architectu-
re in Barcelona y el idílico Hotel Son 
Brull, en Pollensa (Mallorca), de Estu-
dio Carme Pinós. La guinda la pusieron 
empresas de la talla de Sika y Greco 

Gres con sus revolucionarios produc-
tos adaptados al sector hotelero.

Foodservice Forum, arrojando luz 
sobre restauración digital

En cuanto a los retos de la restaura-
ción digital, en el Congreso Foodser-
vice Forum se abarcaron temas tales 
como los nuevos sistemas de pago en 
Hostelería o la importancia de la digi-
talización en trazabilidad y seguridad 
alimentaria. También, las nuevas herra-
mientas digitales en el sector; o ten-
dencias en cuanto a Redes Sociales, un 
mercado en permanente desarrollo.

Sobre este tipo de asuntos con-
versaron, entre otros, ponentes de la 
talla de Marc Siscart, CEO de Establi-
ments Viena; Bruno González, director 
general de Grosso Napoletano; Reyes 
Giménez, directora corporativa de Ne-

gocio de Foodbox; Aleix Puig, CEO de 
Vicio; Carlos Gelabert, fundador y CEO 
de The Fitzgerald Burger; o David Ro-
mero, CEO de Andilana.

Security Forum, ciberseguridad, 
metaverso y digitalización

En Security Forum, los retos digita-
les como el metaverso, la comunica-
ción, la ciberseguridad o la aplicación 
de tecnologías como la inteligencia 
artificial y el cloud fueron algunos de 
los temas más relevantes. También ha 
estado en el centro del debate los re-
tos y las posibilidades que entraña la 
relación entre la seguridad pública y 
privada, que esperan con interés el 
avance de un reglamento que facili-
te la aplicación de nuevas tecnologías 
para mejorar sus servicios.

¡Nos vemos de nuevo en 2023!

T E C N O H O T E l  /  TecnoHotel Forum
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«En la primera edición 
de Hotel Design Xpe-
rience se habló de la 
íntima relación entre 

hoteles y arquitectura»
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Para debatir sobre dis-
tribución e interme-
diación juntamos a 

grandes expertos del sector para que 
nos ofrezcan su punto de vista. Mode-
rados por Nicolás Lleixá, Chief Com-
mercial & Marketing Officer en Serco-
tel Hotel Group, han repasado algunos 
de los puntos clave de la distribución. 
Aunque eran las 11:00 horas la sala del 
congreso estaba repleta de entusias-
tas profesionales que querían descu-
brir cómo queda el mapa de la dis-
tribución.

Desde el primer momento, deja-
ron claro que hay espacio para dife-
rentes alternativas en la industria. En 
concreto, Helena Perelló, Chief Com-
munications Officer de Atrápalo, ha 
matizado que ellos no son el enemi-
go, pues «hay espacio para todos los 
players». Esa es la razón por la que ha-
bía tanta variedad en la mesa redonda, 
en la que también han estado presen-
tes Beatriz Oficialdegui, Marketing Di-
rector en Destinia y Mariona Bragulat, 
Senior Director of Sales Spain & Portu-
gal, Hospitality – Amadeus.

Además, una empresa innovado-
ra como Hotelverse no quiso perder-
se el encuentro, si bien Fermín Carmo-
na, CEO & CoFounder de la empresa se 
incorporó más tarde por culpa de un 
retraso en un vuelo, así que su com-
pañero Alfredo Moreno de la Santa le 
tomó el relevo al comienzo de la po-
nencia. Entre todos, han ido tocando 
aquellos puntos que más preocupan 
a los hoteleros.

Cambios impulsados por la 
pandemia

«Con la pandemia fue un shock bes-
tial, hubo cambios en la demanda muy 
bruscos que no habíamos visto hasta 
ese momento», ha comenzado Helena 
Perelló. Por eso, explica que han desa-
rrollado modelos predictivos para ade-
lantarse a situaciones así. Es decir, que 
han «profundizado en conocimiento 
de usuario a nivel de tecnología». Al 
apostar por el reconocimiento de mar-
ca en lugar de en la inversión en la ven-
ta inmediata, asegura que han podido 
fidelizar al usuario de Atrápalo. Por su 
parte, Oficialdegui insiste en que «las 
OTAs pueden ayudar a los hoteles a dar 
con nuevos clientes». Sobre todo, por-
que tienen un conocimiento del com-
portamiento del viajero a nivel general 
enorme, mientras que los alojamientos 
disponen de uno más específico. Eso sí, 
reconoce que ella a veces compra en 
la web de los hoteles. «Cuando tengo 
muy claro a dónde quiero ir, lo reservo 
allí. Porque también entiendo que es al-
go que necesitan los hoteleros».

El resto de ponentes está de acuerdo 
en que cada vez hay más herramientas 
para que los hoteleros puedan mante-
nerse firmes y defender su marca. Tam-
bién en que fidelizar al cliente es muy 
complicado. Pero ahí entra en juego la 
personalización para atraerlos. Por ejem-
plo, Moreno defiende que «ofrecer al-
go atractivo» en la propia web del alo-
jamiento evita que se vayan. «La filosofía 
es diferenciarte y no ser un motor más, 
por eso trabajamos en un modelo que 
permite elegir una habitación concre-
ta, mostrándotela cómo realmente es».

mesa-debate: Venta directa e intermediada en pospandemia

«El consumidor final  
ha madurado muchísimo 
digitalmente hablando»
Tras dos años marcados por la pandemia, uno de los temas 
inevitables era la evolución de la venta directa e intermediada 
en función a los modelos de compra. Por eso, decidimos que era 
un buen tema para la primera mesa de debate de TecnoHotel 
Forum 2022. 

Elena Crimental

«Los datos son esen-
ciales para estudiar el 
comportamiento de los 
clientes y entender sus 

necesidades»
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Relación entre datos, ventas 
y clientes

Además, todos comentan que los 
datos son esenciales para estudiar el 
comportamiento de los clientes y en-
tender sus necesidades. «En Atrápalo 
trabajamos con el small data. Fijarnos 
en esos pequeños indicios de com-
portamiento al principio nos permite 
confirmar cambios en la tendencia de 
consumo». A su vez, aunque dice que 
es tirar piedras sobre su propio teja-
do, recomienda a los hoteleros inver-
tir en CMR porque «es la mejor mane-
ra de seguir en contacto con el cliente 
ofreciéndole cosas que le interesan».

Explica a su vez que hay que «man-
tener una comunicación amigable, no 
comercial ni agresiva. El cliente ya sa-
be cómo va el marketing y está súper 
digitalizado, de modo que no quiere 
que le cuenten películas porque en-
tiende cómo funciona todo». Al mis-
mo tiempo, afirma que «la automati-
zación hace que sea todo más fluido y 
nos permite ser más creativos».

Desde Destinia, Beatriz Oficialde-
gui aclara que se han enfocado en 
estrategias diferentes, pero también 
muy centradas en el cliente y en las 

ventas. «En nuestro caso, no dejamos 
de invertir en el retorno. Invertimos en 
marca porque estaba más barato, pe-
ro nos enfocamos en performance. Lo 
que hemos trabajado muchísimo es-
tos dos años es con los hoteleros», ex-
plica. A su vez, se han centrado en el 
cross-selling y en intentar conseguir el 
mayor revenue por cliente posible. No 
solo eso, ya que también han trabaja-
do su parte B2B con los hoteleros, con 
el objetivo de incrementar las ventas 
por cliente.

En esta línea, desde Hotelverse acla-
ran que su marketplace también per-
mite a los hoteles impulsar esta línea. 
Ahora que las experiencias son tan im-
portantes, quieren que los alojamientos 
puedan ofrecerlas. Ya sean en su propia 
propiedad, como con un masaje, o cola-
borando con empresas locales. La cues-
tión es que el huésped demanda este ti-
po de productos, que son los que están 
definiendo el nuevo turismo.

Novedades que han llegado para 
quedarse

A la hora de hablar precisamen-
te de cómo será el turismo del futuro, 

hay que mencionar aquellas tenden-
cias que parecen haberse asentado. 
Moreno afirma que «todos hemos 
cambiado ese hábito de investigar en 
internet. Por tanto, creo que el con-
sumidor final ha madurado muchísi-
mo digitalmente», aclara. Esto puede 
ser una oportunidad muy interesante 
para los distintos agentes del sector.

Su compañero Carmona insiste en 
que no solo ha cambiado el consu-
midor. «Hay cambios muchos más es-
tructurales que esto y que el propio 
huésped va a exigir. Se ha disparado 
el uso de internet a nivel transaccio-
nal y el usuario no está dispuesto a se-
guir sufriendo a la hora de reservar un 
hotel». El problema para él es que «to-
das las industrias, menos la Hospitali-
ty, han cambiado cómo se compra».

Por su parte, Beatriz Oficialdegui 
también opina que el turista es «más 
exigente, sobre todo con las cancela-
ciones». Helena Perelló añade que por 
eso tienen cancelación gratuita, pero 
Oficialdegui matiza que no todos los 
hoteles ofrecen esa opción. En cual-
quier caso, todos parecen coincidir en 
que es una demanda que ha llegado 
para quedarse. n
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El sector hotelero des-
taca por dar cabida 
a todo tipo de hués-

pedes. Muchas veces se ha comenta-
do desde la propia industria que, ade-
más, es un espacio para impulsar el 
cambio. Sin embargo, todavía tiene 
ciertos problemas de inclusión a ni-
vel empresarial. Esto también afecta a 
las mujeres que trabajan en turismo. Y 
a los clientes, pues una buena custo-
mer experiencia está vinculada al ni-
vel de diversidad del hotel.

Para ser agentes de cambio, en 
TecnoHotel Forum 2022 organizamos 
una mesa de debate centrada precisa-
mente en cómo construir una indus-
tria hotelera más diversa. Moderada 
por Lucía Dávila, directora comercial 
EMEA de Mirai, abordó cuestiones 
relacionadas con la situación laboral 
actual. Para empezar, la moderadora 
preguntó por el rol de referentes que 
tenemos desde las compañías que se 
dedican a los viajes. Almudena Casas, 
Senior Manager Learning + Develop-
ment EMEA de Marriott International, 
está de acuerdo. Por eso, en su caso, 

explica que como viene de Medio 
Oriente y África, allí ha estado impul-
sando «plataformas para que las mu-
jeres vean atractiva la hotelería». Mien-
tras, Rebeca Ávila, directora de RSC en 
Europa del Sur en Accor, afirma que 
«hay pocos sectores como el hotelero 
a nivel de inclusión: Por ejemplo, en 
Accor damos cada año 35.000 puestos 
en diferentes destinos, por lo que me 
gustaría reivindicar el papel que tene-
mos de dar oportunidades», explica.

Una de las claves para conseguir-
lo según ella es trabajar a tres niveles, 
que se retroalimentan. Primero el ins-
titucional, el marco legal que apoye a 
las personas que más lo necesiten, con 
cuotas que garanticen acceso a espa-
cios de poder. El segundo es el de las 
empresas, pues tienen la «responsa-
bilidad de crear entornos de trabajo 
que garanticen igualdad de oportu-
nidades». Por último, está la responsa-
bilidad individual, pues "cuando llega-
mos a posiciones de poder, debemos 
abrir las puertas a otras mujeres y ser 
generosas".

Apoyar una cultura social  
de cambio

Almudena Casas insiste en que «las 
empresas grandes tenemos que dar el 
primer paso». Sin embargo, Lucía Dá-
vila aclara que, aunque sean pioneros 
y tengan esa capacidad, «llevarlo a to-
dos los niveles es un reto». De ahí que 
se pregunte si las empresas del sector 
están recibiendo apoyo suficiente pa-
ra implementar estas medidas. En esa 
línea, Victoria Capellà, directora de Re-
cursos Humanos de Grupo Piñero, afir-
ma que la diversidad en el hotel tie-
ne que ver con un tema cultural de la 
empresa: «Tiene que salir de ti», explica. 
«Nosotros hemos fomentado la inclu-
sión y diversidad, y todas las empresas 
pueden hacerlo. Aunque es cierto que 
las nuestras tienen más posibilidades 
de crecimiento, pues las pequeñas lo 
tienen más difícil. Pero culturalmente sí 
pueden tener esos valores, que deben 
venir desde arriba. Ahí es cuando irá ca-
lando». Por su parte, Charo García Silgo, 
Hotel Manager en Jardines de Sabati-
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«A mayor diversidad 
en el hotel, mayor es la 
satisfacción del huésped»
El sector hotelero destaca por dar cabida a todo tipo de hués-
pedes. Desde la propia industria aseguran que es un espacio 
para impulsar el cambio. Sin embargo, todavía tiene ciertos 
problemas de inclusión a nivel empresarial. Esto también afecta 
a las mujeres que trabajan en turismo. Y a los clientes, pues una 
buena customer experiencia está vinculada al nivel de diversi-
dad del hotel.

Elena Crimental

«Nos queda mucho 
camino en conciliación. 

Lo que peor llevo es el 
poco tiempo que he pa-

sado con mi hija y tengo 
remordimientos que mi 

marido no tiene»
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ni, considera que además hay algo de 
cómo la sociedad va cambiando. «Ve-
nimos de una generación de madres 
amas de casa que nos decía que de-
bíamos ser independientes y trabajar», 
prosigue. «Ahora lo estamos hacien-
do y nuestras hijas van un paso más 
allá, aunque todavía nos queda todo 
el tema de la conciliación. Lo que peor 
llevo es el poco tiempo que he teni-
do para mi hija, porque además tengo 
unos remordimientos que mi marido 
no. Lo mismo con los cuidados. Cuan-
do alguien se pone malo, nos hacemos 
responsables de cuidar. Y todo eso es-
tá conectado, así que también tienen 
que cambiar ellos», asegura.

Medidas concretas dentro  
del hotel

A la hora de explicar lo que hacen 
sus propias empresas por apoyar la in-
clusión, la directora de Recursos Hu-
manos de Grupo Piñero asegura que 
priman «el talento por encima de todo 
lo demás». «Suena demagógico, pero 
es verdad. Lo buscamos y lo desarro-
llamos. En nuestro caso, además, te-
nemos programas de formación inter-
na». En los casos en los que solo llegan 
hombres, reconoce que «tienes que 
preguntar el motivo» para evitar que 
se generen desigualdades. «Pero de 
momento funcionamos bien», ase-
gura.

En Marriott International actúan de 
manera similar, según aclara Almudena 
Casas. «Como en mantenimiento sue-
le haber más hombres, cuando se pos-
tula una mujer, siempre le vamos a ha-
cer una entrevista», explica. «Pero, para 
nosotros, diversidad e inclusión no so-
lo tiene que ver con el porcentaje de 
hombres y mujeres, aunque también es 
importante. Si no que estamos intentan-
do atraer a los locales para que formen 
parte de estos programas de formación. 
Porque la hotelería no siempre es atrac-
tiva, ya que requiere tener una carrera».

«Hay que apostar por esa riqueza 
que promueve la diversidad de hom-
bres, mujeres, distintas generaciones, 
culturas, tipo de formación…», prosi-
gue Rebeca Ávila. «Hemos hecho un 
estudio que demuestra que hay una 
relación entre una mayor satisfacción 
del cliente y los hoteles más diver-
sos. En la cuestión de género, segui-
mos el modelo francés de fomentar 
una ley de cuotas, que se ha traduci-
do en una obligación en las empresas. 
De este modo, el porcentaje de muje-
res en puestos de responsabilidad ha 
aumentado notablemente», asegura.

Además, afirma que «hay que mar-
carse objetivos para luego poner so-
bre la mesa resultados. Se trata de 
garantizar las mismas oportunidades, 
porque luego se decide por merito-
cracia», explica. En el caso de Accor, 
reconoce que preparan a su personal 

mediante mentorías, algo que con-
sidera «que ha sido clave para estar 
donde estamos». Como conclusión de 
este bloque, la moderadora reconoce 
que aunque «quizá genere rechazo el 
término cuotas, el objetivo debe ser 
garantizar esas oportunidades».

Una notoria evolución

Charo García Silgo reconoce que 
hay mucha diferencia entre cuando se 
incorporó a finales de los 90 al mundo 
laboral y ahora. «Antes quizá tenías que 
trabajar mucho más fuerte para llegar, 
pero los hombres ya están más acos-
tumbrados a tener una jefa. No hay tan-
to rechazo del personal», afirma. En el 
caso de Victoria Capellà, explica que 
cuando empezó a trabajar a principios 
de los ochenta, «las mujeres como mu-
cho llegaban a segunda línea, por bue-
nas que fueran. E incluso ellas no se va-
loraban suficiente», puntualiza.

«Nosotras mismas y la sociedad nos 
exigimos más, los estándares de nues-
tra presencia ejecutiva son diferentes 
a los de los hombres», afirma Casas so-
bre la desigualdad de expectativas. Por 
eso pide a la audiencia que imaginen 
un CEO. «Seguro que la mayoría ha vi-
sualizado a un hombre blanco. Incluso 
aquellas mujeres que son CEO, tienen 
esa figura muy integrada». Por eso, in-
siste en que «tenemos que evolucionar 
esos estigmas en general». n
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En TecnoHotel Forum 
2022 reunimos a cua-
tro expertos para 

que ofrecieran a todos los asistentes 
sus conocimientos en este área de los 
métodos de pago. Toni de Frutos, di-
rector de IT de HCC Hotels; Manuel He-
rrero, Business Development Manager 

- Iberia & Greece en Planet y Pancho 
Pérez, Business Developer de Payno-
Pain fuero los ponentes elegidos. Ade-
más, Esther Montalvá, abogada en Pé-
rez Montalvá y diputada de Asuntos 
Digitales del Colegio de Abogados de 
Madrid, fue la moderadora. 

Para entrar en materia, comenzó 
asegurando que «necesitamos nuevos 
players y proveedores de pago, pero 
con una normativa específica». Afirma 
que «cuanta más competencia hay en-
tre proveedores de pago, más bajan los 
precios y, por eso, se crean empresas 
como las de los ponentes». Así también 
se crean nuevas figuras, como las de ini-
ciadores de servicios de pago.

«Parecía imposible que pudiésemos 
tener aglutinada toda nuestra informa-
ción financiera», prosigue. «Ahora tene-
mos que tener integrado a un inicia-
dor de servicios de pago o ser nosotros 
mismos. La solución es pasar por en-

tidades bancarias o abrir la mente, no 
cuestionar las condiciones actuales. 
También hay que buscar nuevos pro-
veedores que nos van a ayudar a ges-
tionar mejor nuestro negocio», afirma.

Sin embargo, considera que un 
problema importante es que muchas 
veces los hoteles no tienen una visión 
completa de la situación financiera 
global. Además, ahora que todos los 
sistemas llevan integrado el paso de 
doble verificación, en qué momento 
debo hacer el cobro es una de las pre-
guntas más frecuentes.

Impacto de la llegada de la PSD2

Toni de Frutos comienza explican-
do que, durante 2020, ya se hablaba 

de esta nueva directiva PSD2 que en 
enero de 2021 entró en vigor. En ese 
momento, supuso parar cómo se esta-
ban haciendo las cosas, porque había 
procedimientos que en 10 años no se 
habían tocado. Incluso cuenta que ha-
bía agencias que mandaban tarjetas 
escaneadas por fax. Debido a que la 
directriz era que no se podían almace-
nar los datos directamente en los siste-
mas del hotel, afirma que de la mano 
de su PMS se tokenizaron las tarjetas.

Gracias a ello, podían estar fuera del 
sistema. Así, en el momento de hacer 
el cobro, se accedía a ellas desde allí. 
«Ahora tampoco se puede hacer nin-
gún cobro sin que el cliente forme par-
te del proceso, de ahí el típico SMS que 
manda el banco. Nosotros integramos 
el producto de una entidad financiera 
y estamos funcionando. Nos asustaba 
que con la mitad de los trabajadores en 
ERTE o en casa con la pandemia no tu-
viésemos la fuerza necesaria para hacer 
cambios tecnológicos. Pero nos ayudó 
que no hubiera un grueso de clientes 
que pudieran sufrir las primeras inte-
racciones de cualquier cambio causa-
do por la PSD2», confiesa.

Con este detalle, el director de IT 
de HCC Hotels reconoce que siguen 
con una financiera porque no se han 
quedado atrás, han intentado «poner-
se a la altura de los nuevos players». 
Por su parte, Manuel Herrero explica 
que, como Planet es una empresa de 
software, se dedican a integrar a to-
dos los partners tecnológicos de un 
hotel con otras soluciones. «Por otro 
lado, soportamos distintos medios de 
pago y podemos procesar tarjetas tra-
dicionales o aquellas más comunes en 
países asiáticos». Al final, concluye ex-
plicando que la esencia de toda solu-
ción es facilitar el trabajo del hotelero.
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«Los pagos con criptomonedas 
siguen sin llegar al sector»

Los sistemas de pago son un factor clave del hotel. Sobre todo, 
porque se relacionan directamente con la customer experience 
y la gestión del alojamiento. Esa es la razón por la cual los fallos 
en estas herramientas implican insatisfacción por ambas partes. 
De ahí que deban cuidarse tanto. Al menos, si los alojamientos 
no quieren perder ventas por culpa de una mala experiencia. 

«Si Booking pone cance-
lación gratuita y tú no 
añades esa flexibilidad, 
estás tirando tierra so-
bre tu propio tejado»

14



En el caso de PaynoPain, Pancho 
Pérez asegura que llevaba cinco años 
hablando de PSD2 antes de que se 
pusiese en marcha. «Pero era el cuen-
to del lobo», afirma. Encima, como se 
postergó dos años y al final se lanzó en 
plena pandemia, nadie parecía tomár-
selo en serio. A pesar de todo, él consi-
dera que llegó en el mejor momento, 
porque era cuando «los hoteles tenían 
tiempo para ver cómo atajarlo». A su 
vez, reconoce que la integración varía 
mucho según el canal.

«Nosotros nos convertimos en una 
pieza que debe entender los procesos 
del motor de reservas», prosigue. Tam-
bién explica que el lugar natural de 
la pasarela de pagos es el PMS. Eso sí, 
matiza que ellos no se dedican a co-
nectar. «La conexión es bidireccional, 
pero nosotros nos metemos dentro 
de quien realiza la reserva para ayu-
dar», aclara. A su vez, revela que «uno 
de los trabajos más duros es la inte-
gración con el PMS, porque afecta a 
los procesos del hotel».

Problemas derivados de los pagos

A continuación, la moderadora 
asegura que a su despacho les trasla-
dan muchas preguntas relacionadas 
con los pagos, sobre todo a partir de 
la PSD2. «Yo les digo que sean creati-

vos», asegura. Por ejemplo, propone 
a los hoteleros que ofrezca alternati-
vas al huésped para que, «si pagan por 
adelantado, entren al spa». Opina que 
hay que apostar por detalles que invi-
ten al huésped a formalizar el pago y 
entregar los datos antes.

En este sentido, Pancho Pérez in-
siste en que el turismo es el único 
sector en el que consumes sin pagar. 
Además, explica que es importante 
distinguir entre tipos de tarjeta, pues 
por ejemplo las prepago estén exen-
tas de la autentificación. Mientras, Toni 
de Frutos afirma que «hay que ir con la 
filosofía de que el cliente valide el pa-
go. Al final el hotelero tiene que saber 
lo que hace la competencia, porque 
si Booking pone cancelación gratuita 
y tú no añades esa flexibilidad, estás 
tirando tierra sobre tu propio tejado».

