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E l  R e v e n u e ,  
s i e m p r e  a  d e b a t e

TTecnoHotel presenta su último número del curso con una nueva sección que espe-
ra dar mucho que hablar en el sector. Bautizada como Expert Pills, el objetivo es que di-
ferentes expertos del sector aporten su opinión sobre un tema concreto. En esta oca-
sión, debatiremos sobre Revenue Management. Y es que esta estrategia de gestión de 
ingresos se ha convertido en la piedra angular de todo hotel que quiera tener rentabi-
lidad. 

No cabe duda de que el Revenue ha trascendido a las habitaciones y las posibilida-
des son infinitas, pero ¿qué nos depara el futuro dentro de esta «nueva normalidad» 
que parece haberse asentado durante el verano? Porque, aunque estamos inmersos en 
una más que temible inflación a nivel mundial, ¿cuáles consideran estos expertos que 
son las herramientas y procesos que deberían ser básicos y fundamentales en cualquier 
estrategia de Revenue que se precie?

Hasta 16 expertos en Revenue (hoteleros, consultores y proveedores de tecnología) 
han aportado brevemente su punto de vista sobre este tema para, entre todos, alcan-
zar una idea global que sirva al sector. 

Pero hay mucho más en este número. Por ejemplo, entrevistamos a Neal Jones, je-
fe de Ventas y de Marketing EMEA en Marriott International. En este encuentro con 
TecnoHotel, Neal analiza cómo ha superado la cadena más grande del mundo los dos 
complicados años que ha vivido el sector travel. Pero no es el único, Carlos Muñoz, CCO 
de Hotelbeds, también explica en otra entrevista la estrategia de crecimiento y evolu-
ción tanto del sector como de la compañía que dirige. 

Asimismo, seguimos firmando firmas a nuestro amplio elenco de colaboradores. En 
este número, se incorporan Estrella Sobrino, community manager especializada en el 
sector turístico; y Mabel Cajal, consultora de marketing turístico y digital. No son la úni-
cas, Alfonso Pérez y Óscar Santamaría, de Only You Hotels e Iryo, respectivamente, nos 
cuentan el fantástico acuerdo al que han llegado ambas compañías y Álvaro Navarro, 
director del Palacio Salvetti Suites analiza el día a día en un apartahotel. 

Por otro lado, en la sección de TH Equip os contamos la historia de Kora Green Ci-
ty, el alojamiento Passivhaus más grande de Europa que ha abierto sus puertas en Vito-
ria. Además, nuestra nueva redactora, Alicia Ruiz, analiza cómo afecta la ley de ahorro 
energético aprobada hace unas semanas por el gobierno a los hoteles. 

En este número, Albert Pérez y Gian Franco Mercado, de Hospitalidad Emprendedo-
ra, explican qué es la Identidad Digital Soberana y cómo puede beneficiar al travel. Por 
último, contamos con una firma invitada de lujo. Hari Nair, vicepresidente sénior de Ex-
pedia Group analiza en su artículo el poder que tiene la tecnología en los viajeros. 

En definitiva, un número cargado de contenidos que sirve como antesala a un año, 
2023, donde TecnoHotel celebra su 60 aniversario cargado de actividades. Va a ser un 
año inolvidable. ¡No te lo pierdas! n
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El Revenue Manage-
ment se ha conver-
tido en la piedra an-

gular de la rentabilidad hotelera. El 
impulso en la gestión de los datos, 
ahora que están tan al alcance de la 
mano, así como la facilidad para ras-
trearlos y analizarlos, ofrece a los hote-
leros muchas más oportunidades de 
que su alojamiento obtenga benefi-
cios por vías muy diversas.

Los hoteleros más audaces no ce-
san en su empeño de aprender y me-
jorar la forma en que hacen las cosas. 
Sin embargo, solo un pequeño por-
centaje de hoteleros independientes 
utiliza estrategias de Revenue Mana-
gement, algo que limita su potencial 
a la hora de generar ingresos.

Desde TecnoHotel queremos se-
guir aportando claves para que estos 
hoteleros no se pierdan en un mo-
mento tan relevante para el sector. Y 
es que, aunque ha habido evolución 
en las últimas dos décadas en la for-

ma de monetizar el poder de los datos 
para tomar decisiones estratégicas de 
pricing, siempre se ha dado una cons-
tante: la dependencia de los datos his-
tóricos; esto es, el forecast.

Pero llegó el COVID y su impacto 
en los viajes creó comparaciones his-
tóricas que estaban tan distorsiona-
das que no tenían sentido alguno en 
el proceso de toma de decisiones.

Por suerte, lo peor ya ha pasado. El 
turismo está volviendo y muchos mer-
cados ya están superando los resulta-
dos registrados en 2019. Asimismo, los 
revenue managers que sobrevivieron 
a los últimos dos años, principalmen-
te en base a prueba/error, han resurgi-
do ahora mucho más fuertes.

Por otro lado, los principales pro-
veedores de sistemas de Revenue Ma-
nagement han ajustado todavía más 
sus algoritmos. La comparación tradi-
cional, año tras año, ha sido reempla-
zada por modelos más flexibles, inclui-
do el uso generalizado de 2019 como 
año de referencia para analizar el ren-
dimiento actual.

Reina la incertidumbre

Sin embargo, a pesar de este ve-
rano de alegrías, la próxima tempora-
da sigue despertando incertidumbre 
en el sector. Todavía estamos en ple-
no proceso de recuperación y la rece-
sión acecha, con los más que posibles 
efectos colaterales que pueden afec-
tar gravemente al sector travel. Ob-
viamente, prever con acierto qué va 
a ocurrir es muy aventurado. 

Lo poco que tenemos claro es que 
el Total Revenue Management es el 
concepto más de moda entre los re-
venue managers. Al menos, existe ya 
la tónica general de entender que los 

T E C N O H O T E l  /  expert pills

los expertos del sector opinan...

Revenue Management: 
herramientas y procesos 
básicos y fundamentales

En TecnoHotel seguimos trabajando para acercaros al máximo 
las últimas novedades y tendencias del sector hotelero. Por eso, 
hemos creado esta nueva sección de Expert Pills donde diferen-
tes expertos ofrecen píldoras sobre cómo evolucionará el sector 
en el futuro próximo. En este primer envite, hablamos sobre 
Revenue Management. 

David Val Palao

«¿Cuáles consideráis 
que son las herramien-
tas y procesos que debe-
rían ser básicos y funda-
mentales en cualquier 
estrategia de Revenue 

que se precie en el  
futuro próximo?»
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ingresos del hotel deben llegar des-
de cualquier lugar que se precie. El To-
tal Revenue no es más que la suma 
del RevPAR, el GOPPAR, el restauran-
te, el bar, el spa y el gimnasio, sin olvi-
dar excursiones y actividades; esto es, 
la suma de todos los flujos de ingre-
sos del hotel. 

Habitaciones, F&B y mucho más

Por tanto, para optimizar los ingre-
sos, los hoteleros deben revisar y opti-
mizar todas y cada una de sus fuentes 
de ingresos. Las habitaciones siguen 
siendo el motor central de ingresos, 
¿pero nos dan tanta rentabilidad co-
mo querríamos?

En segundo lugar, el departamen-
to F&B gana cada vez más enteros. Asi-
mismo, engloba tanto el restaurante y 
el bar como el servicio de habitacio-
nes, que debe ser óptimo. Los huéspe-
des suelen hacer bastantes comenta-
rios en relación a la gastronomía y el 
trato recibido en el restaurante. Debes 
estar atento a ellos porque seguro que 
te ayudan mucho a mejorar. 

Por último, el Revenue también 
crece mucho gracias a los eventos cor-
porativos, el spa o las actividades que 
organice el hotel. Por ejemplo, alquilar 
espacios para reuniones o habilitar sa-
las para coworking son algunas de las 
medidas que más alegrías están dan-
do a algunos hoteleros que, hasta aho-
ra, no habían estudiado esta posibili-
dad. Además, el alquiler de estas salas 
suele ir acompañado de un aumento 
de los ingresos de F&B. 

Mucho más allá del huésped

Tenemos que aprovechar al máxi-
mo cualquier fuente de ingresos, tan-
to para los clientes que se alojan co-
mo para los que no lo hacen. Desde 
el hotel, tenemos que diseñar estra-
tegias y campañas que atraigan a to-
dos los posibles clientes. Porque el 
spa, el gimnasio o el campo de golf 
no pueden ser de uso exclusivo para 
quienes se alojen en nuestras habita-
ciones. Hay muchos parámetros que 
medir y muchos caminos a la hora de 
multiplicar ingresos. 

En resumen, el Revenue hace mu-
cho que trascendió a las habitaciones 
y las posibilidades son infinitas. Pero, 

¿qué nos deparará el futuro dentro de 
esta “nueva normalidad”? Y aunque 
estemos inmersos en una más que te-
mible inflación a nivel mundial, ¿cuá-
les consideran los expertos que son 
las herramientas y procesos que de-
berían ser básicos y fundamentales en 
cualquier estrategia de Revenue que 
se precie en el futuro próximo?

En TecnoHotel hemos preguntado 
a hoteleros, consultores y empresas de 
tecnología. Todos ellos nos han dado 
su punto de vista. Así que no te pierdas 
sus acertados comentarios en las pági-
nas que siguen a continuación. Bien-
venidos a este nuevo panel de exper-
tos. ¡Comenzamos!

T E C N O H O T E l  /  expert pills

El departamento de F&B es el que más 
ingresos puede aportar a los hoteles | 
Unsplash
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Hablamos de la importancia del dato y la necesidad del 
mismo para las tomas de decisión y, aunque hemos avan-
zado, continúa siendo un foco principal. Y un serio proble-
ma para muchos hoteleros que continúan a ciegas. El Da-
ta mining, tan importante en el pasado, sigue siéndolo en 
la actualidad.

Otro de los focos que no cambia es el déficit en las estra-
tegias de upselling y cross-selling por parte de la mayoría de 
los hoteles y que supondrían un ingreso complementario 
muy significativo si se trabaja de la forma correcta: me re-
fiero al tan cacareado Ancillary Revenue que seguimos sin 
aplicar. Hablamos de un recurso fundamental para soste-
ner o subir el ADR de nuestro negocio; un foco lo suficien-
temente importante como para que en el futuro próximo 
pase a ser básico en la estrategia de Revenue. 

Un tercer foco clave para el futuro es la normalización 
dentro del rol del revenue manager de los conceptos rela-
cionados con la rentabilidad y no solo con la venta: El To-
tal Profit como eje estratégico. La clave no es solo vender al 
mejor precio, sino con el menor coste de intermediación y 
por los canales que menos apalancamiento financiero nos 
supongan. Es vender al cliente que más rentabilidad total 
nos ofrezca, sumando lo que gastan en cada punto de ven-
ta y no solo en el precheck-in. Por encima de todo, siempre 
hay una variable que normalmente sobrepasa a los equi-
pos de Revenue y que es clave en toda mejora de resulta-
dos: la Vitamina D (Decisión). Si la propiedad y los mandos 
intermedios no están alineados con mejorar, será muy difí-
cil que la cosa cambie. 

• Datos trabajados y limpios 
• Estrategia de upselling y cross-selling
• Total profit

En línea con esto, contamos con un listado de herramien-
tas que pueden asegurarte el éxito en la aplicación de estas 
nuevas estrategias. Un CRM es una pieza clave sobre la que 
construir estrategias de segmentación que permitan saber 
más de tus clientes y comunicarles/venderles de una forma 
más dinámica y rentable. 

Un RMS se queda ya corto si no hace visibles partidas 
de costes de nuestro negocio. Normalmente, hay siempre 
problemas entre los datos que el departamento de opera-
ciones, comercial y administración ven en los diferentes re-
portes. Tener una herramienta que hace transversales ese 
sistema de reporting es importantísimo para tomar decisio-
nes más rentables. 

Hay herramientas como 
Deepupsell que mejoran la 
conversión en la estrategia 
de upselling y cross-selling 
de manera exponencial 
haciendo uso de IA. Ade-
más, los bots han mejora-
do hasta niveles  altísimos 
de conversión.

En definitiva, avanzar en 
estos puntos evitará que 
«palmes pasta». 

La incesante dinamicidad del mercado y un escenario 
global especialmente incierto en los últimos tiempos, están 
obligando a adoptar mayor velocidad y comprensión del en-
torno a la hora de la toma de decisiones. Aquellos que estén 
preparados para operar en un mercado tan enérgico ten-

drán una ventaja competi-
tiva. Dado este entorno, es 
necesario disponer de he-
rramientas que nos per-
mitan implementar deci-
siones con la información 
adecuada y en el momen-
to adecuado, y sobre todo, 
automatizar el proceso de-
cisivo (desde las acciones 
más simples a las más so-
fisticados).

Es por ello que SHR ha hecho una apuesta en firme por 
la innovación en la automatización de procesos durante el 
ciclo de vida del cliente, con una actividad esencial como es 
la interconexión entre diferentes sistemas. Dicha automati-
zación de procesos consiste en facilitar la conexión con dife-
rentes APÍ s para crear workflows que evalúen la información 
y ejecuten la acción más adecuada. A mejor información en 
tiempo real, mayor comprensión del contexto, lo que nos 
permite detectar cualquier oportunidad o riesgo en el mer-
cado antes de que sea tarde. En definitiva, dotar a los equi-
pos de más inteligencia de una forma más inmediata, con 
procesos eficientes y actualizados, que posicionen al esta-
blecimiento en niveles de competitividad inalcanzables sin 
automatización. La tecnología ya ha dejado de entenderse 
como un coste para convertirse en la palanca de genera-
ción de ingresos y rentabilidad. Por esto, invertir en solucio-
nes de automatización será clave para el sector.

Sin datos, no hay paraíso

A mejor información en tiempo real,  
mayor comprensión del contexto

T E C N O H O T E l  /  expert pills
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En Duetto también cree-
mos en el poder de los da-
tos para tomar decisiones 
estratégicas de precios y 
generar mayores ingresos. 
Si los modelos de datos 
que contemplaban única-
mente datos históricos ya 
no aplicaban antes de la 
pandemia, definitivamen-
te tampoco lo hacen a día 
de hoy.

Los datos de demanda 
futura son la herramienta más poderosa que tenemos pa-
ra generar forecasts precisos. Para realizar un buen análisis 
de datos y garantizar que las tarifas publicadas tienen en 
cuenta todos los datos disponibles y relevantes para el ne-
gocio, es importante tener en cuenta las siguientes fuentes:

• Datos de demanda futura
• Precios del compset
• Datos del mercado
• Datos históricos
• Datos de reservas a tiempo real
• Demanda del motor de reservas: «Regrets and denials»
Los hoteles pueden y deben consolidar todas las fuen-

tes de datos relevantes en su RMS para tomar decisiones 
comerciales inteligentes, incluidos datos en tiempo real de 
su PMS y de otras integraciones, así como otras fuentes de 

datos de su elección. Es importante que los datos sean lim-
pios y correctos. La combinación de estas fuentes de datos 
con analítica de datos avanzada es lo que permite generar 
mayores ingresos.

Sabemos que el mercado es volátil e impredecible, ahora 
más que nunca. La «nueva normalidad» que nos prometie-
ron es en realidad la «incertidumbre continua de un pano-
rama de viajes en constante cambio». No podemos cam-
biarlo, así que aceptémoslo. Los datos nos dan control, nos 
dan acceso a información que podemos usar para gene-
rar ingresos.

La encuesta «Revenue Management Outlook & Trends 
Survey 2022» concluye que el 78% de los hoteleros planea 
aumentar su inversión en tecnología en los próximos tres 
años. Si pensamos en la situación actual y el futuro venide-
ro podemos afirmar que invertir ahora en tecnología RMS 
es en realidad la decisión más inteligente, ya que nos pro-
tege en el futuro. 

Trabajar con una plataforma de estrategia de revenue nos 
garantiza forecasts precisos y fijación de precios de forma 
estratégica en el momento en el que más lo necesitamos, 
lo que permite a los hoteles continuar generando ingresos 
y rentabilidad adicionales.

Cada día, semana y mes que un alojamiento no utiliza un 
sistema de gestión de ingresos o Revenue Management Sys-
tem (RMS) para optimizar las tarifas de las habitaciones, está 
dejando ingresos sobre la mesa. La razón clave para invertir 
en un RMS es el aumento de ingresos.

Desde antes de la llegada del COVID, los revenue más des-
piertos eran conscientes de la necesidad de «reinventarse» 
constantemente si no querían quedarse atrás ante el mayor 
desafío: escuchar al cliente, tanto externo como interno, ya 
que todo el equipo que compone un alojamiento tiene que 
ser parte activa de la estrategia de Revenue.

Y llegó la pandemia. Miles de preguntas y miles de ojos 
apuntando al Revenue. Ya prácticamente nos hemos olvi-
dado de las restricciones de movilidad, las cuarentenas… 
pero nos seguimos enfrentando a la inseguridad sobre las 
perspectivas económicas que anuncian una fuerte recesión 
y un incremento de los costes que hace más vital aún la la-
bor del Revenue. Estas ideas no son nuevas, pero toman 
más importancia si cabe hoy en día: 

• Mayor necesidad de comunicación entre todos los 
departamentos: no se puede trabajar en silos indepen-
dientes.Para muchos, el revenue es la persona que se sien-
ta delante del ordenador, celoso de sus informes y datos. Sal, 
mira, observa, escucha…. pero, sobre todo, comparte. Nues-
tros datos son más valiosos y generarán más retorno si to-
dos los departamentos saben dónde enfocarse. 

• Cada vez requerimos 
más fuentes de informa-
ción y más accesibles para 
la toma de decisiones; ne-
cesitamos disponer de 
acceso sencillo a los da-
tos. Las nuevas soluciones 
tecnológicas facilitan el 
análisis y control para per-
mitir personalización de to-
da acción hacia el cliente. 

• Seguimiento continuo y proactivo de la evolución 
de los principales KPI's: compara con 2019, con el año an-
terior, con el presupuesto..., pero no te ahogues en los histó-
ricos, mira tu HOY y no te quedes estancando. ¿Qué hacemos 
nosotros? ¿Qué hace la competencia? ¿Qué fechas destacan? 

• Estamos rodeados de nuevos conceptos: staycation, 
slow travel, nómadas digitales… que describen nuevas 
tendencias de viajes y trabajo. Es momento de crear, inno-
var y diferenciarnos para destacar. ¡Hay que arriesgarse pa-
ra triunfar, pero siempre argumentado con datos! 

Los datos nos dan el control para generar ingresos

No se puede trabajar en silos independientes

Alejandro García, Director 
of Sales EMEA de Duetto.
www.duettocloud.com

Marta del Pozo, directora  
de Revenue en Be Live Hotels
www.belivehotels.com



Comenzaría diciendo que las diferencias en el grado de 
formación de los distintos profesionales, la tipología de es-
tablecimiento o el formato de comercialización, pueden 
condicionar la utilidad de determinadas soluciones. La he-
terogeneidad de las necesidades derivadas de los puntos 
anteriores determinará, en gran medida, la elección de las 
herramientas idóneas para el hotel.

Siempre hemos defendido que la tecnología es el medio, 
no el fin, y que el mix tecnológico por el que se decida apos-
tar siempre debe responder a una estrategia bien definida. 
Con un mercado cada vez más poblado tecnológicamen-
te hablando, y la falsa creencia de que, cuánto más, mejor, 
es fácil caer en la tentación de armarse más allá de lo reco-
mendable y perder, de camino, el control sobre la inversión 
que supone disponer de todo ese desmesurado arsenal.

Un gasto que repercute directamente sobre las reservas, 
disparando así el coste de la venta directa, a priori, la que 
más rentable debería ser. Y es que como decía aquel anun-
cio, la potencia sin control no sirve de nada.

Cuando hablamos de tecnología hotelera, igual que suce-
de con nuestro armario, hay ciertos básicos imprescindibles. 
Prácticos, cómodos, polivalentes, que combinan bien con 
todo. Entendiendo el motor de reservas como nave nodri-
za, alrededor del mismo orbita un ejército de herramientas 
preparado para nutrirse de los datos que genera.

Un matiz muy relevante… a veces no se trata tanto de 
las herramientas, como de su capacidad de integrarse y co-
municarse entre sí, y tanto el rate shopper, como el PMS, el 
sistema de BI y el CRM deberían ocupar la primera línea de 
batalla en la formación de todo estratega. Con esto, ya es 
posible acceder a un nutritivo batido de datos, aunque se 
puede hilar más fino incorporando un RMS o alguna herra-
mienta de benchmarking. 

En lo relativo a los procesos, recomendamos, al menos, 
controlar diariamente el pickup por segmentos y por mer-
cados, prestando especial atención a indicadores como el 
lead time o antelación de la reserva (por segmento y mer-
cado), la estancia media, la paridad, la demanda no satis-
fecha, etc. Sin olvidarse 
nunca de comparar estas 
cifras con diferentes perio-
dos: YOY (year over year), vs 
2019 (pre-covid), YTD (year 
to date) y LYTD (last year to 
date).

Con esta base, y sin ser 
experto, ya se pueden to-
mar muchas decisiones re-
levantes para la gestión de 
ingresos de tu hotel.

El mercado está en continuo cambio, por lo que los da-
tos en tiempo real permiten a las empresas de alojamiento 
responder de forma más rápida y eficaz a las condiciones 
imprevisibles del sector, y posicionarse de forma más com-
petitiva para maximizar las oportunidades de ingresos. Si la 
estrategia de un establecimiento es actualizar los precios al-
gunas veces al año, o el precio se basa únicamente en datos 
históricos, es probable que sea menos rentable.

Una estrategia de revenue efectiva puede tomar mucho 
tiempo para recopilar, ad-
ministrar y analizar constan-
temente estos datos sin una 
herramienta inteligente de 
precios. Para aquellos que 
eligen hacer esto manual-
mente, es probable que los 
datos ya estén desactualiza-
dos cuando se recopilan to-
dos. Según datos de 2019, 
solo el 4% de los hoteles del 
mundo usa una solución de 
gestión de revenue efectiva, 

lo que significa que la mayoría depende de hojas de cálculo 
manuales.  Las plataformas de gestión de revenue se han con-
vertido en una herramienta fundamental y esencial para mu-
chos hoteleros, especialmente en hoteles más grandes. Para la 
gran mayoría de gestores y administradores de alojamientos 
que gestionan pequeñas o medianas empresas, un software 
de gestión de revenue puede resultar abrumador. Aconseja-
mos a todas las empresas de alojamiento que son nuevas en 
la gestión de ingresos que comiencen con lo básico.

Por un lado, aprender a ajustar las tarifas en función de 
factores de la demanda, como la ocupación, ya que muchas 
empresas de alojamiento siguen fijando las tarifas solo para 
la temporada. Además, observar a la competencia para ver 
cómo fluctúan sus precios y entender si un alojamiento está 
optimizando sus tarifas. Por último, usar tecnología que per-
mita automatizar los cambios de tarifas, seguir los precios de 
la competencia y establecer alertas en tiempo real sobre las 
fluctuaciones de la demanda. Las herramientas de Revenue, 
que antes se consideraban un lujo para grandes cadenas ho-
teleras, son ahora asequibles para hoteleros y operadores de 
alojamiento de todo tipo y tamaño. Esto ha revolucionado 
sin duda alguna la industria de hotelería.

La potencia sin control no sirve de nada

La importancia de empezar por lo básico
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Mi principal recomendación para el presente y el futuro 
es sencilla: invierte en tecnología apropiada para tu aloja-
miento. Si no trabajas con buenas herramientas estás per-
dido. Necesitas un PMS acorde a tu establecimiento, debes 
disponer de una web con un motor de reservas potente, de 
un channel manager y de un RMS. Son los cuatro básicos 
que te harán mejorar tus resultados. Para cualquiera de no-
sotros como responsables de cualquier tipo de alojamiento 
turístico este debería ser nuestro mantra. Jóvenes, a menu-
do siento que vivo en el día de la marmota, pero si fallamos 
en la base, ¿qué pretendemos conseguir?

Como ya sabemos, el Revenue Management es vital pa-
ra optimizar nuestros ingresos. Conseguir el equilibrio entre 
ocupación y precio medio es primordial, ten presente que 
no siempre tener más ocupación es sinónimo de mayores 
ingresos si hemos vendido a tarifas muy bajas. Debemos 
buscar el equilibro entre ambas KPIs, pero continuemos con 
los procesos básicos para una estrategia de Revenue ¡Cen-
trémonos en vender!

• Márcate objetivos claros y realistas, revisa tus históricos. 
¡Tenemos datos!

• Establece los planes tarifarios y políticas de cancelación 
más apropiadas para tu alojamiento. 

• Invierte en tu canal directo, es tu imagen de marca. Cuí-
dala, mímala y verás los resultados.

• Revisa tu distribución. Recordemos que la distribución 

en páginas web de terceros para captar clientes ha modi-
ficado los precios a la baja y los costes al alza, perjudican-
do nuestra fuerza de marca y nuestra cuenta de resultado. 
¡Debemos estar muy atentos! ¿Quién te vende? ¿Para cuán-
do? ¿Cuál es el coste?

• Realiza los ajustes necesarios en tu estrategia para me-
jorar los resultados. Debemos ser ágiles en la toma de deci-
siones. Si algo no funciona, ¡cámbialo!

• Análisis de la curva de demanda para definir cuando 
vender más caro y cuando ajustar tarifas

• Analiza de forma detallada la distribución por tipologías: 
¿de cuántas habitaciones disponemos? ¿de qué tipo? ¿cuá-
les son las más demandadas? 

• Estudio correcto del mercado y de la competencia. No 
bajes precios por bajar.

•¡Atención a la reputa-
ción online!: cuida las des-
cripciones, fotos y servicios, 
responde a los comentarios 
de los clientes, etc.

Con todo esto, os quie-
ro decir que no tenéis que 
tener miedo del Revenue. 
Bien aplicado, ¡os ayudará a 
mejorar vuestros ingresos y 
vuestra imagen de marca!

Han coexistido dos tipos de hoteleros en estos tiempos. 
Por un lado, aquellos que aprovecharon la pandemia para 
adoptar nuevas ideas, procesos o tecnología; en consecuen-
cia, obtienen hoy resultados diferentes. Y un segundo gru-
po que esperó a que saliera el sol para hacer lo mismo que 
acostumbraba en prepandemia con la esperanza de que los 
resultados de años anteriores se repitiesen casi por castigo.