Durante la ponencia, una hotele-
ra aprovecha para preguntar desde la 
audiencia por cómo gestionar el pago 
de los huéspedes que provienen de las 
OTAs. El Business Developer de Payno-
Pain aclara que depende de la integra-
ción que tengan con su proveedor. Con 
Booking sí tienen permiso de gestionar 
el pago, siempre que no se cambie la 
tarifa. En esos casos, mandan un mail 
de pago sin estilo, para que sea neu-
tro, pero personalizado lo mínimo, pa-
ra que transmita confianza y no parez-

ca phishing. «En nuestro caso hemos 
hecho un esfuerzo importante y el PMS 
hace ese envío automáticamente, iden-
tificado con el mail del hotel», añade el 
director de IT de HCC Hotels.

¿Merecen la pena las bitcoins 
y las criptomonedas?

Después de hablar del impacto de 
la PSD2, llegó el momento de cuestio-
nar otras formas de pago en el hotel. 
Por eso, Esther Montalvá cuestionó el 
peso de alternativas como las bitcoins 
y las criptomonedas. El primero en 
responder fue Manuel Herrero, quien 
respondió con un rotundo «yo no las 
veo». «Las noticias del 2014 son las mis-
mas que hay hoy en día, porque los 
pagos con cripto nunca llegan. Siguen 
siendo un medio bursátil para preser-
var el ahorro, pero nada más», explica.

No solo eso, ya que Business Deve-
lopment Manager de Planet asegura 
que apenas vieron peticiones de ese 
tipo entre sus más de 800.000 clien-
tes a nivel global. Es lo contrario que 
sucede con otros métodos de pago 
alternativos, como el gigante chino 
WeChat. Mientras, Pancho Pérez ase-
gura que en su caso decidieron incor-
porarlo, pero en parte porque tam-
bién trabajan en otros sectores, como 
los videojuegos. n
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Para comenzar de lleno, 
Xavier Vila, director de 
Deloitte y moderador, 

preguntó al resto de ponentes qué era 
para ellos la transformación digital del 
sector. Rita J. Varga, CEO de RaizUp, co-
menzó afirmando que era una forma 
de «mejorar los procesos dentro de los 
hoteles». Para ella, automatizar sirve 
para implementar el alojamiento. Por 
tanto, considera que es una manera 
de «solucionar los retos».

De forma similar opina Francisco 
Nogueira, Country Lead Spain & Por-
tugal en Hijiffy. Él asegura que en reali-
dad es algo que llevamos viendo des-
de hace 30 años. Ha explicado que los 
alojamientos han pasado del papel al 
Excel, hasta seguir con otras tecnolo-
gías. Todo ello siempre con la misión 
de «optimizar todo el trabajo del hotel».

Mientras, Miriam Perera, directora 
de Marketing de Noray, aclara que es 
«un proceso de cambio que empieza 
por los equipos». De ahí que defienda 
que sea necesario «integrar ese ADN 
de cambio en la cultura de la compa-
ñía. Se entienden las herramientas tec-
nológicas como varitas mágicas, pero 
no es así», advierte. Su consejo es que 
primero se piense en el proceso y des-

pués ya se diseñen unos pasos lógicos 
para alcanzar esos objetivos.

«Para nosotros significa adaptarnos 
a nuestro cliente», explica Daniel Bat-
lle, co-Founder & CMO at Alfred Smart 
Systems. Relata cómo a nivel indivi-
dual, las personas «estamos pidiendo 
taxis y comida desde el móvil» a diario. 
También podemos coger aviones sin 
tener que hacer check-in presencial. 
Sin embargo, en el hotel resisten las 
colas. Es por eso que aclara que «esta 

transformación sirve para adaptarnos 
a las nuevas costumbres y hábitos que 
estamos viendo en otros mercados».

Oportunidades de la tecnología

Vila considera que «asumimos la 
tecnología como nativa sin ningún 
problema». Y no solo la gente joven. 
El problema es que no ocurre lo mis-
mo en muchas empresas. «Hay mu-
chos procesos internos del hotel que 
no están medidos», interviene Batlle. 
«A veces esperamos a que el cliente 
haga un rating y ahí ya vemos qué tal 
vamos». Pero opina que hay una opor-
tunidad de ir más rápido. «Cuesta mu-
cho, pero hay que entender que ne-
cesitamos innovación interna», afirma.

En el caso de Varga, asegura que 
«la importancia viene de qué datos 
queremos medir y cómo los utiliza-
mos para poder implementar diferen-
tes tecnologías». Se centra en el caso 
del PMS, que opina que debería ser 
más básico para resultar más accesi-
ble y así implementar mejor distintos 
procesos. En esta línea, Miriam Pere-
ra anima a «desmitificar el big data». 
Sobre todo, en el caso de los peque-
ños hoteles.

«Hay que centrarse en el small da-
ta, porque nuestros PMS tienen que 
ser el corazón de la transformación. 
Los podemos usar en términos de ex-
periencia y de eficiencia, así que hay 
que aprovecharlos. Podemos utilizar 
los datos para adaptarnos mejor, por-
que permiten una toma de decisiones 
más ágil. Vamos a analizar lo que te-
nemos y a evolucionar a partir de da-
tos», ha explicado.

Nogueira agrega que «es funda-
mental que haya una adaptación de 
las empresas». Para eso primero hay 
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mesa-debate: automatización, robótica y futuro del empleo

«El salario emocional resulta 
cada vez más importante»

Automatización, robótica y empleo fueron los temas principales 
de la mesa que moderó Xavier Vila, director de Deloitte. Los 
ponentes debatieron el rol que las tecnologías disruptivas tienen 
en el hotel y cómo pueden ayudar a cambiar unos empleos que, 
actualmente, no son atractivos para el trabajador.

Elena Crimental

«Para que la gente 
pueda estar realmente 
motivada, hay que au-

tomatizar ciertos proce-
sos; tenemos que hacer 
más atractivo el empleo 

dentro del hotel»
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que entender qué tipos de canales uti-
lizan los clientes. «Si no te adaptas a 
donde están ellos, los estás perdien-
do». Como ejemplo, Varga pone el ca-
so del mail, pues cuando crearon su 
empresa, nadie pensaba que podría 
servir para realizar reservas. Sin embar-
go, ahora el 20% provienen de esa vía.

Otro elemento que no hay que 
pasar por alto es que el espacio físi-
co del hotel también está digitaliza-
do. Lo vemos en los accesos o en la efi-
ciencia energética, como matiza Batlle. 
«La tecnología ya existe, pero el reto 
es transformar los hoteles», prosigue. 
En su caso, afirma que este es el reto 
que han asumido. De hecho, en sep-
tiembre lanzarán una solución con es-
ta idea en mente, que ya han probado 
en apartamentos turísticos.

«Hay que ponerlo muy fácil y ha-
cerlo poco a poco. Comenzar con 
un piloto, con una habitación y que 
se puedan medir los resultados. Que 
sea tangible. Hay que ver qué funcio-
na mejor que antes y qué le gusta al 
cliente. A partir de ahí, se puede ir tra-
bajando. Pero esto es una evolución, 
por eso necesitas un partner tecnoló-
gico», resume.

El impacto de la digitalización  
en el empleo

Cuando el moderador pregunta 
cómo afectan estos cambios al em-
pleo, Varga tiene claro que es un avan-
ce, no un peligro. Cuenta que antes te-
nían a trabajadores con tantas tareas 
por hacer, que los correos se queda-
ban pendientes de contestar. Para de-
mostrar que es una realidad, pregunta 
al público, que reconoce que sigue te-
niendo mails sin abrir en sus bandejas 
de entrada. Solo que, en el caso de la 

atención al cliente de los hoteles, es-
to es un problema. «El trabajador está 
más contento sin tener esas preocu-
paciones en mente», añade. El moti-
vo es que hay tareas que se realizan 
mediante una solución, lo que al final 
del día también se traduce en más re-
venue. En relación al problema de ta-
lento del sector, Miriam Perera destaca 
que «el salario emocional está siendo 
cada vez más importante, pues la gen-
te quiere sentir que aporta». «Desde 
un punto de vista más tecnológico, las 
herramientas nos permiten simplificar 
procesos tediosos. Porque una perso-
na puede estar cómoda haciéndolo, 
pero eso no le llena», aclara.

Sin embargo, opina que con mejo-
ras tecnológicas «ahora pueden apor-
tar conocimiento y experiencia». Co-
mo recalca Francisco Nogueira, «no 
estamos aquí para quitar el trabajo al 
factor humano, que en nuestra indus-
tria sigue siendo importantísimo». Es 

más, explica que en webs como Tri-
pAdvisor las notas en su mayoría de-
penden del trato del personal. Eso sí, 
insiste en que «para que la gente pue-
da estar realmente vendiendo y moti-
vada, hay que automatizar ciertos pro-
cesos. Queramos o no, trabajar en un 
hotel es duro, entonces tenemos que 
volver el empleo más atractivo», res-
ponde.

Daniel Batlle asegura que «maxi-
mizar la rentabilidad del hotel signifi-
ca que la gente pueda tener un mejor 
salario». Además, opina que también 
se relaciona con la sostenibilidad, en-
tendida en un sentido energético y 
medioambiental, pero también emo-
cional. Como resumen de este bloque, 
el moderador explica que «tenemos 
que focalizarnos en la customer expe-
rience, que el empleado la ofrezca. No 
pensemos en la automatización como 
en un robot físico, sino en la automa-
tización de los procesos». n
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Debate en TecnoHotel Forum sobre auto-
matización y empelo.
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Por este motivo, celebramos en TecnoHotel 
Forum la mesa de debate «La evolución del 
marketing hotelero». Con Raquel Silva, di-

rectora comunicación y marketing en Alda Hotels, como 
moderadora, varios expertos ofrecieron sus claves y con-
sejos. En palabras de Raúl Domínguez, CEO y fundador de 
Maarlab, al final se trata de «llevarse al cliente a la cama». 
Para ello, asegura que «hay que ser empáticos» con ellos. 
Además, es «tan importante lo que decimos que cómo lo 
decimos», según aclara Fernando Soto, director comercial 
de OpenRoom.

Por su parte, Claudia Rodríguez, Marketing & Direct Sa-
les Director de Ona Hotels, afirma que debemos partir de la 
base de que «hay clientes para todos», OTAs y hoteles. «Esa 
visión de ser enemigos no existe», afirma. A su vez, consi-
dera que hay que aprovechar todos los puntos de contac-
to que dejan para posicionar bien el alojamiento. Por últi-
mo, Juan Bota, director de Estrategia de Hotetec, agrega 
que lo más importante de una estrategia de marketing es, 
simplemente, «tenerla».

Impulsar la venta directa frente a las OTAs

Como no podía ser de otra forma, la venta directa ha si-
do uno de los primeros temas en saltar a la palestra de la 
mano de la moderadora. En un momento en el que parece 
una situación tan dulce, los expertos han reflexionado so-
bre su relación con el marketing hotelero. «La parte clave de 
la venta es que forma parte de la comercialización general 
del hotel. No puede estar separada de la empresa», afirma 
Bota. En ese sentido, reconoce que algunas acciones de las 
OTAs no ayudan a impulsarla, «pero al final son un escapa-
rate para atraer tráfico».

Domínguez matiza que «hay muchos operadores estra-
tégicos, pero no pueden apalancarse para vender sobre tu 
cama. Lo que queremos es que el cliente tenga el produc-
to que necesita», explica. De ahí que ciertas cadenas estén 
apostando por paquetes que incluyen el vuelo también. En 
definitiva, los hoteleros deben intentar que «el canal esté 
bien posicionado y que los colaboradores aporten valor, pe-
ro sin canibalizar tu marca o tu producto».

En su opinión, «lo importante es tener claro que la ven-
ta directa es esencial para el hotel. Poniendo el foco en eso 
consigues un necesario equilibrio, porque hay cadenas ho-
teleras que tienen que llenar 3.000 camas y a día de hoy so-
lo con venta directa es complejo», afirma Bota. Soto va un 
poco más allá, pues considera que el éxito reside en cómo 
utilizan los alojamientos las herramientas para impulsar la 
venta directa. «Es cuestión de tener una estrategia global, 
que debe ser clara e higiénica. Una herramienta por sí sola 
no vende si no hay alguien por detrás que le dé el conteni-
do adecuado», concluye. 

Otro detalle esencial es la cultura de la compañía. Rodrí-
guez añade que en la empresa todos deben esforzarse por 
ofrecerle una buena experiencia al cliente. El análisis del da-
to propio es asimismo indispensable, pues aclara que sirve 
para «conocer sus intereses y conseguir que repita».

Turismo y marketing de proximidad

En los últimos años, el turismo local ha sido esencial pa-
ra alcanzar la recuperación. A raíz de las restricciones de la 
pandemia, los viajeros han optado por quedarse cerca de 
casa y conocer mejor su propio país. Por supuesto, la pro-

mesa - debate: evolución del marketing digital

«El hotelero debe tomar 
conciencia de que el dato  
es un activo de negocio»
El camino hacia la digitalización abierto en 
los últimos años no solo ha cambiado las 
demandas de los huéspedes o la gestión de los 
hoteles. Como es lógico, el marketing también 
se ha visto afectado. Ahora, los alojamien-
tos comunican y atraen de manera diferente. 
En este proceso, el dato se ha convertido en 
indispensable, pues permite segmentar mejor 
los anuncios y ofrecerle al huésped aquello que 
quiere ver

Elena Crimental
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moción ha tenido que adaptarse a estas tendencias. «Al fi-
nal, el marketing de proximidad ha llegado para quedarse», 
afirma el director de Estrategia de Hotetec. «Contamos con 
herramientas de segmentación que permiten atacar al tar-
get de interés del hotel», afirma. Por eso, es un modelo que 
cree que «va a coger más fuerza, no a desaparecer».

«Dependerá también de la tipología del establecimien-
to», matiza Fernando Soto. «Por ejemplo, los hoteles rurales 
tienen cierta situación privilegiada ahora». En cualquier ca-
so, opina que «si han visto que les funciona, lo seguirán uti-
lizando. En todo caso evolucionarán, para adecuarse a las 
necesidades de marketing de cada establecimiento», acla-
ra. Mientras, desde Maarlab reconocen que el mercado lo-
cal que reside en las islas es el que les sostuvo durante la 
pandemia. Gracias a ello, «muchos hoteleros han entendido 
que debe cuidar» este segmento más cercano.

No es casualidad que hayamos comenzado a preocupar-
nos más por lo que no queda tan lejos. Claudia Rodríguez, 
explica que «lo que podemos hacer ahora es enfocarnos 
en el destino, que es el que genera la demanda. Gracias a 
eso es posible conocer a nuestros vecinos y saber qué vie-
nen a hacer los turistas cuando se alojan en nuestros hote-
les». La idea, al final, vuelve a ser apostar por el dato, saber 
comunicar y adaptarse a las necesidades de los huéspedes.

Personalización, metabuscadores y otras tendencias

Además de reflexionar sobre el presente, ha habido tiem-
po de pensar en el futuro. El CEO de Maarlab piensa que 
una de las claves será «el marketing conversacional, aun-
que llevará su tiempo». También matiza que «los periodos 
de adopción lo marcarán las grandes plataformas». Eso sí, 
de momento ya estamos viendo que los hoteles van a te-
ner poder sobre el precio al ser capaces de turoperarse a sí 

mismos. Eso sí, advierte que «lo que ha hecho que las gran-
des plataformas se lleven el gato al agua es su capacidad 
de gestionar el dato. La promoción que haces de tu aloja-
miento te ayuda a entender a tiempo real lo que está pasan-
do y ver qué atributos funcionan mejor. La propia gestión 
del dato que ya tenemos en los sistemas va a ser una de las 
grandes transformaciones. Se abre un mundo de tenden-
cias por explotar», ha aclarado. Claudia Rodríguez está de 
acuerdo, pues opina que «hay que mirar a nuestros propios 
equipos y fomentar la cultura del dato». El motivo es que es 
«importante para conocer al cliente, porque la OTA nos ven-
de la cama, pero la capacidad de que vuelvan es nuestra».

«Nuestros clientes avanzan más rápido que nosotros co-
mo empresa», prosigue la Marketing & Direct Sales Director 
de Ona Hotels. «Antes tenías que comprar por volumen y aho-
ra puedes alcanzar nichos, atacando a los targets concretos a 
los que quieres llegar. Tienes que estar en todos los canales 
en los que se encuentra el cliente, y permitir que pueda con-
tactarte con la mayor eficacia posible», asegura. Por otro lado, 
Fernando Soto agrega que «la personalización es importante, 
pero hay que ver cómo conseguirla de forma eficiente y lógi-
ca. Tienes que segmentar para acercarte a tu target concreto, 
consiguiendo que el cliente se sienta especial. Y la tecnología 
es el gran aliado para esas acciones», resume.

Juan Bota, a su vez, asegura que «la parte de metabus-
cadores está ayudando a los hoteleros porque permite te-
ner gran visibilidad y mostrar que tu sitio web tiene valo-
res diferenciales». A nivel de marketing, piensa que «la parte 
conversacional se está convirtiendo en algo clave». Por otro 
lado, apuesta por el marketing contextual como tendencia 
a futuro. A su vez, afirma que los alojamientos deben «ser 
conscientes de sus puntos diferenciales, para saber trans-
mitirlos». Esto es esencial porque «el cliente busca una ex-
periencia». n

Debate
completo  
y vídeo
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mesa - debate: hotel revenue management: trends & innovations

«El viajero está cambiando, 
pero el hotelero no»

A unque eran las 16.25 horas, Marian Ruiz, se 
ocupó de despertar a la audiencia en cu-
anto se hizo con el micrófono. De entrada, 

ya adelantó que el «Total Revenue consiste en saber cuál es 
la conducta de nuestro cliente y ver si podemos interceder 
en ella». Considera que en «la era de las suscripciones», es 
esencial descubrir cómo podemos influir. Para conseguirlo, 
defiende que primero hay que conocer a los clientes. Pa-
ra demostrar su tesis, no duda en bajar entre el público y 
preguntar a los asistentes por su labor profesional. Una vez 
tiene claro la variedad de perfiles que había entre los pre-
sentes, ya solo quedaba comenzar la conversación con el 
resto de ponentes, entre quienes se encontraban Aida Mu-
ñoz, directora de Estrategia de Revenue en HIP; Gaston Rich-
ter, Account Executive en IDeaS Revenue Solutions; Victor 
Tofan, Hotelier & Strategic Sales Executive en Cloudbeds y 
Pau Rivera, cofundador y gerente de Dataria.

Datos, creatividad y psicología del usuario

Nada más comenzar, Pau Rivera reconoció que «llevamos 
diez años haciendo las cosas de la misma manera, pero hay 
que dejarlo atrás. Tenemos un montón de información y he-
rramientas que trabajan con datos. Pero luego no estamos 
explotándolos, de esta forma solo ocupan espacio. Con ellos 
podremos llegar a una microsegmentación que nos permita 
realizar una oferta realmente personalizada», explica.

Además, aclara que «tenemos que llevar al huésped ha-
cia lo que quiere, porque no siempre lo tiene claro». Este se-
rá un tema fundamental, ya que el análisis de la información 
debe utilizarse para predecir e impulsar comportamientos. 
En palabras de Aida Muñoz, «ahora tenemos que ver cuál es 
el paso más allá del revenue» para «conseguir que vayan a 
nuestro hotel». Para ella, la clave consiste en pararse a pensar 
en la psicología del usuario. Gracias a ello se puede reflexio-
nar más sobre las estrategias «para captar esa demanda».

En su opinión, hay tres palancas principales. «Por un la-
do, los datos en sí mismos. Por otro, la ciencia, el qué hace-
mos con esa información. El tercer eje es la creatividad, que 
cada vez tiene más peso, pues sirve para poner en valor lo 
demás». Asimismo, afirma que salir al mercado con una pro-
puesta de valor cada vez más única, «porque en Booking es-
tamos todos», sentencia. Otro factor relevante es que «está 
científicamente demostrado que el consumidor actúa más 
de forma irracional que racional».

Según su tesis, «no toma decisiones en base a un razo-
namiento previo. Entonces debemos captar esa impulsivi-
dad para que el turista acabe comprando lo que tenemos», 
aclara. Una vez tenemos claro que el Total Revenue no son 
solo los datos y la estrategia de pricing, hay que saber que 
la psicología forma parte de esa necesidad que generamos 
para tomar una decisión de compra.

Cuidar la labor del Revenue Manager

Gaston Richter aclara que todos «queremos mayores re-
sultados con menos gastos o inversión, sobre todo ahora». 
«Nos encontramos en una situación en la que hemos perdi-
do mano de obra muy cualificada ante la incertidumbre. Y 
ahora lo tenemos difícil», reconoce. Es honesto al decir que 
no sabe si tendremos la capacidad de volver a atraer a esta 
gente. Para evitar este problema, asegura que hay que cui-
dar a los trabajadores. En el caso del revenue manager, pri-
mero hay que valorar que «es una persona cualificada que 
tomas decisiones de gran calado para el hotel».

Por esa razón, piensa «que no le podemos sobrecargar 
con picar datos, con tareas repetitivas». En parte, porque 
cuando haya terminado de recogerlos todos, ya estarán ob-
soletos. «Le tenemos que descargar para que tome decisio-
nes estratégicas», recalca. Opina que esa es la función de 
los sistemas. Por tanto, la automatización es importante pa-
ra «acabar con esas tareas que toman tiempo y son de ba-
jo valor añadido». Además, de esta forma se hacen «más rá-

En una industria de cambios constantes como 
la turística, no conviene que los alojamientos 
se duerman en los laureles. Tampoco el hote
lero. Precisamente para evitar esta somnolen
cia, Marian Ruiz fue la maestra de ceremonias 
perfecta. La fundadora de Incubadora Revenue 
se ocupó de coordinar la mesa redonda «Hotel 
Revenue Management: Trends & Innovations»
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pido y con mayor precisión». De ahí el valor de invertir en 
automatización, pues previene de que las tareas monóto-
nas cansen a los empleados. «No vas a motivar a una per-
sona así», concluye.

No hay que temer a la transformación digital

«La habitación más cara para el hotelero es la que no se 
vende», sentencia Victor Tofan. Tampoco duda en centrar-
se en su experiencia personal. «En esta pandemia he pasa-
do por una transformación digital que me ha vuelto a lle-
var al origen de nuestra industria: la hospitalidad». Explica 
que hasta ese momento no sabía leer datos porque no los 
tenía unificados, pero que ahora puede interpretarlos. «He 
experimentado con la demanda, he jugado con el precio… 
y he encontrado un equilibrio tomando decisiones en ba-
se a la información recogida».

Gracias a ello, asegura que ha podido dar con el éxito 
para su propiedad, apostando por su mejor huésped. «He-
mos visto que el viajero está cambiando, pero el hotelero 
no», avisa Tofan. Por ejemplo, explica que las reservas ya se 
hacen por impulsos, no con mucha antelación. Entonces el 
factor humano de la reserva se vuelve indispensable para 
despertar ese interés. «Ya no vendemos camas, vendemos 
experiencias», remarca. En esta línea, aconseja que los hote-
leros no le tengan miedo a la tecnología ni al dato, porque 
«están para ayudarnos a simplificar los procesos».

El hotelero debe actuar cuanto antes

Con el objetivo de seguir demostrando que las per-
sonas son clave en la industria, Marian Ruiz vuelve a bajar 

frente a una atenta audiencia. Le cede el turno de palabra 
a Antoni Homar, Chief Commercial Officer en Zafiro Ho-
tels. Él afirma que los hoteleros no han hecho nada desde 
la pandemia. «Hubo muchas iniciativas al comienzo, du-
rante la cuarentena y nos daban consejos de controlar dis-
tribución, paridad…», pero piensa que no ha ido a más.