La buena noticia es que nunca es tarde. En el actual perio-
do en el que nos encontramos inmersos, los revenue mana-
gers siguen teniendo la oportunidad de sentar los cimientos 

de una estrategia de Reve-
nue que les permita posi-
cionarse por delante de la 
competencia. Parte fun-
damental es el uso de un 
RMS que permita la auto-
matización de tareas como 
el forecasting o el pricing. 
¿Por qué digo posicionar-
se por delante? Cabe recor-
dar que, curiosamente, son 
todavía una minoría de re-

venue managers quienes emplean un sistema de Revenue 
automatizado pero, contradictoriamente, la gran mayoría 
considera su uso como elemento vital para la gestión de su 
estrategia. Dar el paso y utilizar esta herramienta, por tanto, 
facilitará estar por delante de la competencia.

La coyuntura actual presenta otro factor que, desde 
IDeaS, creemos de vital importancia incorporar a cualquier 
estrategia de Revenue y, en concreto, a cualquier sistema o 
proceso predictivo de demanda. Esto incluye, naturalmen-
te, a cualquier RMS automatizado - algo que, por cierto, pa-
ra nosotros no es nuevo y que forma parte del corazón de 
nuestros sistemas-. Se trata, como no podría ser de otra ma-
nera, de la incorporación a los modelos predictivos de la in-
certidumbre, así como la capacidad para adaptarse a ella. 
Este factor va mucho más allá de las referencias históricas 
a años prepandemia, como mencionabas anteriormente.

La pregunta es: ¿Cómo tengo en cuenta esa incertidum-
bre en mi estrategia a la hora de realizar mis predicciones? 
Quienes no cuenten con un RMS automatizado no podrán 
factorizar la incertidumbre en sus cálculos. A aquellos reve-
nues que sí dispongan de uno, les invito a cuestionarse si el 
mismo incorpora la incertidumbre en sus cálculos.

Invierte en tecnología apropiada para tu alojamiento

Un RMS que permita la automatización de tareas

T E C N O H O T E l  /  expert pills

14

Paloma Cambero, Senior 
RM & E-commerce
palomacambero@yahoo.es

Alberto Plaza, Sales Executi-
ve Southern Europe de IDeaS
www.ideas.com

tecnohotelnews.com 

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



T E C N O H O T E l  /  expert pills

¿Cómo actuar? Lo pri-
mero es agilidad ante el 
cambio. En 2022 hemos 
visto como oferta, inven-
tario, mercados, segmen-
tos y/o canales se han ido 
recuperando en mayor o 
menor medida a diferen-
tes velocidades vs. su per-
formance en 2019. En 2023 
será clave comparar no so-
lo con 2019, sino también 
con 2022, ¿qué parte de los 
éxitos podemos repetir y/o 

consolidar? En 2023 continuaremos con cambios y debere-
mos ser ágiles, usar la tecnología, pero continuar cuestio-
nándola: algunos periodos deberemos tomar como base 
2019, en otros 2022, y en algunos una combinación de am-
bos, yo recomendaría pensar como un restaurante o un bar 
donde las tendencias son más a corto plazo. Hay una base 
importante de datos históricos, pero el dato de mayor pe-
so es la tendencia de las últimas semanas a la vez compara-
da con datos históricos.

Oferta: parte de la plaza hotelera estuvo cerrada en 2022 
total o parcialmente, otros aprovecharon para renovarse. Es 

importante valorar el impacto que tuvo en nuestros resulta-
dos la falta de algunos competidores y el impacto que ten-
drá esa diferencia de oferta en 2023.

El inventario: Mayor demanda de habitaciones Pre-
mium, se trata de mantener esa tendencia, analizar nues-
tras habitaciones, tenemos posibilidad de variar nuestros 
diferenciales, hasta qué punto podemos hacerlos flexibles. 
En la mayoría de hoteles, estos porcentajes son fijos: ¿hasta 
qué punto podemos variar esos diferenciales a porcentaje, 
o fijar unos precios mínimos para determinadas habitacio-
nes Premium para mejorar el ADR total? También el realizar 
estrategias basadas en un inventario teórico y no físico pue-
de tener un impacto.

Mercados/Segmentos/Canales: aún tenemos China 
cerrada, el impacto del mercado ruso, no hemos recupe-
rado al 100% el tráfico aéreo. El valor el euro vs. dólar. Algu-
nos canales superan su anterior performance. 2022 nos ha 
dado un nuevo mix, tenemos que decidir qué queremos 
mantener, potenciar y cambiar para continuar mejorando. 

El triángulo: lo llamo así porque creo que, para finalizar, 
nuestra estrategia debe estar basada en un equilibrio en-
tre ingresos, beneficios y satisfacción del cliente. El éxito de 
nuestros hoteles se basará en un equilibrio entre los tres.

Invertir en tecnología y talento: Uno sin el otro no tie-
nen sentido.

Usa la tecnología, pero no dejes de cuestionarla
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Antes de la llegada del Covid, la base primordial de toda 
estrategia de Revenue era el histórico de datos, para prever 
y crear estrategias con anticipación, sabiendo lo que proba-
blemente iba a suceder.   

Sin embargo, llegó la pandemia y con ella la incertidum-
bre. Por primera vez, no sabíamos qué iba a suceder. Nos 
trajo, además, tiempo para analizar y sanear nuestra distri-
bución y herramientas. Si no realizamos esta tarea en su mo-
mento, ahora es el momento.   

Una herramienta imprescindible, es un CRS (Sistema Cen-
tral de Reservas) que centralice en un único sistema todas 
nuestras reservas. Deberíamos revisar si todos los canales de 
venta online son rentables, ya que muchos de ellos puede 
que no lo sean. No basta solo con que vendan. Debemos te-
ner en cuenta la comisión que se paga, condiciones de pago, 
cupos o garantías, disparidades, etc. A partir de aquí, reco-
mendamos trabajar solo con los canales necesarios, aun-
que solo sean 1 o 2. En este punto, calidad frente a cantidad.   

Por otro lado, tendríamos que mimar nuestro canal de 
venta directa, el más rentable y el gran olvidado en muchas 
ocasiones. Invertir en una página web potente, usable y que 
convierta. Además de un motor de reservas de última tec-
nología, para una reserva fácil y clara que ofrezca una exce-

lente experiencia al usuario. Que además permita al hués-
ped la modificación completa de su reserva, pagar online 
de manera segura o realizar un upgrade de su habitación. 
Sin olvidar la formación al equipo de recepción para dirigir 
a los posibles clientes hacia el canal directo.   

Como conclusión, creemos que el hotelero debe seguir 
confiando en la tecnología y en el equipo que hay detrás de 
ella, que escuche sus necesidades y se adapte a ellas. De es-
ta manera, el hotelero podrá mejorar su productividad y ren-
tabilidad. Podrá ahorrar tiempo, y por tanto costes, en tareas 
rutinarias que a día de hoy 
se siguen haciendo manual, 
como la gestión de reserva, 
cobros, etc.

Creemos que la tenden-
cia debería ser a la centrali-
zación y automatización de 
sistemas. Una integración 
con el PMS es indispensable 
en este punto, así como el 
uso de herramientas de bu-
siness intelligence que faci-
liten la toma de decisiones.

Me centraría en 3 pilares claves: el pricing, la distribución 
y la fidelización. Y es que, aunque efectivamente reportan 
muchos beneficios, siguen siendo el principal talón de Aqui-
les, especialmente para los hoteles independientes.

Pricing: Es básico analizar detalladamente el posicionamien-
to real en el mercado para establecer una estrategia de precios 
correcta y optimizar el RevPar. Sería recomendable realizar una 
matriz de calidad-precio, que nos indicará los riesgos y oportu-
nidades existentes. Debemos recordar que una cosa es el pre-
cio que queremos tener y otra muy distinta el precio en el que 
el mercado nos sitúa. Considero fundamental no bajar el pre-
cio guiados por el pánico en momentos de escasa demanda 

como tuvimos en el pasado. 
Está demostrado que aque-
llos hoteles que reducen me-
nos el precio en momentos 
de incertidumbre, obtienen 
mejores resultados que su 
grupo competitivo. Adicio-
nalmente, es fundamental 
tener una estrategia para an-
cillary revenue con progra-
mas de upselling y cross-se-
lling, que optimicen el GOP. 

Distribución y canal directo: Dejemos atrás nues-
tra zona de confort con una distribución con altos cos-
tes. Apostemos definitivamente por el canal directo. A pe-
sar del aumento del canal online tras la pandemia, es vital 
apostar por una web correcta con un motor ágil; realizar 
campañas de marketing online; invertir en Metas y optimi-
zar el canal directo. Siempre sugiero calcular el coste real 
de la distribución, donde siempre nos encontramos con 
sorpresas por el alto coste mensual que supone. Ese se-
rá el momento de evaluar las oportunidades para o bien 
contar con un experto en el equipo o bien externalizar los 
servicios con una empresa especializada que acompañe al 
hotel en este camino.

Fidelización: Hoy en día es necesario contar con un pro-
grama de fidelización a la altura de las circunstancias. Cada 
cliente que entra en nuestro establecimiento tras haber re-
servado en un canal externo es una oportunidad de fideliza-
ción. Debemos ofrecer tarifas exclusivas para clientes direc-
tos, beneficios tangibles con atenciones especiales a quien 
reserve directamente, y cómo no, enfatizar al cliente las ven-
tajas de reservar directamente. Ofrecer por ejemplo un des-
cuento del 5% es mucho más rentable que el coste de otros 
canales de distribución. Aunque se ha avanzado mucho en 
este sentido, todavía queda mucho por hacer.

Hacia la centralización y automatización de sistemas

Las tres claves: pricing, distribución, fidelización
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La consecución del Revenue supone el estudio de cin-
co variables clave: capacidad, cliente, anticipación, condi-
ciones de reserva y precio. Variables que no han cambiado 
a lo largo del tiempo, pero cuyo análisis debe completarse 
con otra serie de factores para adaptarnos al entorno actual.

1. Capacidad: Precios «Yieldable» en diferentes tipolo-
gías. Ya no sirve tener una habitación maestra y que el res-
to vayan ligadas en precio a través de un suplemento o des-
cuento. Debemos poder subir el precio solo de una tipología 
sin necesidad de subir el resto o, al revés, en función del pick 
up y la previsión de demanda de cada una de ellas.

2. Cliente: Escoger bien el mix de canales de venta. Au-
mentar la venta directa supone reducir o eliminar todos los 
canales de venta de las agencias merchant (agencias que 
cobran a los clientes directamente). Si el cobro lo realizan 
ellas podrán aplicar descuentos directos en detrimento de 
su comisión, quitándonos al cliente que entraría por un ca-
nal más rentable. Además, no es aconsejable aceptar las pro-
puestas de programas fidelización o descuentos exclusivos. 
Nuestro canal directo siempre debe ofrecer los mejores pre-
cios y descuentos.

3. Anticipación: Trabajar la anticipación nos aportará el 
mejor precio medio posible. El estudio de la curva de de-
manda es imprescindible para vender el máximo de inven-

tario cuando el precio de la 
plaza está en el punto más 
alto. Un error muy común 
es tener un precio por enci-
ma de la plaza al inicio de la 
venta, lo que obliga a ven-
der más inventario al final, 
proporcionándonos un pre-
cio medio del día inferior a 
la posibilidad de la plaza y 
del hotel.

4. Condiciones de reserva: Adaptar las condiciones de 
reserva según temporada. Ya no nos sirve tener condicio-
nes genéricas de temporada baja y alta en periodos corre-
lativos. Es imprescindible seleccionar nuestros «Hot days» y 
aplicar condiciones más restrictivas en estos periodos inde-
pendientemente de la temporada en la que se encuentren. 

5. Precio: Estrategias pro-activas vs. re-activas. Antes se 
valoraba a un revenue manager por la cantidad de cambios 
que realizaba sobre una misma fecha. Ahora se valora por lo 
contrario. Se da mucha más importancia al estudio de estas 
variables para poder predecir qué pasará en el futuro, esta-
blecer las estrategias correctas de pricing, y realizar los me-
nores ajustes posibles.

La consecución del Revenue en 5 claves

Sonia Molina Orta, CEO 
de HotelsDot.
www.hotelsdot.com/es
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Desde la pandemia, los hábitos de compra de los consu-
midores han cambiado, y los hoteleros nos hemos tenido 
que adaptar a este nuevo escenario para continuar siendo 
competitivos. Aunque se atisban nubarrones en el horizonte 
en forma de inflación, conflictos internacionales, problemas 
de suministro y de personal… que en una industria tan vul-
nerable como la nuestra ponen de manifiesto la necesidad 
de seguir adaptando nuestras estrategias de Revenue a las 
coyunturas externas que afectan los ya cambiantes hábitos 
de los turistas.  Ante estos escenarios, los hoteles indepen-
dientes, a priori, parecen tener una desventaja competitiva 
en materia de Revenue frente a cadenas con departamen-
tos corporativos, mayor capacidad para atraer talento, siste-
mas RMS, rate shoppers, etc. Sin embargo, esta desventaja, 
en el caso de los hoteles independientes, se puede convertir 
en una ventaja competitiva, puesto que cuentan con ciertas 
herramientas que les permiten ser más ágiles y flexibles en 
la toma de decisiones, que de partida está más descentra-
lizada y el camino hasta la ejecución es más corto y rápido. 

 En este sentido, los hoteles independientes tienen mayor 
libertad para adaptarse a la coyuntura turística, realizando 
acciones de Revenue de “guerrilla”, en las que prima la crea-
tividad, que probablemente las grandes cadenas no permi-
tan hacerlas. Y es que la creatividad es otro de los aspectos 
del Revenue que se suele olvidar, ya que se trata de un mun-
do muy cuantitativo y de datos, donde la perspectiva cua-
litativa y creativa queda en un segundo plano.

 Otro punto importante es la gestión de la información. 
Los hoteles independientes no tendremos revenues de ca-
dena que analicen datos, o RMS, o Power BIs… pero en cual-
quier caso tenemos muchos datos en nuestros sistemas que 
podemos usar como fuentes de información. Por ejemplo, 
los datos del channel manager, de la extranet de la OTAs, 
de la página web, de Google Analytics, de los paneles de 
metabuscadores… y por supuesto de los PMS. Siempre se 
puede encontrar información de interés, exportable a Excel, 
que nos puede ayudar a entender el contexto, tomar deci-
siones y dar rienda suelta a nuestra creatividad.

 Para terminar, muchos hoteles no tienen los datos bási-
cos del PMS segmentados y ordenados. Es algo tan senci-
llo como tener identificados, estructurados y bien creados 
en el PMS (y mapeados con el resto de sistemas) los cana-
les, las tarifas, los segmen-
tos y los tipos de habitacio-
nes. Estos datos son la base 
para poder gestionar la in-
formación y tomar decisio-
nes, sobre todo aquellas re-
lativas al canal directo. He 
conocido muchos hoteles 
que además de no realizar 
esta segmentación, no le 
dan apenas importancia 
en su día a día.

Es fundamental empezar 2023 con los deberes bien he-
chos. Los años de pandemia y 2022 han supuesto una revo-
lución en nuestro mundo, ya no sirve casi nada de los aná-
lisis y procesos prepandemia. Hay que dejar de idolatrar el 
ADR y el RevPar y sustituirlos por el GOPPar y el Total GOPPar, 
para ello hay que buscar la rentabilidad total del estableci-
miento, no solo las habitaciones. Por eso hay que formar a 
todos los empleados en los conceptos de RM. Impulsan-
do el upselling/cross-selling en la recepción, optimizando la 
rentabilidad en todos los puntos de venta, promocionando 
las más lucrativas, que no tienen por qué ser las más caras.

En las islas, habrá que te-
ner en cuenta las planifica-
ciones de las conectivida-
des aéreas/marítimas con 
nuestros mercados emiso-
res, además de analizar los 
incrementos de precio de 
las conectividades deriva-
das del combustible, deva-
luación de la moneda y la 
subida de la inflación.

El conocimiento de nuestros clientes es fundamental. 
Si hemos realizado bien los deberes durante estos últimos 
años, gracias a la segmentación y un CRM obtendremos más 
información para analizar su comportamiento y necesidades 
antes, durante y después de su estancia. Esta segmentación 
es primordial para llegar con parte de los deberes hechos a 
2023. Todo ello nos permitirá realizar campañas más espe-
cíficas y personalizadas.

Damos por supuesto que todas las cadenas y estableci-
mientos individuales poseen un PMS para la gestión del día y 
un CRS/Channel Manager para la gestión de las conectivida-
des y tarifas dinámicas, pero ya resulta imprescindible com-
plementarlo con herramientas de análisis; como un BI con un 
data-warehouse bien estructurado que nos permita analizar 
las tendencias y los principales KPIs, un RMS que nos indique 
tarifas óptimas de venta (teniendo definido un set compe-
titivo correcto a través del Shopper). Esto nos permitirá im-
plementar de manera correcta nuestras estrategias de RM.

En definitiva, 2023 y los años sucesivos serán de cambios 
e incertidumbre, donde los RM debemos aprender a cami-
nar sobre arenas movedizas y no caer en la tentación de im-
plementar estrategias que funcionaron ayer para mañana.

Revenue de 'guerrilla' para hoteles independientes

PMS, CRS, Channel + herramientas de análisis 
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Raúl Amestoy, subdirector 
del Hotel Gran Bilbao.
www.hotelgranbilbao.com

Pau Gari, Corporate RM  
en Zafiro Hotels.
www.zafirohotels.com
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En épocas de bonaza, con una demanda intensa y gene-
ralizada, la comercialización hotelera es más fácil y exitosa, 
ya que cualquier sistema de ventas suele tener un buen re-
sultado. Si encadenamos varios años seguidos de bonan-
za, es aún más sencillo, ya que las correlaciones interanua-
les son más directas, lo que facilita la implementación de 
una estrategia exitosa. 

Tradicionalmente, los grandes cambios no se suelen pro-
ducir en épocas de vacas gordas, sino que son los gran-
des conflictos y las crisis los que traen los grandes avances.

Los que vivimos la crisis de 2007 trabajando en el mundo 
del Revenue Management lo tenemos muy claro: los malos 
resultados y la desesperación sirven de acicate para tomar 
nuevas decisiones, atreverse a buscar nuevos caminos e im-
plementar nuevos procedimientos. Estos últimos –y compli-
cados– años, han sido un momento propicio para que las 
empresas hayan ejecutado planes de cambio y mejora, con 
independencia de su sector y tamaño, siendo la tecnología 
parte central del cambio/mejora. Centrándonos en el sec-
tor hotelero, la comercialización online es una magnífica op-
ción porque permite un mayor control, aunque es mucho 
más exigente y laboriosa que la venta tradicional. Para au-
mentar las probabilidades de éxito, se requiere un equipo 
humano y técnico con mayores conocimientos, mejores he-
rramientas, técnicas más avanzadas y algo que, sin ser nove-
doso, suele escasear en nuestra cultura empresarial: tomar 
decisiones basadas en datos de calidad.

En el nuevo escena-
rio surgido tras la pande-
mia, el año 2022 ha teni-
do un comportamiento 
comercial muy bueno, pe-
ro parece difícil que va-
ya a tener continuidad en 
la temporada que viene. 
Los aumentos del IPC y la 
inestabilidad internacio-
nal plantean un escenario 
mucho más complejo, vo-
látil y exigente, que requie-
re una información más fluida y precisa, y unas técnicas más 
depuradas, no solo para adaptarnos al mercado, sino para 
poder superar a nuestros competidores y obtener un me-
jor resultado.

En resumen, todo hotelero debería formularse las siguien-
tes preguntas: 

1. ¿Tengo sistemas que me proporcionan una informa-
ción fiable y en tiempo real?

2. ¿Tengo herramientas de análisis capaces de transfor-
mar esa información en conocimiento?

3. ¿Tengo los conocimientos y la experiencia necesaria pa-
ra abordar este reto con las suficientes garantías?

4. ¿Estoy aplicando todas estas posibilidades a mi ven-
ta directa?

Toma decisiones basadas en datos de calidad

Luis Fariña, director de RM
en OpenRoom
www.open-room.com

Como en otras muchas 
áreas, la pandemia no ha 
pasado desapercibida y 
podemos decir que hay 
un antes y un después en 
cómo se enfocan las deci-
siones comerciales, la ges-
tión de precios y la flexibi-
lización tanto de los KPI´s 
como de los procesos y 
las herramientas utilizadas 
que nos ayudan en la toma 

de decisiones. Desde el primer momento, el poder de los da-
tos y un análisis adecuado nos ayudaron a tomar las decisio-
nes correctas en cuanto a la apertura de los hoteles. Decisio-
nes con un gran impacto a nivel estratégico en áreas clave 
como finanzas, comercial e incluso de RR.HH. El pronóstico 
de los datos y el Revenue como disciplina asumieron un rol 
de liderazgo en las decisiones estratégicas.

Siendo positivos, el COVID-19 contribuyó en gran medi-
da a que los hoteleros nos replanteáramos nuestras estra-
tegias comerciales y de gestión de ingresos a nivel global. 

Asumimos que los datos históricos no proporcionaban nin-
guna información y hubo que adoptar un enfoque proacti-
vo para entender la nueva realidad y conseguir volver a defi-
nir nuevos KP's que nos marcaran el camino. Esta resiliencia 
por parte del área de Revenue ha hecho que la disciplina se 
sitúe en el centro de cualquier toma de decisión comercial.

El futuro es prometedor. Y las acciones a seguir son claras:
• Búsqueda continua de datos e informaciones que nos 

ayuden a anticiparnos y prever la demanda futura. Flexibili-
dad y agilidad en su gestión.

• Máxima segmentación para entender lo que cada 
cliente aporta y ponerlo en valor. 

• Flexibilidad y adaptación a nuevos patrones de consu-
mo. Estar muy alerta a cualquier formato y adaptarnos ope-
rativamente a cualquier necesidad que pueda surgir.

• Big Data, digitalización de la información e hiper-
personalización. Cada vez más, se demanda mayor aten-
ción, inspiración, experiencia y protagonismo en relación 
con el hotel a lo largo de todo el customer journey.

• Correcto ecosistema tecnológico. Un ecosistema que 
gira y se interconecta con el PMS/CRM ayuda a tomar deci-
siones rápidas y de relevancia para optimizar los resultados.

En el centro de cualquier toma de decisión comercial

Amaya Lacambra, directora 
Estrategia Comercial y RM 
en Vincci Hoteles.
www.vinccihoteles.com



Neal Jones lleva toda su vida profesional li-
gado a Marriott International. Empezó tra-
bajando en el departamento de Ventas 

en noviembre de 1995. Desde entonces, ha ostentado varios 
cargos de responsabilidad hasta convertirse hace apenas tres 
años, en director de Ventas y Marketing de la mayor cadena 
hotelera del mundo para la región EMEA (Europa, Oriente Me-
dio y África). Jones es el líder estratégico de Marriott en el área 
de Consumer Operations, que incluye la gestión de la marca, 
el marketing, el ámbito digital, las ventas, el Revenue o la fideli-
dad.  Por eso, su perfil es idóneo para analizar cómo ha vivido el 
gigante hotelero los últimos años y cómo se plantea el futuro.

—Durante la pandemia, muchas cadenas hoteleras 
tomaron decisiones arriesgadas para salir más forta-
lecidas. ¿Podrías comentarnos algunas de las estrate-
gias que llevó a cabo Marriott y que estén dando aho-
ra sus frutos?

—En el momento álgido de la pandemia, en abril de 2020, 
teníamos más del 70% de nuestros hoteles cerrados. El im-
pacto financiero en nuestro negocio fue más grave que el 

11-S y la crisis financiera de 2008 juntas. Desde las primeras 
señales de alerta de este acontecimiento sin precedentes, 
tomamos una serie de medidas para adaptarnos y fortale-
cer el negocio, incluyendo la reducción significativa de los 
costes y la mejora de la liquidez. Nos vimos obligados a to-
mar algunas decisiones difíciles, pero teníamos que prote-
ger nuestro negocio a largo plazo. 

Recordando ahora aquellas primeras semanas de la pan-
demia, es difícil comprender que nuestra empresa se encon-
trara en una situación tan diferente a la actual. Aunque sa-
bíamos que habría una importante demanda reprimida de 
viajes tras la pandemia, ha sido alentador ver la rapidez con 
que los viajeros han vuelto a nuestros hoteles. En junio, el 
RevPAR en todas las regiones fuera de Asia-Pacífico se ha-
bía recuperado más que por completo a los niveles anterio-
res a la pandemia, lo que llevó al RevPAR global de junio un 
1% por encima de los niveles de 2019. La ocupación mun-
dial del mes aumentó hasta el 71%, solo un 5% de puntos 
por debajo de los niveles prepandémicos, con un ADR glo-
bal impresionante, 8% por encima del mismo mes de 2019.

—Sin duda, Europa ha sido punta de lanza en esa 
recuperación de RevPAR y ADR. ¿Esperabais un vera-
no tan explosivo?

—La pandemia obligó a la gente a replantear sus priori-
dades, y al no poder viajar, muchas personas han desarro-
llado un nuevo aprecio por los viajes, o estos han adquiri-
do un mayor significado y una mayor importancia. Nuestros 
resultados del segundo trimestre fueron extraordinarios y 
reflejaron esta demanda reprimida para nuestra cartera de 
30 marcas en todo el mundo.  Europa experimentó la recu-
peración más rápida de RevPAR de todas nuestras regiones 
este año, debido a un fuerte retorno de los viajes internacio-
nales. Con las fronteras abiertas en toda Europa, las pernoc-
taciones de huéspedes internacionales se duplicaron con 
creces en la región del primer al segundo trimestre. Aun-
que los viajes de ocio han impulsado sin duda la recupera-
ción hasta ahora, también estamos viendo cómo vuelve la 
demanda de grupos y de viajeros de negocios, aunque a 
un ritmo más moderado.

NEAL JONES, CHIEF SALES & MARKETING OFFICER EMEA EN MARRIOT INTERNATIONAL

«Los huéspedes adoptan  
un enfoque más reflexivo  
a la hora de viajar»

Con 30 marcas y más de 8.000 hoteles en 139 
países, Marriott International es, sin duda, 
el mayor grupo hotelero del mundo. Por eso, 
su visión estratégica del sector sirve como 
referente para el resto de compañías. En esta 
entrevista, su director de Ventas para EMEA 
analiza cómo ha vivido la cadena los últimos 
años y cómo se prepara para el futuro.

David Val Palao
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—¿Ha cambiado el reparto de la tarta en cuanto a re-
servas directas y las procedentes de OTAs o bedbanks?

—Nuestra escala y amplitud de distribución nos da una 
enorme ventaja sobre la competencia. Marriott Bonvoy, 
nuestro programa de viajes integral, cuenta con más de 
169 millones de miembros en todo el mundo y nos permi-
te conectar directamente con viajeros de alto poder adqui-
sitivo de todo el mundo e inspirarlos. Los miembros que 
reservan directamente pueden ganar y canjear puntos sin 
problemas en las 30 marcas de hoteles participantes, que 
incluyen más de 8.100 hoteles en 139 países y territorios, así 
como nuestra oferta de alquiler de viviendas Homes & Villas. 
Marriott Bonvoy es nuestra ventaja competitiva. Es la base 
de todo lo que hacemos y lleva a los clientes directamente 
a Marriott una y otra vez.

—Como bien dices, los programas de fidelidad se 
han convertido en una herramienta fantástica para im-
pulsar la reserva directa. Cuéntame un poco más sobre 
este Bonvoy, ¿qué ventajas adquieren los viajeros que 
se convierten en fieles de Marriott? 

—Los 169 millones de socios de Marriott Bonvoy que re-
servan directamente reciben wi-fi gratuito, check-in móvil y 
tarifas más bajas. Además, como te decía, los miembros ga-
nan y canjean puntos en todos nuestros hoteles y viviendas 
de alquiler. Para impulsar la penetración de los miembros y 
profundizar en la fidelidad, también ofrecemos emocionan-
tes campañas impulsadas por la experiencia y damos a nues-
tros miembros de fidelidad acceso a experiencias que no se 
pueden comprar a través de Marriott Bonvoy Moments. Es-
tos Momentos permiten a nuestros huéspedes crear recuer-
dos, forjar nuevas conexiones y disfrutar de increíbles expe-
riencias únicas en la vida. 

Marriott Bonvoy continuará estrenando Momentos úni-
cos que abarcan increíbles experiencias musicales, depor-
tivas, culturales y culinarias, en nuevos lugares de todo el 
mundo durante el resto de 2022 y hasta 2023.  Además de 
los eventos hoteleros, los Momentos también incluyen ex-
periencias únicas a través de las relaciones de larga dura-
ción de Marriott Bonvoy con la NFL, el equipo de Fórmu-
la 1 Mercedes-AMG Petronas, el Manchester United y el O2 
Arena de Londres. Asimismo, para inspirar a los viajeros en 
la planificación de sus vacaciones, Marriott Bonvoy lanzó re-
cientemente su «Semana de las Maravillas» anual, con una 
semana de ofertas exclusivas, oportunidades para ganar es-
tancias gratuitas y experiencias increíbles. El acceso a estas 
ofertas y a las experiencias exclusivas marcan la diferencia.

—Pero después de vivir un verano tan bueno, ¿qué 
esperas para el otoño y los meses venideros?

—Estamos observando la macroeconomía con mucha 
atención y planificando para una serie de escenarios diferen-
tes, pero todavía no vemos signos de desaceleración de la 
demanda mundial de alojamiento. Desde la pandemia, he-
mos visto que el gasto de los consumidores se ha desplaza-
do de los bienes a las experiencias y seguimos siendo opti-
mistas sobre la resistencia de los viajes. 

Tenemos algunos nuevos hoteles interesantes programa-
dos para abrir antes de fin de año, como el Marriott Resort 
Palm Jumierah, en Dubái, situado en la emblemática playa 
de Palm Jumeirah, y el 12|14 Stradom House, Autograph Co-
llection, ubicado en un magnífico edificio del siglo XIV car-
gado de historia en Cracovia, Polonia.

—Desde un gigante como Marriott, ¿habéis notado 
mucho cambio en cuanto a la forma de reservar? ¿Se 
reserva con menos antelación? ¿Se prima más la can-
celación sin coste?

—Estamos viendo una nueva disposición de la gente a 
abrazar el ahora y actuar en esos viajes de la «lista de de-
seos», buscando destinos únicos, remotos y fuera de lo co-
mún.  Un deseo reprimido de viajar, combinado con una 
nueva flexibilidad cuando se trata de trabajar o aprender a 
distancia, ha dado lugar a que los viajeros se queden más 
tiempo y mezclen los viajes de negocios con una estancia 
de ocio añadida. 

También estamos viendo que los huéspedes adoptan 
un enfoque más reflexivo e intencionado a la hora de viajar. 
Quieren fomentar una conexión más profunda con los luga-
res que visitan, conociendo a la gente, la historia, la comida 
y la cultura de un lugar, además de buscar experiencias que 
se centran en el bienestar holístico, así como aquellas que 
ponen énfasis en la construcción de relaciones. 

21

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



—Marriott es algo así como el oráculo donde pue-
den mirarse el resto de hoteles. Como avanzadilla en 
el sector, ¿qué aconsejarías a cadenas más pequeñas 
e incluso hoteles independientes a la hora de atraer a 
este nuevo viajero?

—Los millennials y la generación Z cambiarán fundamen-
talmente el panorama de los consumidores. Están impul-
sando un deseo de viajes más orientados a la experiencia. 
En respuesta, Marriott International está elevando los viajes 
ofreciendo experiencias de marca distintas y adecuadas pa-
ra cualquier tipo de viaje, con una nueva perspectiva del lu-
jo y un profundo conocimiento de las expectativas y aspira-
ciones en rápida evolución del viajero global. 

La innovación siempre ha formado parte de nuestro 
ADN en Marriott. Nos adaptamos y sacamos al mercado 
nuevos conceptos teniendo en cuenta las necesidades y 
preferencias de los consumidores, y escuchamos a nues-
tros clientes. Queremos tener un producto para cada tipo 
de cliente y cada tipo de viaje.

Creemos que la clave del éxito es la tecnología uni-
da a la empatía y el factor humano. Para nosotros es más 
importante que nunca liderar el espacio digital, fomentar 
el espíritu de innovación y utilizar la tecnología de forma 
que nos permita ofrecer una experiencia personalizada al 
cliente de principio a fin. Las funciones de nuestra aplica-
ción Marriott Bonvoy ayudan a liberar a nuestros asociados 
para que puedan tener interacciones más significativas y 
pasar más tiempo con nuestros huéspedes: alta tecnolo-
gía y alto impacto. Sin embargo, nunca olvidaremos la im-
portancia del servicio en persona, garantizando que nues-
tros equipos ofrezcan un servicio basado en la empatía y 
en un profundo conocimiento de los deseos y necesida-
des de nuestros huéspedes.  

—La pandemia ha servido también para impulsar la 
tecnología. Si como jefe de Ventas y Marketing tuvie-

ras que elegir tres soluciones o herramientas tecnoló-
gicas, ¿con cuáles te quedarías?

—Un mundo cada vez más globalizado y conectado ha 
creado una mayor dependencia colectiva de la tecnología. 
Nuestros huéspedes quieren opciones como el registro de 
entrada y la llave móvil, consultar los menús de las habitacio-
nes desde la comodidad de su dispositivo personal y tener la 
posibilidad de comunicarse con su hotel sin tener que coger 
el teléfono y llamar.  Por eso, los huéspedes interactúan con 
la aplicación Marriott Mobile antes, durante y después de su 
estancia, utilizando nuestra función de chat de solicitud móvil. 

Nuestras propiedades de lujo se definen por los servicios 
a medida y las magníficas comodidades, y creemos que la 
tecnología puede utilizarse para ofrecer ambas cosas. Las 
funciones de nuestra aplicación Marriott Bonvoy ayudan a 
liberar a nuestros empleados para que puedan tener inte-
racciones más significativas y pasar más tiempo con nues-
tros huéspedes: alta tecnología y alto impacto. Sin embar-
go, nos centramos en asegurarnos de que, al final del día, 
nuestros equipos ofrezcan un servicio basado en la empa-
tía y en un profundo conocimiento de los deseos y necesi-
dades de nuestros huéspedes.

—Y, por último, como esa avanzadilla que sois, ¿crees 
que en un futuro próximo reservaremos o incluso 'via-
jaremos' a través del metaverso?

—A finales del año pasado, Marriott Bonvoy fue una de 
las primeras marcas de hostelería en crear sus propias NFT 
en Art Basel Miami Beach 2021, lo cual fue emocionante pa-
ra llevar nuestra extraordinaria cartera de marcas hoteleras y 
un sinfín de experiencias a esta creciente plataforma. Creo 
que en el futuro el metaverso podrá permitirnos explorar 
virtualmente los destinos desde la comodidad de nuestros 
hogares, pero nada podrá sustituir la experiencia física de 
viajar, llena de conexiones sociales y recuerdos imperece-
deros que no pueden reproducirse en el espacio digital. n

22

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



 TRAS EL ENORME 
ÉXITO DE 2021, VUELVE 

EXPOFOODSERVICE. 
RESERVA YA TU ESPACIO

Innovación, gestión, maquinaria, alimentación,  
bebidas y tendencias en restauración organizada  

se unen en un evento focalizado en el negocio.

Expofoodservice acoge citas privadas 1 to 1 entre grandes operadoras y 
proveedores en busca de aumentar su cartera de clientes. Por una parte, 

fabricantes e importadores de alimentación, bebidas, equipamiento y maquinaria 
hostelera. Por otra parte, directores de compra y gerentes de cadenas de 
restauración, hoteles, colectividades... Y cómo no, los distribuidores más 

importantes de todas las regiones de España.

Impulsa:expofoodservice.com Organizan:

https://expofoodservice.com/


Carlos Muñoz es el CCO (Chief Commercial 
Officer) del Bedbank de Hotelbeds Group, 
el banco de camas B2B líder en el mundo. 

Carlos comenzó su carrera en las industrias de la Aeronáutica 
y de las Telecomunicaciones, ocupando cargos en Retevisión, 
BT y GMV. Se adentró en el sector travel en 1999, cuando se 
unió a Barceló Travel Group. Tras 22 años en la compañía, Car-
los Muñoz es uno de los directivos más reputados de Hotel-
beds y, sin duda, el más idóneo para analizar la situación ac-
tual de este importante banco de camas. 

—¿Cómo valora la experiencia pos-COVID después 
de estos dos años y medio tan duros para la industria? 
¿Cómo han afrontado esta etapa en Hotelbeds?

—La experiencia pos-COVID ha sido un reto para todas 
las empresas. Pero también, como todo reto, a nosotros nos 
ha servido para revisar y reevaluar nuestro enfoque y deci-
dir hacia dónde queremos ir. 

La pandemia nos ha obligado a adaptarnos a los tiempos, 
adecuándonos a las normativas de cada país, siendo flexi-
bles y encontrando las mejores soluciones caso por caso de 
forma rápida y eficaz.  Hemos puesto al cliente en el centro 
de todo lo que hacemos, asegurándonos de que apoyába-

mos y manteníamos estrecho contacto con nuestros socios 
durante esos duros momentos, mientras aprovechábamos 
la ralentización del sector para revisar nuestros cimientos y 
seguíamos construyendo sobre una base sólida para estar 
preparados cuando la demanda volviera.  

Creo que, durante toda experiencia, la actitud, el trabajo 
y la predisposición de nuestros equipos ha sido fundamen-
tal para afrontar este gran reto. Desde el primer momento se 
mostraron comprometidos con la empresa y positivos ante 
los nuevos cambios. Esto ha sido crucial para nuestro éxito.

—Es de sobra conocido que Hotelbeds tiene asocia-
ciones con grandes cadenas de todo el mundo. Pero, 
¿qué hay de los hoteleros más pequeños, locales o re-
gionales? ¿Cómo valora esas relaciones?

—Por supuesto que son importantes. Parte de nuestra 
propuesta de valor es que conectamos el ecosistema de los 
viajes. Esto significa que conectamos a los compradores de 
viajes profesionales de cualquier lugar con hoteles en todas 
partes del mundo. 

Actualmente, contamos con una cartera de más de 
300.000 hoteles, desde grandes cadenas hasta pequeños 
hoteles rurales. Esto enriquece enormemente nuestra ofer-
ta haciéndola más atractiva, a la vez que proporciona una 
experiencia de compra mucho más satisfactoria para los 
clientes, que saben que pueden encontrar exactamente lo 
que buscan con nosotros. 

—No cabe duda de que este verano se ha dado una 
recuperación, sin embargo, soplan aires de recesión. 
¿Cómo valora el futuro próximo para el mercado?

—Evidentemente, viendo la situación global actual –la gue-
rra en Ucrania, el precio de los carburantes, algunos países de 
Europa con una inflación de dos dígitos, etc.–no podemos ig-
norar lo que está pasando y hay que estar preparados para to-
dos los posibles resultados. De momento, nuestros volúme-
nes de reservas son fuertes para el año que viene, incluso el 
ADR ha aumentado en el último año. No sabemos qué nos de-
parará el futuro, pero confiamos en la fortaleza de Hotelbeds.
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CARLOS MUÑOZ, CHIEF COMMERCIAL OFFICER (CCO) DE HOTELBEDS

«Hemos de crear una 
experiencia de viaje más 
digital y sin fricción»

Tecnología e integración son dos de los 
conceptos clave que han ayudado a Hotelbeds 
a trabajar con más de 300.000 hoteles de 
todo el mundo. Conocido como el bedbank 
más potente el mundo, ofrece desde grandes 
cadenas hasta pequeños hoteles rurales. 

David Val Palao
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—Uno de los roles principales de Hotelbeds era 
atraer a clientes que estaban muy lejos y que además 
iban a gastar mucho en el hotel. Sin embargo, desde el 
COVID, aunque se ha recuperado cierta movilidad, el 
mercado doméstico es el que más ha crecido. ¿En qué 
situación se encuentran ahora como compañía?

—Es cierto que el mercado doméstico ha estado en auge 
desde el inicio de la pandemia, pero, a medida que los mer-
cados han ido abriendo, el turismo internacional ha vuelto 
a coger fuerza. 

Si bien es cierto que nuestros volúmenes de viajes do-
mésticos han crecido, representando 26% del total de reser-
vas –comparado con el 19% que teníamos en estas fechas 
en 2019–, el grueso de nuestras reservas se sigue centran-
do en los viajes internacionales, siendo las grandes ciuda-
des como París, Londres o Nueva York los destinos más re-
servados en las últimas semanas. 

—Además, ha cambiado la forma de reservar, pues 
la última hora ha ganado peso, ¿cómo afecta esto a 
Hotelbeds?

—Los hábitos de los viajeros cambiaron mucho a raíz de 
la pandemia, especialmente por la incertidumbre que se vi-
vía a nivel general y los cambios constantes que experimen-
taban las normativas en la mayoría de los países. 

Actualmente, nuestros datos muestran que nuestros 
clientes reservan en mayor medida entre 3 y 8 semanas de 
antelación a la fecha de llegada y, además, la mayoría de los 
viajeros pasan más de 4 días en el destino, así que creo que 
poco a poco estamos volviendo. 

—Tampoco podemos obviar que durante esos me-
ses creció mucho la reserva directa; sin embargo, ¿con-
fía en que el B2B vuelva a repuntar pronto?

—En estos momentos en Hotelbeds nos encontramos 
en una buena posición. En las últimas semanas hemos vis-
to como nuestros datos muestran que superamos los vo-
lúmenes del 2019. Sin duda, una gran señal de que el B2B 
mantiene su relevancia en el mercado. 

—Se avanzó mucho en contactless, frictionless… pe-
ro los viajes todavía siguen siendo bastante «engorro-
sos»: documentos, controles, formularios... ¿Cree que 
se ha perdido una oportunidad o considera que esta-
mos avanzando en eso del viaje «sin fricciones»?

—Creo que una de las grandes oportunidades que te-
nemos es de crear realmente una experiencia de viaje mu-
cho más fluida, y una forma de empezar con la estandari-
zación de los procesos, algo muy presente en el mundo 
de los pagos. 

Si nos ponemos en la posición de viajero, es obvio que 
es insostenible que se mantenga el sistema como está, por-
que se llega a convertir en una pesadilla todo aquel que via-
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«A medida que los mercados han  
ido abriendo, el turismo internacional 

ha vuelto a coger fuerza»
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ja, debiendo tener en cuenta todas las diferentes normati-
vas, visados, etc.  

Si sumamos todo esto a los controles habituales que 
crean interminables colas, que estoy seguro de que todos 
hemos experimentado en algún momento, creo que es evi-
dente que hemos de crear una experiencia de viaje más di-
gital y sin fricción, mostrándonos más flexibles, aportando 
valor a los viajeros y mejorando la experiencia digital tam-
bién como empresa. 

El valor añadido es que tratamos de aportar una verda-
dera automatización con flexibilidad tecnológica y una am-
plia oferta para que los operadores turísticos y las agencias 
de viajes puedan adaptarse, especialmente ante cambios 
inesperados o forzosos en la industria. 

—Con una presencia global tan importante, como 
ha mencionado antes Hotelbeds tiene más de 300.000 
hoteles en su porfolio, ¿son capaces de predecir qué 
mercados van a funcionar mejor o el forecast es (por 
ahora) todavía del pasado?

—Aunque el uso eficaz de los datos no es un concepto 
nuevo, la posición única de Hotelbeds en el centro del eco-
sistema de los viajes nos permite desarrollar conocimien-

tos en materia de ventas y distribución, reunir estos datos 
para obtener una visión completa de la oferta y la deman-
da, y permitirnos utilizar un modelado de datos predictivo 
para avanzar con fuerza en cada oportunidad que ofrez-
ca el mercado.  

Tenemos los datos más recientes a nuestro alcance y la 
pericia interna de nuestros equipos para, no solo analizar-
los, sino que sean accesibles para nuestros socios a través 
de productos como theCompass Pro, así que ¿por qué no 
íbamos a compartirlos?

Basándonos en datos es como hemos creado nuestra he-
rramienta más potente hasta la fecha, facilitando una herra-
mienta a nuestros clientes con la que pueden consultar las 
tendencias del mercado que identificamos en tiempo real, 
mientras les proporcionamos información relevante para su 
crecimiento, todo en un solo lugar. 

—Por último, se ha hablado mucho de transforma-
ción digital en el sector hotelero durante los últimos 
meses, ¿cree que se está generando una brecha insal-
vable en cuanto al uso de tecnología entre grandes y 
pequeñas cadenas u hoteles independientes?

—Hoy en día, cada hotel independiente o pequeña cade-
na hotelera dispone de herramientas para hacer una trans-
formación digital. Sin duda, se ha vuelto esencial reforzar la 
presencia online para ayudar a los huéspedes a que tomen 
la decisión de compra y para esto existen socios como Roi-
back, empresa especializada en la gestión del canal direc-
to de venta de cadenas hoteleras y hoteles independientes. 

No hay que olvidar que todos estos hoteles de los que 
hablamos pueden seguir aprovechándose de las ventajas 
que ofrecen socios B2B que, sin competir con el canal direc-
to del hotelero, llegan a clientes que, de otra manera, sería 
muy difícil que accedieran.  n
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«Hoy en día, cada hotel independiente 
o pequeña cadena hotelera disponen 

de herramientas para hacer una 
transformación digital»
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Tu negocio  
¿está creciendo o  
está muriendo?
No hay término medio. El mundo avanza muy rápido, y pensar que  
lo que ahora funciona lo hará en el futuro es un grave error. Ahora más  
que nunca necesitas oportunidades de negocio y foros donde se  
reúna el poder de compra de la restauración española.

Impulsa:Organizan:

Qué más encontrarás si vienes a Expofoodservice

Comparte espacios de networking 
y actividades con los principales 
protagonistas de la restauración 
organizada, ya sean marcas 
consolidadas o con proyección de 
futuro.

Dos jornadas de Congreso con 
la participación de reconocidos 
directivos de marcas de 
restauración y compañías que 
tienen la innovación como seña  
de identidad.

¿Quién dijo que hacer negocios  
es aburrido? Cierra un buen trato  
y aprovecha para venir con tu 
cliente a la zona afterwork.

Espacio Negocio: Reuniones  
1to1 con los principales 
directores de compra de cadenas 
de restauración, hoteles y 
colectividades.

Expofoodservice es el mejor 
escaparate para mostrar tus 
productos y servicios a los 
decisores de compra de cadenas 
de restauración, hoteles, 
colectividades y distribuidores.

Vamos al grano y optimizamos tu 
inversión. Te ayudamos a destacar 
tu marca sin hacer grandes 
inversiones en m2, mediante 
espacios modulares eficientes y 
fáciles de gestionar.

Notoriedad y posicionamiento:  
Te acompañaremos antes, durante y 
después del evento dando difusión 
de tu marca a través Restauración 
News, TecnoHotel y MAB Hostelero.

¿Cantidad o calidad? No te 
desgastes atendiendo a público 
no cualificado. Te ofrecemos una 
ventana de contacto con un target  
de alta calidad para tu negocio.

Sabemos qué necesitas,  
hablemos claro:

Y tú, ¿eres de los que hará crecer tu negocio?
Participa en Expofoodservice. 

Para más información: expofoodservice.com 
¿Prefieres que te contacte una de nuestras asesoras? 

Escribénos a: info@expofoodservice.com 
 +34 609 434 933

1 2 3 4

https://expofoodservice.com/


Hoy en día, la po-
sibilidad de pla-
nificar viajes onli-

ne ofrece a los viajeros una capacidad 
de elección que habría sido inconce-
bible hace 25 años. 

Con una simple búsqueda, millo-
nes de personas pueden conectar con 
las marcas y las experiencias que pre-
fieran. Los viajeros pueden indicar sus 
preferencias sobre cómo quieren via-
jar, lo que les permite comparar al ins-
tante diferentes opciones donde po-
drían alojarse. El potente desarrollo de 
las interfaces de usuario y back-end, 
junto con la oferta de los colaborado-
res, ha dejado el poder claramente en 
manos de los viajeros. 

Si bien es evidente que esto los be-
neficia, también es verdad que el mer-
cado de viajes online se ha centrado 
demasiado en los precios y no tanto 
en ofrecer un producto adecuado a 
un precio justo. 

Por suerte, esto está empezando 
a cambiar. Estamos asistiendo a una 
readaptación del proceso de reserva 
de viajes online, en la que la tecnolo-
gía prioriza la perspectiva del viajero. 

Con el fin de ofrecer mejores resul-
tados a los viajeros, y a los hoteleros 
que buscan mejorar su negocio, estos 
últimos tienen varias formas de adap-
tarse para satisfacer mejor las necesi-

dades de sus clientes. Los motivos pa-
ra centrarse en la experiencia que se 
ofrece a los huéspedes están claros: 
una buena experiencia entre los hués-
pedes conduce a una tasa más alta de 
nuevas reservas, una mayor fidelidad 

a la marca y mejores reseñas que pue-
den ayudar a conseguir más reservas. 
Mediante el uso de tecnología y pla-
taformas que prioricen la experiencia 
de los viajeros, los hoteleros pueden 
conseguir que estos se vayan más sa-
tisfechos y así lograr un mejor resulta-
do para todos. 

Cómo comprender mejor la 
experiencia de los viajeros 

La capacidad para medir con pre-
cisión la percepción de un viajero so-
bre diferentes aspectos de su viaje o 
experiencia es importante para com-
prender en qué se puede mejorar y 
para conocer las partes del viaje que 
las personas valoran especialmente. 
Para ello, es fundamental contar con 
una tecnología que permita a los ho-
teleros observar las señales que indi-
can que los huéspedes han disfruta-
do de una gran experiencia. 

 La necesidad de estar en sintonía 
con lo que quieren los viajeros se ha-
ce aún más evidente si analizamos las 
conclusiones que indican que el 53% 
de los consumidores probablemen-
te adquiriría los servicios de una em-
presa si sabe que obtendrá lo que se 
le ha prometido. El uso de tecnología 
que rastrea y analiza puntos de con-
tacto clave, desde reseñas de huéspe-
des, cancelaciones y comentarios du-
rante la estancia hasta la cantidad de 
llamadas recibidas y la tasa de reubica-
ciones, puede ayudar a crear una ima-
gen precisa de la experiencia general. 
Conocer los puntos en los que un ho-
tel no cumple con lo que promete es 
importante para saber cómo mejorar, 
lo que evita la necesidad de hacer hi-
pótesis y ayuda a determinar las medi-
das que hay que tomar para aumentar 
la satisfacción de los viajeros. 

 Una plataforma en sintonía con 
la experiencia de los huéspedes 

Si bien esta información puede 
ayudar a mejorar la oferta de un ho-
telero, también tiene un impacto po-
sitivo sobre las plataformas online tan-
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Hari Nair, vicepresidente sénior y director general global, gestión de cuentas, Expedia Group

El poder de la tecnología 
enfocada en los viajeros

El uso de tecnología que rastrea y analiza puntos de contacto 
clave, desde reseñas de huéspedes, cancelaciones y comentarios 
durante la estancia hasta la cantidad de llamadas recibidas y la 
tasa de reubicaciones, puede ayudar a crear una imagen precisa 
de la experiencia general. 

«El potente desarro-
llo de las interfaces de 

usuario y back-end,  
junto con la oferta de 
los colaboradores, ha 
dejado el poder clara-

mente en manos  
de los viajeros»
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to para hoteleros como para viajeros. 
Por ejemplo, Expedia Group está rein-
ventando su plataforma para recom-
pensar con más visibilidad a los co-
laboradores que ofrecen una buena 
experiencia a los viajeros. La solidez 
de la oferta siempre ha sido un com-
ponente importante en nuestra pla-
taforma, ya que refleja determinados 
factores del anuncio de un alojamien-
to, como el contenido, las imágenes o 
la disponibilidad de precios. Expedia 
Group está introduciendo cambios en 
la plataforma para que la visibilidad de 
los hoteleros refleje dos tipos de fac-
tores: la solidez de su oferta y la ex-
periencia que ofrece a los huéspedes.  

El objetivo es que los viajeros pue-
dan crearse una imagen precisa y cla-
ra de lo que encontrarán cuando re-
serven un alojamiento, lo cual eleva 
a otro nivel la importancia que tiene 
la experiencia de los huéspedes. Al-
gunos de los indicadores que afec-
tan a esta puntuación incluyen la va-
loración del personal y del servicio, la 
valoración de la limpieza, la tasa de 
reubicaciones y la valoración de los 
servicios, entre otros. 