A su vez, explica que estuvo escuchando la ponencia 
de Pablo Delgado y que «lleva diciendo lo mismo años, 
pero la gente sigue sin hacerle caso». Por eso, considera 
que debemos «empezar por la base». El objetivo debería 
ser que el hotelero consiga que el resto lo vea de la misma 
forma. Compartir esa visión es indispensable, «porque de 
otra forma cualquier acción sirve de muy poco».

Para no ser tan negativo, Victor Tofan afirma que sí 
ha visto transformación y aprendizaje, sobre todo a ni-
vel rural. «Han aprovechado mucho las zonas naturales, 
que han vivido una subida», explica. Al mismo tiempo, 
aclara que en su caso, el turismo local ha sido clave pa-
ra la recuperación. Mientras, Gaston Richter recomienda 
a los alojamientos que intenten entender la conducta 
del cliente. Para ello, conviene hacerle preguntas, por-
que responderán.

Aida Muñoz coincide, aunque con un matiz. «Lo prin-
cipal es conocer y entender al huésped, pero no como se 
hacía antes», puntualiza. De esta manera, es bueno saber 
cuándo suele hacer la reserva, para adelantarse a esa ne-
cesidad y que «compre al precio que quieras». También te 
tiene que dejar «una review tan fantástica cuando se va-
ya que luego venga otro cliente que la haya visto». Es de-
cir, que hay que aunar «la parte técnica con las soft skills, 
para que el cliente se sienta tan bien que vaya a compar-
tir su experiencia». n
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La cofundadora de CO-
living Hotels y geren-
te de La Judería de 

Vejer abrió la última edición de THFo-
rum para hablar de sus casos de éxito. 
Gracias a ello, pudimos comprender 
mejor algunos de los cambios a nivel 
usuario que han impactado en el sec-
tor. También, nos hacemos una idea 
de qué podemos esperar de un futu-
ro próximo que nos obliga a estar pen-
dientes de todas las variables posibles. 
Gracias a la teoría de los puntos y a sa-
ber manejar la incertidumbre, triunfar 
en este mercado es posible.

Para ello, la información es indis-
pensable. «Hay que explorar y explotar, 
tener el ojo abierto a la oportunidad», 
afirma. Otro aspecto fundamental es 
conocer bien tus «fortalezas y saber 
manejarlas». Eso es lo que le permitió 
a ella, en una época de incertidum-
bre que se sumó al Covid, reinventar-
se. Tras formarse y descubrir su pa-
sión, apostó por el lifestyle hotelero. 
Al salir de su zona de confort y tomar 
ciertos riesgos, pudo poner en mar-
cha sus proyectos. Por eso, concluye 

que «tampoco, pasa nada por sentir-
se perdido a veces, porque de repen-
te los puntos se alinean».

El auge del coliving

En busca de potenciar la experien-
cia y crear un alojamiento sostenible, 
nace el embrión de COliving Hotels. 
Asegura que todo surge después de 
presentarse a un concurso desde casa 
de manera digital. «Nos fijamos en que 
los hoteles estaban vacíos en la pan-
demia», comienza. De ahí que bus-
caran otras formas para hacer que se 
llenaran. «Pensamos que podríamos 
usar los hoteles para vivir unos meses 
mientras estudias, trabajas o te mudas. 
Es un método fácil, sin papeleo, solo a 
golpe de check-in y check-out», aclara. 

Así nace su primer proyecto, una 
plataforma conectada a través de la 
tecnología. En realidad, considera que 
un hotel de 4 estrellas ya promueve 
un coliving premium, solo que ella hi-
zo de esta idea el núcleo del negocio.

Entre las principales ventajas, des-
taca la comodidad para todos los im-
plicados. Por ejemplo, los usuarios tie-
nen a su alcance una nueva forma de 
vida en múltiples destinos. Mientras, 
los hoteles pueden conseguir grandes 
resultados al hacer las cosas de forma 
diferente. De entrada, porque rentabi-
lizan habitaciones que estaban vacías 
y combaten la estacionalidad. Tam-
bién conectan con un nuevo merca-
do. Y, en el caso de los destinos, atraen 
el talento y previenen la gentrificación.

Sostenibilidad en Vejer

En el caso de La Judería de Vejer, re-
conoce que apostaron por «crear ne-
gocios pequeños con el tamaño justo 
para poder personalizar la experien-
cia al máximo. Para eso, nos apoyamos 

mucho en la tecnología, que aporta 
valor a nuestro cliente. También traba-
jamos mucho el empoderamiento de 
los empleados, porque es importante 
que todo el mundo se sienta integra-
do en el hotel», afirma. Es decir, que la 
sostenibilidad es una cosa del día a día.

Se aprecia en varios aspectos del 
establecimiento. En elementos físicos, 
como los muebles sostenibles. O en 
detalles de la gestión, como la colabo-
ración con proveedores locales y con 
artesanos. Además, defienden la no es-
tacionalidad de los destinos al apoyar-
se en prácticas como el coliving. n
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ana poley, cofundadora de coliving hotels

Las ventajas de apostar 
por el coliving hotelero
¿Cómo es la hotelería que se 
nos viene? ¿Qué tendencias 
se han asentado? Estas son 
solo algunas de las preguntas 
a las que dio respuesta la em-
prendedora Ana Poley en la 
inauguración de TecnoHotel 
Forum 2022. 

Elena Crimental
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«Somos una 
compañía 
única en el 

mundo», aseveró Preciados nada más 
comenzar su ponencia. Vinculado a 
la marca desde hace dos décadas, el 
CEO de la cadena reconoce haber vi-
vido los mejores y peores momentos 
del sector, desde las crisis sanitaria y 
financiera al ciclo más importante del 
sector, que concluyó en 2019.

Preciados divide su trayectoria en 
dos bloques. Desde su llegada y has-
ta 2008 se empezó con un modelo 
muy tradicional bajo la marca Confor-
tel. «Nos hicimos un hueco en el sec-
tor para tener algo nuevo que ofre-
cer», reconoce.

En 2008, la crisis financiera les co-
gió con el pie cambiado. Muchas or-
ganizaciones cerraron. Sin embargo, 
ellos reflexionaron sobre cuál era el 
camino a seguir. «Cuando ibas a ofre-
cerle tu compañía a otro operador te 

decía que si querías tú la suya, no ha-
bía forma de salir», reconoce.

La fusión de los dos grupos 
empresariales

En este bloque se da un hito im-
portante. En ese momento, las empre-
sas de la Fundación eran más socia-
les, si bien había otra división donde 
el objetivo era puramente la rentabi-
lidad económica.

Pero en ese ciclo de crisis hay un 
acercamiento de los dos grupos em-
presariales: el económico y el social. 
Fue así cuando surgió la necesidad 
de unificar: se crea un órgano ejecuti-
vo único, una sola marca bajo el nom-
bre de Ilunion y una sola sede. El obje-
tivo: hacer todo de forma diferente en 
todos los sectores donde se encontra-
ba la compañía.

«Y lo primero que hicimos fue que 
las obras y la tecnología fueran accesi-
bles para clientes y trabajadores», afir-
ma. Así es como se impulsó esa estra-
tegia de marca «con todos incluidos».

Lo más complicado fue transfor-
mar la compañía para que se aden-
trara en esa parte más estratégica y di-

ferencial, sin abandonar lo social. «La 
compañía tenía que ser social 360º; es 
decir, que las personas fueran el eje 
de cualquier estrategia», cuenta. Así se 
convirtieron en la única empresa ac-
cesible de España o la primera que te-
nía un plan de igualdad. Pero faltaban 
las personas. Con cuatro millones de 
personas con discapacidad en España, 
estas eran invisibles para el sector tu-
rístico. «Sobre todo porque no se en-
tiende el mundo de la discapacidad», 
remarca Preciados.

Y el mercado tampoco lo puso fá-
cil. «Solo encontramos a una persona 
con un problema orgánico y que pro-
venía del sector. Le habían trasplanta-
do un riñón y le habían echado a la ca-
lle, así que le dimos la oportunidad de 
incorporarlo». A este se sumaron per-
sonas en paro y riesgo de exclusión: 
taxistas, albañiles, refugiados, migran-
tes... «Gente que iba a tener muchos 
problemas en esos años de crisis eco-
nómica». La historia acabó bien: Hoy 
el 60% de la plantilla es colectivo vul-
nerable (discapacidad, riesgo de ex-
clusión...) mientras que el otro 40% se 
encarga de que estas personas estén 
totalmente integradas. n
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jose ángel preciados, ceo de ilunion hotels

«El sector no entiende el 
mundo de la discapacidad»
José Ángel Preciados, CEO 
de Ilunion Hotels, llegó a 
TecnoHotel Forum con la 
idea de presentar un modelo 
diferente. La cadena pertene-
ce a una empresa que incluye 
50 modelos de negocio y 
37.000 personas cuyo mayor 
accionista es el grupo social 
ONCE. La vertical de hoteles 
incluye ya 29 hoteles y 1.300 
empleados de media. 

David Val
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Existe escasez de talen-
to y tenemos que se-
ducir a las nuevas ge-

neraciones; seducir cuando captamos 
y también cuando están en nuestras 
organizaciones: hay que conseguir 
ese compromiso, más allá de la reten-
ción. La diversidad y la inclusión es la 
mejor forma para atraer el talento a las 
empresas. Pero, ¿es lo mismo diversi-
dad que inclusión?, se preguntaba Da-
niela Freund en su ponencia. Cuando 
hablamos de diversidad hablamos de 
características que nos diferencian 
unos a otros. Diferentes razas, cultu-
ras, edades, orientaciones sexuales, 
religiones... «Toda esta diversidad se 
debe ver representada dentro de las 
organizaciones».

Aun así, la diversidad en las empre-
sas sería algo cuantitativo: Por ejemplo, 
en mi plantilla hay un 40% de muje-
res y un 60% de hombres; o un 20% 
tal nacionalidad. La inclusión preten-
de gestionar toda la diversidad y que 
estas personas se sientan incluidas y 
escuchadas. «Es la forma de sentirte 
valorada dentro de una empresa in-

dependientemente de tu orientación 
sexual o tu género», matizó la docto-
ra Freund. En resumen, puedo tener 
un entorno muy diverso, pero no por 
ello inclusivo. Algo así como «diversi-
dad es que te inviten a la fiesta e inclu-
sión que te lo estés pasando tan bien 
que no te quieras ir».

Zonas VIP y brecha salarial

Asimismo, en las fiestas suele ha-
ber zonas VIP y en las empresas tam-
bién; zonas donde las mujeres no tie-
nen tan fácil acceder. Además existe 
brecha salarial; por ejemplo, en Cata-
luña de un 22% en el sector turístico. 
La pandemia ha evidenciado estas ca-
rencias en el sector turístico y ha he-
cho que esto se ralentice porque ha 
impactado de forma asimétrica, por-
que las mujeres tienen un mayor nivel 
de desempleo. Si seguimos al mismo 
nivel que ahora, tardaremos unos 200 
años en alcanzar la inclusividad desea-
da en sectores como el STEM, esto es, 
en las empresas tecnológicas.

Es vedad que cada vez hay más 
mujeres en Marketing, en RRHH o Co-

municación, pero no en Operaciones, 
IT, Finanzas... Son esas zonas VIP de di-
fícil acceso. «Existen estudios neuro-
científicos que demuestran que ex-
perimentamos dolor físico cuando 
no nos sentimos incluidos, de forma 
que no podemos aportar el mismo va-
lor», afirma Freund. De todas formas, 
las nuevas generaciones están más 
sensibilizadas y un 93% quiere traba-
jar en empresas que lideren con pro-
pósito, «por lo que nos va a ser difícil 
atraer a ese talento a nuestras organi-
zaciones si no cambiamos».

También hay cierta presión legisla-
tiva y beneficios financieros importan-
tes, pero antes de profundizar en ellos, 
Freund lanzó una reflexión: «¿Hay es-
tudios que indiquen que empresas 
lideradas por hombres blancos he-
terosexuales de mediana edad son 
más beneficiosas que otras?». No, pe-
ro cuando hablamos de diversidad 
siempre tenemos que justificar que 
estas empresas sean más beneficio-
sas. ¿Por qué?

No dudes en visitar el QR para ver el 
vídeo y leer todo el resumen del a ponen-
cia de Daniela Freund.
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dra. daniela freund, coordinadora del grado de turismo de la universidad ramon llull

«La diversidad de la sociedad 
se debe ver en las empresas»
«La diversidad de la sociedad 
se tiene que ver reflejada en 
las empresas». Así comenzó 
su ponencia en TecnoHotel 
Forum la Dra. Daniela 
Freund,  coordinadora 
Grado en turismo, IQS 
School of Management en la 
Universidad Ramon Llull. 

David Val
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La venta de habitaciones 
a través de los canales 
digitales ha cambiado 

mucho en los últimos años. Giuseppe 
Messina, de Blastness, explicó en un 
perfecto 'itagnolo', como él mismo 
catalogó, algunos de estos cambios. 
En primer lugar, la propia población se 
ha digitalizado más rápido que nunca.  
Asimismo, aprovechando la coyuntura, 
el gigante Google ha invertido mu
chísimo dinero en desarrollar y dar 
mayor visibilidad a Google Travel 
para convertir al metabuscador en el 
principal referente de búsqueda de 
hoteles. Por tanto, ante este contexto, 
los hoteles no pueden dejar escapar 
su oportunidad para impulsar su 
transformación digital. 

Bajo el sello de Go Digital, nueva 
marca dentro de Blastness, Messina 

explicó que esta compañía se dirige 
a los hoteles para que afronten pro
yectos digitales. 

Crece, y mucho, la reserva directa

Además, dio algunos datos de in
terés para ejemplificar algunos de sus 
resultados. Por ejemplo, en el primer 
trimestre de 2022, el total de reservas 
electrónicas creció un 52% en compa
ración con el mismo periodo de 2019. 
Messina utilizó los datos de su propia 
compañía, que gestiona más de 900 
hoteles en el país vecino.

Si nos fijamos en las OTAs, el creci
miento de estas es de un 25%. No es 
mucho, pero hay que tener en cuen
ta que en 2020 y 2021perdieron pe
so y ahora se están recolocando en el 
mercado. Pero el dato más importan
te de todos los que ofreció el geren
te de Blastness es que el canal direc
to (web oficial) ha crecido más de un 

98% respecto a 2019. Y se ha conse
guido, principalmente, gracias al au
mento de las campañas de PPC (Pay 
Per Click). Y es que, según datos de 
Blastness, Google Ads ha crecido más 
de un 176% en el primer trimestre de 
2022 en comparación con 2019, mo
mento en que la COVID19 todavía no 
había hecho acto de presencia. Pero 
mucho más importantes son los da
tos de Google Hotel Ads, pues se ha 
disparado un 398% en comparación 
con 2019. 

Otro dato importante: si analizamos 
los datos de reserva en los destinos de 
mar en Italia (costa malfitana, islas Is
quia y Capri y península sorrentina), la 
web es el primer canal de venta, muy 
por delante de Booking.com. También 
ocurre lo mismo en la Toscana y en Li
guria. Ahí Booking está un poco más 
cerca en cuanto a la distribución de 
los hoteles, pero la web sigue siendo 
el principal canal de venta. n
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giuseppe messina, gerente de desarrollo de ventas en blastness

BMS, RMS e IMS: tres 
herramientas para impulsar 
la reserva directa
Giuseppe Messina, gerente 
de Desarrollo de Ventas en 
Blastness, impartió la po-
nencia «BMS, RMS, IMS: big 
data e inteligencia artificial 
para incrementar las reservas 
directas». Además de ofrecer 
datos sobre cómo cambia la 
tendencia de reserva en Italia, 
país donde opera principal-
mente, contó brevemente los 
principales servicios hotele-
ros que ofrece su compañía.  
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ponencia de josé maría ramón, ceo de neobookings

Campañas de marketing 
digital para hoteles

Las OTAs venden casi to-
do el hotel. Pero, ¿cuán-
to inviertes y qué haces 

para evitarlo? Cuando Booking llama a 
un hotel es porque ve negocio. La me-
jor estrategia es el «Booking paga, es 
decir, que Booking procese los pagos. 
Así igualan precios con tu web y no 
puedes ni hacerle disparidad. Un gran 
invento», cuenta José María Ramón.

Volviendo al marketing digital para 
hoteles, en concreto al marketing de 
pago por click, nos encontramos con 
tres tipos de campaña:

Search: tecleamos nuestra bús-
queda tipo 'hoteles cerca del Paseo 
de Gracia' y aparece nuestro hotel co-
mo promocionado.

Display: anuncios gráficos que ve-
mos mientras navegamos por la web.

Vídeos: cada vez se consume más 
vídeo y estos anuncios son importan-
tes.

El embudo de la conversión

Primero se da una fase de descu-
brimiento, pero antes de buscar hotel; 
pensando solo en destino. Después ya 
una fase de consideración (me intere-
so por tener un hotel en la zona con-
creta de Barcelona que quiero visitar).

En tercer lugar, tenemos la fase de 
decisión (valoro características, pre-
cios, distancias...) y por último, la fase 
de conversión.

Podemos impactar en esta fase de 
descubrimiento con unas campañas 
más de inspiración, pero no por pala-
bras de búsqueda, porque no pode-
mos competir con las OTAs y la estra-
tegia de inversión no sería rentable. En 
esta fase, por ejemplo, funcionan bien 
las campañas con banners.

Luego en la de consideración, co-
mo se acota la búsqueda, ya se pue-
de pagar por ese click para que salga 
rentable y apostar por estrategias de 
campaña de búsqueda. Cuando han 
visitado la web podemos hacer cam-
pañas de retargeting para impactar 
con la marca. Pueden incluir foto del 
spa, de la suite, de los alrededores...

¿cómo funcionan las campañas PPC?

Es una inversión controlada que no 
tiene por qué hacerse todos los me-

ses del año. Todo depende del tipo de 
hotel y de la ocupación. Seleccionas 
a qué segmentos te vas a dirigir, más 
allá que en metabuscadores que solo 
pujas a precio. Lo que es clave es te-
ner todo el tracking dentro de nuestra 
web, enlazado con las campañas para 
poder medir. Si no, estamos perdidos.

Dos ejemplos: un hotel de cuatro 
estrellas en Costa del Maresme y un 4 
estrellas del centro de Barcelona. En el 
de costa, un 4% de las reservas llega de 
Google Hotel Ads. Un 31% viene de las 
campañas de PPC. En el hotel de Barce-
lona tenemos un porcentaje más algo 
de Google Hotel Ads, pero un 29% de 
campañas de pago por click. Son, sin 
duda, mucho más rentables.

En resumen, hay que saber que es 
una oportunidad fantástica para ven-
der el hotel porque hay muchas posi-
bilidades creativas de incluir imágenes 
o textos concretos. Para ello es impor-
tante definir una estrategia con los de-
partamentos de Marketing y Ventas. 
Luego hay que establecer un calen-
dario, definir el target y el presupuesto: 
primero unos iniciales y luego va va-
riando día a día según avance la cam-
paña. «Lo ideal es que estas reservas 
nos cuesten menos que una venta a 
través de una OTA», recalca José Ma-
ría Ramón. Si no, no tiene sentido. n

José María Ramón, CEO de 
Neobookings, se dirigió al 
público de TH Forum para 
profundizar en los CRS. Y lo 
hizo bajo una premisa previa: 
«Perdemos mucho tiempo y 
recursos en miles de herra-
mientas que se comunican 
mal entre ellas. Todo sin con-
tar el tiempo que perdemos 
haciendo cosas que podría 
hacer una máquina». Para 
solucionar este problema ha 
llegado el Sistema Central de 
Reservas o CRS.
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L os PMS nacieron hace 40 
años; surgieron en los 80' 
con el auge de los PCs 

de sobremesa aunque proceden de 
los sistemas de reservas de los aviones. 
En los 90' llega la web y los primeros ca-
tálogos online y a partir de 2010 tene-
mos ya la irrupción del cloud compu-
ting con la llegada de los smartphone. 
Cuando nace Hetras, primer PMS en la 
nube, se da un momento muy relevan-
te. La nube nos ha llevado a una estan-
darización y a que los sistemas sean to-
dos más robustos y escalables.

Tipos de PMS en la nube

Pero cuando hablamos de nube 
hay que precisar qué tipos de nube 
hay. Hay soluciones en la nube aloja-
das y nativas. Cuando una solución es-
tá alojada significa que estamos ha-
blando de la misma tecnología, pero 

ahora ya no está en nuestra casa, sino 
en un servidor a remoto, pero no deja 
de ser la misma tecnología. Sin embar-
go, una solución nativa es más eficien-
te porque ha sido diseñada para la nu-
be. Es mucho más escalable y eficiente.

Situación en la industria hotelera

Los PMS son las herramientas más 
populares, si bien todavía hay un 9% 
de establecimientos que no los utili-
za. Son sobre todo hoteles, hostales y 
pensiones independientes que siguen 
utilizando hojas de Excel y cuadernos 
para su gestión. Aun así, estamos de 
acuerdo en que se ha producido una 
gran necesidad de digitalización y una 
aceleración durante la pandemia.

¿Pero qué impide la digitalización?

Sin embargo, solo un 5% de los ho-
teles afirma tener su negocio comple-
to en la nube. El hotel necesita infini-
dad de soluciones a lo largo del ciclo 
del cliente y también en el backoffice. 
Necesitan conectarse y que el dato flu-
ya. Actualmente, existe cierto embrollo 
porque los hoteles han parcheado sus 
conexiones como han podido. El pro-

blema es que los PMS funcionan como 
un cuello de botella, porque su tecno-
logía no siempre permite conectarnos 
con las soluciones que queremos. ¿Per-
mite mi PMS tener una API con la so-
lución que necesito? ¿Me da acceso a 
todas las funcionalidades que necesi-
to? Por tanto, ¿puedo seguir con mi vie-
jo PMS conectándome a un hub para 
resolver mis problemas? A veces, cam-
biar de PMS es muy complicado. Si tu 
PMS no te permite extraer los datos o 
los API no se actualizan con regularidad, 
no hay ninguna plataforma de integra-
ción que pueda ayudarle a resolverlo. 
Además, un intermediario adicional no 
siempre es una buena solución; puede 
dar lugar a más problemas.

Llevamos 40 años de un modelo 
de negocio en el que pienso primero 
una funcionalidad, la implemento en mi 
PMS y luego decido si quiero implemen-
tar una API para esa funcionalidad o no. 
Sin embargo, ahora hay un cambio de 
paradigma. En muchas industrias están 
llegando las API first. Es decir, primero 
definimos la funcionalidad para imple-
mentar el API; luego la voy a documen-
tar y posteriormente la funcionalidad. 
Así el 100% de las funcionalidades van 
a estar disponibles en el API. n
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carlo álvarez spagnolo, managing director spain en apaleo

«El sector no entiende el 
mundo de la discapacidad»
Qué papel juegan los PMS 
en la transformación digi-
tal del hotel? Carlo Álvarez 
Spagnolo, Managing Director 
Spain en Apaleo, comenzó 
su ponencia en el congreso 
de TecnoHotel Forum afir-
mando que parece que hay 
que ser todo un experto para 
entender todas las conexiones 
e integraciones que necesita 
un hotel. Entender ese eco-
sistema, la conectividad y la 
tecnología es muy importante 

David Val
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Cuatro de cada diez 
(40%) reservas de 
Booking.com en el 

primer trimestre de 2022 se realizaron 
a través de su plataforma de pago, un 
incremento del 48% en comparación 
con el año pasado (27% en Q1 2021 ) 
y el doble que hace solo cuatro años 
(2018), cuando la cifra era del 20%.