 Este cambio enfocado en los via-
jeros recompensará con mayor visibi-
lidad y rendimiento a los proveedores 
de alojamiento que hayan brindado 
una experiencia positiva a sus hués-
pedes, además de ofrecerles más 
oportunidades para crear conexio-
nes con ellos. El uso de una plata-
forma que tiene en cuenta el precio 
y la disponibilidad de un hotel, ade-
más de la experiencia que han vivido 
otros huéspedes en él, tiene un im-
pacto positivo tanto para el hotel co-
mo para los viajeros. 

Si el viajero sale ganando,  
todos ganamos 

El uso que se daba anteriormente a 
una experiencia de viaje online dema-
siado mercantilizada no era lo que me-
jor satisfacía las necesidades del viaje-
ro ni ofrecía el mejor valor a los hoteles. 
La tecnología enfocada en los viaje-
ros, como una plataforma en la que 
se recompensa a los colaboradores y 
en la que se muestran tanto las ha-
bitaciones como las experiencias de 
otros huéspedes, refleja mucho mejor 
las preferencias de los viajeros. 

 Los hoteleros que no adopten es-
te tipo de tecnología corren el riesgo 
de quedarse estancados mientras los 
viajeros buscan otros medios de re-
serva de viajes online que se adapten 
mejor a todos sus intereses, no solo 
el precio. En cambio, si utilizan la tec-

nología adecuada, se encontrarán con 
un conjunto más completo de herra-
mientas que les ayudarán a compren-
der y atender mejor a los viajeros, y así 
lograr que su negocio crezca.
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El objetivo es que los viajeros puedan 
crearse una imagen precisa y clara de lo 
que encontrarán | Unsplash

SOBRE EL AUTOR

Hari Nair es vicepresidente sénior 
y director general global, gestión de 
cuentas, Expedia Group
www.expedia.es
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El marketing de conte-
nidos sigue ganando 
enteros para Google. 

El gigante tecnológico ha anunciado 
una nueva actualización de su algo-
ritmo de búsqueda que permitirá a 
los usuarios encontrar contenido de 
más calidad. Aseguran que los cam-
bios tenderán a reducir el contenido 
de poca calidad o poco original, dan-
do mayor relevancia a aquellos nove-
dosos, útiles y creíbles.

Es decir, si el marketing de conte-
nidos era importante, ahora lo va a ser 
mucho más. Los textos creativos y des-
criptivos sobre nuestro hotel, sobre las 
comodidades que ofrece, los servicios, 
los eventos que organiza o las activi-
dades que lleva a cabo serán funda-
mentales para tener un buen posicio-
namiento en Google. En definitiva, los 
artículos que se centren en el precio, 
en la campaña promocional o en el 

típico descuento tendrán mucha me-
nos relevancia. Google busca las ex-
periencias, busca la estimulación del 
huésped a través de productos y ser-
vicios más que a través del precio. Eso 
sí, no podemos obviar, y esperemos 
que Google tampoco lo haga del to-
do, que el precio sigue siendo uno de 
los mayores factores a la hora de deci-
dir una reserva. Aun así, para eso están 
los filtros en su metabuscador.

Mucho más que textos en la web

Aun con todo, más allá de lo que 
pueda beneficiarnos Google, he-
mos de tener en cuenta que el mar-
keting de contenidos va mucho más 
allá de los textos que publiquemos 
en nuestra web. Debe ser una estra-
tegia transversal en nuestra compañía 
y estar presente en todos los impac-
tos que lancemos al cliente: estrate-

gias SEO, email marketing, post en 
redes sociales, podcast, vídeos, info-
grafías o artículos en blogs que deben 
aportar valor. ¿Y quién aporta este va-
lor en nuestro hotel? Cualquier profe-
sional que trabaje en él. Es decir, te-
nemos que dar voz al recepcionista, 
que cuente sus experiencias. A la ca-
marera de pisos, al event manager, al 
instructor de tiempo libre, al perso-
nal de cocina… Todos pueden apor-
tar un valor que resulte atractivo pa-
ra tus clientes. Déjales que cuenten su 
historia, su buen hacer. Y el encargado 
del contenido de valor ya se encarga-
rá de darle forma.

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

estrategias de posicionamiento

Google sitúa al  
marketing de contenidos  
en la cúspide del SEO
Más allá de lo que pueda beneficiarnos Google, hemos de tener 
en cuenta que el marketing de contenidos va mucho más allá de 
los textos que publiquemos en nuestra web. Debe ser una estra-
tegia transversal en nuestra compañía y estar presente en todos 
los impactos que lancemos al cliente

David Val Palao «¿Y quién aporta este 
valor en nuestro hotel? 
Cualquier profesional 
que trabaje en él. Es 

decir, tenemos que dar 
voz al recepcionista, a 

la camarera de pisos...»
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Y, cómo no, tenemos que apostar 
por el B2B: esto es, tus iniciativas es-
tratégicas pueden ayudar a otros ho-
teles a posicionarse, a crecer y a apren-
der. Así, gana todo el sector; quizá sea 
el momento de dejar de mirar al res-
to como competencia a la que ‘robar’ 
huéspedes. Vamos a trabajar conjun-
tamente para hacer de nuestro desti-
no un destino atractivo y atrayente. El 
marketing de contenidos funciona co-
mo una red que poco a poco va am-
pliándose, haciendo que se corra la 
voz sobre nuestro hotel, sobre nues-
tro buen hacer y nuestras estrategias. 
Al final, nuestra apuesta de valor jue-

ga un papel muy importante a la ho-
ra de atraer al consumidor, sobre todo 
en esas fases previas en las que está 
soñando con un destino y planifican-
do unas futuras vacaciones.

no sale gratis

Pero, lógicamente, el marketing 
de contenidos no es gratis. Debe ser 
una parte esencial de nuestra estra-
tegia de Ventas y debemos por tan-
to pagar por ello. Porque no todo el 
mundo sabe escribir un texto atracti-
vo ni crear contenido que aporte va-
lor. A esto hay que sumar creativida-
des, infografías, fotos profesionales, 
vídeos evocadores… Todo ello sin ol-
vidar los análisis posteriores de cada 

una de nuestras campañas y los infor-
mes correspondientes. Aun así, si se 
hace bien, el marketing de conteni-
dos resulta más barato y provechoso 
que las campañas de pago por posi-
cionamiento o por aparecer de forma 
destacada en metabuscadores. De to-
das formas, no siempre contamos en 
nuestros departamentos de Marke-
ting con expertos que sepan afrontar 
este tipo de contenido con garantías.

Probablemente, conozcan las his-
torias que queremos contar, pero se 
pierdan en los entresijos del SEO, el al-
goritmo de Google o los textos expe-
rienciales. Por eso, aliarse con alguna 
agencia de marketing digital hotele-
ro puede ser la clave del éxito en esta 
nueva era. ¿Te animas? n
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No todo el mundo sabe escribir un texto 
atractivo | Unsplash
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keting de contenidos no 
es gratis. Debe ser una 
parte esencial de nues-
tra estrategia de Ventas 

y debemos por tanto 
pagar por ello»



En esta ocasión, ¡ven-
go a salvarte! Sí, has 
leído bien; vengo a 

salvarte de cometer los errores en ges-
tión de redes sociales de alojamien-
tos rurales; con los cuales, tropiezo a 
diario.

Errores que cuestan tiempo (y 
dinero) a tu alojamiento rural

Antes que nada, quiero aclarar que 
mi intención es ayudarte para que 
puedas sacar el mejor provecho de 
tus redes sociales. 

Dicho esto, comenzaré por contar-
te que, a lo largo de estos años traba-
jando como community manager de 
alojamientos rurales; he determinado 
cuatro áreas en las que más fallan al 
manejar sus redes sociales:

• Estrategia.
• Comunicación.
• Técnica.
• Creatividad.
Ahora vamos a analizarlos, uno a 

uno.   

Errores en la estrategia  
de gestión de redes sociales  
de alojamientos rurales

Una estrategia podemos definir-
la como el conjunto de acciones que 
realizamos para lograr nuestros obje-
tivos comerciales. 

En el caso de las redes sociales (que 
son el canal); la estrategia es la base de 
todo, trágicamente, es en lo que más 
se equivocan muchos.

Estos son los errores de estrategia 
para la gestión de redes sociales de 
alojamientos rurales que más obser-
vo (y algunos tips para solucionarlos):

• Falta de análisis. Analiza las opor-
tunidades y fortalezas de tu negocio, 
para saber cómo proyectarlas en los 
contenidos. Además, determina las 
amenazas y debilidades del aloja-
miento, con el fin de disminuirlas.

• Ausencia de un plan. Crea un 
plan de contenido; con característi-

cas que se adapten a cada segmen-
to de tu público objetivo.

• Publicaciones a lo loco (sin ca-
lendario, o «cuando se pueda»). Crea 
el calendario editorial; destacando en 
cada publicación, los temas de inte-
rés por segmento: Ejemplo, deportis-
tas, senderistas, etcétera. Publica con 
frecuencia, comenta, conecta y res-
ponde.

Fallos comunicativos en la gestión 
de RRSS de alojamientos rurales

¡La comunicación lo es todo para el 
turismo! Y, está presente en cada deta-
lle: en las formas, estilos, tonos (verba-
les y visuales) que empleamos. Estos 
son los fallos comunicativos más co-
munes en las redes de los alojamien-
tos turísticos rurales:

1. Falta de tono verbal propio (y 
exclusivo) del alojamiento. Siéntate a 
determinar cómo quieres que te re-
cuerden; el tono y estilo con el que 
hablarás. Convierte ese «algo espe-
cial» de tu alojamiento, en tu marca 
personal.

2. Ausencia de diseño. ¡Los colo-
res transmiten mensajes! Si lo tuviste 
en cuenta al pintar las paredes de tu 
alojamiento, repítelo con las imágenes 
que publicas.

3. No dar feedback a los comen-
tarios, reseñas, quejas e interacciones 
de los seguidores. ¡En la interacción 
está el poder! Bueno, no todo, pe-
ro, sí que es cierto que, mientras más 
respondas, mejores números lograrás 
en la analítica, (y en el corazón de tus 
clientes). Hablando de ello, no olvides 
tener un plan de acción inmediata pa-
ra solucionar crisis. Esto es: responder 
a las quejas (que las habrá, no pode-
mos complacer a todos siempre), es 
mejor estar preparados.
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Fallos en la gestión de redes 
en alojamientos rurales 
En este artículo encontrarás 10 errores en la gestión de redes 
sociales de alojamientos rurales que te pueden afectar. Míralos 
bien, porque podría estar pasándote alguno de ellos y no lo 
sabías.

«Cometer errores en la 
gestión de redes sociales 
de alojamientos rurales, 
es, por decir lo menos, 

lo más lógico; pero, 
también es la mejor  

manera de aprender»
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4. Mala calidad o ausencia de 
contenido visual o audiovisual. Re-
cuerda que las imágenes y vídeos son 
muy poderosos (y mucho más rápidos 
que las palabras); además, funcionan 
excelentemente en todas las redes so-
ciales. No tiene por qué ser algo muy 
elaborado. Por ejemplo, un saludo de 
«buenos días», con un vídeo corto del 
sol levantándose, desde una de las 
ventanas de tu alojamiento; expresa 
claramente cómo tus huéspedes se 
sentirán en él.

Principales fallos en el manejo 
técnico de RRSS de alojamientos 
rurales

Las plataformas sociales pueden 
perecernos complicadas si no esta-
mos muy familiarizados con ellas. Sin 
embargo, es importante conocer bien 
todas sus funcionalidades.

En mi experiencia con alojamien-
tos rurales, con frecuencia descubro 
que las personas suelen desconocer 
mucho de su potencial; esto se refle-
ja en estas faltas:

• No programan sus publicaciones. 
• No editan sus contenidos.
• No revisan las analíticas.
• Desconocen cómo hacer publi-

cidad.
Aquí podría extenderme dando in-

dicaciones y consejos de cómo corre-
gir estos fallos en el manejo técnico 
de RRSS de alojamientos rurales; pe-
ro, en lugar de eso, te recomiendo re-
visar los contenidos de mi web, don-
de comparto temas relacionados que 
te ayudarán un montón. 

También, te recomiendo suscribir-
te para que no te pierdas mis post so-
bre cómo exprimir todo el potencial 
de estas herramientas.

Errores creativos en la 
administración de los perfiles 
sociales de alojamientos 
turísticos rurales

El mejor mensaje que puedes 
transmitir es la coherencia entre lo 
que ofreces y lo que haces; y, cuan-
do hablo de «errores creativos» en la 
administración de los perfiles sociales 
de alojamientos turísticos rurales; me 
refiero a la ausencia de esa chispa dis-
tintiva, que envíe un mensaje claro a 
tus clientes, sobre lo que ofrece tu alo-
jamiento.

«Pero, ¿qué me dices?, ¿esto de qué 
va?»

Calma, calma, la creatividad no es 
más que todos los recursos que em-
pleamos para comunicarnos en redes 
sociales. Transmite personalidad y es 
canalizadora de nuestra identidad de 
marca. En consecuencia:

• ¿Tu alojamiento ofrece «diversión 
por todo lo alto»?, ¡divierte con tus 
contenidos!

• ¿Qué en tu casa rural todo es paz 
y contemplación?, entonces, lleva esa 
paz más allá de la pantalla. 

• ¿La adrenalina es la razón de ser 
de tu alojamiento rural?, no se diga 
más, ¡imprímele velocidad hasta en 
las letras!

Deshazte del miedo, estamos vi-
viendo una transformación impor-

tante, ¡y tienes el honor de ser parte 
de ella! (y beneficiarte). 

No hay nada de qué avergonzarse, 
al final, las redes sociales son comple-
jas; encima, debemos lidiar con el he-
cho de que son, relativamente, «nue-
vas» entre nosotros. Cometer errores 
en la gestión de redes sociales de alo-
jamientos rurales, es, por decir lo me-
nos, lo más lógico; pero, también es la 
mejor manera de aprender.

Por último, si todo esto te resulta 
muy complicado, no te abrumes. Po-
co a poco, te resultará más y más fácil. 
Si al final descubres que no es lo tuyo, 
recuerda que siempre puedes contar 
conmigo. n
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Durante los últimos 
años ha incremen-
tado el número de 

herramientas de copywriting automá-
tico y algunos profesionales y aficio-
nados a la tecnología y el desarrollo 
web se han quejado de que Google 
está lleno de anuncios y de resultados 
sin valor real. Es por esta razón que la 
empresa americana ha decidido po-
ner el foco justo ahora en esta área. 

Recientemente, Google anunció 
una nueva actualización de sus algo-
ritmos llamada Helpful Content Upda-
te o «actualización del contenido útil». 
Según la compañía estadounidense, 
este update no solo actuará contra el 
contenido automático, sino que trata-
rá de premiar el contenido original y 
útil creado pensado en los usuarios y 
no en los motores de búsqueda. 

Desde GNA Hotel Solutions quere-
mos compartirte todos los detalles de 
la última actualización de Google del 
mes de agosto.

Funcionamiento del Helpful 
Content Update

El Helpful Content evalúa constan-
temente que el contenido de sitios 

que llevan tiempo en funcionamien-
to o que se acaban de publicar sea de 
valor. Supone una señal con respecto 
a todo el sitio (site-wide), por lo que las 
webs que el algoritmo considere que 
tienen contenido poco útil para los 
usuarios podrían ver todas sus pági-
nas afectadas en los rankings de bús-
queda, aunque haya páginas en ese 
mismo sitio que sí que tengan conte-
nido de calidad para los usuarios. 

Google ha matizado que el algorit-
mo no califica el contenido de «útil» y 
«no útil», sino que hay distintos grados 
de utilidad y que algunos sitios pue-
den experimentar efectos más nega-
tivos que otros. Ha puntualizado tam-
bién que si se elimina el contenido 
poco útil se podría recuperar el posi-
cionamiento de todo el sitio, aunque 
podría llegar a tardar unos meses. El 
clasificador de esta actualización no 
utiliza acciones manuales por parte 
del equipo de Google para compro-
bar que el contenido de las páginas 
sea útil, sino que utiliza un modelo de 
aprendizaje automático. 

El contenido «útil» y «no útil», 
según Google

Para Google, el contenido «útil» es 
aquel contenido que va dirigido a un 
público que lo encontraría útil porque: 
demuestra una experiencia y un cono-
cimiento profundo del tema que tra-
te, tiene un objetivo o enfoque claro, 
enseña algo, genera una experiencia 
satisfactoria para el público y tiene en 
cuenta las directrices de Google sobre 
las actualizaciones principales y las re-
señas de productos. En definitiva, tie-
ne en cuenta una serie de cualidades 
que el contenido creado por inteli-
gencia artificial o con el fin de men-
cionar una serie de keywords no sue-
le cumplir.

Los de Mountain View son más 
concretos a la hora de definir el conte-
nido «no útil»: aquel contenido centra-
do en los buscadores, que suele aca-
bar generando una mala experiencia 
para los usuarios. Para evitar este en-
foque, Google recomienda que nues-
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Helpful Content Update: 
Así recompensa Google 
el contenido original y útil
Para Google, el contenido «útil» es aquel que va dirigido  
a un público que lo encontraría útil porque: demuestra una ex-
periencia y un conocimiento profundo del tema que trate, tiene 
un objetivo o enfoque claro, enseña algo, genera una experiencia 
satisfactoria para el público y tiene en cuenta las directrices de 
Google sobre actualizaciones y reseñas de productos. 

«La actualización 
Helpful Content Update 

empezó su despliegue 
el 25 de agosto y 

se completó el 9 de 
septiembre, aunque por 

ahora solo en inglés»
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tro contenido esté dirigido a personas 
y sin esperar recibir tráfico de bús-
queda, que trate sobre un mismo te-
ma que genere interés a la audiencia, 
que aporte valor y que sea suficien-
te en sí mismo, que se cree sin utili-
zación de automatizaciones exhausti-
vas, ni importar el número de palabras 
y, sobre todo, que no pretenda ser al-
go que no es.

Google defiende que tener un en-
foque dirigido a personas no invalida 
las prácticas recomendadas de SEO. 
En otras palabras, el contenido no de-
be crearse únicamente para SEO, pero 
puede seguir las prácticas recomen-
dadas de SEO para que los buscado-
res rastreen, indexen y entiendan me-
jor el contenido.

Efectos del Helpful Content 
Update

La actualización Helpful Content 
Update empezó su despliegue el 25 
de agosto y se completó el 9 de sep-
tiembre. Durante los próximos me-
ses, Google seguirá perfeccionando 
el clasificador. Aunque está previsto 
que en algún momento actúe tam-
bién en otros idiomas, por ahora so-
lamente ha afectado a las búsquedas 
en inglés de todo el mundo, princi-
palmente a casos obvios y extremos 
de webs con contenido automatizado, 
escrapeado o spineado; tomado casi 
literalmente de otras fuentes, o creado 
con la excusa de aprovechar keywords 
para lograr tráfico y monetización.

Todo apunta a que este update to-
davía no ha tenido impacto en el sec-
tor turístico. Hasta la fecha, los efec-
tos que ha tenido han sido puntuales 

y limitados a unos sitios web especí-
ficos, como webs de entretenimiento, 
canciones, diccionarios, tecnología y 
reseñas de productos. Esto no signi-
fica que el algoritmo no pueda tener 
más impacto en el futuro, ya sea por-
que afecte a sitios que se lancen más 
adelante o añadan contenido no útil 
o porque Google afine el clasificador. 

No obstante, debes tener en cuen-
ta para tu estrategia de contenidos 
que los rankings de búsqueda de 
Google no dependerán únicamente 
del Helpful Content Update, sino que 
seguirán condicionados de un gran 
número de señales más, pero debe-
mos empezar a prepararnos para es-
tar prevenidos cuando Google decida 
lanzar este update en otros idiomas.

Entonces, ¿qué debes hacer a par-
tir de ahora? Contacta con una agen-
cia especializada en el sector turístico 
como GNA Hotel Solutions para ase-

gurarte de que la web de tu alojamien-
to siga las recomendaciones para op-
timizar el contenido de las páginas de 
acuerdo con la actualización del con-
tenido útil. n
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El mundo es un no 
parar de evolucionar 
y el marketing turís-

tico es una de esas áreas que más 
transformaciones está teniendo des-
de que entramos en la era de la digi-
talización. Redes sociales, contenidos, 
video marketing, posicionamiento…
Todo influye y todo está interconec-
tado creando un ecosistema que de-
be fluir adecuadamente.

Hay tres tendencias que se están 
afianzando y a las que es convenien-
te que prestes la adecuada atención.   

TikTok en el sector travel

A estas alturas ya todos nos hemos 
dado cuenta del imparable crecimien-
to de TikTok que alcanza ya la cifra de 
los1.000 millones de usuarios. Aunque 
una gran mayoría de ellos pertenecen a 
la Generación Z, eso no quiere decir que 
no existan perfiles con otra tipología de 
usuarios utilizando la plataforma. De he-
cho, ya se observa un aumento signifi-
cativo de generaciones más maduras.

El gran valor que ofrece esta red 
social para el turismo y los estableci-
mientos hoteleros radica en el poder 
de retención del usuario en la platafor-

ma y en su capacidad de inspiración 
y conversión gracias al uso del vídeo. 
Es precisamente este medio audiovi-
sual el que demuestra una gran capa-
cidad de retención y atención.

Hashtags como #TravelTok o #via-
je han ido consiguiendo, año tras año, 
un mayor número de visualizaciones 
hasta superar los 623 millones en el 
primer caso y los 3.000 millones de vi-
sualizaciones para el segundo.

Según cuenta TikTok, «el contenido 
relacionado con viajes se ha conver-
tido en uno de los preferidos por los 
usuarios de la plataforma. Nos encan-
ta ver cómo cada vez más marcas del 
sector también están incorporando 

TikTok a sus estrategias de marketing 
para conseguir llegar a una audiencia 
mucho más amplia y conectando e in-
teractuando con ella a través de con-
tenidos inspiradores y enormemente 
creativos». Como dato interesante te 
diré que el 92% de los usuarios a ni-
vel global lleva a cabo una acción des-
pués de ver un vídeo en TikTok.

Live Streaming Shopping

El live streaming o retransmisión 
en directo es una nueva forma de co-
municación que está surgiendo con 
una fuerza tremenda y que tiene un 
futuro muy prometedor para el cam-
po del turismo. La capacidad de unir 
una retransmisión en vivo donde los 
espectadores se pueden conectar y 
ver lo que se les está ofreciendo, te 
ayuda a generar interacción y conver-
sión en una sola sesión.

La gran diferencia frente al vídeo 
convencional es su dinamismo y au-
tenticidad, que da como resultado 
una experiencia mucho más dinámi-
ca, entretenida y divertida. Justo en el 
momento de la transmisión, el usua-
rio está centrado en lo que dices y ha-
ces, en el producto o servicio que en-
señas, con lo que las distracciones son 
mínimas. Es en ese momento cuan-
do puedes ofrecer incentivos diversos 
para que se produzcan conversiones, 
a los que, si les añades el sentimien-
to de urgencia, las ventas convierten 
con bastante éxito. Las empresas no-
tan unas tasas de conversión cerca-
nas al 30%, hasta diez veces más altas 
si hablamos de comercio electrónico 
frente al convencional. 

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

Mabel Cajal, Consultora Marketing Turístico y Digital

Tres tendencias de marketing 
turístico a las que puede  
sacar partido tu hotel
Hay tres tendencias que se están afianzando y a las que es conve-
niente que prestes la adecuada atención: TikTok y su crecimien-
to imparable; el live streaming o retransmisiones en directo 
como herramienta idónea para la conversión y la explosión de 
los podcast y su protagonismo entre los más jóvenes. 

«Hashtags como #Tra-
velTok o #viaje han ido 
consiguiendo un gran 

número de visualizacio-
nes hasta superar los 
3.500 millones entre 

ambos casos»
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Como establecimiento hotelero, 
puedes utilizar esta nueva herramien-
ta con varios objetivos en mente. Por 
un lado, puede conseguir fortalecer 
tu posicionamiento entre los clientes 
existentes, pero, además, te sirve pa-
ra atraer a otros nuevos, especialmen-
te jóvenes interesados en formatos y 
experiencias de compra innovadoras. 
Como dato, te contaré que algunas 
empresas están viendo cómo consi-
guen aumentar su porcentaje de au-
diencias más jóvenes hasta en un 20 
por ciento. 

Por otro lado, puedes utilizar es-
tas sesiones de live streaming para 
enseñar tus instalaciones, tus servi-
cios y que sientan las ganas de visitar-
te, aprovechando esos momentos de 
máxima atención para empujar con-
versiones a reservas. Gracias a esta for-
ma de comunicar, desaparecen dudas, 
ganas la confianza de los espectado-
res y aumentas las posibilidades de 
concretar reservas.

La explosión del podcast

Un podcast es un programa de 
audio que puede descargarse en un 
dispositivo digital y reproducirse bajo 
demanda. Permite a las personas es-
cuchar contenidos de audio sobre la 
marcha, mientras se desplazan, hacen 
ejercicio o realizan otras actividades. 

Los podcasts son accesibles desde 
muchas plataformas diferentes y pue-
den escucharse a través de un orde-
nador, un smartphone u otro dispo-
sitivo móvil. 

¿Y por qué debemos de prestarles 
una atención especial? Por su cons-
tante crecimiento entre todos los seg-

mentos poblacionales, pero en espe-
cial entre los millennials (35%) y gen 
Z (39%).

Los podcasts son muy versátiles y 
los puedes enfocar de la manera que 
más te convenga. Te pongo un ejem-
plo. Imagínate que tu hotel está enfo-
cado a ofrecer servicios de aguas ter-
males o spa y tiene una gran cocina 
basada en productos saludables. Pues 
aquí ya tendría un increíble mundo lle-
no de posibilidades de crear conteni-
dos en formato audio para enganchar 
a unos oyentes a los que les gusta lo 
que tu hotel les ofrece, manteniendo 
su atención, convirtiéndote en su refe-
rente, incentivándoles el deseo de vi-
sitarte. Para ello podrías hacer episo-
dios sobre los beneficios de las aguas 
termales para el bienestar, cómo ha-
cer un masaje perfecto o cómo elegir 
bien qué alimentos comer. Las posibi-
lidades son numerosas.