Esta tendencia constante y cre-
ciente muestra la determinación de 
Booking.com de evolucionar desde su 
modelo original de «agencia» al clá-
sico modelo «merchant» que utilizan 
muchas otras OTA y bancos de camas.

Tras un importante esfuerzo por 
impulsar este modelo de forma agre-
siva entre sus hoteles, Booking.com 
ya ha alcanzado el 60% de adopción 
a nivel global. Una cifra elevada pero 
con margen aún para incorporar más 
propiedades en los próximos meses y 
años. Así que esperamos que este 40% 
crezca en 2022 y 2023. ¿Cuál es la ra-

zón de este cambio hacia el modelo 
merchant? ¿Debe preocupar a los ho-
teleros? ¿Cómo deben adaptar los ho-
teles su estrategia para competir con 
este «nuevo» Booking.com? Tratamos 
estas y otras cuestiones sobre el tema 
en este post.

Booking.com y el modelo «agency» 
o de agencia

Antes de profundizar, recordemos 
brevemente cómo funciona cada mo-
delo:

• Modelo de agencia: El cliente pa-
ga el precio final al hotel (ya sea en el 
momento de la reserva o en el check 
in). Normalmente, después del mes de 
check out, el hotel paga la comisión 
acordada a la OTA.

• Modelo merchant: El cliente paga 
la totalidad del precio final a la agen-
cia u OTA (no al hotel). Normalmen-
te, después de la fecha de check in, la 

OTA paga el precio neto (precio final - 
comisión acordada) al hotel.

Las tarifas brutas (cuando el hotel 
fija el precio final) han estado tradi-
cionalmente vinculadas al modelo de 
agencia y las tarifas netas al modelo 
merchant. Sin embargo, no es un re-
quisito técnico y se pueden distribuir 
ambas tarifas en los dos modelos.

Cuando Booking.com comenzó 
operaba exclusivamente bajo el mo-
delo de agencia, a diferencia de su ar-
chirrival Expedia, que operaba princi-
palmente bajo el modelo merchant. 
Este modelo de agencia fue, de he-
cho, parte del enorme éxito inicial de 
Booking.com, ya que a los hoteles les 
encantaban las numerosas ventajas 
que ofrecía:

• Efectos positivos en el cash-flow.
• Eliminación del riesgo de que la 

agencia quiebre sin pagar a hoteles.
• Más información sobre sus clien-

tes antes de que vayan al hotel. n

ponencia de pablo delgado, managing partner & ceo america de mirai

Cómo competir con el nuevo 
modelo merchant de Booking

¿Qué es el modelo merchant 
de Booking.com y cómo afec-
ta a los hoteles? Pablo Delga-
do, Managing Partner & CEO 
America de Mirai, participó 
en TecnoHotel Forum para 
explicar cómo Booking.com 
ha conseguido convertir en 
oportunidad algo que genera-
rá todavía mayor dependen-
cia y un aumento de costes en 
la OTA.
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Si el turista demanda 
cada vez más la digi-
talización, está claro 

que el sector debe ponerse a su ser-
vicio. Pero primero es necesario tener 
una buena relación con la tecnología. 
También hay que entender las venta-
jas que ofrece para aprovecharlas a fa-
vor de la compañía. Solo así los ho-
teles podrán optimizar la experiencia 
del huésped con eficacia y, gracias a 
ello, conseguir clientes más satisfe-
chos. 

Para Florencia Cueto, Product Spe-
cialist de ReviewPro, una marca de Shi-
ji Group, una de las preocupaciones 
del sector es la falta de personal, pú-
blica y notoria, pues el sector atravie-
sa una crisis de talento. Otra preocu-
pación tiene que ver con la necesidad 
de incrementar los precios por la si-
tuación actual, en la que los costes 
también son más elevados. Por últi-
mo, tampoco podemos perder de vis-
ta que las expectativas de los viajeros 
son más ambiciosas. En parte por eso, 

los «indicadores de servicio y de per-
cepción de valor han bajado 3 pun-
tos». Como consecuencia, la experien-
cia final del cliente se ve afectada.

¿Qué podemos hacer ante esta 
situación?

Frente a este panorama, Florencia 
Cueto afirma que «no podemos vol-
ver a lo que hicimos en el año 2019. 
Las necesidades y los hábitos de los 
viajeros han evolucionado, y también 
debería hacerlo la experiencia de los 
huéspedes en su establecimiento». En 
base a esto, es necesario saber dife-
renciarse de la competencia, ofrecien-
do un viaje único que se adapte a sus 
preferencias.

Esto quiere decir que todo el pro-
ceso, incluyendo la compra, debe ser 
lo más cómodo posible. Para conse-
guirlo, hay que entender que hoy en 
día «el móvil es nuestro fiel compa-
ñero, que nos acompaña en todas 
las actividades que hacemos». Co-
mo es lógico, los viajeros también es-
tán acostumbrados a gestionar todo 
su viaje de principio a fin desde sus 
smartphones. De ahí que asegure que 
«nos tenemos que ayudar de la tecno-

logía y la automatización para ofrecer 
una mejor experiencia».

Cómo mejorar la experiencia  
en cada etapa

En definitiva, hay que dejar que el 
huésped gestione su viaje a su propio 
ritmo, mientras el hotel controla y ges-
tiona todo desde un portfolio tecno-
lógico integrado, fácilmente escalable 
y adaptable a sus metas y objetivos. 
En este sentido, un PMS centralizado 
conectado a los sistemas de gestión 
del ocio es imprescindible. Del mismo 
modo, las integraciones API garanti-
zan que los datos fluyan sin problemas 
de una plataforma a otra para sincroni-
zar operaciones y aumentar la eficien-
cia del personal. 

De este modo, hay más tiempo pa-
ra centrarse en el huésped y servirle de 
formas nuevas y más significativas. Al 
final, Florencia Cueto afirma que de-
bemos «recordar siempre que vamos 
a trabajar hacia algo muy importante 
en nuestro sector: incrementar la fide-
lidad. Entonces necesitamos recopilar 
la información del cliente para enten-
derlo más y atenderle de la mejor for-
ma posible». n
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florencia cueto, product specialist de reviewpro, marca de shiji group

Tecnología integrada para 
optimizar la experiencia
Florencia Cueto, Product 
Specialist de ReviewPro, 
una marca de Shiji Group, 
intervino en TecnoHotel 
Forum 2022 para hablar de 
su compromiso por «ayudar 
a los hoteleros a que mejoren 
la relación con el usuario en 
todo el guest journey». Y es 
que  hablando con ellos han 
determinado una serie de 
preocupaciones comunes.
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C on la ponencia «No 
pierdas la inercia. 
Estrategias para no 

perder la cuota de canal directo ya ga-
nada», Toni Omañas, de Roiback, se 
presentó en TecnoHotel Forum para 
dar algunas claves importantes. 

«Casi todos nuestros clientes pien-
san que van a seguir creciendo a pe-
sar de las circunstancias», comenzaba. 
Sobre todo, porque el 90% de ellos ha 
incrementado en el último año el pe-
so del canal directo. Sin embargo, con-
sidera que la mezcla de varios facto-
res, impulsados por la crisis sanitaria, 
ha generado esta tormenta perfecta. 
Una que nos ha tenido que dejar im-
portantes enseñanzas.

«Antes de la pandemia ya quebra-
ron touroperadores conocidos. Cuan-
do llegó la Covid, se produjo una situa-
ción imprevisible. Nadie tenía recursos 
como para atender a los clientes que 
venían con incidencias. Esto les trans-
mitió que las OTAs y los touroperado-
res no estaban preparados, sobre todo 
en el Caribe. También afectó especial-
mente a Expedia», ha explicado.

La digitalización se ha acelerado

Además de que se favoreció el 
mercado doméstico y local, la dis-
rupción tecnológica ha sido uno de 
los grandes cambios recientes. Por 
eso, «se ha asentado el uso de lo di-
gital». En esa línea, explica que Zara 
ya vende más online que en las tien-
das. Asimismo, destaca que hasta las 
personas mayores ajenas a ciertas he-
rramientas se han acostumbrado a lo 
digital. Tampoco hay ninguna duda de 
que el consumidor prefiere ir directo. 
De ahí que se esté impulsando el mó-
vil como pieza clave.

«Estamos en una situación más fa-
vorable para la cuota de canal directo 
que hace un tiempo», afirma. Los da-
tos lo corroboran, ya que este mode-
lo representa casi 2/3 de las ventas ho-
teleras en España. De estas, el 53% se 
realizan ya a través del smartphone en 
el caso de las OTAs. A su vez, se esti-
ma que va a ser el segmento que más 
crecerá en los próximos años. Por tan-
to, no sorprende comprobar que las 
cadenas líderes apuestan claramente 
por este canal de distribución.

A continuación, sin men-
cionar nombres, comentó 
no estar de acuerdo con al-
gunas cifras que aluden al 
éxito de este canal direc-
to. Según su punto de vis-
ta, «un destino consolidado 
con una buena conectivi-
dad aérea tendría que estar 
siempre por encima del 20% 
de venta directa».

competir con las OTAs

Por supuesto, la compa-
rativa con las OTAs era inevi-
table, pues son el principal 
competidor de los hoteles. 
De entrada, reconoce que 

«no podemos competir contra los 
grandes players como Booking o Ex-
pedia que invierten tanto en marke-
ting. Ellos van a ser omnipresentes en 
todo el proceso de compra. Tampo-
co podemos enfrentarnos a los agre-
gadores de destino. Pero podemos 
jugar en nuestra liga y tenemos op-
ciones para hacerlo». A su vez, aclara 
que «hay mucho Efecto Billboard del 
que nos podemos aprovechar».

«Tenemos que convivir y colabo-
rar con ellas sabiendo asumir nuestra 
posición y delimitando claras fronte-
ras infranqueables, en lo que yo llamo 
la contratación inteligente», prosigue. 
Explica que hay personas que «siguen 
colaborando con otras empresas por 
inercia, porque llevan mucho tiempo 
haciéndolo. «Yo siempre digo que hay 
que trabajar con los imprescindibles». 
Es decir, que los hoteles deben apos-
tar por esos canales que aporten valor 
y una rentabilidad real y medible. Ade-
más, no pueden afectar a la propia es-
trategia de precio/marca ni competir 
entre ellos, perjudicando la estrategia 
comercial del hotel. 
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toni omañas, regional director europe en roiback

Estrategias para no perder la 
cuota de canal directo ganado
El crecimiento que ha expe-
rimentado la venta directa 
en los últimos años ha emo-
cionado a los hoteleros. Sin 
embargo, es importante no 
perder de vista el contexto 
en el que se ha producido. 
También, que hay que traba-
jar mucho para mantenerla. 
Es algo que Toni Omañas, 
Regional Director Europe en 
Roiback, tiene muy claro. 

Artículo
completo  
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Para ello, contamos con 
la presencia de Victo-
ria López, presidenta 

de Grupo Fedola y directora general 
de GF Hoteles. «Grupo Fedola es una 
empresa familiar canaria. Hoy en día 
trabajamos más de 1.400 personas y 
siempre apostaremos por seguir cre-
ciendo», confiesa. Junto a ella estaban 
Jaime Martín Peyrac, Sales and Marke-
ting Director en Devoteam G Cloud, 
y Florencio Hernández, director en 
mkAtec.

«Nosotros estábamos estancados 
en el desarrollo tecnológico, sentía-
mos que no estábamos avanzando. 
Así que nos pusimos en contacto con 
mkAtec porque pensamos que iban a 
ayudarnos a conseguir un desarrollo 
mucho más sostenible», comienza Ló-
pez. «Empezamos a plantearles cómo 
iban a ser los procesos. Entonces, di-
mos con el problema que tienen mu-
chas empresas: no teníamos tiempo. 
No era una cuestión de falta de recur-
sos», asegura.

A pesar de esta barrera inicial, de-
cidieron dar el paso y abrazar la nube. 
Explica que «al final es una cuestión 
de educación» en la empresa. De ahí 
que su misión desde los puestos de 
liderazgo fuera enseñar a los compa-
ñeros a valorar esos nuevos procesos, 
aunque al principio costara adaptarse 
a ellos. Asegura que esa es su respon-
sabilidad y que es precisamente lo que 
hicieron. Con esta idea en mente y to-
do el equipo a favor de la evolución di-
gital, ya comenzaron a plantear el pro-
ceso de evolución e identidad digital.

Tecnología para impulsar  
el talento

«Hacen falta buenos sponsors y po-
ner el foco en las personas, porque la 
tecnología es un medio que nos va 
a ayudar a encontrar nuestros objeti-
vos», prosigue Martín Peyrac. «Es ver-
dad que este tipo de procesos suele 
ser muy disruptivo, porque intenta-
mos cambiar herramientas de toda 
la vida. Las conversaciones tienden 
a ser muy largas, pues la gente se re-
siste», reconoce. De ahí que Florencio 
Hernández matice que la primera par-
te del proceso fue precisamente es-

cuchar a sus clientes, para «entender 
qué necesitaban realmente».

En el caso de Grupo Fedola, lo que 
buscaban era «identificar la mejor for-
ma de abordar el proceso y buscar a 
esos guías que lo impulsaran». Reco-
noce que al final consiguieron que la 
compañía apostase por la tecnología 
como un driver claro para el negocio. 
Pero también para todos los trabaja-
dores de la organización. Lo interesan-
te es que estas conversaciones esta-
ban ocurriendo antes de la pandemia. 
En aquel momento, todavía era nece-
sario realizar estudios para demostrar 
la importancia de la renovación digital. 
Algo que, ahora, ya es evidente.

«Esto enlaza con un tema clave de 
hoy en día: el talento», continúa Jaime 
Martín, de Devoteam G Cloud. Explica 
que al final es otra manera de «hacer 
que los trabajadores se sientan más 
cómodos e integrados». Por eso, es im-
portante que todo el equipo entien-
da esto. También, contar con el apo-
yo de la dirección, que en el caso que 
nos ocupa reconoce que fue «clave». 
En definitiva, concluye con la siguien-
te afirmación: «Si traemos una nueva 
tecnología es para mejorar el día a día 
de las personas». n
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ponencia de jaime martín (devoteam g cloud), florencio hernández (mkatec) y victoria lópez (gf hoteles)

Enfoca la evolución digital  
de tu hotel en el trabajador
La irrupción de nuevas 
herramientas digitales ha 
transformado el sector via-
jes. Es lo que ha ocurrido en 
Grupo Fedola, que aprovechó 
la pandemia para asociarse 
con compañías tecnológicas 
para dar un salto que ha sido 
un éxito. Por ese motivo, en 
TecnoHotel Forum 2022 qui-
simos escuchar su punto de 
vista de la mano de mkAtec.
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Consciente de la ac-
tual situación de in-
certidumbre para el 

turismo, ha querido centrarse en es-
trategias para adaptarse al cambio 
constante. La clave para él pasa por 
confiar en la tecnología.

Comenta que ya «nos damos cuen-
ta de que no podemos controlar to-
do». A pesar de eso, las compañías 
necesitan elaborar estrategias. Para 
conseguirlo, su ponencia se titulaba 
«VUCA y el equilibrio en la estrategia 
comercial en hoteles». La única mane-
ra de comenzar su charla era, por tan-
to, explicando cuál es la clave tras es-
te concepto. Las siglas hacen alusión 
a la volatilidad, complejidad, incerti-
dumbre y ambigüedad de cualquier 
situación.

Es un término que nace durante la 
Guerra Fría. «Describe la situación de 
cambio que vivimos en la industria. Se 
utiliza para describir situaciones difí-
ciles de entender y de predecir», pro-
sigue. Además, cuenta que en estos 
momentos se espera que «tomemos 
decisiones precisas cuando nadie sa-

be lo que va a ocurrir». Precisamente 
«VUCA nos obliga a ser más ágiles a la 
hora de tomar decisiones, incluso sin 
tener la experiencia previa».

Incertidumbre y tecnología, 
catalizadoras del cambio

Alejandro García afirma el rol del re-
venue manager está cambiando. «Siem-
pre ha estado enfocado a una gestión 
empresarial. Estudiaba una teoría con 
sentido y podía aplicarla. Ahora se espe-
ra un conocimiento de la situación holís-
tica. Que entienda más aspectos de los 
que ocurren en la empresa, ya sea de 
venta cruzada, upselling…», explica, so-
bre la transformación de los roles a raíz 
de la incertidumbre.

«La alta presión en costes nos obli-
ga a pensar más allá del revenue de 
habitaciones. Vemos cómo pode-
mos rentabilizar de forma más creati-
va. Se ha notado sobre todo durante 
la pandemia». Lo demuestra a través 
de varios ejemplos. Así, cuenta que en 
aquellos primeros meses se incluía el 
parking gratis con la estancia debido 
al volumen de negocio doméstico. 

También, han creado coworkings en 
las zonas comunes. «Estamos inten-
tando aprovechar cada metro cua-
drado», confirma.

Asegura que este momento de in-
certidumbre nos ha empujado a que 
vayamos más rápido, igual que la tec-
nología. «Los momentos malos son 
catalizadores del cambio», afirma. In-
cluso apuesta por mencionar a Char-
les Darwin y su teoría de la superviven-
cia de las especies, asegurando que al 
final sobrevive quien mejor se adap-
ta al cambio. Este mismo concepto lo 
traslada al turismo, donde solo pros-
peran aquellas empresas que han sa-
bido actualizarse en todo momento.

De esta manera, hay que hacer 
frente a la volatilidad con visión. A la 
incertidumbre (uncertainty) por en-
tendimiento (understanding). A la 
complejidad con claridad. Y a la ambi-
güedad con agilidad. Con estos cam-
bios, es posible aprovechar los aspec-
tos positivos de VUCA y transformarlos 
en fortalezas para la empresa. Porque 
asegura que no hay que perder de 
vista que en momentos complejos es 
cuando se generan oportunidades. n
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alejandro garcía, director of sales emea de duetto

«Toca pensar más allá del 
revenue de habitaciones»
«Nuestras empresas han 
crecido mucho en las últimas 
décadas, pero ninguno vimos 
venir la pandemia ni la actual 
guerra». Es lo primero que ha 
comentado Alejandro García, 
Director of Sales, EMEA 
de Duetto, en el cierre de 
TecnoHotel Forum 2022. 

Elena Crimental



Para aclarar este ám-
bito, TecnoHotel Fo-
rum 2022 ofreció una 

ponencia dedicada exclusivamente a 
demostrar la importancia de Whats-
App y el Chat omnicanal. En estos ca-
nales reside una fuerte capacidad de 
conversión de usuarios en clientes. De 
ahí que sean una vía tan interesante 
para impulsar las reservas directas en 
los alojamientos. Para explicarlo me-
jor, nos acompañaron Idoia Herrero 
Navas, Business Development Mana-
ger Spain en Asksuite, y Antonio Hidal-
go, Business Development Manager-
Spain en la misma compañía.

La presencia constante  
de WhatsApp

Hoy en día, todo el mundo emplea 
WhtsApp en mayor o menor medida. 
Es más, España es el noveno país que 
más lo utiliza, con 33 millones de usua-
rios activos. Esto implica que el 90% de 
la población ha acudido a la platafor-
ma en los últimos tres meses. A nivel 

mundial, las cantidades también son 
elevadas. Definitivamente, no queda 
duda de que es un canal en el que se 
encuentran los turistas. Este es el mo-
tivo por el que «cada vez más hote-
les son conscientes de este potencial». 
Por eso, explica Idoia Herrero, «insta-
lan en sus web los logos de WhatsApp 
Business o de chatbots para sacar par-
tido a esta nueva tendencia».

Su compañero Antonio Hidalgo 
añade que «es una herramienta con 
un potencial increíble de conver-
sión». Desde Asksuite lo están viendo, 
pues acumulan más de 3.390.000 in-
teracciones realizadas por esta vía. Por 
eso insiste en que el modelo se diri-
ge de una estrategia multicanal a una 
omnicanal. «Tenemos que hacer uso 
de las tecnologías actuales. Cada vez 
hay más intercambios de mensaje por 
medios donde los negocios tienen un 
potencial tremendo», revela.

¿Por qué apostar por la 
omnicanalidad?

Antes, el modelo multicanal consis-
tía en estar presente en distintas plata-
formas, como Instagram o WhatsApp. 
En estos momentos, «muchos usua-
rios quieren hablar por diferentes ca-
nales, por eso nace la opción omnica-

nal, en la que se fusionan diferentes 
chats». De hecho, un  estudio de Zen-
desk afirma que al 63% de los clientes 
le gustaría poder cambiar de un canal 
a otro sin tener que repetir la misma 
información. El problema es que exis-
ten algunos inconvenientes. 

Para empezar, en algunos hoteles 
las redes están gestionadas por em-
presas externas. En estos casos, He-
rrero recomienda ofrecerles «planti-
llas para que puedan contestar con 
autonomía y reducir el tiempo medio 
de respuesta, para que no haya que 
preguntar primero a los de marketing». 
Al final, el objetivo siempre es poten-
ciar el mejor trato hacia los huéspedes. 
Sobre todo, porque es una buena ma-
nera de asegurar las reservas. «Si pen-
samos en un hotel con un volumen 
de llamadas enorme, que no pueden 
gestionar, son ventas que están per-
diendo», comienza Hildalgo. En este 
caso, «decidieron apostar por el omni-
canal para dar una atención más per-
sonalizada al cliente. También se pue-
de automatizar los procesos fuera del 
horario de oficina», prosigue. De es-
ta manera, la atención automatizada 
mediante inteligencia artificial permi-
te responder con agilidad. Además, 
puede haber agentes supervisando 
si fuera necesario. n
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idoia herrero y antonio hidalgo, business development manager en asksuite

WhatsApp y chat omnicanal, 
clave en la reserva directa
Muchos hoteles no están sa-
biendo adaptarse a las  nue-
vas necesidades del huésped. 
Por un lado, porque el ritmo 
de evolución es muy veloz. 
Por otro lado, porque la 
irrupción de nuevas tecnolo-
gías puede resultar abruma-
dora. Incluso es difícil saber 
qué herramientas son útiles 
de verdad. 

Elena Crimental
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El reto, según la ponen-
cia que Laura Bujalan-
ce y David Torralbo, 

de GNA Hotel Solutions, impartieron 
en TecnoHotel Forum, será sustituir los 
datos personales del individuo por da-
tos anónimos que puedan ofrecer una 
experiencia personalizada de navega-
ción. Y habrá que conseguirlo:

• De cara al usuario: Pérdida de per-
sonalización en la navegación.

• De cara al alojamiento: Menos 
posibilidades de segmentación.

• De cara a las agencias de marke-
ting: Dificultades en el reporting, en 
la manera de trackear a los usuarios.

Google propone Privacy Sandbox

Como explicó Torralbo, Google 
propone utilizar Privacy Sandbox, una 
solución para satisfacer los casos de 
uso de sitios cruzados sin cookies de 
terceros u otros mecanismos de segui-
miento. Sus objetivos:

• Desarrollar nuevas tecnologías pa-
ra mantener la información privada.

• Permitir que los editores y desarro-
lladores mantengan su contenido on-
line de manera gratuita.

• Colaborar con la industria para 
crear nuevos estándares de privaci-
dad en Internet.

Pero si las cookies de terceros se 
van, ¿cómo vamos a mostrar anuncios 
y contenido relevante?

Topics

Es un mecanismo propuesto a fin 
de permitir la publicidad basada en in-
tereses sin necesidad de realizar segui-
miento de los sitios que visita el usua-
rio. El navegador registra los topics 
relacionados con los sitios web que se 
hayan visitado. Entonces si un usuario 
ha visitado diferentes webs buscando 
alojamiento, el navegador considera-
rá que uno de nuestros topics puede 
ser «hoteles y alojamientos».

Al final, determina los anuncios que 
ve el usuario, pero sin necesidad de sa-
ber quién es. Además, el usuario man-
tiene el control sobre los topics que 
el navegador ha registrado. Asimismo, 
con Topics, los sitios específicos que se 
han visitado no se comparten, como 
sí se haría con las cookies de terceros.

Actualmente, se han catalogado ya 
350 topics, pero se espera que sean 
miles. Están siendo seleccionados por 
humanos, evitan categorías sensibles 
y se mantienen siempre actualizados.

Fledge

Es una solución para casos de uso 
de remarketing, diseñada para que no 
pueda utilizarse por terceros para ras-
trear el comportamiento de navega-
ción de los usuarios en distintos sitios. 
Tiene como objetivo acercar la plata-
forma web a un estado en el que sea 
el navegador del usuario, en su dispo-
sitivo, y no el anunciante ni las plata-
formas Ad Tech, el que contenga in-
formación sobre lo que le interesa a 
esa persona.

Cuando el usuario visita la web 
del anunciante, se pide a su navega-
dor que agregue un grupo de intere-
ses, como una lista de remarketing. 
Cuando el usuario visita un sitio web 
que vende espacio publicitario (como 
Google Ads) se ejecuta una subasta 
de anuncios en el mismo navegador.

¿Cómo funciona? El vendedor y los 
compradores participantes reciben 
estos datos en tiempo real de servi-
dores de confianza. En ese momento 
se muestra el anuncio ganador.

Después, se informa del resultado 
de la subasta al vendedor y al com-
prador ganador, por lo que cada uno 
tiene la oportunidad de realizar regis-
tros e informes sobre el resultado de 
la subasta. Finalmente, se informa del 
clic en el anuncio. n

laura bujalance, Content Strategist, y david torralbo, Backend Developer en gna hotel solutions

Cómo sobrevivir a un mundo 
sin cookies de terceros
Google Chrome eliminará las 
cookies de terceros en 2023. 
Una medida lógica cuando el 
72% de los usuarios se queja 
de que todos sus movimien-
tos online sean trackeados. 
Pero, ¿cómo sobrevivirán los 
hoteles ante este escenario?

David Val Palao
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En Xperifun creamos espacios inmersivos audiovisuales 
en establecimientos del sector servicios, ocio o culturales, 
que ya funcionan y quieren rentabilizar al máximo dicho en-
torno. También desarrollamos los contenidos audiovisuales 
que aparecerán en estos espacios, a través de experiencias 
emocionales interactivas, en formato historias y juego, que 
se viven en tiempo real mientras se disfruta de una gastro-
nomía relacionada de vuestra cocina o de nuestro servicio 
de cáterin. Nuestros objetivos hacia tus clientes son:

• Entretener y divertir, jugando con las emociones.
• Dar más valor a tu marca, optimizando tu cocina.
• Aportar conocimiento y cultura sobre el tema  tratado, 

con tecnología de última generación y máximo humanismo.
Se trata de un producto que vertebra, la actuación en una sa-

la para transformarla en inmersiva, la experiencia audiovisual, la 
formación de tu equipo y la interacción de los usuarios, mien-
tras disfrutan de una gastronomía relacionada con el tema, jun-
tándolo con todo un retorno de beneficios que el producto dará 
a tu grupo. Disponemos de una gran cantidad de experiencias: 
Spain Experience, Gaudí Emotions, Route 66, Basque Country…

Estas experiencias son ideales para grupos tipo:
• MICE
• Turistas que buscan descubrir territorio y gastronomía.
• Celebraciones como cumpleaños, Navidades…

• Campañas de Branding.
• Meetings ambientados.
• Training con mayor interacción.
Somos un nuevo método de marketing, donde jugamos 

con todos los sentidos. Con efectos tecnológicos  y apor-
te humano, conseguimos distribuir contenidos valiosos, pa-
ra atraer  e impulsar la creación de  beneficios a tu marca.

Creamos engagement y viralización a través de mensajes 
innovadores y sorprendentes con  efecto wow.

Importante, Xperifun: 
• No significa un gran desembolso de capital. 
• Desde el primer momento ya obtienes beneficios.
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Hace 10 años la comunicación entre el establecimiento 
hotelero y el cliente se limitaba a unos pocos canales. El 38% 
de los clientes usaban el teléfono, el 24% el ‘cara a cara' y solo 
el 15% usaba el e-mail. Aquella comunicación se realizaba sin 
contar con los medios necesarios para una gestión óptima 
del servicio y siendo cada uno de los canales independien-
tes del otro, muchas veces sin conexión entre los mismos. 

Tras la explosión de las redes sociales y la mensajería ins-
tantánea, actualmente la manera de comunicarnos ha evo-
lucionado drásticamente y es mucho más inmediata. Gra-
cias a la aparición de múltiples canales de comunicación 
bidireccional, como las redes sociales, los chats o las plata-
formas de reseñas, y los unidireccionales, como las páginas 
webs, podemos lograr la perfección en la atención al clien-
te y la gestión de reservas. 

En esta sociedad marcada por la inmediatez y las res-
puestas rápidas, la mayor excelencia en el servicio se logra 
con la omnicanalidad, es decir, con la unificación e interco-
nexión estratégica de los múltiples canales,  garantizando 
así una comunicación auténtica, cercana y práctica. De esa 
manera, la omnicanalidad permite que todas las interaccio-
nes de un cliente con el establecimiento hotelero se en-

cuentren integradas, de modo que únicamente tengamos 
que tratar una sola interacción en los distintos canales me-
diante una estrategia integral.

Así, la omnicanalidad permite sacar el máximo rendimien-
to de la venta directa, al mismo tiempo que fidelizamos a 
nuestros huéspedes y ofrecemos un servicio de calidad. La 
filosofía de thinkIN y sus cuatro soluciones de negocio cons-
truirán este concepto en tu establecimiento hotelero, mar-
cando la diferencia.

La omnicanalidad en los hoteles
Alejandro Martín, CEO de thinkIN

Espacios inmersivos audiovisuales para hoteles
Toni Cot y Óscar Serrano, CEO y CTO de Xperifun

Vídeo de la 
ponencia

Vídeo de la 
ponencia
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Los últimos años han supuesto una revolución en cuanto 
a los métodos de pago. La puesta en marcha de la norma-
tiva europea PSD2 y los cambios que ha impulsado el CO-
VID en el consumo y en la manera que tienen los turistas 
de viajar, han abocado al sector a una necesidad de digita-
lización cada vez más inminente. 

Paylands, pasarela integral de pagos
PaynoPain lleva varios años escuchando las necesidades 

hoteleras y mejorando su experiencia de cliente para ofre-
cer una solución que integre y satisfaga las necesidades de 
todas las partes que intervienen en el proceso.  Es por eso 
que presentamos Paylands, como una pasarela integral y 
omnicanal, con una interfaz adaptable, segura y rápida. Ade-
más, está totalmente adaptada a la normativa europea PSD2, 
cumple con el más alto estándar PCI-DSS y ofrece una capa 
de seguridad extra con la autenticación 3D Secure.

Además, dado que los clientes exigen cada vez mayor 
flexibilidad, comodidad y digitalización, en Paylands ofrece-
mos múltiples métodos de pago alternativos para que los 
establecimientos turísticos, puedan ofrecerlo a sus huéspe-
des. De esta manera, ofrecerán una experiencia de pago se-
gura y adaptada a las exigencias de los clientes. 

Hospitality Channel
Otra de las novedades de Paylands es su Hospitality Chan-

nel, una nueva interfaz orientada para propiedades como 
hoteles o apartamentos turísticos para facilitar la gestión de 
cobros de las reservas que llegan a la propiedad por los di-
ferentes canales de venta como la web con el motor de re-
serva, distribución con las agencias de viaje y tour opera-
dores online, la recepción o por teléfono. Unifica de forma 
fácil y simple la información de la reserva más los datos de 
pago para que la propiedad pueda ejecutar los cobros des-
de un único panel de gestión.

La ponencia de Nicoló Rolle, CCO en Lybra, en el Expert 
Panel de TecnoHotel Forum se tituló: Decisiones basadas en 
datos y automatización: factores clave en el revenue mana-
gement de nueva generación

 En un sector cada vez más competitivo, ser capaz de to-
mar decisiones basadas en datos y ser capaz de automati-
zar una gran parte de los procesos operativos, se está con-
virtiendo cada vez más en una necesidad, especialmente 
para los directivos que tienen que tomar decisiones impor-
tantes en poco tiempo

La nueva generación de RMS
Cada día, una enorme cantidad de datos pasa por los soft-

wares utilizados en los hoteles. Estos datos son esenciales 
para comprender el rendimiento del establecimiento y de-
finir una estrategia ganadora. Pero a menudo, debido a la 
falta de recursos y tiempo, gran parte de esta información 
se pierde y no se utiliza. Por ello, la nueva generación de re-
venue managers se apoya en los RMS, sistemas capaces de 
recoger y analizar los datos del hotel (PMS) y del mercado 
(competidores, presión de la demanda, reputación online, 
eventos) en tiempo real.

Gracias a potentes algoritmos basados en el aprendizaje 
automático (machine learning), los RMS permiten al revenue 
manager disponer de toda la información necesaria para 
tomar decisiones rápidas y precisas, mientras que los auto-
matismos ahorran tiempo y dejan menos margen de error.

Los revenue manager que han invertido en la automatiza-
ción de datos y procesos pueden presumir ahora de un aho-
rro de tiempo de hasta el 80%, de estrategias más eficaces y, 
por tanto, de un atractivo aumento de los ingresos.

Decisiones basadas en datos y automatización 
Nicolò Rolle, Chief Commercial Officer (CCO) en Lybra

Pasarela especializada en reservas
Pancho Pérez, Business Developer de PaynoPain

Vídeo de la 
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Vídeo de la 
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Estamos experimentando la transformación digital en ca-
da ámbito de nuestras vidas, dónde la gratificación instan-
tánea es el culmen para una experiencia positiva de cada 
usuario. Ya no vendemos camas, sino experiencias. Asimis-
mo, el sector de viajes ha estado evolucionando y estamos 
viendo la importancia que las empresas en la industria es-
tán dando al uso de herramientas digitales para mejorar sus 
capacidades operativas y satisfacer experiencias de un nue-
vo viajero con altas expectativas.  

¿Está evolucionando el sector hotelero en la misma di-
rección? ¿Por qué seguimos utilizando sistemas obsoletos, 
desconectados y difíciles de utilizar? Tenemos que empe-
zar a mirar hacia un futuro y el presente en el cual las nuevas 
generaciones esperan que los establecimientos hoteleros 
ofrezcan una experiencia digital, rápida y sencilla sin ba-
rreras. Teniendo esto en cuenta, nos apoyamos en la trans-
formación tecnológica adaptada a la demanda actual para 
poder atender a nuestro viajero del futuro. Transformando 
nuestros gestores de propiedades en anfitriones y regresan-
do al origen de nuestra industria, la hospitalidad.

Este cambio significa una gran oportunidad para imple-
mentar nuevas estrategias que maximizan nuestra rentabi-
lidad con un incremento de venta directa y un aumento de 
nuestra visibilidad, impulsando nuestra marca y aumentando 

nuestro tráfico, encontrando así a nuestro «Best Guest».  Gra-
cias a que podemos atajar el camino hacia la digitalización 
con plataformas de gestión hotelera en la nube, que se sin-
cronizan y trabajan a la perfección con otras, nos ofrecen sim-
plicidad y sobre todo integración de datos para poder tomar 
decisiones de forma segura, podemos entender las necesida-
des del mercado y responder de forma rápida a estas mismas.

El cambio es inevitable
Si la pandemia nos enseñó algo, es que el cambio pue-

de producirse de la noche a la mañana. Los hoteleros y los 
anfitriones deben permanecer atentos y ágiles, preparados 
para adaptarse en un mundo que avanza a toda velocidad.
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Optimizar la experiencia digital del cliente a través de 
tecnología integrada, es el gran reto al que se enfrenta el 
sector hotelero. La actual escasez de personal cualificado, 
la necesidad de aumentar ingresos y las altas expectativas 
de los clientes hacen que cada vez sea más exigente ofre-
cer una excelente experiencia al cliente. Según datos de un 
informe proprio, hemos visto que esta situación se ha tra-
ducido en una caída de los índices de servicio y percepción 
del valor a nivel global. 

El papel de las plataformas tecnológicas
 Hoy en día, la tecnología puede ser el gran aliado de los 

hoteleros para ofrecer un servicio excelente y destacar de la 
competencia. Es muy importante analizar el "guest journey" 
y comprender las nuevas necesidades de un viajero hiperco-
nectado, desde la fase de búsqueda hasta su regreso a casa. 

 Las plataformas tecnológicas permiten a los hoteleros 
atender las necesidades del viajero en cada una de las fa-
ses del guest journey, mientras que este gestiona el viaje a 
su ritmo. Para ello, es clave contar con sistemas integrados 
con conexión al PMS y herramientas digitales como son las 
de gestión de casos automáticos, actividades de ocio o ser-

vicio de mensajería, entre otras soluciones digitales. La inte-
gración de las mismas garantiza que los datos fluyan entre 
plataformas para así poder tomar mejores decisiones estra-
tégicas (largo plazo) y a la vez ser más eficientes en la ope-
rativa diaria (corto plazo). Todo ello con el fin ofrecer una 
excelente experiencia del cliente donde el toque humano 
seguirá siendo irremplazable.

Tecnología para optimizar la experiencia de cliente
José Ángel Álvarez y Cristina López, de ReviewPro, a Shiji Group Brand

La transformación digital de la industria hotelera
Victor Tofan, Hotelier & Strategic Sales Executive EMEA de Cloudbeds

Vídeo de la 
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En nuestra píldora 'Consolida y aumenta tu venta direc-
ta. Estrategias demostradas que potencian tu canal directo' 
a cargo de Adrián González-Zarauz, Sales Manager en Roi-
back, quisimos ofrecer una visión clara sobre la situación del 
canal directo y sobre cómo consolidar «la tormenta perfec-
ta» que ha supuesto el Covid para este.

Trabajar estrategias para impulsar la venta directa
Mucho se ha hablado de que la venta directa está vivien-

do su momento más dulce porque la cuota que abarca ha 
aumentado. Sin embargo, en el actual contexto de inesta-
bilidad, los hoteles todavía necesitan trabajar sus estrategias 
para lograr afianzarla. No solo es importante mantener la in-
versión en marketing digital, sino también controlar el pre-
cio más que nunca ofreciendo 'mucho más que una habi-
tación' o solo un precio a tus clientes... Hacer la diferencia 
es importante porque será lo que hará decantar la balanza 
hacia tu lado cuando el usuario llegue a metabuscadores o 
comparadores buscando precio sí, pero si tú propuesta le 
aporta algo más se decantará por tu canal directo. (Desa-
yuno gratis, Tarifas o habitaciones exclusivas, paquetes con 
Vuelo + hotel, etc.)

Al mismo tiempo, quisimos destacar algunas líneas de ac-
tuación interesantes para los hoteleros. Por ejemplo, la gran 

oportunidad de incrementar el ratio de retención y repeti-
ción de clientes mediante acciones de Loyalty enfocadas a 
incrementar el ADR...

Esto e ideas con acciones muy concretas, fue lo que 
Adrián trasladó a un público hotelero que sin duda es cada 
vez más consciente de que si es ingenioso puede aprove-
char el tráfico de canales muy interesantes.

En Roiback te ofrecemos un motor de reservas líder en el 
mercado, soluciones web enfocadas a la conversión y servi-
cios de gestión integral del marketing online.

En los últimos años hemos visto un gran cambio en la 
postura del usuario de Facebook e Instagram: de la sim-
ple inspiración al canal de venta directo. Cada vez más ne-
cesitamos del apoyo de los anuncios para dar un empujón 
a las cuentas y llegar a personas más interesadas en lo que 
ofrecemos, y para esto están las campañas de Facebook e 
Instagram Ads. 

Hay muchos elementos en juego cuando hablamos de 
este tipo de campañas (la inversión, la duración, la compe-
tencia…) pero poniendo foco a tres elementos principales, 
se pueden conseguir resultados muy positivos con retornos 
de la inversión del 10.000%. 

Las campañas en redes sociales
Es por eso por lo que hemos definido una fórmula muy 

efectiva para maximizar ventas con campañas de Facebook 
e Instagram Ads. El primer punto de la fórmula es definir 
unos objetivos claros: a nivel de estrategia, de campaña y 
de KPIs. El segundo punto se centra definir a nuestra buyer 
persona mediante la segmentación por niveles, es decir, uti-
lizar distintos niveles de condiciones para llegar a definir de 
forma minuciosa a nuestro cliente ideal. 

Y, por último, tenemos la creación del anuncio, el cual tie-
ne que incorporar un incentivo que llame la atención del 
usuario, ya sea un descuento, una oferta, un paquete… Po-
dríamos decir que estos son los elementos que debemos 
poner más atención a la hora de crear la campaña, pero hay 
otros factores importantes que no debemos olvidar como 
son escoger bien las ubicaciones de anuncio, la duración, 
el presupuesto, los KPIs de seguimiento…

Fórmula para maximizar ventas con Social Media Ads 
Berta Gorgot Coll, Social Media & SEA Specialist en GNA Hotel Solutions.

Consolida y aumenta tu venta directa
Adrián González-Zarauz, Sales Manager en Roiback
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Skello, el software de gestión de horarios de empleados, 
participó en el Expert Panel con un objetivo claro: explicar 
a los asistentes cómo crear el horario de trabajo óptimo pa-
ra cada negocio. Marina Pitaluga dio comienzo a su ponen-
cia dirigiendo una sencilla pregunta a los asistentes: «¿Qué 
harías si tuvieras 30 horas libres al mes?». Esta fue una pre-
gunta muy pertinente para empezar la charla, ya que la so-
lución que ofrece Skello promete a los empleados del ho-
tel ahorrar este tiempo. Así, la receta del éxito de una buena 
gestión de equipos reside en un equilibrio entre costes e in-
gresos, y en aportar valor a los clientes del hotel.  

La ponente explicó a los asistentes que los empleados 
son el «corazón del negocio» y por eso hay que incluirlos 
en esta fórmula. Marina Pitaluga definió a continuación las 
funciones del responsable, que se dividen en tres: planifi-
cación, seguimiento y control, y, por último, centralización. 
«Para hacer una única tarea, los responsables están acostum-
brados a utilizar cinco herramientas diferentes, lo que hace 
que sean improductivos, que gasten entre 8 y 20 horas del 
mes en estas labores y que haya un alto riesgo de error e in-
satisfacción del personal», señaló la ponente.

Skello propone una herramienta de gestión de personas, 
que se diferencia de la herramienta de Recursos Humanos 
en que la primera es siempre en línea. Además, a la herra-

mienta de gestión de personas tienen acceso tanto oficinas, 
como responsables y empleados. 

La solución de Skello ayuda a «conectar todo lo que im-
porta», según ellos mismos indican. De esta manera, su he-
rramienta calcula indicadores de rendimiento, ayuda a pla-
nificar, elabora documentos y contratos, recopila datos para 
la nómina, realiza un control de asistencia y también ayu-
da en la comunicación. Todo esto permite al responsable 
de recursos humanos del hotel a tomar las decisiones mu-
cho más rápido y resolver tareas rudimentarias y adminis-
trativas, para así centrarse en otras actividades enfocadas di-
rectamente en el cliente. 
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Desde Neobookings siempre intentamos que el hotele-
ro se lleve ideas que le motiven a la mejora de su venta di-
recta, distribución online o gestión diaria. En esta ocasión, 
nos centramos en repasar aquellas tareas en las que, gracias 
a la tecnología, podemos invertir menos tiempo de gestión 
y que, aparte de reducir costes, ayudan a incrementar ingre-
sos, aumentando así la rentabilidad. Es muy importante co-
nocer el comportamiento de nuestro set competitivo, defi-
nir y seguir una estrategia de precios, controlar las posibles 
disparidades que nos puedan provocar nuestra distribución 
y gestionar correctamente nuestra reputación online. Toda 
esta información nos la puede proporcionar un rate shop-
per.  Recordamos que el hotel debe diferenciarse para cap-
tar huéspedes y fidelizarlos, siempre ofreciendo las mejo-
res condiciones: mayor tipología de habitaciones, máxima 
disponibilidad, mejor precio online mediante un programa 
de fidelización y las condiciones más favorables de cance-
lación y pago de reservas. Y por supuesto, contar con una 
web y un proceso de reserva con una óptima experiencia 
de usuario para evitar abandonos. 

Relacionado con la diferenciación, hablamos sobre las 
ventajas de trabajar la oferta complementaria como pue-

den ser la venta de extras, paquetes y bonos regalo, ¡no po-
demos vender solo habitaciones! 

Una de las tareas imprescindibles es la gestión del cobro 
de reservas. Hoy en día, trabajar con una pasarela de pagos 
online es necesario si queremos cumplir con todas las nor-
mativas de cobros y protección de datos. Además de dispo-
ner de un backoffice que integre la gestión de cobros den-
tro de cada reserva, agilizando así el proceso.  

Y no nos olvidamos de la optimización de la gestión de 
reservas. Con nuestra solución, las modificaciones, cance-
laciones y upgrades los realiza el huésped sin necesidad de 
que intervenga el hotel.

Técnicas para aumentar la rentabilidad de tu hotel
Sonia Mateos, Sales Account Manager de Neobookings

El horario de trabajo óptimo para tu negocio
Marina Pitaluga, Regional Manager en Skello
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Hotetec se posiciona dentro del sector turístico como una 
solución proveedora de servicios, de base tecnológica, en 
el ámbito de la distribución y la comercialización hotelera. 
Así, ofrece servicios de consultoría, asesoramiento y exter-
nalización de procesos operativo-comerciales. 

Maialen Hernández comenzó su ponencia dejando cla-
ro que «un hotel siempre tiene que llegar al cliente final, y 
entre medias se encontrará con distintos actores». Entre es-
tos actores de la distribución turística se encuentran los Bed 
Banks, los TTOO, las OTAs o las agencias de viajes. Para cono-
cer cuál sería la distribución ideal de un hotel o cadena ho-
telera, la ponente explicó que las claves para encontrar esta 
fórmula están en los siguientes factores: el producto y seg-
mentación; la definición del set competitivo; el control del 
precio, disponibilidad y restricciones; las ventajas en el ca-
nal directo; el plan de marketing digital; y los partners estra-
tégicos. En definitiva, lo ideal es encontrar el equilibrio per-
fecto entre todas ellas, aquel que beneficie más al negocio. 

Caso de éxito: Universal Beach Hotels 
A continuación, Jorge Guimerá, director comercial de Uni-

versal Beach Hotels, tomó palabra para explicar de primera 
mano el caso de éxito de esta cadena de hoteles. Así, el po-
nente indicó: «No hay una fórmula perfecta para todos los 

hoteles. Lo importantes es encontrar una estrategia de dis-
tribución equilibrada en cada uno». En 2021, la cadena vi-
vió un cambio de identidad, basado en un nuevo diseño de 
imagen y la apuesta por un perfil mucho más actualizado. 