El crecimiento de este tipo de con-
tenido es imparable. Día a día, las pla-
taformas de podcasting están notan-
do un aumento considerable en el 

número de usuarios. Además, te di-
ré que Google trabaja para ser capaz 
de entender el contenido de un audio 
y ofrecer esa información en las bús-
quedas por voz, por lo que este me-
dio puede ser un gran aliado para co-
municar tus mensajes, enganchar a tu 
buyer persona y por supuesto, posi-
cionar tu marca utilizando el recurso 
auditivo que produce grandes cone-
xiones emocionales. n
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¿Pueden los ho-
teles contri-
buir a la me-

jora de su entorno y su comunidad? 
Los clientes de Eurostars Hotel Com-
pany así lo creen y con este fin com-
parten distintas propuestas e iniciati-
vas orientadas a promover las alianzas 
entre el establecimiento y su comuni-
dad local. Y es que alrededor del 80% 
de los participantes considera que pa-
ra mejorar su comunidad es impres-
cindible que los hoteles se impliquen 
activamente en ella.

Todas las propuestas se han reco-
gido mediante la plataforma de inno-
vación abierta www.hoteltesterideas.
com, que, una vez más, ha puesto a 
prueba el ingenio de sus clientes con 
este último reto. A partir de todas las 
ideas presentadas se pueden definir 
tres líneas de acción que, de forma res-
ponsable y amigable con el entorno, 
pretenden potenciar la implicación de 
los hoteles con su comunidad corres-
pondiente.

1. El auge del turismo activo 
mediante experiencias locales

El turismo activo es lo último y 
cada vez tiene una mayor demanda 
por parte de los viajeros que buscan 
en sus estancias vivir toda una expe-
riencia.

Los clientes de la compañía creen 
que la mejor forma de fomentar el co-
nocimiento de la cultura local es desa-

rrollando rutas personalizadas a través 
de los principales rincones de interés. 
La propuesta incluiría toda la ofer-
ta cultural y gastronómica local para 
conseguir una integración entre la co-
munidad y el hotel, generando un flu-
jo de consumo e impulsando la eco-
nomía circular.

Para generar un plus en esta ex-
periencia, la cadena hotelera diseñaría 
varios packs de promoción conforma-
dos por alojamiento y una experiencia 
cultural local relacionada con la gas-
tronomía, el arte, el deporte o las ac-
ciones sociales, entre otras.

2. Un hotel abierto  
al talento local

El turismo genera una gran canti-
dad de puestos de trabajo en nues-
tro país y es un motor de tracción eco-
nómica. En esta línea, algunas de las 
ideas presentadas sugieren que los 
hoteles tengan una implicación di-
recta en la bolsa de trabajo local.

La propuesta incluiría programas 
formativos con jornadas de puertas 
abiertas desde edades tempranas 
para que las generaciones más jóve-
nes puedan conocer la gran variedad 
de labores que se realizan día a día en 
un hotel.

La iniciativa continuaría con un 
completo programa de prácticas en 
colaboración con los centros educati-
vos locales que permitiría a los jóvenes 
adquirir conocimiento, obtener expe-
riencia y por último facilitar su entra-
da en el mundo laboral. Este impulso 
del mercado del trabajo local tendría 
un impacto directo en el bienestar y 
la economía autóctona.
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¿Cómo pueden los hoteles 
ganar impacto en su entorno 
más cercano?
En general, los clientes apuestan por hoteles integrados en el 
entorno y el destino, que abran sus puertas e instalaciones a 
actividades que ayuden a dinamizar la comunidad. En Euros-
tars Hotel Company han analizado este comportamiento y han 
empezado a poner en práctica algunas iniciativas orientadas a 
promover alianzas entre el alojamiento y su comunidad local.

«Alrededor del 80% de 
los participantes con-
sidera que para mejo-
rar su comunidad es 

imprescindible que los 
hoteles se impliquen 
activamente en ella»
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3. Sostenibilidad como parte  
del ADN de la cadena

Más de un 25% de los clientes de 
Eurostars Hotel Company que han 
participado en la encuesta hacen re-
ferencia directa a la sostenibilidad. Y 
es que cada vez más se exige que las 
compañías se posicionen en esta ma-
teria, no con acciones aisladas si no in-
corporándola en su ADN corporativo.

Algunas de las propuestas impli-
can la instalación de sistemas de re-
cogida y reutilización de agua de la 
lluvia o la utilización de placas solares 
y sistemas eólicos que generen ener-
gía renovable que le permita al hotel 
autoabastecerse. Muchas otras ideas 
sugieren la creación de menús a me-
dida basados en alimentos de cerca-
nía, procedentes de proveedores lo-
cales y la inclusión de más opciones 
veganas o sin gluten.

Además, numerosos clientes plan-
tean la posibilidad de aprovechar el ex-
cedente de los servicios de restauración 

del hotel, para realizar donaciones a en-
tidades locales o distribuir, a través de 
una aplicación, a aquellos ciudadanos 
interesados. Esta opción permitiría al es-
tablecimiento gestionar sus sobrantes y 
reducir la merma, por lo que resultaría 
provechoso para ambas partes.

En general, los clientes apuestan 
por hoteles integrados en el entorno 
y el destino, que abra sus puertas e ins-
talaciones a actividades que ayuden a 
dinamizar la comunidad. Desde Euros-
tars Hotel Company ya se han puesto 
en práctica algunas de estas propues-
tas. Con la iniciativa Hotel Tester Ideas 
la compañía tiene acceso a ideas dis-
ruptivas y potencialmente implemen-
tables de cara a posicionar la marca 
en el sector como un modelo de tu-
rismo de calidad. En este caso, el pro-
yecto se orienta a incentivar el descu-
brimiento del destino y el aprendizaje 
vinculado al viaje, así como el compro-
miso por un turismo sostenible y res-
ponsable. n
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«El turismo genera gran 
cantidad de puestos de 

trabajo, por eso algunas 
de las ideas presentadas 
sugieren que los hoteles 
tengan una implicación 

directa en la bolsa de 
trabajo local»
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Cada día me encuentro con empresas y 
profesionales que me comentan que ca-
da vez con más asiduidad tienen contacto 

previo a la llegada de los clientes a través de WhatsApp. Tam-
bién durante la estancia y post estancia. Esta es la realidad.

Al hilo de este punto anterior y como primera recomen-
dación que te daría (si aún no lo has hecho) es plantearte 
que alguien del personal pueda atender preguntas y por 
qué no, cerrar reservas a través de un número corporati-
vo de WhatsApp. 

Si este punto ya lo tienes claro o lo llevas a cabo, el si-
guiente paso es muy sencillo: profesionalizar este canal 
de atención al cliente, migrando la cuenta de WhatsApp a 
WhatsApp Business. 

Es un proceso rápido que te permitirá, además de trans-
mitir una imagen corporativa, aprovechar todas las funcio-
nes que te ofrece la herramienta como: crear un catálogo 
de servicios / productos, programar respuestas automáti-
cas, configurar respuestas rápidas o gestionar clientes o re-
servas con las etiquetas.

Con más detalle, algunos de los beneficios que te repor-
ta hacer esta migración:

• Crear catálogo de servicios: te permite mostrar ser-
vicios / productos con fotos y descriptivos. Ejemplo, las di-
ferentes categorías de habitación que hay en un hotel. Por 
ahora, en España aún no se puede realizar una compra en 
WhatsApp Business, pero ya se ha implementado en otros 
países y es cuestión de tiempo que llegue a nuestro país.

• Configurar respuestas rápidas: muy útil para resolver 
FAQ’s de clientes. Te permite configurar hasta 50 respuestas 
rápidas, suficiente para atender de forma ágil todas las pre-
guntas repetitivas y aligerar trabajo.

• Programar respuestas automáticas: ideal para utili-
zar si en algún momento del día, o bien no puedes atender 
el WhatsApp o bien el establecimiento está cerrado.

Hay más funciones básicas que puedes configurar al ha-
cer el cambio, te animo a echarle un vistazo e implemen-
tarlo en tu negocio.

WhatsApp Business como canal de reservas 
y de fidelización de clientes

Como te comentaba antes, otra muy buena oportunidad 
que puedes aprovechar con WhatsApp Business es el ce-
rrar reservas, realizar upsellings / crossellings, fidelizar clien-
tes y tener un mayor acercamiento a estos, todo previo a 
su llegada.

¿Cómo?
Imagina que en tu hotel realizas diferentes tipos de acti-

vidades complementarias como clases de yoga o que tienes 
un restaurante in house que te gustaría potenciar. 

Con un buen diseño del customer journey en este ca-
nal, puedes enviar a los clientes, días previos a su llegada, 
un mensaje a través de WhatsApp ofreciéndoles alguno de 
estos servicios. 

Pensando como cliente que está de vacaciones o pa-
sando unos días en la ciudad (aquí depende de la tipolo-
gía de hotel, si pensamos en un modelo urbano seguro 
que también tienes servicios para ofrecer), a mí personal-
mente me gustaría que me dieran propuestas para poder 
evaluarlas. Quizás después no me interesen, pero, de en-
trada, no lo veo de más.

Puedes pensar, «es invasivo», pero te aseguro por ex-
periencia con las empresas que en el 90% de las ocasio-
nes es el cliente el que en un primer lugar contacta con 
el hotel para diferentes cuestiones: dónde aparcar, cómo 
llegar al hotel, horarios, etc. Aquí es donde ya tenemos 
la vía abierta para realizar nuestras acciones con Whats-
App Business.

Campañas combinadas en META (WhatsApp + Instagram)

Otro de los beneficios que puedes encontrar en Whats-
App Business es el diseño de campañas para captar reser-
vas para un evento concreto, simultaneando varias herra-
mientas: landing page + Instagram + WhatsApp Business.

¿Cómo?
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raquel lora, consultora en marketing turístico y gastronómico

WhatsApp Business en la 
estrategia digital de tu hotel

En España, nos levantamos, comemos y nos 
dormimos por la noche prácticamente pega-
dos al WhatsApp. Esta es la realidad en nues-
tro país y por eso los hoteles deben aprovechar 
la oportunidad. 
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Te pongo un ejemplo real:
• Objetivo: captar clientes para un brunch en un hotel
• Planteamiento: 

1. Creación de landing page (que será el centro de 
la campaña) explicando el evento. 

En esta misma landing incluimos varios CTA’s (call to ac-
tion) al número corporativo de WhatsApp Business, de tal 
forma que el potencial cliente lee el descriptivo y puede so-
licitar información o reservar directamente a WhatsApp sin 
salir de la landing.

2. Difusión en los diferentes canales: 
• Diseño y creación de Stories para Instagram Stories + 

link a la landing en la propia storie. 
• Publicaciones orgánicas en RRSS, con CTA a la landing
• Creación de eventos en la ficha de Google My Business 

y en Facebook.
• Anuncios de re impacto en Instagram y Facebook.

¿Funciona? ¡Por supuesto! Se consiguió el objetivo en 
tres días desde el comienzo de la difusión de la campaña.

Sin duda, WhatsApp Business es la herramienta de co-
municación del momento, no solo a título personal, sino 
también corporativo. Y dime, ¿ya la has implementado en 
tu empresa? n
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Por varias razones, los 
hoteleros de hoy en 
día están muy enfo-

cados en construir mejores conexio-
nes con sus huéspedes. Ya sea antes 
de la reserva, en el momento de la 
conversión, mientras el huésped es-
tá en la propiedad o cuando ya se ha 
ido, los hoteleros están mejorando su 
compromiso con los viajeros en cada 
punto de contacto.

¿No ha sido ese siempre el enfo-
que? Sí, pero se ha intensificado. Los 
alojamientos alternativos están ga-
nando popularidad entre los viajeros 
enfocados al ocio y los hoteles ven su 
naturaleza única y orientada al servi-
cio como un diferenciador. Al mismo 
tiempo, los socios de distribución ex-
ternos continúan agregando presión 
a los márgenes, que han tardado en 
recuperarse después de la pandemia.

Las OTAs están trabajando activa-
mente para mejorar el viaje del hués-
ped y, en muchos casos, están ofre-
ciendo una experiencia de reserva 
más fácil y gratificante. Para compe-
tir de verdad, es hora de que los ho-
teleros empiecen a pensar más como 
una OTA. Afortunadamente, hay he-
rramientas modernas disponibles pa-
ra ayudar a nivelar el campo de juego.

Un enfoque más inteligente

Existen estrategias y herramientas 
digitales que están disponibles para 
que los hoteles capten la mayor can-
tidad de negocio directo posible. Un 
componente crítico es la adaptación 
de la experiencia de reserva para brin-
darle al viajero la oferta adecuada y a 
su medida, que permita a su vez con-
vertir con una tarifa más elevada.

Al igual que las OTAs, los hoteles 
pueden usar programas simples de re-
conocimiento de huéspedes para re-
compensar a quienes reservan a tra-
vés de sus canales directos mientras 
mantienen una paridad real con las 
OTAs.

En la actualidad, algunos Sistemas 
Centrales de Reservas (CRS, por sus si-
glas en inglés) han ido más allá de sus 
potentes capacidades de distribución 
para incluir ahora una funcionalidad 
sencilla de Gestión de Relaciones con 
los Clientes (CRM, por sus siglas en in-
glés). ¿Cómo es la experiencia de re-
serva cuando funciona con un «Smart 
CRS»?

• El cliente disfruta de una transición 
fluida cuando navega por el sitio web, 
el motor de reservas o cuando llama 
al centro de atención telefónica. Las 
opciones disponibles para reservar se 
comunican y se muestran claramen-
te al cliente.

• Seguidamente, el cliente recibe 
un persuasivo mensaje para acceder 
a beneficios y servicios exclusivos que 
le animan a registrarse. Posteriormen-
te, el cliente se registra y reserva su es-
tancia.

• El hotelero ahora tiene la capaci-
dad de reconocer al huésped cada vez 
que se hospeda. Con los datos en su 
sistema, puede empezar a anticipar 
sus necesidades. La información del 
huésped queda guardada para utili-
zarse desde marketing y para futuras 
reservas.

Una experiencia cohesiva  
para el huésped

Los hoteleros a menudo se enor-
gullecen de brindar una experiencia 
positiva a los huéspedes. Gran parte 
de esa afirmación se centra en la ex-
periencia en la propiedad. Si bien los 
acontecimientos en la propiedad son 
ciertamente importantes, también es 
imperativo recordar que la experien-
cia del huésped no empieza cuan-
do los viajeros llegan a un hotel. Hay 
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No dejes que tus 
competidores te adelanten

Las OTAs están trabajando activamente para mejorar el viaje 
del huésped y, en muchos casos, están ofreciendo una experien-
cia de reserva más fácil y gratificante. Para competir de verdad, 
es hora de que los hoteleros empiecen a pensar más como una 
OTA. Afortunadamente, hay herramientas modernas disponi-
bles para ayudar a nivelar el campo de juego. 

«Los hoteles pueden 
usar programas sim-

ples de reconocimiento 
de huéspedes para re-
compensar a quienes 

reservan a través de sus 
canales directos»
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muchos puntos de contacto diferen-
tes antes, durante y después de la es-
tancia que trabajan juntos para hacer 
que la experiencia del huésped esté 
cohesionada.

1. Personalice los precios. Incluso 
sin un Sistema de Gestión de Ingresos 
(RMS), un sistema de Gestión de Re-
laciones con el Cliente (CRM) puede 
decirle al Sistema Central de Reservas 
(CRS) las ofertas personalizadas para 
las que califican los huéspedes en fun-
ción de su historial de estancias ante-
riores y de sus preferencias. A partir de 
ahí, los hoteleros pueden cotizar ofer-
tas como parte de una estrategia diná-
mica de ingresos.

Esto permite a los hoteles ejecu-
tar ofertas exclusivas para huéspedes 
habituales, conocidos o para un seg-
mento específico de estas personas 
para aumentar la ocupación durante 
los períodos de necesidad y las tem-
poradas de baja ocupación sin redu-
cir las tarifas de retail. Esto fortalece la 
relación entre el huésped y la marca y 
puede facilitar la reserva de ofertas es-
peciales por parte del huésped.

2. No olvide el call center o cen-
tro de atención telefónica. La transfor-
mación digital ha sido intensa duran-
te la pandemia. El hecho de que los 
clientes piensen primero en lo digital 
no significa que las estrategias deban 
ser solo digitales. El call center sigue 
siendo un canal crucial, no se trata de 
un canal moribundo; es un paso nece-
sario que se vuelve especialmente im-
portante si los huéspedes no pueden 
completar las acciones previstas en lí-
nea. Eso significa que el call center es 
tan importante como un canal de re-
serva en línea. Por tanto, el call center 

debe fluir del mismo modo que el mo-
tor de reservas, dando a los agentes la 
capacidad de personalizar los precios 
como un motor de reservas. 

3. Reconozca a los huéspedes 
para aumentar el ADR. Los hoteleros 
deberían considerar agregar un pro-
grama de reconocimiento, uno que 
brinde una gratificación instantánea a 
los huéspedes a través de ofertas, tari-
fas especiales, descuentos u otros be-
neficios. Los huéspedes que forman 
parte de los programas de reconoci-
miento gastarán más en la propiedad, 
lo que generará una tarifa diaria pro-
medio más alta. Aunque los huéspe-
des reserven una habitación con des-
cuento, el beneficio por la habitación 
sigue siendo más alto porque reser-
van directamente, por lo que el ho-
tel no tiene que pagar una comisión 
a un tercero.

El reconocimiento del huésped de-
be ser significativo para que se sume a 
la experiencia del cliente. Con un pro-
grama de reconocimiento consisten-
temente bien administrado, los hués-
pedes serán menos sensibles a los 
precios y rutinariamente volverán a re-
servar un hotel o una marca. Sabien-
do que recibirán un nivel específico 
de servicio y calidad, el precio deja de 

ser un problema. En las marcas que re-
compensan según los patrones de es-
tancia, los huéspedes aumentarán su 
estatus dentro del programa y serán 
elegibles para obtener más beneficios. 

Una situación beneficios tanto 
para los hoteles como para los 
viajeros
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La experiencia del huésped no empieza 
cuando los viajeros llegan a un hotel | 
CROSS-TINENTAL SLU (SHR)
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¿Quieres saber más? Lee el artículo  
completo en nuestra web



En una anterior pu-
blicación, en el blog 
de Hospitalidad Em-

prendedora, exploramos las solucio-
nes que la tecnología blockchain nos 
trae para optimizar el estado actual de 
la identidad digital. Hablamos acerca 
de la Identidad Digital Soberana, Proof 
of Humanity, los Soulbound tokens y 
las Credenciales Verificables. Si aún no 
la leíste, te recomendamos que la bus-
ques para poder complementar con 
esta publicación para TecnoHotel.

Aquí hablaremos acerca de cómo 
la evolución de la Identidad Digital So-
berana (SSI por las siglas en inglés de 
Self Sovereign Identity) transformará la 
experiencia de viaje tal y como la co-
nocemos en los próximos años.

¿Cómo es la actual experiencia  
de viaje en relación a la identidad?

Digamos que estoy planificando 
un viaje a México desde España. Ne-
cesito reservar vuelo internacional, al-
quiler de coche, más de un alojamien-
to, contratar seguro de viaje y un par 
de tours que realmente me intere-
san. Mínimamente, estaré compar-
tiendo mis datos personales con cin-
co proveedores, repitiendo el proceso 
una vez tras otra hasta el cansancio. 
Aparte de ello, los distintos proveedo-

res no tendrán ni idea de todo lo que 
estoy contratando durante mi viaje, se 
enterarán casi nada de mis preferen-
cias y me volverán a pedir mis datos 
personales una vez tenga contacto fí-
sico con ellos.

Podemos decir que la cadena está 
fragmentada y es lo que la SSI preten-
de resolver. Nick Price, presidente del 
Grupo de Interés Especial de Hospita-
lidad y Viajes dentro de la Fundación 
de Identidad Descentralizada, la des-

cribe como «la tecnología más impor-
tante de una generación».

La SSI proporcionará un cambio de 
juego en la industria de viajes, permi-
tiendo a los viajeros administrar su 
propia información personal y conec-
tar con proveedores de manera direc-
ta, maximizando el efecto económico 
personal, protegiendo su privacidad y 
creando una experiencia de viaje inte-
grada y fluida.

Ventajas de la SSI

Tal y como lo has leído en el párra-
fo anterior, esta tecnología trae venta-
jas para todas las partes involucradas, 
proveedores de servicios, productos y 
experiencias, y consumidores. Vamos 
a resumirlas.

Arranquemos con los consumi-
dores:

• Un proceso de compra más fácil 
emparejado con acceso a mejores ta-
rifas gracias a programas de lealtad y 
membresías corporativas.

• Propiedad y control sobre su infor-
mación personal.

• Facilidad de compartir su informa-
ción personal con distintos proveedo-
res de manera segura y rápida.

• Valor agregado por parte de pro-
veedores al conocer mejor sus intere-
ses.

• Posibilidad de compartir y disfru-
tar de beneficios a través de distintas 
industrias (por ejemplo, tarjetas ban-
carias, sitios de compras).

• Oportunidades para NFT (tokens 
no fungibles) para uso relacionado 
con viajes.

• Viajes internacionales eficientes 
con identificación verificada, pasapor-
te, seguridad e información médica.
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Albert Pérez y Gian Franco Mercado, Hospitalidad Emprendedora

Identidad Digital Soberana 
para el sector travel

En este artículo hablamos acerca de cómo la evolución de la 
Identidad Digital Soberana (SSI por las siglas en inglés de Self 
Sovereign Identity) transformará la experiencia de viaje tal y 
como la conocemos en los próximos años. ¿Te atreves a empezar 
a probarlo?

«La SSI proporcionará 
un cambio de juego en 
la industria de viajes, 
permitiendo a los via-
jeros administrar su 
propia información 

personal y conectar con 
proveedores de manera 

directa»
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• Facturación y embarque (aero-
líneas), acceso a la habitación (aloja-
miento) y recogida y devolución del 
coche de alquiler sin contacto, sin 
complicaciones, rápidos y eficientes.

• Información compartible entre 
viajeros para viajes grupales de nego-
cios y ocio.

Y por el lado de los proveedores, 
¿qué tenemos?:

• Información completa, en tiempo 
real y verificable sobre el consumidor. 
Permitiendo mejorar la gestión de las 
relaciones con los clientes.

• Compras acreditadas y verificadas, 
de diversos proveedores, para brindar 
un mejor servicio a miembros del pro-
grama de lealtad y atraer nuevos con-
sumidores fieles.

• Experiencias de viaje integradas, 
sin interrupciones, sin contacto y sin 
intermediarios. Mejorando el servicio, 
reduciendo costos de mano de obra y 
generando eficiencias operativas.

• Posibilidad de nuevas asocia-
ciones de servicios/productos en-
tre proveedores de viaje para facilitar 

experiencias diferenciadas y sin incon-
venientes para los viajeros.

• Reducción de las comisiones de 
venta a intermediarios y potencial au-
mento de la cuota de mercado de 
ventas directas.

Caso de uso

Todas estas ventajas suenan estu-
pendamente bien, pero, ¿cómo se lle-
vará a cabo? ¿Cómo utilizaremos la SSI 
en la industria del viaje? Exploremos 
algunos de los casos de uso que expli-
có Nick en el evento de Phocuswright 
Europe, Fast Forward, A strong, sustai-
nable future.

 
1.- Derecho a descuentos

Nuestra SSI nos permitirá mos-
trar todas nuestras afiliaciones, clu-
bes de membresía y programas de fi-
delización a los cuales pertenecemos 
a todos los proveedores de viaje que 
deseemos (recuerda nosotros contro-
laremos con quién compartimos qué 
información). De esta manera, tendre-
mos muchísimas posibilidades de re-

cibir ofertas personalizadas.
El hotel Sweet, por ejemplo, podría 

ver que soy miembro de un club de vi-
nos en mi ciudad, sorprenderme con 
una botella de vino de cortesía a mi 
llegada al hotel y recomendarme las 
mejores vinotecas del destino. Ganan-
do así un nuevo cliente fiel.

2.- Esto es lo que quiero
La capacidad de tener nuestro 

perfil de cliente actualizado y preci-
so, donde podemos compartir los 
elementos que queremos con los 
proveedores que queremos, abre un 
sinfín de posibilidades y eficiencias. A 
partir de la SSI no será necesario com-
partir nuestro perfil completo, com-
partiremos únicamente lo que quera-
mos y con quien queramos. Y lo mejor 
de todo es que sabremos que estos 
datos están siendo compartidos de 
manera segura.

Actualmente, esto es difícil de re-
solver porque en realidad gran par-
te de esta información no queremos 
compartirla con proveedores de viaje 
sin saber cómo la almacenan. Para los 
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proveedores también es un dolor de 
cabeza el manejo y almacenaje de da-
tos confidenciales.

Con la SSI seremos capaces de co-
municar nuestras necesidades a to-
dos los proveedores con un simple 
click. Sin necesidad de perder el tiem-
po buscando cómo y dónde compar-
tir esa información sensible. ¿Qué tan 
fácil es para un viajero con problemas 
de accesibilidad compartir dicha infor-
mación con los distintos proveedores 
de viaje hoy en día?

3.- Estadías y vuelos verificados
Digamos que soy un cliente fiel del 

Boutique Hotel Paraíso en el cual me 
hospedo una semana cada dos meses 
por motivo de trabajo. Actualmente, 
solo el Hotel Paraíso sabe esto de ma-
nera verificable. En un futuro, cuando 
hagamos check-out de un hotel nos 
entregarán una credencial verificable 
que guardaremos en nuestra billete-
ra digital. Al estar en la blockchain se-
rá inmutable e incorruptible.

Imaginémonos ahora que me abu-
rro del Hotel Paraíso y quiero buscar 
otro hotel en el mismo destino. ¿Po-
dría utilizar mis credenciales como 
prueba de que soy un viajero frecuen-
te y negociar un mejor precio con otro 
hotel? Seguro que sí.

4.- Cambio e interrupción de viaje
Te encuentras dentro de un avión. 

Tu horario de llegada está muy retrasa-
do y no puedes usar tu teléfono, pero 
necesitas deshacer una reserva en un 
restaurante a la cual no llegarás.

Hoy en día no te queda otra que 
esperar a aterrizar y avisar al restauran-
te. En este caso, como consumidor no 
has perdido nada salvo la oportunidad 
de una rica cena, al fin y al cabo, no pa-
gaste por realizar dicha reserva. No obs-
tante, el restaurante quizás perdió co-
mensales por guardarte la mesa, ellos 
si han sufrido una pérdida económica. 
En el futuro, la cancelación de tu reser-
va de restaurante se podrá hacer auto-
máticamente para ti a través de la infor-
mación que tienes en tu billetera digital.