El objetivo principal de su estrategia de distribución se 
basaba en la gestión del Revenue Management, la defini-
ción de la estructura tarifaria, el análisis del mix de clientes 
y la planificación. El camino para lograr esto fue trabajar en 
el canal directo a través del marketing, elaborando una nue-
va web e identidad corporativa, y optimizando la estrategia 
de marketing digital. 

El Expert Panel de Tecnohotel Forum acogió la ponencia 
«Estrategia comercial integrada», de parte de Duetto. El res-
ponsable de esta presentación fue Alejandro García, director 
de Ventas en España de la compañía, quien explicó en pro-
fundidad en qué consistía la estrategia comercial integrada 
que ofrecen. La solución de Duetto se basa en una estrate-
gia enfocada a generar demanda para calcular después el 
forecast. Asimismo, también trabaja con la segmentación 
flexible, ya que, en palabras de Alejandro García: «El futuro 
a nivel segmentación estará relacionado con la personali-
zación». El PMS tenía una segmentación estática, y Duetto 
lo convierte en un panel de control. Además, desde Duetto 
tienen claro que integrar la tecnología es clave, pero que se 
debe hacer siempre con un toque humano. «Abogamos por 
la automatización controlada, ya que combinar personal hu-
mano con tecnología es la clave del éxito». 

Open Pricing, un concepto pionero
En 2012 Duetto presentó un concepto totalmente revo-

lucionario, el Open Pricing. Esta metodología se utiliza en 
más de 4.000 hoteles alrededor del mundo, y ayuda a opti-
mizar todos los segmentos, tipos de habitaciones y canales 

de distribución de forma independiente.  La ventaja com-
petitiva de Duetto es que presenta un análisis basado en el 
mayor número de fuentes de datos en la industria y permi-
te la automatización de precios, la centralización y escalabi-
lidad de la función del Revenue Manager. Asimismo, Duetto 
es el único RMS creado para optimizar su estrategia de pre-
cios a través de Open Pricing, con integraciones a tiempo 
real con cualquier sistema de su ecosistema tecnológico.

Estrategia comercial integrada 
Alejandro García, director de Ventas, EMEA de Duetto

Distribución equilibrada en una plataforma unificada
Maialen Hernández, Chief Operating Officer en Hotetec

Vídeo de la 
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La última ponencia del primer día del Expert Panel de 
Tecnohotel Forum corrió a cargo de Hospitality Sherpas, un 
proyecto de RevenueKnowmads que ofrece herramientas 
de software del sector turístico en todas sus áreas. Esta po-
nencia fue diferente al resto, ya que en ella cinco compa-
ñías diferentes del sector explicaron sus soluciones y lo qué 
aportaban a los hoteles. 

Así, Jaime Chicheri, responsable de marketing y cofun-
dador de Hospitality Sherpas, presentó oficialmente a estas 
compañías, que ofrecían «herramientas coordinadas» des-
tinadas a acompañar al cliente en su búsqueda y haciendo 
más fácil y segura su decisión. 

Después de Chicheri, el primero en tomar la palabra fue 
Carlos Vázquez de Castro, Country Manager & Senior Ac-
count Executive de RoomRaccoon. Este software de ges-
tión hotelera ofrece un «todo en uno»: desde PMS, Channel 
Manager, motor de reservas, check-in online o contabilidad 
integrada, entre muchas otras funcionalidades. 

La siguiente en hablar fue Rudys Rojas, Sales Represen-
tative de RoomCloud. Durante su intervención, Rojas expli-
có en profundidad en qué consistía el Channel Manager y 
el motor de Reservas que ofrecía la compañía. Gracias a su 
solución se ahorra tiempo, gracias a las actividades auto-
matizadas; se evita el overbooking, ya que se cierran auto-
máticamente las ventas cuando se reserva una habitación; 
se controlan automáticamente los precios; y, por último, se 
mejoran las ventas, gracias al sistema de gestión de ingre-
sos Revenue Management System. 

Las soluciones de RoomRaccoon, RoomCloud, Lybra, Di-
gital Guest y Hotelkit facilitan la gestión del hotel 

A continuación, Nicolò Rolle, Chief Commercial Officer 
de Lybra puso el foco en las diferentes maneras que ofrece 
su compañía para aumentar la venta directa. En este senti-
do, indicó que la personalización era fundamental, así co-
mo la creación de paquetes con seguro, ya que «después 
de la pandemia el 80% de los clientes optan por hacer re-
servas con seguro incluido». 

Inés Rodríguez, Country Manager Spain de Digital Guest, 
habló a los asistentes de su sistema 

de experiencia del cliente. Así, la ponente señaló que des-
de la compañía buscan que «los recepcionistas del hotel 
puedan centrarse en dar valor a su conversación con el clien-
te y tengan el resto de los servicios de manera sencilla». Di-
gital Guest garantiza una buena experiencia antes, durante 
y después de su estancia, a través de facilidades como un 
upselling segmentado, un generador de códigos QR, o en-
cuestas de satisfacción personalizadas, entre muchas otras. 

Por último, llegó el turno de Aitana Jansana, Sales Mana-
ger de Hotelkit. Jansana habló a los asistentes de cómo «los 
procesos internos en el hotel son la base de la satisfacción 
del cliente». De esta manera, la comunicación interna es to-
do un reto en cualquier hotel y la solución de Hotelkit se en-
carga de resolverlo. Con ella, todos los empleados están co-
nectados a través del ordenador, la tablet y el smartphone, 
y pueden focalizar sus esfuerzos en brindar un servicio ex-
cepcional y satisfacer al máximo a sus huéspedes. 
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El software hotelero imprescindible para un hotel
Jaime Chicheri, responsable de marketing y co-fundador de Hospitality Sherpas.
Aitana Jansana, Sales Manager en hotelkit.
Inés Rodríguez, Country Manager Spain de DigitalGuest.
Nicolò Rolle, Chief Commercial Officer (CCO) de Lybra.
Carlos Vázquez de Castro, Country Manager & Senior Account Executive de RoomRaccoon.
Rudys Rojas, Sales Representative de RoomCloud.
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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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ASÍ FUE LA EDICIÓN DE 2022

TecnoHotel Forum
en imágenes
Es difícil condensar todas las emociones vividas y los conocimientos adquiridos en un evento 
como TecnoHotel Forum en unas cuantas fotografías. Por otro lado, las imágenes valen más que 
mil palabras, así que hemos seleccionado algunos instantes clave que marcaron dos días inolvid-
ables. 
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Alannia es una de las cadenas nacionales más 
punteras en resorts al aire libre. Comenzó 
operando campings en la provincia de Ali-

cante (Alannia Costa Blanca y Alannia Guardamar), y desde 
hace unos años, con la entrada de Corpfin Capital, se  ha cen-
trado en la expansión del negocio con la adquisición de otras 
propiedades en Tarragona (Alannia Costa Dorada, Alannia Els 
Prats), y la construcción del primer hotel de la cadena, un re-
sort horizontal que se inauguró en Salou el 1 de julio. 

Para poder afianzar el modelo de negocio, Alannia ha 
fichado al consultor Pablo Torres, que desde junio tiene el 
rol de director Comercial y de Marketing de la compañía. 

—¿Cuál es tu papel dentro de Alannia?
—Mi rol engloba las áreas Comercial y Marketing, por lo 

que se incluirían también las de Revenue y Reservas. El ob-
jetivo es coordinar estos departamentos de manera que to-
dos tengan una estrategia común. Remando todos a una, 
seremos más eficaces, y podremos aportar más valor tanto 
a la parte operativa, como a los clientes.

—¿Está cambiando el huésped o viajero que visita 
este tipo de alojamientos?

—No es tanto que cambie, sino que desde siempre ha 
sido muy variado. En el portfolio de Alannia contamos con 

parcelas de camping tradicionales, otras para motorhomes, 
tiendas de glamping, diversos tipos de bungalows y, desde 
el 1 de julio, con un hotel en Salou. Eso nos permite disponer 
siempre del producto y servicio adecuado para cada cliente. 

Vamos desde el huésped sénior de Centroeuropa que 
pasa el invierno en el resort, al campista de primavera que 
repite cada fin de semana o las familias nacionales con va-
rios hijos que disfrutan de los parques acuáticos en verano.

En cualquier caso, es cierto que debido a la pandemia 
muchas familias que no habían probado este tipo de resorts 
le dieron una oportunidad para poder disfrutar de activi-
dades al aire libre (Alannia Costa Blanca, por ejemplo, tiene 
más de 300.000m2). Gracias a esto, se ha convertido en su 
opción favorita de destino para sus vacaciones.

—¿Qué papel juega el ocio y el entretenimiento en 
Alannia?

—Son dos de los ejes fundamentales de la compañía. Hay 
que tener en cuenta que muchas familias pasan semanas 
sin apenas salir del resort, con lo que es muy importante 
contar con actividades atractivas para todos los públicos y 
edades. En este aspecto, nuestro equipo de animación ha-
ce una labor fundamental, con una variada oferta de sesio-
nes, ejercicios y eventos que dan cabida desde a los cam-
pistas más mayores como a los niños más pequeños que 

PABLO TORRES, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE ALANNIA RESORTS

«En la industria alojativa 
estamos lejos de alcanzar  
el Total Revenue»
La cadena de resorts vacacionales al aire libre, 
Alannia Resorts ha fichado a Pablo Torres 
como director Comercial y de Marketing, 
área que engloba también al departamento de 
Revenue y Reservas. Su objetivo es coordinar 
a todos estos departamentos para que tengan 
una estrategia común. 

David Val Palao
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nos visitan en verano. A ello hay que sumarle las instalacio-
nes en sí: pistas deportivas, piscinas interiores y exteriores, 
toboganes y parques acuáticos, grandes zonas ajardinadas, 
zonas de barbacoa... una lista casi interminable que se adap-
ta a cada perfil que nos visita.

—Con tanta actividad, el Revenue va mucho más allá 
de la venta del bungalow... ¿Es este un buen lugar para 
impulsar eso del Total Revenue del que tanto se habla? 

—Ciertamente, la apuesta por el Total Revenue es uno 
de nuestros objetivos, y un resort donde los clientes pasan 
largas vacaciones es ideal para ponerlo en práctica. Sin em-
bargo, hay que ser conscientes de que en la industria alo-
jativa estamos lejos aún de lo que se hace en otras indus-
trias en este aspecto (la aviación es el más significativo). Es 
por tanto un ejercicio de ir probando diferentes conceptos 
que aporten valor al cliente, y que este perciba que mere-
ce la pena pagar extra por ese servicio.

—Sin duda, un valor diferencial de este tipo de alo-
jamientos es el glamping: alojamientos que aportan 
lo mejor del camping y lo mejor del hotel. ¿Estás de 
acuerdo?

—El glamping se ha puesto de moda en los últimos años 
y es realmente popular. Probablemente, lo que ha hecho es 
ayudar a acercar al mundo del camping a perfiles que an-
tes nunca se lo habrían planteado. Y han descubierto, co-
mo comentas, que se puede aunar lo bueno de ambos ti-
pos de alojamiento en un mismo concepto. Aun así, resorts 
como los nuestros ofrecen multitud de tipos de alojamien-
to diferente, lo que da al cliente la opción de elegir lo que 
más se adapte a sus gustos y los de su familia.

—En Europa, la cultura del camping es totalmen-
te diferente a la de España. ¿Se valora de otra forma? 
¿Cuántos visitantes recibís extranjeros y cuántos son 
locales? ¿Cómo salváis la estacionalidad?

—Es una cuestión de tradicion en cuanto al concepto de 
camping. Históricamente, en Europa los campings han ofre-
cido bungalows, parques acuáticos, juegos infantiles, etc., lo 
que los ha convertido en la opción principal de vacaciones 
y ocio para muchas familias. En España, este tipo de resort 
es menos habitual, y menos aún lo son los que abren todo 
el año como hacemos en Alannia. Es por ello que el porcen-

taje de clientes extranjeros es muy alto, especialmente en 
invierno, pues muchos de ellos vienen a pasar largas tem-
poradas. En verano, los porcentajes cambian, y el cliente na-
cional familiar es el que domina. 

Obviamente todos los clientes aportan valor, y aunque 
sin hacer distinciones, he de mencionar a los ciudadanos se-
nior de Europa que pasan meses en los resorts. Algunos lle-
van viniendo a Alannia desde hace más de 20 años, y crean 
auténticos lazos de amistad después de tanto tiempo. Con 
esa base, y el aporte de grupos MICE y deportivos, pode-
mos conseguir mantener unos buenos niveles de ocupa-
ción en ciertas épocas del año.

En resumen, el tener un inventario tan variado y un port-
folio tan diferente ayuda a que podamos ofrecer a cada 
cliente algo que se adapte a sus necesidades, independien-
temente de la época del año.

—Aun con todo, ¿cómo llegáis a ellos? ¿Crees que es 
un sector donde se trabaja poco la marca? Esto es al-
go que en Alannia, sin embargo, parece que sí se está 
haciendo bien...

—En el pasado, no ha sido habitual en España que exis-
tieran cadenas de campings, o empresas que trabajasen la 
marca. Lo habitual es que fuesen empresas familiares, y se 
operase de manera individual. Alannia se crea como mar-
ca hace unos años con el objetivo de ser –ya lo es– la prin-
cipal cadena de resorts vacacionales al aire libre de España. 

Así, el cliente europeo nos suele conocer recomendado 
por otro, o bien por aparecer como resort 5* en su guía de 
referencia. La labor de apuesta por la calidad y el buen ser-
vicio también ayudan, y el tener fenomenales resultados en 
las redes sociales y buenas puntuaciones en las reseñas, por 
supuesto ayudan también a mejorar la visibilidad. n

«En España nunca ha sido habitual 
que existieran cadenas de campings 
ni empresas que trabajasen la marca 

como ha hecho Alannia»



Aken Hotels & Resort quiere acompañar a los 
alojamientos independientes de alta gama 
en el mundo, comenzando por Latinoamé-

rica, para que estén a la altura de las grandes marcas interna-
cionales, pero sin perder su identidad por el camino. Precisa-
mente cuentan que la compañía nace tras ver la necesidad de 
asesoramiento de estos hoteles independientes que necesi-
tan potenciar su imagen. De ahí que todos sus alojamientos 
cuentan con una fuerte personalidad, en combinación con 
otras demandas actuales del mercado como la sostenibilidad, 
el bienestar o la personalización de la experiencia. 

Sobre todos estos temas hemos hablado con los funda-
dores del proyecto, Luis Gallotti y Lisandro León Liguori, dos 
argentinos que son los CEOs de la empresa. A este respecto, 
comentan que primero tienen la suerte de ser amigos, pero 
también de compartir la «misma misión y metodología de 
trabajo». Aunque aseguran que la clave de su éxito radica 
en que se complementan. Mientras Lisandro tiene un perfil 
más enfocado a Marketing y Ventas, Luis lo tiene en Opera-

ciones y Finanzas. A su vez, ambos comparten la responsa-
bilidad de expansión y business development de la compa-
ñía, situándose, cada uno de ellos y de manera estratégica, 
en Buenos Aires y Miami, respectivamente.

«La realidad es que tenemos una capacidad de comple-
mento que hace que cumplamos el mejor perfil de CEO, por-
que juntos somos imparables», afirma Lisandro León Liguori. 
Su compañero explica que al final se trata de «codireccionar 
la empresa», algo con muchas ventajas porque ofrece «tran-
quilidad» al ser dos cabezas y que las decisiones no recaigan 
solo en uno. A su vez, reconocen que esto les encanta a los 
inversores, porque también significa que siempre habrá al-
guien presente en las reuniones. Por eso, Luis Gallotti ase-
gura que es «una tendencia que cada vez vamos a ver más».

—¿Cómo definiríais Aken Hotels & Resort?
—León (L): Es una cadena de propiedades para hote-

les, resorts y experiencias de alta gama y lujo. Se trata de 
una propuesta totalmente disruptiva e innovadora, con un 
modelo diferente. Ofrece una flexibilidad absoluta con tres 
modalidades de marca y tres de operaciones, desde Ventas, 
Marketing y Distribución a Mix Management (Asset Mana-
gement) o Full Management.

—Gallotti (G): Aken significa protector en jeroglífico y es-
to es muy importante, porque lo que propone es acompa-
ñar a los clientes para que puedan maximizar la autentici-
dad de sus proyectos. No viene a imponer, viene a resaltar. 
Para que te hagas una idea, para que pongamos nuestro 
nombre en el cartel de un alojamiento, antes tiene que te-
ner su propio nombre y su propia identidad. Si no cuenta 
con ello, primero le creamos su storytelling, como hemos 
hecho en varios casos.

—Dado que el proyecto nace en 2018, ¿cómo ha 
cambiado vuestro modelo a raíz de la pandemia?

—L: El tema es que Luis y yo fundamos Amek Group des-
de el pensamiento de crear un grupo de marca diferenciador 
que fuera una fusión entre la tradición hotelera y una compa-
ñía tecnológica. Hicimos un estudio y aunamos lo mejor de 
cada una, lo cual creó una explosión increíble que generó es-
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LUIS GALLOTTI Y LISANDRO LEÓN LIGUORI, FUNDADORES DE AKEN HOTELS & RESORT

«El nuevo viajero es 
más instruido, y tiene la 
perspicacia de querer saber»

El turismo de lujo está más de moda que 
nunca. Dentro de este segmento vacacional, 
los hoteles boutique se han convertido en 
una tendencia interesante. Sin embargo, 
deben aprender a adaptarse a las nuevas 
generaciones. Tanto en el caso de los viajeros 
que buscan nuevas experiencias como en el de 
los trabajadores, que ya no tienen interés por 
dedicarse al hospitality. Aken Hotels & Resorts 
tiene mucho que aportar en este aspecto.

Elena Crimental
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te crecimiento. Eso nos otorgó la capacidad de optimización 
de todos los procesos. Y aunque fue antes de la pandemia, ya 
fundamos la compañía de manera remota. Entonces, nos pi-
lló trabajando a distancia y sin operaciones muy fuertes, por-
que somos una compañía nueva. Sí teníamos algunos proyec-
tos de alta gama y lujo cuya construcción estaba en marcha.

—G: Básicamente, nuestra particularidad es que nos sen-
tamos con un propietario inversor cuando tiene una idea. 
Así empezamos con el estudio de factibilidad y lo acompa-
ñamos durante todo el proceso de obra, porque contamos 
con un equipo muy multidisciplinario. Al vernos involucra-
dos desde la concepción del hotel, lo que buscamos es su 
optimización. No solamente en la parte de arquitectura, si-
no también en la productividad de la operación y de qué 
va a ser diferencial para que el producto sea mejor que el 
que hay enfrente. Durante la pandemia, el 80% de nues-
tros proyectos estaba en ese proceso de construcción. En-
tonces, realmente no nos vimos afectados porque las obras 
se han demorado, pero no se han parado. De hecho, uno 
de los mejores proyectos que estamos trabajando actual-
mente fue un lead que recibimos en abril de 2020, cuan-
do pensamos que el mundo se agotaba. Con él, hoy es-
tamos creando una marca de siete estrellas muy exclusiva, 
que anunciaremos pronto. Por otro lado, el momento de la 
pandemia fue único porque todos los hoteleros empeza-
ron a mirar su modelo de negocio, pues estaban buscan-
do eficiencia. Desde el punto de vista de la consultoría, nos 

ha dado una oportunidad muy grande de ayudar a los ho-
teleros independientes.

—¿Cuál es la situación actual de los hoteles indepen-
dientes de alta gama y lujo? Y, ¿cómo pueden hacer 
frente a las grandes cadenas hoteleras?

— G: Hay dos tendencias muy marcadas. Una comen-
zó antes de la pandemia, el slow travel, que promueve real-
mente empezar a interiorizar el destino. Implica estancias 
más largas en un mismo sitio, en lugar de viajar a varios paí-
ses en una misma escapada. Tiene que ver con el interés de 
las nuevas generaciones por las tradiciones, los alimentos, la 
cultura… El nuevo viajero es más sabio e instruido, y tiene 
toda esa perspicacia de querer saber cada vez más. Como 
consecuencia, en cada uno de nuestros destinos los hote-
les independientes deben resaltar su identidad para que la 
puedan contar. El storytelling es crucial para nosotros, para 
que los huéspedes vivan esta experiencia en toda la journey.

La otra tendencia es el bleisure. Donde antes había via-
jes de negocio, ahora se extiende la estancia para quedar-
se más en los destinos. Esto está impulsado por el trabajo a 
remoto, pero también por buscar un balance entre lo labo-
ral y el placer. Creo que es algo que ha impulsado la pan-
demia, porque nos ha hecho darnos cuenta de que la vida 
tiene un tiempo limitado.

La verdad es que vemos un cambio. Sabemos que hoy 
se busca un conocimiento distinto y, por eso, ayudamos a 
las pequeñas compañías. Además, es algo que hoy las gran-
des hoteleras no pueden ofrecer. No tienen la capacidad de 
hacer que cada hotel cuente un cuento distinto y no el de la 
marca. Pero nosotros queremos que cada propietario ofrez-
ca su historia. Por eso tenemos un hotel museo, uno del vi-
no, otro del café… En estos casos, intentemos que todo gi-
re en torno a estos conceptos, lo que al final del día acaba 
llenando la mochila emocional del inversor.

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

«Somos una cadena de propiedades 
para hoteles, resorts y experiencias  

de alta gama y lujo»
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Mucho se ha-
bla del po-
der de So-

cial Media Ads para dar visibilidad a la 
marca, para conseguir más interaccio-
nes, para incrementar rápidamente la 
comunidad online… Pero hablemos 
concretamente de cómo aumentar 
las ventas e ingresos a través de este 
tipo de anuncios. 

Para empezar, fijémonos en los nú-
meros y resultados. ¿Y si te digo que 
con campañas de Facebook e Insta-
gram puedes llegar a conseguir un 
retorno de la inversión de 10.000% o 
más? Un 10.000% de ROI se traduce a 
ganar 100 euros por cada euro inver-
tido. O veámoslo desde otra perspec-
tiva centrándonos en otro KPI: un ho-
tel con un precio medio de habitación 
de 150 euros consigue un CPA o coste 
por adquisición de 9 euros. Viendo es-
tos resultados, ¿verdad que continua-
rías apostando e invirtiendo más en 
este tipo de campañas? Por supues-
to que sí. Resultados como estos nos 
demuestran que efectivamente nues-
tro público objetivo está allí, en estas 
plataformas. Y todavía aportamos más 
valor a estos resultados si tenemos en 
cuenta que el público al que nos he-

mos dirigido corresponde a un públi-
co frío, que seguramente no conocía 
nuestra marca. Entonces, ¿Qué tal si 
utilizamos estos canales para impac-
tar a un usuario que está tumbado en 

el sofá de su casa y que está dispuesto 
a comprar a través de un anuncio que 
le aparece en su feed de Instagram? 

nuevos canales de venta

No ha pasado mucho tiempo des-
de que afirmábamos que las redes so-
ciales tenían el mero propósito de ins-

pirar al usuario, darle ideas y tips para 
su próximo viaje. Pero es verdad que 
también se venía diciendo que llega-
ría el momento en que el comporta-
miento del usuario cambiaría y adop-
taría una postura mucho más activa 
de compra. Han pasado los meses y 
de repente nos encontramos con que 
Facebook e Instagram se han converti-
do en nuevos canales de venta en los 
que el usuario confía. Y aunque po-
demos estar seguros de que esto irá a 
más, todavía no estamos ante un canal 
principal de venta como pueden ser 
las campañas de pago de Google. Es 
obvio que cada negocio cuenta con 
unos objetivos distintos, que le lleva-
ran a apostar por un tipo u otro de 
campaña, pero viendo la nueva pos-
tura del usuario, debemos tener claro 
que las campañas de conversión son 
una gran apuesta. 