Desafíos de la aplicación de SSI

Seguro que estarás diciendo: «To-
do esto suena espectacular ¡Qué es-
peramos para aplicarlo!».

Si eres profesional del sector sabrás 
que no solemos ser muy ágiles que 
digamos, especialmente en adopción 
tecnológica. Los expertos en el tema 
identifican dos desafíos especialmen-
te importantes que debemos sortear 
como industria para que la SSI sea una 
realidad de nuestro sector.

Primero debemos dejar de lado 
nuestra dependencia de tecnologías 
heredadas, que muchas veces está 
obsoleta. Las empresas y profesiona-
les deben estar dispuestos a modificar 
o reemplazar los viejos sistemas y los 
vínculos existentes entre los mismos, 
para así integrarlos y/o ponerlos dis-
ponibles a las tecnologías SSI.

Este primer desafío entendemos 
que será costoso y engorroso al princi-

pio. Las ventajas y eficiencias resultantes 
se palparán en el medio y largo plazo.

Por otro lado, las empresas debe-
rán dejar de lado algunas de sus activi-
dades individuales existentes y adop-
tar una voluntad de cooperación entre 
proveedores y competidores en te-
mas como estándares tecnológicos 
y prácticas comerciales. Cooperación 
a gran escala, otro de los cambios de 
paradigma y grandes beneficios que 
aportará la adopción de la tecnología 
blockchain y la filosofía Web3. n
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«Las empresas deberán 
dejar de lado algunas  

de sus actividades  
individuales existentes 
y adoptar una voluntad 

de cooperación»
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Toda tecnológica que 
se precie debe ser ca-
paz de complementar 

sus soluciones con un panel de con-
trol que avale su uso en base a unos 
resultados medibles. Más aun tenien-
do en cuenta que cada herramienta 
acarrea una inversión, ya sea en con-
cepto de implementación, en cuotas 
mensuales o en comisiones. Costes 
que pueden llevar a que la reserva di-
recta termine saliendo más cara que 
la intermediada si no nos apoyamos 
en las métricas. Y es que sin datos no 
hay paraíso.

Más allá de unos mínimos básicos 
(motor de reservas con BI, PMS y ra-
te shopper, por ejemplo), siempre he-
mos defendido que la tecnología es el 
medio, no el fin, y que el mix tecnoló-
gico por el que se decida apostar de-
be responder a una estrategia bien de-
finida. Con un mercado cada vez más 
poblado tecnológicamente hablando, 
y la falsa creencia de que, cuánto más, 
mejor, es fácil caer en la tentación de 
armarse más allá de lo recomendable 
y perder, de camino, el control sobre 
lo que supone disponer de todo ese 
desmesurado arsenal.

Pero lo cortés no quita lo valiente 
y, siendo realistas, el único modo de 
combatir el abrumador despliegue de 
las OTAs en este sentido, es incorporar 
soluciones que, al menos, garanticen 
la paridad a todos los niveles:

• Precios: Rate shopper, igualador de 
precios, comparador de precios, etc.

• Metodologías de pago: Tarjeta, pla-
taformas, transferencia, cripto, finan-
ciación, etc.

• Tarifas: No reembolasble, flexible, 
semi-flexible, pago directo en el ho-
tel, etc.

• Regímenes: AD, MP, PC, TI, etc.
• Clubes de fidelización: Puntos, no-

ches, monedero virtual, tarifas espe-
ciales, etc.

• Servicios extra hoteleros: Transfers, 
tickets, experiencias, etc.

• Segmentación de ofertas: Por dis-
positivo, hora, mercado, segmento, 
etc.

• Retargeting: Incentivos, popups, 
boosters, compra impulsiva, tempo-
rizadores, etc.

• Seguros: Cancelación, Covid-19, 
viaje, etc.

Evidentemente, la tipología de ho-
tel, la categoría y su target marcarán el 
camino a seguir y ayudarán a decidir 
qué herramientas son, a priori, nece-
sarias y cuáles no. Pero en ocasiones, 
lo que consideramos que no funcio-
nará para nosotros puede desvelarse 
como sorprendentemente eficaz, y 
solo las métricas pueden resolver es-
ta disyuntiva.

En Paraty Tech somos especialistas 
en datos y desarrollamos nuestra la-
bor basándonos en ellos. No es que 
no tengamos capacidad intuitiva, es 
que nos definimos como empíricos 
empedernidos. De hecho, el origen 
de muchas de nuestras soluciones es 
de uso interno y, una vez que confir-
mamos su utilidad, las preparamos pa-
ra su comercialización.

En este artículo, más allá de las re-
flexiones vertidas hasta el momento, 
queremos tratar de definir qué datos, 
como mínimo, deberían aportar dos 
de las herramientas más imprescindi-
bles para aquellos establecimientos 
hoteleros que apuesten por la venta 
directa. 

Business Intelligence del motor  
de reservas

Probablemente, la fuente de datos 
más importante para entender el es-
tado de salud de tu venta directa sea 
el motor de reservas, la última fase del 
funnel de venta. Y tu proveedor tec-
nológico debe ser capaz de ofrecerte 
un análisis pormenorizado de lo todo 
lo que está sucediendo en su relación 
con tus huéspedes.

• Ventas diarias, por semana o por 
rangos de fechas configurables (por 
hotel y globales si se trata de una ca-
dena).
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David Madrigal, COO en Paraty Tech

Herramientas sin métricas: 
una lotería para los hoteles

Nos ha tocado vivir en la era de los datos. Siempre fueron im-
portantes, no nos engañemos. Pero, quizá, antaño no fueran tan 
accesibles. Ahora, sencillamente no hay excusa. 

«La fuente de datos  
más importante para 
entender el estado de 

salud de tu venta direc-
ta es el motor de reser-
vas, la última fase del 

funnel de venta»

48



• Cancelaciones diarias, por sema-
na o por rangos de fechas configura-
bles (por hotel y globales si se trata de 
una cadena).

• Búsquedas totales satisfechas
• Demanda no satisfecha y motivos 

(ocupación, régimen, tarifa, restriccio-
nes de estancia, etc.)

• On the Books
• Pickup
• Lead time
• Estancia media
•Revenue real y comisión 0
• Revenue + Cancelaciones + ne-

to diario
• Tasa de abandono
• Ratio de conversión
• Comparativas variadas de todos 

estos indicadores por periodos (year 
over year, vs 2019, year to date, last year 
to date, etc.)

• Segmentación de todos estos in-
dicadores por canal, dispositivo, mer-
cado, segmento, ocupación, régimen, 
tarifa, etc.

Rate Shopper

Al menos nosotros, no entende-
mos la posibilidad de trabajar debi-
damente la venta directa sin apoyarse 
en un rate shopper, aliado incuestio-
nable de cualquier revenue manager. 
No en vano, próximamente lanzare-
mos la nueva versión de Price Seeker, 
la v4, que confiamos suponga una au-
téntica revolución por distintos moti-
vos. Este momento llegará, entre tan-
to, asegúrate de que el tuyo te provee 
al menos de lo siguientes datos y fun-
cionalidades:

• Monitorización de tu set compe-
titivo.

• Monitorización de las OTAs de tu 
distribución (incluyendo programas 

como Booking Genius, Booking Basic, 
Early Payment Benefit, etc.)

• Monitorización de los metabusca-
dores de tu distribución

• Monitorización del paquete vaca-
cional / vuelo + hotel

• Detección de disparidades 
• Alertas de disparidades en tiem-

po real
• Sistema de alertas automatizadas
• Dashboards específicos para ho-

teles independientes y cadenas ho-
teleras

• Dashboard específicos para cade-
nas hoteleras

• Monitorización del destino / plaza 
(eventos, reputación, oferta, deman-
da, etc.)

• Informes de paridad (a pasado y 
a futuro)

• Informes de competencia (a pasa-
do y a futuro)

• Coste de oportunidad

A modo de conclusión, en Paraty 
Tech nos afanamos en recordar que, a 
veces, la cosa no va de contar con mu-
chas herramientas, sino de que estas 
se encuentren debidamente interco-

nectadas. Contar con un partner tec-
nológico que desarrolle in-house to-
das sus soluciones, como nosotros, sin 
duda ayuda mucho. Pero de no ser así, 
al menos asegúrate de que esté dis-
puesto a acometer integraciones que 
posibiliten el cruzado de todos los da-
tos. n
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La tecnología ha de ser el medio y no el 
fín; respaldada siempre por una completa 
estrategia | Unplash
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Puede ser un cliché 
que no puedas tener 
éxito hoy sin tecnolo-

gía, pero nunca es más acertado que 
cuando diriges un pequeño negocio 
de alojamiento. La tecnología no solo 
lo hace más eficiente, sino que hace 
que toda la experiencia de sus hués-
pedes sea fluida y memorable. 

Entonces, ¿cuáles son las seis áreas 
en las que entra en juego la tecnología? 

1. Sistema de gestión hotelera 
(PMS)

Un sistema de gestión hotelera 
(PMS) permite administrar el hotel en 
una sola ubicación de forma centra-
lizada, automatizando las tareas dia-
rias y ahorrándole un valioso tiempo 
de gestión. Significa que puede admi-
nistrar la propiedad desde cualquier 
lugar, con menos errores, más perso-
nalización, mejores decisiones de in-
gresos e informes claros y precisos. 

La tecnología le permite: 
• Procesar sus reservas (online y en 

su propiedad). 
• Administrar los registros de entra-

da y salida de sus huéspedes.
• Almacenar los detalles de la reser-

va de su huésped. 
• Seguimiento de su inventario y ta-

rifas.

• Manejar la contabilidad. 
• Realizar fácilmente su manteni-

miento y limpieza.
• Controlar las comunicaciones de 

sus huéspedes. 
Pero es solo una de las seis herra-

mientas tecnológicas que necesita… 

2. Channel Manager 

Es clave tener un channel mana-
ger, para que pueda enumerar todas 
sus habitaciones en múltiples OTAs sin 
actualizar manualmente su inventario. 
Porque cuando un huésped reserva 
en su web, la lista se actualiza automá-
ticamente en todos los demás. Ade-
más, puede administrar reservas di-
rectas en su sitio web, ampliando su 
alcance y atrayendo a más huéspedes. 

Un channel manager le ayudará a: 
• Vender sus habitaciones en una 

gama más diversa de canales. 
• Reducir el riesgo de overbookings.
• Ahorrar horas de tiempo adminis-

trativo.
• Tener más control sobre su ocu-

pación e ingresos. 
• Obtener informes de rendimien-

to de canales digeribles y procesables. 
Lo que nos lleva a la tercera herra-

mienta tecnológica crucial...

3. motor de reservas

Con un motor de reservas, los 
huéspedes pueden reservar sus habi-
taciones directamente desde su sitio 
web, en su página de Facebook o a 
través de sitios de metabúsqueda co-
mo Google Hotel Ads. En unos pocos 
clics, pueden elegir su habitación y fe-
chas, extras o complementos, y reali-
zar un pago. 

Además, los datos de su reserva 
serán precisos y estarán actualizados, 
todo mientras le ahorra dinero, le da 
control sobre las relaciones con sus 
huéspedes y elimina su dependencia 
de canales de terceros. 

Un motor de reservas le permite: 
• Capturar fácilmente reservas di-

rectas en línea.
• Reducir las comisiones y aumen-

tar las ganancias. 
• Obtener ingresos adicionales con 

ventas adicionales (extras). 
• Automatizar y personalizar la co-

municación con los huéspedes antes 
y después de la estadía 

• Obtener información clara sobre 
los datos y el rendimiento de las re-
servas 

Y luego está el tema de suma im-
portancia de recibir pagos... 
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REGINA SÁNCHEZ, Marketing Executive en Little Hotelier

Seis tecnologías exitosas 
para hoteles pequeños

PMS, Channel Manager, motor de reservas, plataforma de pa-
gos... Son muchas las herramientas tecnológicas que ayudan a 
los hoteles a optimizar su gestión. Desde SiteMinder han des-
tacado estas seis por ser, sin duda, las más necesarias para todo 
tipo de alojamiento, incluidos los más pequeños. 

«Un PMS permite ad-
ministrar el hotel en 
una sola ubicación de 

forma centralizada, au-
tomatizando las tareas 

diarias y ahorrando 
mucho tiempo»
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4. Tecnología de procesamiento  
de pagos 

Una tecnología de pagos confiable 
es esencial para mantener el flujo de 
efectivo y las puertas abiertas, ya que 
el pago se da de manera rápida y se-
gura. Gracias a la automatización, pue-
de ahorrar hasta cuatro minutos por 
cada reserva de un huésped. 

También es un lugar central pa-
ra todos los datos de pago de sus 
huéspedes, por lo que puede proce-
sar cualquier transacción y reembol-
so con total confianza, y sin la moles-
tia de usar terminales complicadas o 
cambiar de un sistema a otro. 

Con la tecnología de pagos ade-
cuada tendrá: 

• Mejor flujo de efectivo, con proce-
samiento rápido.

• Pagos automatizados administra-
dos desde una ubicación. 

• El lujo de pagar solo por lo que usa.
• Capacidad de transacciones glo-

bales. 
• Y un tablero fácil de usar para sim-

plificar tareas como conciliaciones. 
Pero esa no es toda la tecnología 

que necesita para tener éxito... 

5. Tecnología para informes  
y para datos 

Los datos son la moneda del éxi-
to para su pequeña propiedad. Cuan-
to más tenga, en un formato digeri-
ble y procesable, más clara, rápida y 
efectiva será su toma de decisiones.  
Imagine datos en tiempo real sobre 

su negocio y sus competidores, de un 
vistazo. Una vista holística y centraliza-
da de su rendimiento e información 
crucial, como las tarifas de la compe-
tencia, para que pueda ver fácilmen-
te qué debe cambiar para que tenga 
aún más éxito.

Con la tecnología para generar in-
formes y datos, se beneficiará de: 

• Una gama de informes transaccio-
nales y operativos.

• Información entregada de mane-
ra oportuna para que pueda optimi-
zar su distribución y fijación de precios. 

• Personalización para que pueda ob-
tener la información exacta que necesita.

• Información fácilmente visible, im-
primible y compartible. 

• La capacidad de rastrear compe-
tidores y ahorrar tiempo.

Y no olvidemos el pilar final, y posi-
blemente el más importante... 

6. Tecnología enfocada  
en los huéspedes 

El huésped moderno espera más 
cuando interactúa con su alojamiento. 
Exigen procesos más fluidos, un servi-
cio más conveniente y personalizado, 
y el lujo de poder elegir y tener flexi-
bilidad durante la estancia.

La tecnología orientada al hués-
ped ofrece esto, y gracias a la automa-
tización, la integración y la inteligen-
cia artificial, es una gran oportunidad 
para dejar una buena y duradera im-
presión, con críticas entusiastas y una 
reputación de marca en crecimiento. 

Los elementos clave en los que se 
debe considerar invertir son: 

• Un sitio web optimizado y fácil 
de usar.

• Tecnología de reserva simple y rá-
pida.

• Comunicaciones personalizadas 
con los huéspedes.

• Check-in y check-out simplifica-
do o remoto.

• Entrada a la habitación sin llave. 
• Tecnología inteligente para con-

trolar dispositivos en la habitación.
• Aplicaciones que permiten mejo-

rar las ventas, las reseñas o la comu-
nicación.

La tecnología orientada a los hués-
pedes puede marcar la diferencia. Y 
junto con sus otras cinco herramientas 
tecnológicas, no hay nada que le im-
pida alcanzar su máximo potencial.  n
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El sector turístico espa-
ñol debe aprovechar 
esta situación pa-

ra mejorar; no tenemos más opción 
que apostar por soluciones innova-
doras que nos permitan mantener el 
liderato a nivel mundial, con la mira-
da en la sostenibilidad de esta indus-
tria, de la sociedad y de nuestro medio 
ambiente. Es el momento de apoyar-
nos en la tecnología que nos hace ser 
más eficientes, más competitivos, más 
sostenibles, que nos ayuda a ofrecer 
un servicio diferencial y de esta forma 
conseguir que nuestros clientes quie-
ran volver a disfrutar de nuestro país.

Por ello y con este propósito, desde 
el Instituto Tecnológico Hotelero han 
revisado la situación actual y los retos 
a los que se enfrenta el sector en ma-
teria de transformación digital con el 
objetivo de poder tender una mano a 
la industria hotelera en este momen-
to de cambio. Los aspectos clave en la 
transformación digital del sector:

1. Cooperación empresarial y 
colaboración público- privada

Partimos de la base de que el sec-
tor alojativo no puede estar aislado 

en la cadena de valor del sector tu-
rístico, se debe retroalimentar con los 
demás agentes que forman parte de 
este, compartir información y trabajar 
con un objetivo común: destino, trans-
portes, campañas de publicidad, en-
tre otros.

El hotel debe estar en un marco 
global y cooperar con otras empresas 
para conseguir mejores resultados en 
la cadena de valor. Ejemplo de ello es 
la herramienta colaborativa de analí-
tica de datos para hoteles BionTrend, 
que permite el análisis de datos reales 
tanto propios como del destino.

2. Velocidad y alineamiento 
estratégico

Debemos implementar y solucio-
nar tecnologías básicas. El objetivo a 
corto plazo es que todos los hoteles 
cuenten con estas soluciones esen-
ciales que lo hagan funcionar en su 
gestión diaria, y subsanar problemá-
ticas como la duplicidad de datos, el 
PMS, el registro o la gestión de resi-
duos, por ejemplo.

Pilar fundamental en la labor de 
ITH es la de acompañar a los hotele-
ros a embarcarse en este proceso pa-
ra que sepan cómo comenzar el cami-
no de la transformación digital y que 
no lleguen a sentirse abrumados, «pa-
ra que verdaderamente les sea útil y 
que sepan exprimir cada una de las 
soluciones o herramientas que tienen 
a su alcance y lo incorporen a su ges-
tión diaria», destaca Rafael Luque, vo-
cal de ITH y miembro del Comité Eje-
cutivo de AEHCOS.

Debemos puntualizar que se de-
be tener en cuenta las diferentes ve-
locidades según los distintos esta-
blecimientos y las claves estratégicas 
empresariales a corto y largo plazo. 
María Durán, coordinadora de proyec-
tos y comunicación de la FEHM, en es-
te sentido señala: «Tenemos que ser 
realistas y analizar la empresa, sus ob-
jetivos y tomarse tiempo para estable-
cer correctamente los pasos a seguir 
dentro de la estrategia de cada com-
pañía». Es necesario establecer una es-
trategia clara que nos permita tomar 
las mejores decisiones.

«El plan de digitalización debería 
tener alineamiento con la estrategia 
y propuesta de valor al cliente. No es 
lo mismo un hotel de lujo donde la 
digitalización está encaminada a ali-
gerar procesos administrativos y dar 
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las cinco claves del instituto tecnológico hotelero (ith)

Transformación digital en  
mi hotel… ¿Cómo empiezo?
España ratificaba en 2019, y por tercera vez consecutiva, su 
liderazgo como país más competitivo del mundo en turismo 
según el Foro Económico Mundial, y esto es fruto del buen 
hacer histórico del sector. En la coyuntura mundial actual, no 
debemos quedarnos rezagados frente a nuestros países competi-
dores, puesto que la situación nos ha nivelado a todos por igual 
y partimos de un mismo punto.

«El hotel debe estar en 
un marco global y coo-

perar con otras em-
presas para conseguir 

mejores resultados en la 
cadena de valor»
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un trato de mayor valor al cliente que 
un hotel express donde se reduce el 
contacto humano y toma más peso 
la digitalización de determinados ser-
vicios», explica el presidente de ITH, Ja-
vier García Cuenca.

3. Formación del capital humano 
para la transformación digital

La formación es clave primordial 
para conseguir un sector mucho más 
profesionalizado. Sin la formación no 
podemos avanzar, es la base de cual-
quier comienzo. La industria turística 
debe estar formada y preparada para 
abarcar cualquier reto que deba afron-
tar. Necesitamos contar con profesio-
nales que dispongan de las habilida-
des necesarias para cada puesto de 
trabajo, y, sobre todo, con una acti-
tud de formación continua. El capital 
humano es un activo imprescindible 
y el de mayor valor en nuestro sector.

A la formación le añadimos la im-
portancia del liderazgo: La transfor-
mación digital no se consigue si no 
se integra a todos los niveles, y para 
ello «el liderazgo y la gobernanza son 
elementos imprescindibles en cual-
quier proceso de cambio», apunta Su-
sana Pérez, vocal de ITH y presidenta 
de ASOLAN.

4. Comunicación, experiencia de 
cliente y nuevos perfiles

Es importante pensar en la comu-
nicación con el cliente, tenemos que 
estar en los mismos canales y comu-
nicarnos de la manera en que el clien-
te quiere comunicarse con los hoteles. 
Hay una aparición de nuevos perfiles 
de clientes que están acostumbrados 
a la inmediatez y a tener información 

a su alcance en cualquier momento y 
esto hace que tengamos que apren-
der a comunicarnos con ellos.

Debemos adaptarnos a este nue-
vo público con la vista puesta en la 
experiencia del cliente. Es sumamente 
importante crear un recuerdo positivo 
en nuestros huéspedes. «Deberíamos 
centrarnos en aquellas tecnologías 
que se enfocan en la experiencia del 
cliente, ya que son las tecnologías más 
eficientes», según anota Javier Gonzá-
lez Soria y Moreno de la Santa, vocal 
de ITH y CEO de Travel Tech 1 SCR. Por 
ello, destaca también la flexibilidad: A 
nivel conceptual, «debemos ser más 
flexibles, abrir la mente y ser capa-
ces de observar aquello que sucede a 
nuestro alrededor», señala Manel Ca-
sals, vocal de ITH y secretario general 
del Gremi d´Hotels de Barcelona.

5. Evolución del modelo de negocio 
y flexibilidad

Los nuevos modelos de cliente y la 
coyuntura actual abren nuevas puer-
tas a transformar los hoteles hacia un 
huésped que busca un espacio de 
coworking o de coliving, que ha sur-

gido debido a las nuevas formas de 
viajar y de trabajar.

Javier García Cuenca invita a ser 
«empresas ambidiestras» con gran 
capacidad de observación del entor-
no para buscar nuevos nichos y explo-
tarlos. Pone el ejemplo de Amazon o 
Google, grandes corporaciones que 
«son capaces de gestionar su modelo 
de negocio actual de forma eficiente 
y están siempre observando el entor-
no para detectar nuevas oportunida-
des y modelos de negocio y poner-
los en marcha. Amazon empezó con 
la venta de libros online y hoy en día 
sus mayores ingresos vienen de Cloud 
Computing y otros muchos negocios 
que nadie hubiese imaginado». García 
Cuenca finaliza explicando que «la di-
gitalización es una herramienta muy 
valiosa para llegar a ser este tipo de 
compañía ambidiestra».

Sin duda, estos son algunos de los 
factores que el sector hotelero no de-
be perder de vista para afrontar los 
retos que surgen en el proceso de 
transformación digital, con el ánimo 
puesto en conseguir ser más compe-
titivos, eficientes y sostenibles a corto, 
medio y largo plazo.

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

Se debe tener en cuenta las diferentes 
velocidades según los distintos estableci-
mientos | Unplash
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Atrevimiento y valen-
tía. Equipos diversos, 
multidisciplinares, y 

multigeneracionales. Con un lideraz-
go capaz de extraer el compromiso, la 
creatividad e iniciativa de las personas 
que les rodean. Tratando de construir 
proyectos con una base de confianza, 
transparencia y unión más allá de las 
fronteras de nuestra empresa, siendo 
humildes y generosos con el éxito de 
los demás, y muy capaces de trabajar 
en equipo, especialmente en situacio-
nes adversas.

Estas habilidades blandas son fun-
damentales para crear alianzas ex-
ternas, generando atracción a otras 
industrias y organizaciones, para ex-
plorar nuevos modelos de negocio 
que aporten valor al usuario final.  Al 
final, todo va de valor: valor para el 
cliente, valor para las ciudades y valor 
para las industrias.

Estas marcas nos ayudarán a inno-
var acompañados. Y aunque el des-
gaste hasta conseguir el equilibrio es 
mayor, la recompensa será exponen-
cial para todos los stakeholders.

La base de cualquier proyecto en 
industria cruzada reside en los valores 
que respiran ambas compañías. Only 

YOU e iryo, 2 marcas con el YO en su 
definición, con el cliente en el centro 
y valores 100% compartidos.

Gracias a este ejercicio realizado 
con verdadera pasión, podremos de-
finir el propósito de los miembros de 
las organizaciones que participan.

Definir el posicionamiento de to-
das las empresas involucradas. Su pro-
puesta de valor, y el diseño conjunto 
de consumidores potenciales, o ar-
quetipos.

Una estrategia de Inbound Marke-
ting, con una cultura Customer Cen-

tric basada en construir experiencias 
a través de la emoción y la sensibilidad.

En la creación de nuevos modelos 
de negocio, es fundamental trabajar 
sobre un lienzo de modelo de nego-
cio (Business Model Canvas), para di-
señar la estrategia en equipo y enten-
der la propuesta de valor, los canales, 
los segmentos, las relaciones con los 
clientes, las actividades y los recursos y 
partners clave para el desarrollo.

Y por supuesto el Customer Jour-
ney, detallando cada punto de contac-
to y diseñando la interacción con ca-
da cliente, sin dejar nada al azar, con 
el objetivo de superar las expectativas 
generadas, a fin de incrementar su sa-
tisfacción.

Nuevo modelo de negocio entre 
industrias cruzadas

En una creación de un nuevo mo-
delo de negocio entre industrias cru-
zadas, hay que determinar el inicio y 
el fin de la relación, dejando margen 
a la renovación.

Desarrollar, debatir, y escuchar, 
siendo la confianza la base de nues-
tra relación. Conocer el límite de todas 
las partes y aportar grandes dosis de 
generosidad para avanzar en los mo-
mentos más delicados.

Las recompensas pueden llegar a 
ser infinitas. Algunos de los beneficios 
son fortalecer tu imagen de marca, 
multiplicar tu visibilidad y amplificar 
tu voz. Aunque debes ser conscien-
te de los riesgos que también supo-
ne. Existe una pérdida de control, a lo 
largo del mapa de viaje y solamente 
se puede cubrir a través del diseño de 
experiencia. 