La fórmula del éxito

En GNA Hotel Solutions somos 
expertos en creación, seguimiento y 
análisis de campañas de Facebook e 
Instagram Ads en el sector hotelero y 
gracias a nuestro bagaje y experiencia, 
hemos ido definiendo nuestra fórmu-
la para maximizar ventas en este canal. 
Entremos a comentar las distintas va-
riables de esta fórmula. 

La primera de ellas es la definición 
de los objetivos. Tenemos el objetivo 
principal de la estrategia, los secunda-
rios y el objetivo específico de la cam-
paña. El objetivo principal es la maxi-
mización de las ventas a través de la 
página web. Como objetivos secun-
darios vamos a centrarnos en KPIs más 
específicos, como el CPA o coste por 
venta, y el ROI o retorno de la inver-
sión. Estos objetivos se deben concre-
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patricia romero, Project & Strategist Manager en gna hotel solutions

Consigue ROIs del 10.000% 
con Social Media Ads

¿Y si te digo que con campañas de Facebook e Instagram puedes 
llegar a conseguir un retorno de la inversión de 10.000% o más? 
Un 10.000% de ROI se traduce a ganar 100 euros por cada euro 
invertido. O veámoslo desde otra perspectiva centrándonos en 
otro KPI: un hotel con un precio medio de habitación de 150 
euros consigue un CPA o coste por adquisición de 9 euros.

«De repente nos  
encontramos con que 
Facebook e Instagram 
se han convertido en 

nuevos canales 
de venta en los que 
el usuario confía»
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tar siendo realistas y ambiciosos a la 
vez. Y el objetivo específico de la cam-
paña de Facebook e Instagram Ads se-
rá conseguir conversiones. 

La segunda variable de la fórmula 
es la segmentación por niveles. Nues-
tro propósito de segmentación es im-
pactar a una audiencia específica con 
unos datos demográficos concretos y 
unos intereses muy bien definidos. En 
este sentido jugamos con los intere-
ses solapados utilizando la conexión 
“Y” en vez de “O”. Es decir, no quere-
mos poner todos los intereses en un 
mismo nivel para definir un público 
de gran alcance, sino que la clave es-
tá en crear distintos niveles de condi-
ciones y conseguir una audiencia más 
específica. 

Pongamos un ejemplo práctico: 
mediante la segmentación por nive-
les, para la creación de una campaña 
de San Valentín nos vamos a dirigir a 
un público segmentado de la siguien-
te forma:

• Mujeres con pareja.
• Entre 30 y 50 años.
• Con o sin hijos.
• Interesadas en planes románticos 

o en relación con San Valentín.
• También interesadas en la Costa 

Brava.
• También interesadas en hoteles 

boutique.
Como podemos ver, se trata de un 

público muy concreto y reducido. Pe-
ro es posible que no siempre conoz-
camos a nuestro público objetivo a la 
perfección, o bien, que queramos ex-
perimentar con nuevos perfiles, en-
tonces en este caso probaremos test 
A/B con distintas segmentaciones. 

La última variable, y no menos im-
portante, es el ofrecer un incentivo 
en el anuncio. Hemos comprobado 

que anuncios con una oferta, un des-
cuento o un paquete funcionan me-
jor que el resto. Además, la forma en 
que se presenta este distintivo tam-
bién es clave: 

• El redactado.
• Los emoticonos que utilizamos.
• Texto en la imagen.
A parte de otros factores de me-

nor importancia, pero imprescindibles 
para lograr unos excelentes resulta-
dos, una buena definición, ejecución 
y combinación de estas tres variables 
permite maximizar las ventas en cam-
pañas de Facebook e Instagram Ads.

Ahora que ya conoces los resultados 
que puedes obtener con este tipo de 
campañas, ¿te echamos una mano lle-
vando tu estrategia online hotelera? n
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Las conversiones en Facebook e Insta-
gram están a la orden del día | 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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Con un volumen de re-
servas en los hoteles 
españoles superior al 

111% del volumen respecto al mismo 
periodo de 2019, según el World Ho-
tel Index de SiteMinder al momento de 
redactar este informe, el sector hotele-
ro de nuestro país sigue creciendo. Sin 
embargo, esta noticia alentadora trae 
consigo un nuevo conjunto de desa-
fíos, ya que los huéspedes se vuelven 
más sofisticados y los proveedores de 
alojamiento buscan responder, mien-
tras enfrentan costos crecientes y esca-
sez de talento. Es por eso que SiteMin-
der está comprometido en revolucionar 
la industria hotelera para convertirla de 
una de las menos digitalizadas a un lí-
der global a la par con el comercio mi-
norista o el sector bancario.

La buena noticia es que no esta-
mos empezando desde cero. En los 
últimos dos años, hemos visto cómo 
ha crecido de manera exponencial la 
tecnología de comercio hotelero, con 
el surgimiento de una amplia gama 
de aplicaciones especializadas en di-
versas áreas como el marketing digital 
y la conversión, la inteligencia de mer-
cado, el servicio al cliente, la gestión de 
la reputación en línea, la lealtad, el up-

selling, los complementos y más. Tam-
bién hemos visto una diversificación en 
los canales que utilizan los huéspedes 
para reservar alojamiento y en los que 
los hoteleros están invirtiendo tiempo 
y recursos, con el crecimiento global de 
las reservas directas a través de los si-
tios web de los hoteles y canales como 
Airbnb, Global Distribution Systems y 
una gran variedad de OTAs regionales.

¿por qué las plataformas son el 
siguiente paso?

El motor de esto es la necesidad 
de los hoteles de responder ante las 
nuevas preferencias y comportamien-

tos de sus huéspedes, y mantenerse 
por delante de sus competidores en 
un mercado cada vez más innovador. 
Como resultado, los proveedores de 
tecnología buscan atender las exigen-
cias de los hoteles para lograr una me-
jor visibilidad, un marketing más espe-
cífico y mejores tasas de conversión, 
una mayor monetización de cada eta-
pa del viaje del huésped y niveles más 
altos de satisfacción del cliente, a fin 
de crear huéspedes recurrentes y em-
bajadores de la marca, en una indus-
tria donde el boca a boca y las rese-
ñas online son un diferenciador clave.

Sin embargo, en SiteMinder hemos 
llegado a la conclusión de que solo la 
plataformización puede realmente unir 
todas estas tendencias y ayudar a la in-
dustria a dar el siguiente paso necesa-
rio para convertirse en un actor del e-
commerce a nivel mundial. Al permitir 
que los proveedores de alojamiento di-
señen, implementen y gestionen estra-
tegias de comercio integral desde un 
solo lugar, con un solo login e interfaz, 
las plataformas pueden empoderarlos 
para que realmente tomen el control 
de su desempeño y pongan su futuro 
en sus propias manos.

La información de mercado diná-
mica, obtenida en tiempo real a través 
de una plataforma abierta, puede dar 
a los hoteles la opción de establecer 
parámetros y tarifas óptimas automá-
ticamente en todos los canales sin dis-
crepancias, mientras que los informes 
basados   en la información obtenida a 
través de la plataforma desbloquean 
una nueva visión del desempeño de 
cada hotel, donde el usuario debe en-
focarse, y que herramientas tecnológi-
cas les hacen falta. Del mismo modo, 
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sara padrosa, directora regonal de siteminder españa

La plataformización,  
como motor de 
crecimiento transformativo
La plataformización puede liberar a los proveedores de aloja-
miento para que construyan y evolucionen fácilmente sus herra-
mientas personalizadas a partir de un universo tecnológico a su 
alcance, reflejando las necesidades únicas de cada hotel, según 
lo definido por las expectativas de sus clientes.

«Los proveedores de tec-
nología deben hacer que 

las plataformas sean 
accesibles para todos 

los hoteles, de cualquier 
tamaño y en cualquier 

parte del mundo»
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al aprovechar el big data a través de 
una plataforma de comercio omnica-
nal, los hoteleros podrán obtener una 
ventaja al lograr una visualización ge-
neral de cada prospecto, cliente po-
tencial, huésped y contacto, en todos 
los canales, en lugar de tener informa-
ción almacenada de manera ineficien-
te en diferentes canales, lo que lleva 
a perfiles duplicados o incompletos.

Una plataforma adecuada también 
debe conectarse sin roces con los mi-
les de expertos y aplicaciones de tec-
nología hotelera mejor calificados a 
nivel mundial, y brindar a los provee-
dores de alojamiento acceso a la se-
lección más amplia y relevante de ca-
nales directos e indirectos. En última 
instancia, todo esto significa superar la 
fragmentación de la tecnología, que 
hasta ahora ha dificultado la capaci-
dad de las empresas de alojamiento 
para adaptarse de manera rápida y efi-
caz a un entorno en constante cambio.

Superar las barreras para 
empoderar a los hoteles

El primer obstáculo para la plata-
formización en la industria hotelera 
que hemos identificado es la parálisis 
de decisión. Los hoteleros a menudo 
se ven abrumados por sistemas com-
petitivos y mutuamente excluyentes. 
Como resultado, muchas veces optan 
por quedarse con sus sistemas exis-
tentes, o incluso evitar la tecnología 
en su conjunto, especialmente en el 
caso de propiedades más pequeñas.

Es por esto que el futuro de nues-
tro sector deben ser plataformas 
abiertas que se conectan a los siste-
mas existentes de los hoteles, en lu-

gar de obligarlos a abandonar los sis-
temas en torno a los cuales en muchos 
casos han construido sus procesos de 
gestión de sus operaciones.

La siguiente barrera es la fricción. 
Al igual que sus huéspedes, los hote-
leros esperan que los proveedores de 
tecnología ofrezcan un viaje sin incon-
venientes para el cliente. Sin embargo, 
como he mencionado anteriormente, 
se enfrentan a una realidad fragmen-
tada, con tecnologías que compiten 
y que no encajan entre sí. Por el con-
trario, la plataformización puede libe-
rar a los proveedores de alojamiento 
para que construyan y evolucionen 
fácilmente sus herramientas perso-
nalizadas a partir de un universo tec-
nológico a su alcance, reflejando las 
necesidades únicas de cada hotel, se-
gún lo definido por las expectativas 
de sus clientes.

El tercer y último problema que fre-
na la adopción generalizada de la tec-
nología de plataforma para hoteles es 
la accesibilidad. Hasta ahora, las mejo-
res soluciones del mercado solo han 
sido accesibles para las cadenas más 
grandes del mundo. 

Es hora de que esto cambie. Los 
proveedores de tecnología deben es-
forzarse por hacer que las plataformas 
sean accesibles para todos los hote-

les, de cualquier tamaño y en cual-
quier parte del mundo.

Haciendo uso de los datos, la visi-
bilidad y las funciones optimizadas y 
perfectamente interconectadas que 
pueden proporcionar las plataformas, 
los hoteles ahora pueden conectarse 
con huéspedes potenciales del otro la-
do del mundo, incluso aquellos que no 
sabían que estaban buscando ese es-
tablecimiento. En este sentido, la tec-
nología de e-commerce hotelero pue-
de capacitar a los hoteleros para que 
sean agentes activos del crecimiento 
y desarrollo de comunidades enteras 
que dependen del turismo, y para im-
pulsar el crecimiento sostenido de la 
industria de viajes. n
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La parálisis de decisión es algo que afec-
ta, y mucho, a los hoteles | Unsplash
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Gracias a los algorit-
mos y sus instruc-
ciones secuencia-

les, es posible manejar un volumen de 
información muy amplio (inputs), pa-
ra poder obtener un resultado (out-
puts). Podemos decir por tanto, que 
detrás de cada toma de decisión los 
algoritmos están muy presentes.

Centrándonos en el mundo del Re-
venue Management hotelero y con los 
tiempos que corren, es crucial la in-
teracción con sistemas RMS. Gracias a 
ellos y a sus algoritmos, podemos es-
tablecer una estrategia adecuada ana-
lizando la sensibilidad de la deman-
da a las variaciones de precios y, por 
tanto, anticiparnos a esa demanda en 
busca de la optimización. Los algorit-
mosse utilizan también por los dife-
rentes canales de distribución, entre 
otros, para analizar la conversión en 
el embudo de reservas. No podemos 
imaginar la distribución actual sin al-
goritmos. Sin embargo, ¿qué ha pasa-
do con ellos durante el cierre hotelero 
y cómo actúan tras la crecida deman-
da actual? Lo analizamos.

En 1972, un analista de British 
Airways, Kenneth Littlewood, planteó 
un modelo matemático que calcula-
ba la previsión de demanda y cómo 
afectaba a las ventas de los billetes de 
avión. Esta exponía que cuando exis-
ten dos precios para un mismo pro-
ducto, este se debía vender al precio 
más bajo hasta que la probabilidad de 

venderlo al precio alto sea mayor que 
la relación entre el precio bajo y el alto.

Efectivamente, estábamos ante el 
primer cálculo de optimización de la 
demanda denominado «Littlewood ś 
Rule», que fue la base fundamental del 
desarrollo de los algoritmos en la in-
dustria de los viajes. En 1985, Ameri-
can Airlines, liderado por Robert Cran-
dall, aplicó un sistema automatizado 
que incorporaba la fórmula de Litt-
lewood, ofreciendo diferentes opcio-
nes de precio en base a la antelación 
de la reserva, siendo a finales de los 
años 80 cuando estos algoritmos lle-
garon al mundo hotelero.

Estos avances en la historia recien-
te revolucionaron la industria hotelera, 
aunque en los comienzos costó ima-
ginar que un mismo producto tuviera 
distinto precio dependiendo de su de-
manda. En 2014, trabajé en Boston en 
la creación de un sistema de Revenue 
Management para Starwood Hotels & 

Resorts llamado `ROŚ  (Revenue Opti-
mization System), que posteriormente 
se aplicó en más de 1.100 hoteles en to-
do el mundo. Fue en ese momento, al 
profundizar en el asunto, cuando me di 
cuenta del gran impacto que tienen los 
algoritmos en nuestra industria hotele-
ra. Mi aportación se enfocó en la dife-
renciación de los hoteles vacacionales 
en comparación a los hoteles de ciu-
dad, donde no cabe duda que el com-
portamiento y parámetros son diferen-
tes. Pues bien, tuvimos que cambiar los 
algoritmos y añadir nuevas instruccio-
nes al «input» más propias de un hotel 
vacacional, para que el «output» diera 
resultados óptimos. Creamos diferen-
tes temporadas para agrupar deman-
das distintas y adecuar los algoritmos 
a patentes similares; adecuamos el pri-
cing al número de personas real, siendo 
mayor en los Resorts, para poder aso-
ciar correctamente la estrategia de pre-
cios con la competencia; modificamos 
parámetros por temporadas en la an-
telación de la reserva y cancelación y 
extrapolamos esta misma inteligencia 
a las diferentes demandas para obtener 
resultados por segmento más precisos. 
Tras seis meses de constantes cambios 
y verificaciones, nació `ROŚ . 

La solución pasó por añadir filtros 
extras a una configuración inicial pa-
ra adecuar el cálculo de los algoritmos. 
Esto permitía que el mismo «cerebro» 
actuara de manera diferente atendien-
do a las peculiaridades de cada hotel. 
No hay duda por tanto que concep-
tos como inteligencia artificial o ma-
chine learning, business intelligence y 
big data han transformado la manera 
de gestionar el revenue hotelero ac-
tual para la toma de decisiones.

Sin embargo, estos sistemas que 
actúan de manera correcta gracias a 
una demanda estable, se vieron ame-
nazados por un cambio brusco cuan-
do llegó el COVID-19. Pasamos en una 
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En busca del algoritmo

Los algoritmos están más presentes de lo que pensamos, in-
fluenciando nuestra vida en gran medida. En la actualidad, cada 
rastro que dejamos online se controla por algoritmos que tras 
desgranar la información de lo que hacemos, son aprovechados 
con muchos fines, entre otros, comerciales. 

«Los sistemas RMS 
nunca deberían  

sustituir por completo 
la labor humana»
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semana al cero turístico, desordenan-
do completamente estos algoritmos. 
Tras este parón inicial se produjo la re-
apertura hotelera, pasando por un pe-
ríodo de demanda muy escasa hasta 
la creciente demanda actual en el sec-
tor vacacional. Estos han producido 
una variación en los inputs sin prece-
dentes, nunca antes experimentados, 
y difícilmente soportables por los RMS.

¿Cómo se comportan los RMS tras 
un cambio tan drástico?

No cabe duda de que los algorit-
mos empleados por los sistemas de 
RMS no están preparados para cam-
bios tan bruscos y repentinos de la 
demanda. Los datos históricos y las 
tendencias ya no eran válidos para 
predecir una demanda cero tras el cie-
rre hotelero. Es cierto que los RMS in-
corporan algoritmos que excluyen da-
tos atípicos y van aprendiendo de la 
situación actual modificando sus out-
puts adecuadamente, pero incluso, en 
este caso actúan con lentitud no ade-
cuándose a la velocidad del cambio. 
En un primer momento, a pesar de la 
demanda cero, los algoritmos mos-
traron estimaciones positivas por la 
influencia de los datos históricos. Si 
a esto le añadimos las cancelaciones 
inminentes futuras y que nuestro RMS 
no consideraba, de poco servían los 
RMS en ese momento. Podemos de-
cir por tanto que la realidad iba por 
otro lado y nos preguntábamos, ¿dón-
de está mi algoritmo?

Los RMS y sus algoritmos cedie-
ron su liderazgo a la acción humana, 
siendo fundamental considerar otras 
variables que aún no habían sucedi-
do. Poco importaba en ese momen-
to las estimaciones de los RMS debido 
al cierre hotelero y su duración impre-
decible. Posteriormente, tras la tímida 
apertura hotelera, no solo se tuvie-

ron que hacer predicciones comple-
jas para ajustar el forecast y poder es-
timar una cuenta de resultados, sino 
que hubo que ajustar los algoritmos 
para que los outputs se adaptaran a 
la nueva tendencia, dejando más ais-
lados los datos históricos.

¿Qué hemos aprendido y que nos 
depara el futuro?

Aunque se han reprogramado, en 
la actualidad, diversos sistemas incor-
poran nuevos algoritmos combinan-
do datos históricos como Booking 
window, estancia media, días de lle-
gada, evolución del pick up, actividad 
en la web e incluso variaciones de pre-
cio de los competidores. Los sistemas 
RMS son una ayuda indispensable pa-
ra la toma de decisiones, analizando 
toda la información que nos llega de 
una manera muy precisa. Hacen el tra-
bajo de cálculo que por nosotros mis-
mos nunca podríamos hacer en nues-
tro día a día. Son imprescindibles.

Sin embargo, en mi opinión, nun-
ca deberían sustituir por completo la 
labor humana, especialmente porque 
dentro del Revenue hay muchas otras 
variables que cierran el círculo de la 
optimización y que deben gestionar-
se en su conjunto. Como por ejemplo 
las estrategias enfocadas al canal di-

recto, los diferentes canales de distri-
bución, marketing online, estrategia 
de grupos, smart contracting, etc. Un 
RMS por sí solo no puede considerar 
todas las variables externas y cambios 
estratégicos a medio o corto plazo.

Estamos en constante evolución y 
avance tecnológico. En el futuro, en-
traremos en el mundo de las compu-
tadoras cuánticas, que serán capaces 
de resolver algoritmos más comple-
jos de una manera infinitamente más 
rápida. El día en que los RMS incor-
poren esta tecnología entraremos en 
una Nueva Era. Viajaremos aprendien-
do y avanzando de la mano tecnoló-
gica, y añadiendo nuevos retos al apa-
sionante mundo del Revenue. n
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Los algoritmos nos permiten manejar un 
volumen de información muy amplio | 
Unsplash
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La mayoría de las orga-
nizaciones invierte mu-
cho tiempo y recursos 

en optimizar el room revenue (ingreso 
proveniente de habitaciones). Sin em-
bargo, existe un 25% de «otros ingre-
sos» de media en los hoteles, que hoy 
no se está optimizando. La oportuni-
dad es enorme, ¿verdad? Por eso lle-
vamos muchos años buscando asen-
tar las bases de una estrategia de Total 
Revenue Management (TRM).

Para conseguirlo, queda mucho 
camino por andar. Cada vez mas, los 
hoteles ponen sus miras en lograr la 
optimización de la rentabilidad (Total 
Profit Optimization TPO). Este objeti-
vo requiere tiempo, tecnología pero 
sobre todo visión. Si el objetivo es lle-
gar a la optimización de la rentabili-
dad, primero tenemos que aproximar-
nos al TRM.

El camino hacia el Total Revenue 
Management

Hay implicaciones muy importan-
tes para el desarrollo de una visión ho-
lística hacia el TRM o TPO:

• Asset Optimization: como las 
habitaciones, también las sillas del 

restaurante, MICE, parking, SPA son 
productos perecederos. En muchas 
ocasiones, no se están explotando 

como deberían y el desarrollo de un 
proceso holístico de optimización tie-
ne que ser la base de cualquier orga-
nización.

• Mayores ingresos: adoptando un 
proceso de optimización de rentabili-

dad nos aseguramos de que, duran-
te la toma de decisiones estratégicas, 
se está sumando el impacto de los in-
gresos totales, y no solo de las habi-
taciones.

• Reducción de costes: gracias a 
la tecnología, departamentos como 
Operaciones pueden administrar de 
manera más eficiente los principales 
costes relacionados con estas activi-
dades. Además, cabe destacar que la 
disminución del desperdicio genera 
una mayor sostenibilidad con un en-
foque de economía circular.

• Mayor Rentabilidad: la conse-
cuencia directa de una mejora de los 
ingresos y una reducción de costes es 
la optimización de la rentabilidad.

Los ámbitos en los que hay que 
trabajar

Con estas premisas, las palancas 
que podemos activar en el ámbito 
del sector hotelero, a través de un plan 
holístico de optimización de rentabili-
dad, son múltiples:

En el área del F&B

• Restaurantes: aplicación de pre-
cios dinámicos y cartas inteligentes 
en base a perfil y la segmentación 
del cliente.

• Dynamic breakfast pricing: opti-
mización del desayuno de manera di-
námica con reglas bien definidas y en 
parte independientes de la estrategia 
de habitaciones.

• Room Service Optimization: car-
tas dinámicas con oferta y precios di-
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¿Queda mucho para el Total 
Revenue Management?

Cada vez más, los hoteles ponen sus miras en lograr la optimi-
zación de la rentabilidad (Total Profit Optimization TPO). Este 
objetivo requiere tiempo, tecnología pero sobre todo visión. Si 
el objetivo es llegar a la optimización de la rentabilidad, primero 
tenemos que aproximarnos al Total Revenue Management.

«La consecuencia 
directa de una mejora 
de los ingresos y una 

reducción de costes es 
la optimización de la 

rentabilidad»
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námicos por tipología de habitación, 
segmento y nacionalidad. Una oferta 
customizada que proporcione mayor 
valor al cliente y mayor rentabilidad 
para el hotel.

En área de los eventos

• M&E Optimization: optimización 
de salas de reuniones a través de pre-
cios y política de cancelaciones diná-
micas.

• Channel Optimization: automati-
zación de precios y disponibilidad en 
canales de ventas para MICE.

• M&E Forecast: proporcionar a los 
hoteles de una previsión de deman-
da y de ingresos para los segmentos 
grupales, hoy en día gran resto de to-
dos los Revenue Management System.

En el resto de ancillary

• Parking: gestión de precios diná-
micos del inventario

• SPA: estrategia de optimización 
dinámicas tanto de precios como de 
oferta

• Otros servicios: cualquier otro ti-
po de producto o servicio por lo que 
se pueda aplicar una estrategia de 
gestión dinámica tanto de precio co-
mo de inventario.