T E C N O H O T E l  /  gestión

Alfonso Pérez,  CMO de Only YOU Hotels y óscar Santamaría, Director de Marketing, Marca y Producto en Iryo

Extended Customer Journey, 
traspasando las fronteras de 
la industria con innovación
Extended Customer Journey es un término definido entre 
ambas empresas, que diseña el mapa de viaje con los puntos de 
contacto en los que interactúan los miembros de ambas com-
pañías y completan a través de la movilidad y la hospitalidad la 
extensión de cada una de las fases.

«Singular Only YOU 
nace tras más de un 
año de trabajo entre 
más de 25 personas 

enfocadas en crear una 
experiencia persona-
lizada, con una firme 
creencia de servicio»
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Por otro lado, esta amplificación 
de visibilidad conlleva ahorro de cos-
tes en los presupuestos de marketing 
de ambas organizaciones para conse-
guir el objetivo. Llegas a una audien-
cia muy superior a la que podrías ha-
cer tú solo con tus recursos ordinarios, 
y a una audiencia mucho más efectiva.

Las ventas se multiplican, bien a 
través del ticket medio, o bien a tra-
vés del volumen, según hayas diseña-
do en tu plan.

Singular Only You

Así nació Singular Only YOU, tras 
más de un año de trabajo entre más 
de 25 personas enfocadas en crear una 
experiencia personalizada, con una fir-
me creencia de servicio y apuesta por 
las personas.

El Extended Customer Journey, 
es un término definido entre ambas 
empresas, que diseña el mapa de via-
je con los puntos de contacto, en los 
que interactúan los miembros de am-
bas compañías y completan a través 
de la movilidad y la hospitalidad la ex-
tensión de cada una de las fases.

Entender las necesidades de los 
arquetipos diseñados conjuntamen-
te, y las posibilidades de ambas orga-
nizaciones, adquiriendo compromisos 
cada una de las partes con el mayor 
equilibrio entre las partes y la sensa-
ción de que todos ganamos.

Grandes dosis de empatía por el 
camino y equipos unidos con un pro-
pósito. Apasionante. Somos afortu-
nados de trabajar en organizaciones 
en la que tus líderes apuestan por los 
equipos y te empujan al vacío, para 
crear algo que no existe.

¿Y si sale mal? Pues efectivamente, 
el miedo es el mayor paralizador de las 
personas y de las organizaciones. Atre-
vimiento y valentía es nuestra menta-
lidad. Análisis, diseño, testeo, modela-
ción y ejecución de manera circular. 
No puede salir mal. Porque los equi-
pos están en la zona mágica de los re-
tos, y despiertos en búsqueda de las 
próximas oportunidades. Y con un ni-
vel de exigencia superior a la compe-
tencia.

Y porque cuando te diferencias de 
la competencia, más allá del producto, 
siempre eres el primer en mover, para 
ser el primero en equivocarte y ser el 
primero en rectificar.

En resumen, el próximo 25 de no-
viembre a las 6.45 de la mañana, sa-
le desde Madrid con destino Barcelo-
na el primer vagón Singular Only YOU 
con trayectos de Madrid a Barcelona y 
de Barcelona a Madrid.

Ese día es nuestra puesta de lar-
go. Un nuevo modelo entre indus-
trias cruzadas con un propósito en co-
mún y un cliente único. El momento 

de la verdad. Pasión y compromiso y 
un propósito bien claro a nuestra so-
ciedad: bienvenidos al nuevo estándar 
de la customer journey de la hotelería 
y de los viajes.

Viajar es crecer, descubrir, experi-
mentar… Viajar es conectar. Un va-
gón que conecta ciudades y personas 
donde cada viaje es una oportunidad 
de volver diferente. n

T E C N O H O T E l  /  gestión

El 25 de noviembre a las 6.45 de la maña-
na, sale desde Madrid con destino Barce-
lona el primer vagón Singular Only YOU

SOBRE LOS AUTORES

Alfonso Pérez es CMO en Only YOU 
Hotels y Óscar Santamaría, direc-
tor de Marketing, Marca y Produc-
to en Iryo.
onlyyouhotels.com / Iryo.eu
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Tras ese primer golpe de 
realidad, tardé 5 meses 
en darme cuenta de 

que solo con el puesto de director no 
llegaría muy lejos en mi propósito de 
cambiar el rumbo de los complejos. Es 
más, tocamos fondo en muchos indi-
cadores. Mi autoexigencia le puso títu-
lo al thriller; contaba con cero capaci-
dad de inspirar a mis equipos. ¡Mucho 
menos de fidelizarles! Y si con los más 
allegados no lo conseguía, ¿cómo iba 
a fidelizar a los clientes? 

Pero de los errores se aprende y su-
pe dar con la clave. Como dice Gema 
Campos, si tú cambias, todo cambia. 
Descubrí el coaching. Lo apliqué a la 
gestión de personas. ¡Primer acierto!  
En un hotel, los responsables que es-
tán más próximos a la toma de deci-
siones son los que precisamente tie-
nen menos contacto con los clientes. 
Mientras que los colaboradores que 
tratan más habitualmente con el clien-
te no suelen participar en la toma de 
decisiones importantes. Un líder tie-
ne el fantástico desafío de asegurar 
que guía a sus equipos co-creando 
una cultura interna, honrando unos 
valores determinados, construyen-
do vínculos ecológicos y contagian-

do esencialmente a esos empleados 
más allegados al cliente para que des-
de esta propia experiencia la extien-
dan al cliente. Así hice. ¡Bingo!

En año y medio aumentamos la re-
putación de ambos hoteles, innova-
mos, eliminamos las horas extras, re-
dujimos un 13% los costes o recibimos 
premios por comportamientos exce-
lentes. El factor fundamental: el 75% 
del personal aumentó sobresaliente-
mente su engagement con la compa-
ñía. El resultado: conseguimos superar 
el récord de ventas locales en los 23 
años de historia. El impacto en el clien-

te: redujimos las quejas de clientes en 
un 30% y copamos los dos primeros 
puestos de toda la cadena en satisfac-
ción y fidelización de clientes. 

¡¿Qué había pasado?!

Había pasado que en lugar de re-
petirnos mensajes vacíos del tipo «te-
níamos que ser felices en el trabajo», 
hicimos que el trabajo contribuyese a 
nuestra felicidad. La gobernanta pa-
só de sentirse limpiadora de habita-
ciones a decoradora de habitaciones, 
el socorrista se convirtió en embajador 
de la piscina y la recepcionista en faci-
litadora de las expectativas de disfru-
te de los clientes. Particularmente, me 
dediqué a contribuir que cada compa-
ñero pudiese ser más feliz trabajando. 
Siendo ellos felices, contribuían a mi 
felicidad. Cuando te gusta tu trabajo, 
ya no tienes que ir a trabajar. El hote-
lero es un sector de Personas a Perso-
nas por lo que trasladarlo a los clien-
tes fue el paso más fácil. Así como el 
desinterés, la apatía o el estrés se con-
tagian fácilmente, el entusiasmo, la vo-
cación de servicio y la profesionalidad 
también. Como fue en nuestro caso.

Fundamento este storytelling per-
sonal con datos contundentes que re-
lacionan el bienestar/felicidad, el lide-
razgo y la productividad: 

• The state of the Global Workplace 
by Gallup resalta que en entornos la-
borales felices el compromiso aumen-
ta en un 73%.

• La 5ª encuesta Adecco sobre feli-
cidad en el trabajo indica que 6 de ca-
da 10 trabajadores prefieren un menor 
salario a cambio de mayor felicidad/
bienestar laboral.

T E C N O H O T E l  /  gestión

juan diego salinas, experto en coaching hotelero

El liderazgo y la felicidad 
como herramientas de 
fidelización de los clientes
Los hoteles ni sienten ni piensan; sienten y piensan las personas. 
Y, de ellas, aquellas que además influyen, proyectan propósito, 
evolucionan y fidelizan… se les conoce como líderes. Que no es 
lo mismo que jefe. De hecho, aún recuerdo cuando empecé diri-
giendo hoteles y me abofeteó una cruda realidad: no hay líder si 
no hay seguidores. 

«Tenemos que volver  
a hacer del profesional 

hotelero un perfil atrac-
tivo, acercarlo a los 

valores de las nueveas 
generaciones»
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• Según la OMS, en 2021 las enfer-
medades mentales supusieron la 2ª 
causa de invalidez laboral.

Añade, además, Juan Carlos Cubei-
ro que en España el 21% de los em-
pleados se ha ido de su empresa y el 
28% se lo estaba pensando este vera-
no. Y que 7 de cada 10 que deja la em-
presa es por culpa de la relación con 
su jefe. Cifras que están conduciendo 
a una fuga de profesionales y de talen-
to alarmante en la industria hotelera, 
una situación que no debemos nor-
malizar. La marcha de tantos emplea-
dos pone en riesgo buena parte de la 
fidelización de clientes que se conse-
guía gracias a ese contacto directo. Un 
vínculo que hay que volver a estable-
cer. La abrupta inflación que provoca 
la anormal subida de precios en los 
hoteles debe ser compensada, desde 
el punto de vista del cliente, con un 
servicio extra. El efecto «vacaciones de 
revancha emocional» que estamos vi-
viendo en 2022 necesitará otros estí-
mulos en 2023 y sin talento, no hay va-
lor. Me atrevo humildemente a aportar 
soluciones a nivel micro y macro.

Desde la perspectiva personal, 
particularmente estoy convencido 
de que un líder no puede motivar a 
las personas. Pero sí tiene la oportu-
nidad/obligación de abonar el terre-
no donde florezca la automotivación y, 
con ello, la mejora del desempeño en 
favor de la empresa. Y eso lo consigue 
perfilando la que considero la habili-
dad fundamental de todo líder: saber 

escuchar. Aprendí a escuchar de for-
ma diferente a mis colaboradores, en-
tendiendo que no me contaban, qué 
talentos no estaban siendo puestos 
al servicio del hotel, qué les motiva-
ba, qué valor añadido podía ofrecer 
a los clientes más allá de su función 
en el hotel y a empatizar (≠simpati-
zar) con ellos. Y, entrenando esta ha-
bilidad, escuchar al cliente desde un 
lugar de acogida, de autenticidad, de 
implicación y de servicio conlleva an-
ticiparse a sus necesidades y propor-
cionarles bienestar. 

A nivel macro, coincido con nume-
rosos estudios que destacan las tres 
soluciones que están resolviendo es-
te desafío de fuga de talento: 

• Reforzar el propósito (60%). 
Como la identificación con valores 
sociales (bravo RIU), ser referentes 
(olé Meliá), impacto social en el terri-
torio (genial Louvre hotels), refuerzo 
de tendencias sociales (enhorabuena 
Axel Hotels) o sostenibilidad y eficien-
cia energética (gracias Iberostar). Co-
mo dice Santiago Vázquez, «Las orga-
nizaciones que no tienen la capacidad 
de sostenibilidad serán un capítulo de 
la historia». 

• Entrenar a líderes (79%), una 
de las necesidades de desarrollo pro-
fesional que más nos demandan. Lí-
deres con propósito y capacidad de 
aprendizaje continuo.

• Permitir más flexibilidad en 
el trabajo (93%), que considero si-
gue siendo el gran obstáculo en es-
te sector de carácter presencial. Per-

sonalmente opino que manejar esta 
variable supone un punto de inflexión 
enorme en la captación y retención 
de talento.

• Y añado una más: volver a hacer 
del profesional hotelero un perfil 
atractivo. Acercarlo a los valores de 
las nuevas generaciones, entender la 
selección como el primer paso de un 
recorrido ganar-ganar tanto del ho-
tel como de la carrera profesional del 
candidato y potenciar el rol social del 
sector turismo en esta sociedad. n

T E C N O H O T E l  /  gestión

SOBRE EL AUTOR

Juan Diego Salinas es coach Ejecuti-
vo Internacional – PCC y fundador de 
Metahotel y Coaching Airlines.
www.metahotel.es
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En nuestro caso, al tratarse de un apartaho-
tel pequeño, nuestros principales departa-
mentos son el front office (encargado de re-

servas, Revenue, recepción y Guest experience) y por otra 
parte limpieza y mantenimiento. Estos bloques son el ini-
cio del esquema donde desarrollamos todas nuestras ideas, 
procedimientos y puesta en marcha de todos los aspectos 
clave que caen en estos departamentos. Organizamos cada 
uno de ellos con sus procedimientos y su Check-list diario, 
donde quedan reflejadas las funciones que cada departa-
mento debe realizar ese día. Terminada esta estructura, ca-
da departamento tiene constancia de sus funciones y ob-
jetivos diarios para cumplir todos nuestros procedimientos, 
intentando así mejorar nuestra atención a los huéspedes.

Para la organización diaria de nuestros departamentos 
hacemos una pequeña reunión donde analizamos a corto 
plazo qué sería el día en cuestión. Nos reunimos todos los 
integrantes del equipo y repasamos por departamentos có-
mo va a ir el día y tomamos las primeras decisiones, sobre 
todo si tenemos que ajustar o resolver alguna incidencia del 
día anterior. Esta pequeña reunión funciona muy bien pa-
ra que los distintos departamentos se comuniquen entre sí 
y todos dispongamos de la información unificada, para te-
ner así tener esa visión general de la planificación del día y 
entender mejor qué departamentos pueden estar implica-
dos en un nuevo cambio. 

Después es importante visitar a los responsables de ca-
da sección en su día a día. Revisar un apartamento con la 
gobernanta, hacer un Check-in con el equipo de recepción 
o subir a revisar un apartamento con mantenimiento, para 
así poder entender mejor los Check-list con los que se está 
trabajando y ver si tenemos que añadir o quitar funciones 

de ese día. Y es que estos documentos deben estar «vivos», 
es decir, se tienen que revisar, cambiar y mejorar para que 
todos sigamos la misma dirección.

Después hacemos una segunda reunión mensual pa-
ra así analizar nuestros resultados del mes y cómo vamos a 
planificar los siguientes tres meses en cada departamento 
para marcar nuestros objetivos a cumplir. En definitiva, mar-
car diferentes objetivos ayuda a que todos miremos en esa 
misma dirección de cambio y mejora. n
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álvaro navarro, director de palacio salvetti suites y bárbara 3 en alicante

El día a día de un  
apartahotel en Alicante 

SOBRE EL AUTOR

Álvaro Palacio Navarro es director Palacio Salvetti Suites  
y Bárbara 3 en Alicante.
www.palaciosalvettisuites.com

Me gustaría comentar la importancia que tiene 
trabajar en un ambiente turístico desde la base 
de la organización. Bajo mi punto de vista es 
fundamental documentar tanto las funciones 
de todos los departamentos como las peticio-
nes de nuestros huéspedes: «Lo que no está 
escrito, no existe».
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La oferta educativa de 
Les Roches Marbella 
cubre todas las áreas 

del sector hospitality: desde el Títu-
lo BBA en Dirección Hotelera Global 
y Empresas Turísticas con cuatro es-
pecializaciones que permiten desarro-
llar un conocimiento pormenorizado 
en una disciplina profesional concreta 
(Emprendimiento en el sector hotele-
ro, Dirección financiera para la gestión 
hotelera, Desarrollo y Gestión de Re-
sorts y Estrategias de Marketing Digi-
tal); hasta el área de posgrado y máster 
con el Diploma de Postgrado en Hos-
pitality Management, el Máster en Di-
rección Hotelera Internacional, el Más-
ter en Dirección de Marketing para el 
Turismo de Lujo, y el Máster Executi-
ve en Dirección Hotelera Internacio-
nal, diseñado exclusivamente para 
profesionales en activo. 

Pero, además, Les Roches cuen-
ta con programas de verano multi-
culturales, pensados para descubrir 
el mundo de la hotelería a través de 
visitas a hoteles de 5 estrellas, talle-
res prácticos de diferentes departa-
mentos de un hotel, construcción de 
equipos o excursiones urbanas y cul-
turales.

Aprendizaje integral

Las experiencias de aprendizaje 
que coexisten en Les Roches, basa-
das en el modelo experiencial y con 
el inglés como lengua compartida y 
de interacción, garantizan que sus es-
tudiantes desarrollen una mentalidad 
global, habilidades lingüísticas, soft-
skills y destrezas comerciales. Una 
carta de presentación que dota a los 
alumnos de las mejores oportunida-

des. De hecho, sus graduados reciben 
una media de 4 ofertas para incorpo-
rarse al mercado, y la demanda sigue 
aumentando. 

Alumnos de hasta 100 nacionali-
dades distintas conviven en unas ins-
talaciones punteras que facilitan una 
inmersión directa a través de la discipli-
na, la rigurosidad, la transformación de 
las personas, el emprendimiento, la in-
novación y la práctica continuada. Un 
campus inteligente, multicultural, que 
acaba de aumentar hasta un 20% su 
capacidad residencial, con 212 nuevas 
camas, para dar respuesta a la necesi-
dad de talento formado del sector. Para 
Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Ro-
ches, las herramientas evolutivas forman 
parte de los cimientos de la institución. 
«Desde hace algunos años lo han inte-
riorizado también las compañías em-
pleadoras, que hoy dan prioridad a las 
habilidades interpersonales (comunica-
ción y escucha activa, liderazgo, gestión 
del tiempo, flexibilidad, negociación o 
creatividad) frente a las competencias 
técnicas.  Resulta por tanto vital trans-
formar al alumno, construyendo las ba-
ses de un riguroso y sólido perfil acadé-
mico que deberá ser complementado 
con una enseñanza 360º».

Y probablemente esta sea una 
de las claves de su éxito. Entender la 
evolución del alumno como un to-
do y afrontar su desarrollo personal y 
profesional de manera integral. Pero, 
además, Les Roches, ha sabido aliarse 

Les Roches se posiciona como un referente formativo en el sector

España en el núcleo  
de la educación especializada  
en turismo y hospitality

Las matriculaciones en Les Roches Marbella se han incremen-
tado hasta en un 65% en la última década. Y este año vuelve a 
batir su propio récord, con más de 1.800 alumnos. Unas cifras 
que respaldan el trabajo de una institución, de origen suizo, 
con casi 70 años de historia y un método de enseñanza propio 
y que atrae las miradas de los grandes hoteleros y reclutadores, 
independientemente de su lugar de procedencia. 
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con los agentes de la industria. Prue-
ba de ello es el memorando de enten-
dimiento firmado hace tan solo unas 
semanas con la Organización Mundial 
del Turismo. Esta nueva asociación es-
tá ligada al esfuerzo actual que realiza 
Les Roches para crear, bajo el nombre 
de «Spark», una esfera global de inno-
vación que está aportando un pensa-
miento disruptivo a la industria e inspi-
rando a estudiantes de todo el mundo 
a concebir ideas y startups transforma-
doras y respetuosas con los principios 
del turismo sostenible. 

Campus de innovación

Los campus de Les Roches se con-
vertirán así en centros dinámicos de 

innovación turística, donde empresas, 
nacionales y extranjeras, podrán mos-
trar nuevas tecnologías, permitiendo 
experiencias in situ, y estableciendo 
las bases de nuevos desarrollos o si-
nergias. 

Un paso más en la construcción de 
una escuela única en nuestro país, que 
ostenta el privilegio de ser una de las 5 
instituciones más prestigiosas del pla-
neta, y que ha demostrado, desde su 
llegada a Marbella en 1995, su capaci-
dad para ser un activo de innovación 
y talento.

En los próximos años, no hay que 
olvidarlo, los jóvenes que hoy estu-
dian en Les Roches serán los nuevos 
directores de hotel en los mejores 
destinos, los ejecutivos que enca-

becen la renovación en el servicio al 
cliente de las grandes firmas de moda 
o belleza, o los que implanten (hasta 
el 33% se convierten en emprende-
dores) nuevos modelos de negocio 
asentados en la innovación. Porque 
como asegura Carlos Díez de la Las-
tra «los hoteles son solo una peque-
ña parte del mercado laboral. Los 
directivos especializados en Hospi-
tality Management forman parte de 
empresas de tecnologías, aerolíneas, 
gobiernos, embajadas, marcas de lu-
jo, agencias de eventos, startups y 
otras muchas actividades que buscan 
profesionales capaces de trazar estra-
tegias directivas, sin olvidar la expe-
riencia del consumidor y la cohesión 
y gestión de equipos». n



El proyecto resultante 
es un coliving de diez 
alturas y 180 aparta-

mentos sostenibles ubicado en pleno 
centro de la capital alavesa (Plaza del 
Renacimiento, 12) y que cuenta con 
la certificación energética Passivhaus. 
Una realidad que convierte en estos 
momentos a este icónico edificio ho-
telero en el de mayor capacidad alo-
jativa de Europa, en tanto puede aco-
ger a 430 personas.

El edificio abre sus puertas al públi-
co con una política de reservas basada 
en una propuesta flexible para la corta, 
media y larga estancia (1 day, 1 month, 
1 year). Los detalles relativos a las moda-
lidades de estancias y las características 
propias de cada uno de los estudios y 
apartamentos pueden consultarse en 
la web www.koragreencity.com.

Acreditación PaasivHaus

Es una oferta de aparthotel con ob-
jetivo de alojamiento sostenible. Con 
una visión de impacto y huella posi-
tiva cuidando y preservando el con-
texto ambiental y sociocultural. Abri-

mos las puertas asumiendo retos de 
consumo responsable y apostando 
por servicios respetuosos con el me-
dio ambiente. Dispone de acredita-
ción PassivHaus, evitando el derro-
che energético.

«Siento ilusión de pertenecer a 
este proyecto. El equipo humano al 
completo que forma Kora Green Ci-
ty tenemos como propósito conseguir 
que quienes nos visiten disfruten de 
la mejor experiencia posible. Desea-
mos ser el referente de alojamiento 

sostenible de Vitoria-Gasteiz», ha ma-
nifestado Roke Ramos, director de Ko-
ra Green City.

El nuevo complejo hotelero ha si-
do impulsado por Kategora, compañía 
especializada en desarrollo integral de 
activos inmobiliarios, con un portfo-
lio en estos momentos de casi 800 in-
muebles con un valor total de más de 
160 millones de euros, y su gestión co-
rrerá a cargo de Kora Living.

El lanzamiento no solo representa 
una de las mayores inversiones priva-
das en el ámbito hospitality en el nor-
te de España, sino que constituye un 
soplo de aire fresco para un sector y 
un perfil de cliente cada vez más exi-
gente y comprometido con la incor-
poración real de políticas de sostenibi-
lidad y medioambiente en la filosofía 
de cada proyecto.

En este sentido, y para apuntalar es-
te convencimiento, la puesta en mar-
cha de este primer alojamiento cuenta 
con el expertise y el asesoramiento ex-
terno de Jorge Álvarez y Raúl Amestoy, 
director y subdirector del Hotel Gran 
Bilbao, respectivamente.

Gran aislamiento térmico

La nueva marca irrumpe en el sec-
tor como un modelo único de eficien-
cia y compromiso medioambiental 
que no solo reduce de manera extraor-
dinaria el propio consumo de energía 
de cada uno de sus establecimientos, 
sino que esta se genera partir de fuen-
tes renovables implementadas en los 
edificios, como placas fotovoltaicas o 
avanzados sistemas de geotermia y 
aerotermia.
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mucho más que sostenibilidad

Abre en Vitoria el 
alojamiento Passivhaus 
más grande de Europa

Kora Green City. Así se llama el nuevo alojamiento que acaba 
de irrumpir en el exigente sector hospitality bajo la marca Kora 
Living. Un concepto de hospitality distinto, rompedor y clara-
mente enfocado hacia la sostenibilidad medioambiental que 
llega a Vitoria-Gasteiz coincidiendo con el décimo aniversario 
del nombramiento de la capital vasca como Green Capital.

«Este modelo único de 
eficiencia no solo redu-
ce el propio consumo de 
energía, sino que esta se 
genera partir de fuentes 
renovables implementa-

das en los edificios»
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En esta línea, los 180 apartamentos 
disponen de un gran aislamiento térmi-
co, un riguroso control de infiltraciones 
y una máxima calidad del aire en el in-
terior. En consecuencia, Kora Green Ci-
ty presentará unos ahorros de consu-
mo energético de en torno a 600.000 
KWh anuales, lo que evitará la emisión 
a la atmósfera de unos 100.000 kilos de 
CO2. Para alcanzar unos niveles de aho-
rro semejantes, calculan en la cadena, 
haría falta el equivalente a un bosque 
de unos 13.500 árboles.

De hecho, «en la coyuntura actual, 
donde el coste energético está en 
máximos históricos y las olas de calor 
constatan un cambio climático preo-
cupante, todo el despliegue tecnoló-
gico de medidas activas y pasivas im-
plantadas en Kora Green City, están 
dando resultado ya que durante los 
ensayos en días más calurosos de ve-
rano nos ha exigido un 80% menos de 
consumo energético», ha señalado Ke-
pa Apraiz, CEO de Kategora.

Un txoko como ‘embajador’  
de Euskadi

El proyecto ha logrado conjugar 
dos conceptos en un solo edificio, cu-
ya resultante son 180 apartamentos in-
teligentes y más de 1.000 m2 de zo-
nas comunes interiores distribuidas en 
dos alturas, azotea y 650 m2 de zona 
exterior ajardinada, entre las que des-
taca el Txoko de Kora Green City, un 
espacio diseñado y pensado para que 
todos los huéspedes puedan vivir una 
auténtica experiencia local a la hora 
de conocer las tradiciones y costum-
bres de Vitoria y Euskadi. Esta propues-

ta encaja en la filosofía Live Like a Lo-
cal de la cadena, en la que también se 
apoya el espectacular mural que luci-
rá el hall del edificio. Una obra firmada 
por la artista vasca Ruth Juan (popular-
mente conocida como Junita Makina), 
que representa un guiño a la singular 
Ruta de Murales del Casco Medieval 
de la capital alavesa y que, en esta oca-
sión, está inspirado en algunos de los 
elementos más icónicos de la ciudad.

En la misma línea, el edificio tam-
bién presenta amplias zonas de espar-
cimiento (interiores y exteriores), salas 
de reuniones y áreas de Co-working 
donde los clientes podrán disfrutar y 
desconectar.

Infinity pool en la azotea

Capítulo especial merece la azotea, 
con una superficie de 225 m2 en la déci-
ma planta, donde se encuentra una de 
las grandes sorpresas del edificio. Una 
piscina infinita (infinity pool) que hará 
las delicias de los clientes más exigen-
tes al proporcionarles una experiencia 
prácticamente mística en cada baño, al 
estar ubicada en un enclave privilegia-
do con unas vistas únicas al skyline vi-
toriano y su archiconocida estampa de 
las Cuatro Torres, formada por las torres 
de la Catedral de Santa María y las de las 

iglesias de San Miguel, San Pedro y San 
Vicente. Para los amantes del fitness, el 
alojamiento incluye también una entra-
da gratuita y un acceso directo al cen-
tro Dreamfit, de 4.000 m2 y un diseño 
moderno e innovador, donde la distri-
bución de espacios se adapta a las ne-
cesidades de los usuarios.

La apuesta por políticas de soste-
nibilidad comprometidas y reales for-
ma parte del ADN de la cadena, que 
las contempla en su Plan Estratégico 
bajo la filosofía Conscious Living. Ko-
ra Green City cuenta con una bike sta-
tion para el lavado y puesta a punto 
de las bicicletas, así como de una zona 
para la carga de vehículos eléctricos.

También, y de la mano de la marca 
KMZERO, el objetivo de reducir el uso 
de botellas de plástico de un solo uso 
está muy presente, pues los huéspedes 
cuentan con puntos de recarga espe-
cíficos para rellenar sus botellas y me-
jorar así la calidad de vida, contribuir a 
un crecimiento sostenible y reducir la 
emisión de gases contaminantes. n
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Kora Green City, coliving de diez alturas 
y 180 apartamentos sotenibles 
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Termina de leer este artículo en la web.
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La noticia también ha te-
nido su impacto en el 
sector hotelero, donde 

el consumo de energía habitual ten-
drá que aplicar algunos cambios para 
adaptarse a la nueva regulación.

Medidas para el ahorro de energía

Esta propuesta para reducir el con-
sumo de gas se ha lanzado desde la 
Unión Europea, desde la que piden 
una disminución del 7% de su gasto 
habitual.

Ante esto, el Gobierno ya ha pues-
to en marcha nuevas medidas para 
promover la eficiencia energética que 
irán desplegándose progresivamente 
a lo largo de los próximos meses.

En los diferentes sectores de con-
sumo han surgido algunas polémicas, 
siendo el control de la temperatura la 
que ha creado mayor controversia.

La nueva ley pide adaptar la tem-
peratura en espacios interiores: el ter-
mostato podrá alcanzar un máximo 
de 27 grados en verano y de 19 grados 
en invierno. Estas medidas contem-
plan varias excepciones que permi-
ten aplicar estos cambios de manera 
más flexible, valorando las condicio-
nes del puesto de trabajo.

En el sector de la restauración, del 
sector industrial y en el trabajo de al-
macén el Real Decreto permite ajustar 
el termostato hasta los 25 grados, ya 
que las circunstancias del puesto exi-
gen una termorregulación más aco-
modada. Por otro lado, el control de 
la temperatura viene acompañado de 
otras medidas, como mostrar el ter-
mostato de manera visible al públi-
co, ahorrar en alumbrado y cerrar las 
puertas de manera automática para 
mantener la climatización del interior.

Termostato visible al público

Una actuación que el Gobierno re-
fleja como indispensable en esta ruta 
hacia la sostenibilidad es mostrar de 
manera visible el termostato, reflejan-
do de cara al público la temperatura 
del ambiente y las condiciones de hu-
medad.

Apagado de escaparates

Los escaparates son el principal 
atractivo de los clientes que acceden 
a espacios de ocio y consumo, por 
ello esta medida también ha creado 
un gran revuelo, especialmente en 
aquellos comercios ubicados en las 

zonas más turísticas. Las limitaciones 
del alumbrado aplican también a edi-
ficios públicos, institucionales y admi-
nistrativos, que deben apagar el alum-
brado exterior a partir de las 10 de la 
noche.

Control de cierre de puertas

Muchos edificios llevan años con 
un sistema de automatización pa-
ra su acceso, lo que permite contro-
lar de manera eficiente la temperatu-
ra del interior.

Sin embargo, existen espacios tan-
to públicos como privados donde no 
existen prácticas para regular la cli-
matización, lo que conlleva un ma-
yor despilfarro económico y ecológico.

Con la aplicación del nuevo plan 
de ahorro, todos los interiores debe-
rán adecuar un sistema de apertu-
ra y cierre de puertas que contribuya 
al ahorro energético, especialmente 
aquellos que no se mantengan me-
diante energía renovable.

El aire acondicionado  
en los hoteles

Para gran parte de la ciudadanía 
aún no está claro qué espacios serán 
los que tendrán que aplicar estos nue-
vos cambios. Hasta octubre de 2023, 
las superficies y ámbitos que tendrán 
que regirse a la nueva ley son:

• Oficinas institucionales y de la ad-
ministración.

•  Lugares de trabajo que no impli-
quen manipulación manual o esfuer-
zo físico.

• Comercios y espacios de consu-
mo.

•  Ocio en interiores, como cines o 
teatros.

el gobierno mueve ficha

¿Cómo afecta la ley de ahorro 
energético a los hoteles?

¿Te has planteado ya cómo afecta la nueva ley de ahorro ener-
gético a los hoteles? Esta nueva ley, que recoge el real decreto 
14/2022, entró en vigor hace tan solo unas semanas, con la pro-
puesta de hacer más sostenibles los espacios comunes de trabajo 
y de consumo.

Alicia Ruiz
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• Zonas de tránsito, como estacio-
nes de tren y aeropuertos.

Se acogen a excepción los medios 
de transporte, los centros de salud y 
escolares, y los locales expuestos a al-
tas fuentes de calor con limitaciones 
en la ventilación, como gimnasios y 
peluquerías. Por otro lado, los hoteles 
cuentan con una diferenciación mar-
cada respecto a los ámbitos de regu-
lación y las excepciones que contem-
pla el Real Decreto.

Al tratarse de un espacio de uso pri-
vado, las habitaciones de hotel que-
dan exentas del control de la climati-
zación; sin embargo, zonas de tránsito 
público como los pasillos o la recep-
ción si deben adecuarse a lo prescri-
to desde el Gobierno.

El sector hotelero también debe 
adaptarse respecto al resto de medi-
das, como el alumbrado de los esca-
parates del hotel y la visibilidad del ter-
mostato de cara a los huéspedes.

La eficiencia energética 
en el sector hotelero

Desde el sector hotelero estas nue-
vas medidas para mejorar la sostenibi-
lidad energética de los establecimien-
tos se han acogido con tranquilidad, e 
incluso con satisfacción.

Muchos gestores de diferentes ca-
denas hoteleras han explicado que es-
tas medidas pueden suponer un be-
neficio en diferentes aspectos, ya que 
se espera que el ahorro de energía 
acompañe a un ahorro económico.

El sector hotelero lleva tiempo 
trabajando esta realidad ambiental, y 
desarrollando estrategias de eficien-

cia medioambiental que, además, su-
ponen un atractivo para el turismo 
más exigente. Muchos hoteles se han 
mostrado despreocupados respecto a 
las actuaciones que se incluyen en el 
Decreto comunicando que, desde su 
punto de vista, la nueva ley no traerá 
repercusión negativa dentro del sec-
tor hotelero.

El ahorro energético dentro de los 
hoteles lleva años siendo una priori-
dad y muchos gestores son pioneros 
en aplicar medidas que traten de re-
ducir el consumo de gas en un 20%.

El turismo se muestra cada vez 
más concienciado frente a la situa-
ción energética, demandando cam-
bios tanto ecológicos como económi-
cos. Es por esto que el plan de ahorro 
energético se ha señalado como un 
atractivo para potenciar el beneficio 
económico de los alojamientos.

tres estrategias para hacer tu 
hotel más sostenible

Grandes cadenas hoteleras cuen-
tan con planes propios de sostenibi-
lidad y apuestan por desarrollar ini-
ciativas de eficiencia ecológica que 
impliquen, cada vez más, a otros sec-
tores de consumo. Te contamos tres 
estrategias básicas para allanar el ca-
mino hacia la sostenibilidad en aque-
llos hoteles donde aún no se aplican 
este tipo de actuaciones.

1. Analizar el control energéti-
co del hotel

Un análisis autodiagnóstico es el 
paso esencial antes de plantear cual-
quier acción. Para ello, debe tenerse 
en cuenta el consumo energético del 
establecimiento a todos los niveles: 
además del gasto de gas y agua, tam-
bién debe valorarse la huella de carbo-
no. Partiendo de estos datos, podre-
mos medir la adaptación del hotel a 
los principios de Responsabilidad So-
cial Corporativa que se prescriben pa-
ra la empresa.

2. Definir puntos de mejora
Con un análisis desarrollado po-

dremos dibujar el plan de ruta, iden-
tificando objetivos a seguir y prácti-
cas que nos conducirán a cumplirlos. 
Es importante temporalizar de mane-
ra realista las acciones que se llevarán 
a cabo.

3. Incluir hábitos de sostenibili-
dad en la cultura de empresa

De poco sirve proponer objetivos 
sin un equipo que se identifique con 
ellos. Para crear hábitos más sosteni-
bles dentro del hotel es necesario in-
formar y formar a los empleados, para 
que conozcan y apoyen la cultura de 
la empresa en materia medioambien-
tal. Comunicar el proyecto con los me-
dios también creará impacto y referen-
cias para impulsar la sostenibilidad. n

Grandes cadenas cuentan con planes pro-
pios de sostenibilidad | Unsplash



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

66

Tras un profundo aná-
lisis de la arquitectura 
del edificio y las posi-

bilidades de implementación, el in-
tegrador decidió que era imprescin-
dible un despliegue en habitaciones 
que permitiese a los huéspedes dis-
frutar del mejor servicio disponible. 
Por ello, decidió la implementación 
de la última tecnología Wi-Fi: el stan-
dard 802.11ax (Wi-Fi 6) en las zonas de 
alta concurrencia

La solución EnGenius

La solución EnGenius fue propues-
ta como máximo referente de estabi-
lidad y robustez en instalaciones de 
alta concurrencia. A su vez, cumplía 
con los requerimientos esenciales pro-
puestos por NH Santa Lucía en cuanto 
a tasa de servicio:

• Superar cualquier expectativa en 
cuanto a servicio Wi-Fi con una rele-
vante presencia de viajeros interna-
cionales.

• La señal Wi-Fi debe llegar a cada 
rincón del hotel.

• La señal debe ser lo suficiente-
mente consistente como para ofre-
cer posibilidades de videoconferen-
cia desde cualquier punto del hotel.

• La red de invitados debería ser se-
gura y aislada a nivel L2 del resto de 
clientes y redes internas.

• Todos los huéspedes, incluso en 
las zonas comunes, deberían ser ca-
paces de visualizar los contenidos de 
sus plataformas de broadcast.

• Gestión remota de la red, visua-
lización en tiempo real y estadísticas 
de uso.

Servicio avanzado

A través de la gestión en la nube de 
la solución EnGenius Cloud, el integra-
dor fue capaz de aprovisionar de for-
ma anticipada todos los dispositivos 
(APs y Switches) a través de su S/N, di-
ferenciando y configurando los distin-
tos SSID antes incluso del despliegue 
de los equipos. A través del panel de 
control en la nube, la instalación cuen-
ta con una monitorización 24/7, capaz 
de definir y recibir alertas basadas en 
distintos parámetros predefinidos. El 
sistema es capaz, a su vez, de deter-
minar a través de Client Time-Line la 
calidad de la conexión de cada uno 
de sus huéspedes, incluso en itineran-
cias. Esto permite además la monitori-
zación de múltiples instalaciones des-
de un dispositivo móvil.

Accesibilidad tecnológica

Hoy en día, la valoración que recibe 
el servicio Wi-Fi de un establecimien-
to hotelero se prioriza por encima 
de otros servicios tradicionales co-
mo pudieran ser el desayuno u otros. 
El viajero espera una accesibilidad in-
mediata y de calidad a la conectividad 
en sus estadías, tanto a nivel profesio-
nal como en estancias turísticas don-
de desea compartir contenidos con 
sus allegados.

Accesibilidad operativa

A través de EnGenius Cloud se 
gestionan las instalaciones en remo-
to desde su sede central. Todos los ho-
teles de NH Hotel Group cuentan con 
un servicio de red de invitados cons-
tantemente monitorizada por parte 
del integrador.

EnGenius Cloud y sus dispositivos 
brindan al integrador y al cliente la cer-
teza de que sus clientes dispondrán de 
conectividad en todo momento y en 
cada uno de los rincones del hotel. En 
este caso, NH Hotel Group, apostan-
do por la excelencia de servicio, optó 
por introducir puntos de acceso Wi-Fi 
6 EnGenius ECW220 en las zonas de al-
ta densidad de clientes, ofreciendo un 
potencial de velocidad de conexión 
por cliente sin precedentes hasta es-
te momento.

Estos puntos de acceso permitirían 
con TV dotadas de conexión Wi-Fi la 
transmisión directa de contenidos del 
dispositivo cliente a la TV.

Conoce todo el equipamiento que instala-
ron en nuestra web.

solución engenius

La conectividad wifi en el NH 
Hotel Santa Lucía
La conectividad está considerada hoy en día como un punto de 
gran importancia en la experiencia de usuario. Por ello, NH Hotel 
Group ofrece a todos sus huéspedes un servicio Wi-Fi gratuito 
de cortesía. En el caso del Hotel Santa Lucía, situado en Venecia, 
dicho servicio debía enfrentarse al reto de una edificación con 
paredes sólidas y escasa o nula penetración de señal. El hotel, de 
100 habitaciones, está situado en un sólido edificio del siglo XIX.
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Sin haber cerrado ni un solo día durante la 
pandemia, pudimos sentir toda su evolución 
en las diferentes zonas del mundo. Lejano ya 

su inicio en marzo de 2020, en el verano del 2021 la hoste-
lería y el turismo comenzaron a despertar en el continen-
te americano, saltando posteriomente a Europa y África, y 
más tarde a Asia que sigue siendo la zona del mundo con 
más restricciones.

En este 2022 se ha vivido un efecto efervescente ge-
neralizado en toda Europa, pero principalmente en Espa-
ña, con los hoteles llenos y muy buenas previsiones. El sec-
tor ha afrontando unas subidas desmesuradas de precios 
y sufrido graves problemas de abastecimiento generales 
que ha tratado de repercutir y sortear en la medida que le 
ha sido posible.  

La situación económica de cara al futuro presenta gran-
des dudas, con un conflicto bélico pendiente de resolver-
se, globalizado y que supone la polarización del mundo en 
dos frentes muy diferentes de valores y recursos.  En para-
lelo,  la situación de nuestro sector textil se ha visto grave-
mente afectada este verano pues la situación climática en 
zonas mundiales de cultivo del algodón ha sido especial-
mente dura y desgraciadamente se ha perdido mucha co-
secha, difícil en estos momentos de cuantificar todavía, pe-
ro que seguro afectará al suministro de materia prima en la 
próxima campaña.

El encarecimiento de la energía en todas sus modalida-
des a nivel internacional también afecta a nuestra compa-
ñía de una manera muy pronunciada. Por lo que la próxima 
temporada vendrá marcada no solo por un encarecimien-
to y escasez de materias primas, sino también por la subi-
da de los costes de producción que se verá reflejada en el 
precio final del producto.

Frente a este panorama, nuestra obligación como pro-
veedores del sector hotelero intentar tomar a tiempo las 
medidas necesarias para garantizar un suministro regular y 
competitivo a nuestros clientes, como hemos hecho duran-
te la pandemia y hasta la actualidad. Hemos apostado por 
ser una Empresa sólida financieramente, para poder hacer 
acopio de la materia prima y realizar las inversiones nece-
sarias con el objetivo de frenar las subidas de coste gene-
radas por la energía. De esta manera, desde Resuinsa afir-
mamos nuestro deseo de seguir apoyando a un sector del 
que nos sentimos parte, la hostelería, siguiendo juntos pa-
ra afrontar el futuro. n

félix martí, director general de resuinsa

Nuevo escenario: seguimos 
juntos para afrontar el futuro

SOBRE EL AUTOR

Félix Martí, director general de Resuinsa, empresa familiar 
con 46 años de historia y presencia en 140 países.
www.resuinsa.com

Resuinsa se ha convertido en un ejemplo 
de empresa familiar dentro y fuera de nuestras 
fronteras, con una trayectoria de 46 años que 
le han llevado a convertirse en una compañía 
internacional presente en más de 140 países 
de los cinco continentes.
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La inspiradora Andalucía 
es el punto de partida 
para el nuevo cuader-

no de viaje del icónico hotel El Fuerte 
Marbella. Un viaje cuyo destino es su 
reapertura en la primavera de 2023, y 
cuyas páginas se escriben a partir de 
una combinación de raíces y vanguar-
dia, en la que destacan la riqueza cul-
tural andaluza, la tradición artesanal y 
una relajada esencia mediterránea co-
mo protagonistas.

Bajo un concepto timeless, alegre y 
con vida nace el nuevo Fuerte Marbe-
lla. Un proyecto que ha dado vida el di-
señador de interiores Jaime Beriastain.

Un lugar para ser feliz a través 
de la belleza

Con más de 60 años de historia, 
El Fuerte Marbella fue el primer esta-
blecimiento en abrir en el centro de 
la capital. En 1957, la familia Luque in-
auguró un negocio de hostelería jun-
to al mar en una Marbella entonces 
pesquera. Bautizado como El Fuerte 
Marbella en honor a El Fuerte que se 
encontraba frente al edificio principal, 
una fortaleza que fue construida en 
1554 a petición de Carlos V para repe-
ler los ataques piratas, y que poste-

riormente se utilizó como polvorín, El 
Fuerte Marbella escribe un nuevo ca-
pítulo para continuar con su legado e 
impulso del turismo de calidad nacio-
nal e internacional.

Con el patrimonio histórico que le 
precede al hotel, el estudio de Beries-
tain ha proyectado un espacio basado 
en sus orígenes e historia, conjugada 
con la tradición andalusí traída has-
ta nuestros días de una manera con-
temporánea. Contextualizado en una 
Andalucía de contrastes, en sus tradi-
ciones –evitando caer en los tópicos–, 
en sus colores, materiales y espíritu, el 
nuevo Fuerte Marbella es el epítome 
del lujo relajado y la discreción.

Inspirado en los grandes cortijos 
andaluces

Espacios cálidos, armónicos y 
abiertos que se inspiran en los gran-
des palacios, haciendas y cortijos an-
daluces con colores tierras, terracotas, 
tonos especiados, naturales y vegeta-

les. El lenguaje de los materiales habla 
de un concepto timeless, un lujo sos-
tenible donde la calidad de los mate-
riales marca la durabilidad sin tenden-
cias. Un reflejo es la artesanía creada 
ex profeso por artesanos y marmolis-
tas locales.

Las cerámicas deslavadas pintadas 
a mano para cubrir paredes, los pavi-
mentos que simulan barro, las lámpa-
ras inspiradas en el mundo equino, las 
piezas de ebanistería talladas o los de-
talles que reviven la Semana Santa son 
solo algunos de los nuevos trazos que 
marcarán la nueva hoja de ruta de El 
Fuerte Marbella.

«Cuando me enfrento a un proyec-
to de esta tipología, siempre intento es-
tar en contacto con los artesanos de la 
zona. No me gusta seguir las tenden-
cias sino trabajar en equipo y empapar-
me de la historia y tradición que rodea 
al hotel. Mi objetivo es desarrollar un es-
pacio donde el huésped encuentre la 
felicidad de lo bello, sin perder la cone-
xión con el origen», apunta. n

interiorismo hotelero

El Fuerte Marbella, 
el renacer de un icono
Bajo un concepto timeless, 
alegre y con vida nace el 
nuevo Fuerte Marbella. Un 
proyecto que ha dado vida el 
diseñador de interiores Jaime 
Beriastain.
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Las placas para dimmers 
con el nuevo diseño se 
ofrecen en una enor-

me variedad de colores y acabados 
dentro de las series de mecanismos 
LS, A y CD del fabricante alemán. En el 
caso de la atemporal LS 990, el clásico 
de los mecanismos interruptores pla-
nos de Jung inspirado en el estilo de 
la Bauhaus, están disponibles en aca-
bado brillante en color marfil, gris cla-
ro, blanco alpino y negro, así como en 
las texturas mate de estos dos últimos.

Diferentes acabados

Asimismo, las nuevas placas para 
dimmers de Jung se pueden encon-
trar con acabados en aluminio autén-
tico y lacado (antracita y dark), los cua-
les presentan un tono natural satinado 
y un decapado mate; mientras que los 
de acero inoxidable –sometidos a un 
chorreado con bolas de vidrio–, resul-
tan ideales para una arquitectura inte-
rior con un diseño más lineal.

Todas las opciones llevan la parte 
frontal del botón en el mismo mate-
rial que el resto de la placa, incluso las 
variantes especiales de latón (antik y 
classic) cepilladas a mano. Asimismo, 
todos los acabados admiten serigra-
fía en color, mientras que los de acero 
y aluminio auténtico pueden rotular-

se por láser. En cualquier caso, gracias 
a la herramienta Graphic Tool de Jung, 
es posible insertar los símbolos de la 
señalética estándar del fabricante ale-
mán, así como cualquier otra simbo-
logía para indicar su función o mane-
jo, facilitando así la personalización de 
los dispositivos.

Esta última posibilidad convierte al 
nuevo diseño de dimmer giratorio de 
Jung en una solución perfecta para vi-
viendas, hoteles, oficinas, comercios y 
edificios e instalaciones públicas, luga-
res en los que se requieren indicacio-
nes precisas de la operativa o funcio-
nalidad de cada mecanismo. Además, 
la enorme variedad de colores, textu-
ras y materiales disponibles facilita su 
integración en cualquier diseño, deco-
ración o arquitectura interior.

Instalación e integración

Pensando en la rehabilitación y la 
actualización de instalaciones, se ha 
cuidado la compatibilidad del nue-
vo diseño con otras versiones de este 
producto. De esta manera, los mode-
los anteriores pueden ser sustituidos 
fácilmente y sin problemas por los 
nuevos dimmers giratorios, que ade-
más se integran en los mecanismos 
reguladores de velocidad y potenció-
metros DALI de Jung.

Así, es posible no solo encender y 
apagar la iluminación, sino también 
regular su intensidad y la tempera-
tura de color con un solo dedo. Es-
to es aplicable desde lámparas de in-
candescencia convencionales hasta la 
moderna iluminación LED, ya que el 
regulador giratorio de JUNG atenúa o 
intensifica la luz según las necesida-
des y deseos del usuario en cada mo-
mento.

En cuanto a la instalación, los nue-
vos dimmers se montan rápidamente 
gracias a su tuerca de fijación y caben 
en cualquier caja de empotrar están-
dar (DIN 49073). Para el desmontaje, 
está disponible una sencilla ventosa 
que se coloca sobre el botón y sim-
plifica su extracción.

Las nuevas placas para dimmers 
con el botón de 42 mm de diámetro 
de Jung pueden instalarse en los me-
canismos giratorios para LED, estándar 
y universales; en mecanismos auxilia-
res giratorios a 3 hilos; en regulado-
res giratorios 1-10 V; en los regulado-
res giratorios Dali TW y Power Dali TW; 
así como en reguladores de velocidad 
(número de revoluciones) de motores 
monofásicos. n

jung ibérica

Nuevo diseño para sus 
dimmers giratorios
Las nuevas placas para atenuadores o reguladores giratorios  
–dimmers– del fabricante alemán Jung, estrenan un diseño más 
estilizado, con un botón más ancho y de altura reducida que 
proporciona un aspecto más armonioso al dispositivo, así como 
una mayor facilidad de manejo con un solo dedo.
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La firma de grifería Tres presenta nuevos acabados su mo-
delo de ducha de mano Bidé, especialmente diseñada para 
la higiene íntima en el inodoro. Esta solución permite dis-
frutar de los beneficios del agua frente al papel higiénico, 
sin necesidad de llevar a cabo grandes obras, únicamente 
es necesario instalar una toma de agua junto al inodoro. La 
comodidad que ofrece este sistema, que se puede instalar 
a derecha o izquierda, es máxima ya que el usuario puede 
escoger la temperatura ideal del agua, así como la intensi-
dad del chorro de la ducha.

Las mamparas de ducha se han convertido en los últi-
mos tiempos en un elemento más a tener en cuenta como 
parte de la decoración de los baños. Novellini, en su inten-
to de ir siempre a la vanguardia, presenta Rock, su nueva 
serie de mamparas.

La belleza recae en la simplicidad, por ello el diseño mi-
nimalista y los espacios poco recargados están en auge. Un 
ejemple de esta idea esta nueva serie de mamparas.

El gusto por la invisibilidad y por la ligereza visual se plas-
ma en esta colección. Con perfiles verticales de 23mm que 
ocultan un sistema de expansión revolucionario y las gran-
des dimensiones del cristal, se crea una proporción perfecta 
de los elementos, dando lugar a un entorno de diseño ligero.

Esta nueva gama con tan fina perfilería asegura un com-
portamiento robusto sin interferir en la funcionalidad y es-
tética de la colección. 

En un momento como este 
en el que la higiene tiene un 
papel protagonista, mantener 
el espacio de baño limpio en 
todo momento, se ha conver-
tido en un imprescindible. Las 
mamparas Rock cuentan con 
el «sistema de liberación de 
puertas» integrado, mediante 
el cual, con solamente un clic la 
mampara se levanta para tener 
un mejor acceso a su interior y 
a los perfiles inferiores.  La es-
tanqueidad es una propiedad 
que se caracteriza por la capa-
cidad de evitar que penetren 
elementos externos al interior 
de una pieza, ya sean fluidos, 
partículas o aire. Rock, incorpo-
ra un kit para mejorar esa cuali-
dad del producto y evitar filtra-
ciones no deseadas.

Inodoro con ducha,  
la solución para la higiene íntima en el hotel

Mamparas ultra minimalistas  
para baños de última generación



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Unimos 
los puntos para 
crear caminos.

https://peldano.com/
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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

https://www.bedsrevenue.com/
https://bookassist.org/es/
https://www.evocagroup.com/en/home
https://www.gnahs.com/
https://www.hotelsdot.com/es
https://www.jung.de/es/
https://lesroches.edu/es/campus/marbella/
https://emexs.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

https://www.masteryield.com/
https://www.munozbosch.com/
https://www.neobookings.com/contacto/
https://www.open-room.com/
https://www.padword.com/
https://www.paratytech.com/
https://www.qualityespresso.net/e
https://redforts.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 
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