Estas son solo una parte de las 
oportunidades que tenemos, un ver-
dadero océano azul que esta espera-
do a marineros valientes que empie-
cen a navegar.
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Hace 19 años, el re-
parto de habita-
ciones se hacía 

con los reportes impresos del PMS 
hotelero que dejaba el recepcionis-
ta en la bandeja de «pisos» ubicado 
en el BackOffice de la recepción. La 
gobernanta del hotel, cuando acce-
día al puesto de trabajo a primera ho-
ra de la mañana, recogía estos repor-
tes y otros documentos y se dirigía al 
despacho a realizar la repartición de 
las habitaciones de forma manual al 
equipo de camareras de pisos.

Por aquel entonces, en la mayo-
ría de los hoteles era el procedimien-
to habitual, no se veía la necesidad de 
incorporar al departamento de Hou-
sekeeping un ordenador con PMS 
hotelero, internet y el paquete office, 
tampoco se vivía un momento tec-
nológico y digital como sucede ac-
tualmente. Pasaron unos años y los 
departamentos ya contaban con un 
ordenador con el PMS, internet, pa-
quete office y aunque el reparto de 
habitaciones se seguía haciendo de 
forma manual, el hecho de contar 
con un ordenador agilizaba bastan-
te la gestión del departamento, espe-
cialmente en temas de planificación 
y control. 

Ahora que han pasado muchos 
años de aquello, todavía existen equi-

pos de Housekeeping que no cuen-
tan con un ordenador para la gestión 
diaria del departamento, se sigue tra-
bajando con reportes impresos entre-
gados por recepción y para conocer 
qué habitaciones de salida ya hicie-

ron check-out hay que comunicarse 
con recepción por medio de un wal-
kie talkie, WhatsApp o llamar varias ve-
ces durante el día. Esta situación in-
crementa los tiempos de espera para 
las tareas de limpieza y no ayuda en 
la productividad ni garantiza una ade-
cuada comunicación entre los depar-
tamentos de la división de alojamien-
to. ¿Será que no se conocen todavía 
las ventajas de la digitalización para la 
operativa de un hotel? ¿O se descono-

ce las ventajas de la digitalización en 
Housekeeping?

Definitivamente, la digitalización 
tiene múltiples ventajas y la principal, 
a mi modo de ver, genera un nuevo 
rol para la gobernanta de hotel, en el 
cual pasa a ser una figura facilitado-
ra y deja de ser la interlocutora princi-
pal del departamento de Housekee-
ping con Recepción y Mantenimiento 
con respecto al proceso de limpie-
za del hotel. Cuando el hotel digita-
liza Housekeeping y mantenimiento, 
donde cada colaborador cuenta con 
Smartphone, genera una dinámica de 
trabajo más eficiente, los usuarios es-
tán conectados en tiempo real y se 
solucionan imprevistos más rápida-
mente, siendo el gran beneficiado el 
cliente/huésped. Se crean canales de 
comunicación entre mantenimiento, 
subgobernanta, gobernanta, cama-
rera de pisos y recepción y toda la in-
formación se queda dentro del hotel y 
no sale fuera como sucede con el uso 
del WhatsApp.

¿Cómo funciona un departamento 
de Housekeeping digitalizado?

Además de mejorar la comuni-
cación en los departamentos claves 
del alojamiento hotelero: Recepción, 
Housekeeping y Mantenimiento, ge-
nera una reducción considerable del 
gasto de papeles, reportes e informes 
durante la operativa, repercutiendo 
directamente en la sostenibilidad del 
hotel. Asimismo, ayuda a conocer en 
tiempo real las habitaciones que se 
están limpiando, por tanto, el tiempo 
de espera en la supervisión se reduce 
significativamente e incluso si hubiera 
que hacer cualquier arreglo de avería 
en la habitación se hace con más an-
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Ventajas de digitalizar el 
departamento de limpieza

La digitalización del Housekeeping permite mejorar la comu-
nicación de la división de alojamiento, reducir los tiempos 
de espera, así como contar con reportes e informes para crear 
mejoras operativas con datos reales que mejora la experiencia 
hotelera del cliente final. 

«Todavía existen  
equipos de Housekee-
ping que no cuentan 

con un ordenador para 
la gestión diaria del 

departamento»
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telación y se reduce el tiempo de es-
pera del cliente si fuera el caso. 

Podemos comunicarnos con nues-
tro equipo de forma directa y perso-
nalizada, pues la mayoría de las pla-
taformas tiene un chat integrado que 
nos permite enviarle un mensaje a la 
camarera de pisos o la subgobernan-
ta con alguna petición de un cliente y 
esa información no sale del hotel, que-
da resguardada en la app de House-
keeping.

Además, es más fácil conocer en 
tiempo real el listado de colaborado-
res que está en cada turno y se pue-
den asignar tareas en un solo click sin 
necesidad de desplazarnos hasta la 
habitación en concreto a buscar a la 
camarera de pisos. Un ahorro de tiem-
po en desplazamientos innecesarios 
que se aprovecha en realizar otras ta-
reas de planificación y control. 

Nunca ha sido más fácil realizar 
seguimiento a las tareas asignadas al 
equipo; por ejemplo, se pueden cono-
cer las tareas de limpiezas profundas 
que se han realizado durante el día y 
las que están pendientes de realizar, 
ya que nos permite asignar tareas ex-
tras durante la semana.

Si tenemos que reportar una ave-
ría o un desperfecto, la misma cama-
rera de pisos puede tomar una foto 
y enviarla a Mantenimiento, quedan-
do la avería registrada en la habita-
ción, teniendo acceso recepción y la 
gobernanta. Por tanto, si esta habita-
ción se encuentra asignada se pue-
de proceder a cambiarla dependien-
do de la avería. De igual forma, si al 
ingresar a limpiar la habitación, la ca-
marera de pisos encuentra un objeto 
que el cliente ha olvidado, puede rea-
lizar una foto y notificarlo al instante; 
y si el cliente todavía se encuentra en 

el hotel, se puede proceder a su de-
volución, generando una experien-
cia positiva para el cliente. Cuando el 
departamento no está digitalizado, la 
camarera suele esperar al final de su 
jornada para notificar un objeto per-
dido (olvido), con excepción de algún 
documento de identidad o pasapor-
te, que se suele avisar a la gobernan-
ta. Si la APP es potente y eficiente se 
evitará la duplicidad de información. 

Podemos conocer las tareas de 
mantenimiento pendientes en tiem-
po real, así sabemos qué habitacio-
nes necesitan unas tareas de mante-
nimiento específicas y se calculan más 
rápidamente presupuestos e incluso 
la organización y planificación de ta-
reas, como los repasos de pintura en 
las habitaciones.

 También facilita la automatización 
de procesos, como el cambio de sta-
tus de las habitaciones que se realiza 
en un solo click sin necesidad de or-
denador ni de llamar a recepción. En 
resumen, multitud de ventajas opera-

tivas y de gestión, que permite facilitar 
el trabajo significativamente al equipo 
de Housekeeping, mejorar la comuni-
cación de la división de alojamiento, 
reducir los tiempos de espera, así co-
mo contar con reportes e informes pa-
ra crear mejoras operativas con datos 
reales que mejora la experiencia hote-
lera del cliente final. n

T E C N O H O T E l  /  gestión

La digitalización del Housekeeping mejo-
ra la comunicación interdepartamental | 
Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Patricia Vela es consultora, docente, 
formadora motivacional y experta en 
digitalización y sostenibilidad. Ade-
más, es gobernanta de hotel.
patriciavela.com
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Los viajeros quieren via-
jar de forma más sos-
tenible. En su encues-

ta anual sobre sostenibilidad, Booking.
com afirmó recientemente que el 71% 
de los encuestados planeaba viajar de 
forma más ecológica, un 10% más que 
en 2021. Más de la mitad afirma que 
está decidido a tomar decisiones más 
responsables, medioambientalmente 
hablando, en cuanto a sus viajes. 

Pero cuando se trata de tomar de-
cisiones, ¿en qué se fija el viajero? Pare-
ce que ya no es suficiente con la susti-
tución de las amenities de plástico por 
otras con dispensador o con avisar a 
los huéspedes sobre la reutilización de 
las toallas. Hay que ir más allá, ¿pero 
van realmente los hoteles? Lo que pa-
rece obviar el sector es que después 
del transporte (aviones y coches), los 
hoteles son la mayor fuente de gases 
de efecto invernadero. La mayor par-
te de las cadenas hoteleras se ha com-
prometido a ser ‘carbono neutral’ en 
2050, esto es, eliminar de la atmósfe-
ra la misma cantidad de CO2 que se 
emita. Aun así, el principal desafío pa-
sa por diseñar edificios más eficientes 
y modernizar los existentes con tecno-
logía más verde. Pero claro, eso requie-
re inversión y compromiso por parte 
de los propietarios de los hoteles, las 

empresas que los gestionan y las pro-
pias marcas. 

Marcel New Haven (Estados 
Unidos)

Durante más de dos décadas, la se-
de central de Armstrong Rubber Com-
pany, conocido como Pirelli Tire Buil-
ding, ha estado cerrado. En 2020, el 
arquitecto Bruce Redman Becker deci-
dió comprarlo para abrir un hotel sos-
tenible. 

El pasado mes de mayo, el hotel 
abrió como Marcel New Haven, Tapes-

try Collection by Hilton. Sus impulso-
res aseguran que es el primer hotel de 
Estados Unidos que tiene ese equili-
brio entre las emisiones de gases de 
efecto invernadero que produce y las 
que elimina. Aun así, sus promotores 
quieren dar un paso más y pretenden 
que este edificio deje de usar combus-
tibles fósiles en su funcionamiento. 

Por eso, el Marcel, de 165 habitacio-
nes, funciona con electricidad produ-
cida por paneles solares y así es como 
da servicio a los sistemas de ilumina-
ción, calefacción, refrigeración y agua 
caliente. Aun así, no está implementa-
do del todo. En el futuro próximo se 
espera que la iluminación Power over 
Ethernet, un sistema de bajo voltaje 
que funciona con menos energía que 
el sistema eléctrico tradicional, reduci-
rá el uso de energía en, al menos, un 
tercio. 

Asimismo, el grosor de los mu-
ros de hormigón originales, junto 
con los aislamientos adicionales que 
se han añadido y las ventanas de tri-
ple acristalamiento, ayudan a estabili-
zar la temperatura en el interior y po-
sicionan al edificio para conseguir el 
certificado Passivhaus, un certificado 
que solo consiguen los edificios her-
méticos. 

Cuando concluya esta importan-
te remodelación, Becker calcula que 
el edificio usará un 80% menos de 
energía de la que usa un hotel similar 
en Estados Unidos. Por ello, pretende 
solicitar la certificación LEED Platinum, 
la más alta puede otorgar el Consejo 
de Construcción Ecológica estadou-
nidense. 

Incluso la cocina del restauran-
te del hotel será totalmente eléctrica, 
utilizando incluso encimeras eléctri-
cas y no de gas. 
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casos de éxito en sostenibilidad hotelera

Hoteles con pretensiones  
de 'carbono neutral'

La mayor parte de las cadenas hoteleras se ha comprometido a 
ser ‘carbono neutral’ en 2050, esto es, eliminar de la atmósfera 
la misma cantidad de CO2 que se emita. Aun así, el principal 
desafío pasa por diseñar edificios más eficientes y modernizar 
los existentes con tecnología más verde. 

«El Marcel funciona 
con electricidad produ-
cida por paneles solares 
y así es como da servi-

cio a los sistemas de ilu-
minación, calefacción, 

refrigeración y agua 
caliente»
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room2 Chiswick en Londres

Cuando los hermanos y empren-
dedores Robert y Stuart Godwin deci-
dieron construir en Londres el room2 
Chiswick, un hotel de 86 habitaciones 
que abrió sus puertas en diciembre de 
2021, sabían que no querían ser car-
bono neutral. Pero no les bastó y de-
cidieron también ir un paso más allá 
e impulsar un nuevo concepto: who-
le life net zero; algo así como «emisio-
nes neutras de toda la vida».  

Los ideólogos del hotel y del nue-
vo concepto asumen su responsabili-
dad en la huella de carbono que han 
ido dejando durante toda su existen-
cia. «Si no lo concebimos así, no tene-
mos ninguna opción de llegar a ese 
futuro de carbono neutro», aseguran 
en una entrevista con The New York Ti-
mes. Además, con su room2 Chiswick 
también han creado el concepto de 
«hometel», que supera al de apartaho-
tel. Porque, según ellos, una casa no es 
un edificio, es un sentimiento; un lu-
gar que los huéspedes pueden sentir 
como propio. En su opinión, combi-
nan lo mejor de un hotel, con la co-
modidad y la libertad que nos ofrece 
nuestra propia casa, más la persona-
lizad, el carácter y la experiencia que 
ofrece Airbnb. 

Más allá de este concepto expe-
riencial, el room2 utilizó en su cons-
trucción materiales reciclados, des-
de las baldosas de barro del vestíbulo 
hasta las alfombras de los pasillos, que 
se han fabricado con desechos plásti-
cos recuperados del océano. Gran par-
te de los mueves, cabeceros y butacas 
se fabricaron en un radio de 15 kilóme-
tros de la propiedad y se compensa-
ron igualmente con la plantación de 
4.000 árboles. Además, en esta clara 

apuesta por la inversión en el comer-
cio local, adquirieron papel para em-
papelar las paredes, azulejos, espejos y 
mosaicos a los artistas de la zona. 

Además, los sistemas eficientes 
incluyen calefacción y refrigeración 
geotérmica. Asimismo, instalaron un 
«blue roof», o lo que es lo mismo, un 
depósito debajo de la cubierta ajardi-
nada o green roof de la azotea que 
puede contener hasta 50.000 litros de 
agua para riego. Por su parte, las habi-

taciones incluyen contenedores per-
sonalizados de reciclaje, que incluyen 
un apartado para el compostaje de la 
comida. 

En comparación con un hotel tipo 
de Gran Bretaña, el room2 Chiswick es 
un 89% más eficiente desde el punto 
de vista energético, según sus propie-
tarios, que a su vez están ya ultimando 
la apertura de otro hotel en Belfast y 
planean abrir otros 40 entre Europa y 
Norteamérica antes de 2030. n
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Arriba, fachada del Marcel New Haver; 
abajo, el interior del room2 Chiswich de 
Londres
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Cada hotel es diferente, y así lo son sus necesidades. 
Combina y elige entre nuestros servicios y productos

hasta configurar tu solución personalizada.

hotel
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D E L  H O T E L E R O
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Arquitectos, interio-
ristas y, también, la 
dirección del esta-

blecimiento, pueden emplear la apli-
cación AR-Studio de Jung para se-
leccionar el mejor diseño, color o 
acabado en combinación con los pa-
neles junto al cabecero de la cama, el 
baño o el vestidor de una habitación o 
suite de hotel. Con esta aplicación, las 
incontables composiciones posibles 
de materiales, variantes y tonalidades 
se visualizan en tiempo real y con ca-
lidad profesional, incluida la afamada 
paleta de Les Couleurs Le Corbusier 
de Jung, lo que facilita la planificación 
y asesoramiento al cliente en la cons-
trucción de hoteles.

Además del impacto que tendrán 
en la decoración interruptores, en-
chufes o el dispositivo tarjetero para 
habitaciones de hotel, con AR-Studio 
también se pueden visualizar más de 
2.000 productos de Jung como con-
troladores KNX, videoporteros, el sin-
tonizador Smart Radio DAB+, tomas 
de corriente con cargadores USB, lu-
minarias Plug&Light, o las series LS 990, 
LS 1912, LS Zero o LS Cube, etc.

Más allá de la obra

Sin duda, contemplar instalados 
virtualmente los productos en el en-
torno final deseado es un primer pa-

so que facilita el proceso de elección. 
Seguidamente, otra práctica funcio-
nalidad de AR-Studio proporciona-
rá al usuario toda la información téc-
nica precisa de la referencia deseada. 
De esta manera, la app de JUNG se 
convierte en una herramienta de pla-
nificación que aúna los requerimien-
tos técnicos de la instalación eléctri-
ca, pero dentro de las exigencias del 
estilismo y la decoración de interiores.

Si bien el prescriptor puede optar 
por realizar una captura de pantalla 
del producto instalado virtualmente 
para enviársela a otros actores impli-
cados en la construcción, reforma o 
rehabilitación del establecimiento, la 
gran ventaja de AR-Studio es que to-
das las operaciones de selección se 
pueden realizar in situ, a pie de obra. 
Esto propicia un fértil diálogo a lo lar-
go de toda la cadena de profesionales 
implicados que enriquecerá extraordi-
nariamente el resultado final. 

En definitiva, para todos los profe-
sionales implicados en la construcción 
o reforma de un hotel, la app de reali-
dad aumentada de JUNG –disponible 
para tablets y smartphones Android 
e iOS– es una inapreciable fuente de 
valor añadido. Entre otras razones, 
porque AR-Studio facilita y mejora el 
proceso de selección de productos, 
reduce la posibilidad de errores en la 
instalación, y permite la implicación 
del propio cliente final en el proceso 
de toma de decisiones de la obra. n

Vídeo demostrativo

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

JUNG - aplicación ar-studio

La realidad aumentada  
de Jung llega a los hoteles
La app de realidad aumenta-
da para planificación creativa 
de Jung permite previsuali-
zar de forma fotorrealista la 
instalación de los productos 
específicos para hoteles. 
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möwee

Descubre las posibilidades 
que te ofrece Ribbons

Un mobiliario incon-
fundible por su be-
lleza y robustez al 

más puro estilo Möwee, diseñado 
por Bandada Studio (el equipo inter-
no de la firma), un talentoso equipo 
multidisciplinar con más de 20 años 
de experiencia en el sector. Eso es Rib-
bons, una colección de lo más com-
pleta. Cuenta con distintas piezas que 
van desde butacas, sofás completos y 
modulares, así como divanes y puffs, 
hasta mesas de diferentes tamaños y 
alturas o sillones. Todas ellas disponi-
bles en diferentes acabados, colores y 
texturas. Möwee diferencia entre tres 
acabados distintos, que con el mismo 
proceso de fabricación dan resultado 
a productos únicos. 

Ribbons, su lado más 
representativo

Nace de una necesidad de otorgar 
más calidez al aluminio, y se trata de 
la colección original de la que surgen 
los demás acabados. El mobiliario está 

compuesto por una cinta textil en la-
terales y trasera, para aportar una sen-
sación más acogedora.

Nature, su lado más fresco

Con Ribbons Nature, Möwee intro-
duce por primera vez la madera en sus 
piezas. Una línea con un diseño más li-
gero y limpio, natural y sostenible. To-
do calidez y confort. 

Cover, su lado más distinguido

Ribbons Cover destaca por su ele-
gancia y sencillez. Una colección a ca-

ballo entre el exterior y el interior, con 
un acabado tapizado en laterales y en 
trasera. Imagínatela en el salón, en el 
comedor, o en el porche. 

Aluminio en blanco, crema, gris, 
chocolate, burdeos, negro, oro, plata, 
bronce, salmón, navy… Así como nu-
merosos textiles. Las mesas cuentan 
con tableros de vidrio, HPL, o Neolith, 
donde también podrás elegir diferen-
tes colores. Múltiples opciones para 
elegir lo que mejor se adapte a cada 
ambiente y a cada proyecto.

Con Ribbons de Möwee, diseño, in-
novación y sostenibilidad se funden 
para ofrecer el mejor producto. n

Para completar su catálogo, 
Möwee, fabricante español de 
mobiliario exterior de diseño, 
homenajea a la tradición ma-
nufacturera valenciana con el 
lanzamiento de una colección 
más innovadora, duradera y 
sostenible: Ribbons. Ingenie-
ría y tradición se unen, consi-
guiendo así una colección con 
carácter propio.
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requena y plaza

El remodelado Room007 
llega al centro de Sevilla

Requena y Plaza se ha ocupado de la ar-
quitectura e interiorismo de este Room007,  
ubicado en el barrio de la Alfalfa. Además, 

el establecimiento ha sido diseñado teniendo en cuenta 
criterios de sostenibilidad, de manera que el cuidado del 
medioambiente también está muy presente entre sus pa-
redes.

«Una vez más estamos muy satisfechos de que Room007 
haya contado con nosotros para este proyecto», ha asegura-
do Juan Luis Requena, socio fundador del estudio de dise-
ño. También ha explicado que «en esta ocasión, el edificio 
se erige estratégicamente en pleno casco antiguo de Sevi-
lla, donde el diseño y configuración del hostel están pen-
sados para sus huéspedes y sus necesidades, y ubicado en 
una zona inmejorable».

De esta manera, el nuevo hostel suma uno más a los va-
rios proyectos que Room007 Hostels & Hotels le ha encar-
gado al despacho. Su reciente apertura forma parte del am-
bicioso plan de expansión de la cadena, cuya previsión es 
tener en torno un importante número de establecimien-
tos próximamente.

Encanto y sostenibilidad en el corazón de la ciudad

La plaza de El Salvador es donde se encuentra el inmue-
ble, cuya superficie construida es de más de 1.200 metros 
cuadrados repartidos en 4 plantas. En total, el establecimien-
to cuenta con 30 habitaciones de distinta capacidad. En ellas 
podrán alojarse 2, 4, 6 u 8 personas, en función de la selec-
ción que hagan.

Todas ellas han sido decoradas con colores neutros. La 
idea es crear un espacio fresco, moderno y que invite al des-

canso. Al mismo tiempo, sin perder de vista las claras líneas 
estéticas de los Room007. Otro elemento clave es la versati-
lidad del espacio. En busca de la eficiencia, se juega con las 
diferentes alturas en la distribución de las camas.

Como ya hemos comentado, la estética viene marcada 
por la sostenibilidad. Esto es posible gracias a que se han 
usado materiales y mobiliario que potencian el ahorro ener-
gético. Además, se ha apostado por lo reciclado y reciclable, 
a la vez que por maderas naturales que se combinan con de-
talles en metal que le otorgan al espacio un toque industrial.

Mediante estos conceptos queda bien reflejada la pro-
pia marca del estudio, que tiene en cuenta las las necesida-
des del huésped contemporáneo y el tipo de clientela de 
esta cadena: personas activas con ganas de vivir la ciudad.

Por eso está situado en una zona tan repleta de vida. Al 
fin y al cabo, el remodelado hostel Room007 se encuentra 
en una localización privilegiada de Sevilla. Rodeado de ba-
res, terrazas, restaurantes y muy cerca de monumentos co-
mo la catedral, el alcázar o el ayuntamiento, se convierte 
en una apuesta atractiva en pleno centro de la ciudad his-
palense. n

En pleno corazón de Sevilla, ha terminado 
la remodelación del nuevo hostel Room007. 
Situado en un edificio protegido con mucho 
valor histórico, en pleno casco antiguo de la 
ciudad, la transformación se ha producido de 
la mano del estudio Requena y Plaza.
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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

tecnohotelnews.com 

entra en tecnohotelnews.com y SUSCRÍBETE AL newsletter
Recibe toda la actualidad cada día en tu correo
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DESCUBRE CÓMO HACER CRECER TU VENTA DIRECTA
OFRECIENDO VUELO+HOTEL EN TU PÁGINA WEB.

www.maarlab.com operations@maarlab.com

Descubre Oceanbooking, la solución que resuelve
las vacaciones de tus clientes en un solo click.

Vender habitaciones
sin vuelos

es como vender zapatos
sin cordones
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