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¿ Q u é  d e p a r a  2 0 2 3  
a l  s e c t o r  t r a v e l ?

N«Nada hace pensar que en 2023 vayan a producirse caídas de precios ni de ocupación». En oc-
tubre del pasado año, hoteleros de Meliá, Accor o Palladium coincidían en un foro organizado 
por Cushman & Wakefield en que la situación para este año no pintaba mal. Y es que, como bien 
argumenta Booking.com en sus predicciones para 2023, ni las restricciones ni la inflación van a 
frenar las ganas de viajar. 

Además, tenemos que sumar la creciente demanda del MICE porque, si bien estos viajes van 
a concentrarse más, las empresas necesitan de estas reuniones, congresos y eventos para desa-
rrollar su modelo de negocio con garantías. Aun así, la pandemia produjo cambios que se van a 
perpetuar: los viajeros reclaman más flexibilidad en la reserva y, sobre todo, van a cerrar sus via-
jes con mucha menos antelación. 

Por otro lado, en estos últimos años, han surgido con fuerza otras tendencias que cada vez 
están más asentadas. Con la irrupción del teletrabajo, muchos viajeros compaginan ya su tiem-
po de ocio con el trabajo. Por eso, no es de extrañar que cada vez sean más los viajeros, especial-
mente jóvenes, que apuestan por viajar a la vez que trabajan, aprovechando su tiempo libre pa-
ra conocer nuevos destinos. 

Esta tendencia va muy ligada a las largas estancias. Los hoteles que acepten el desafío de alo-
jar a estos nómadas digitales y que habiliten espacios donde puedan trabajar de forma conforta-
ble son quienes podrán destacar entre la competencia. Obviamente, para atraer a estos nuevos 
viajeros hay varias funcionalidades que son clave: tener un buen Wi-FI, contar con espacios pa-
ra reuniones, incluir un escritorio en las habitaciones o instalar pequeñas cocinas en ellas. Cuan-
to más ayudemos al huésped a sentirse como en casa, más opciones tendremos de que esa es-
tancia se alargue. 

En 2023, los hoteleros tendrán también que seguir trabajando la personalización y llevarla a 
un ámbito superior, el de la hiperpersonalización. Cuanto más podamos personalizar la expe-
riencia, mejor se sentirá nuestro cliente. ¿Y qué cabe en esta estrategia tan individualizada? To-
do, desde email marketing teledirigido con ofertas exclusivas hasta mensajes de bienvenida en 
la habitación. 

Por otro lado, el nuevo viajero sigue teniendo en cuenta el precio a la hora de reservar, pero 
también entran en juego otros factores. Millennials y Generación Z creen en los hoteles sosteni-
bles y si dudan entre dos, reservarán en aquel que demuestre mejores políticas de sostenibilidad. 
A esto se suma la apuesta por lo local. Deseosos de vivir experiencias reales, los viajeros sueñan 
con alojarse en hoteles que trabajen con profesionales del lugar. Así que, por ejemplo, no dudes 
en informar sobre la procedencia de tus productos y alimentos. Si son locales y de cercanía, el 
viajero te lo premiará.

Como es lógico todas estas tendencias se consiguen con tecnología. Pero tampoco nos vol-
vamos locos. En un debate reciente de Thinktur, en el que se hablaba de big data, herramientas 
predictivas o biometría, se llegó a la conclusión de que, en algunos casos, el hotelero va más rá-
pido que el huésped, porque lo que realmente exige siempre es Wi-Fi de calidad y aumentar los 
enchufes en la habitación para poder cargar varios dispositivos a la vez. n
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No cabe duda de 
que las OTAs si-
guen cobrando 

comisiones importantes, comisiones 
que en muchas ocasiones reducen 
considerablemente el margen de be-
neficio de los hoteleros. Para poder re-
ducir esta dependencia, muchos ho-
teles están invirtiendo gran cantidad 
de dinero en impulsar sus canales de 
venta directa, así como sus programas 
de fidelización para reducir al máximo 
estas comisiones y mantener los be-
neficios al máximo. 

Pero la venta directa no sale gratis. 
Es más, en muchas ocasiones los ho-
teles se encuentran con que gastan 
más en ella que si hubieran pagado 
la comisión a la OTA correspondiente. 
A su vez, estas agencias de viaje onli-
ne están aumentando su presencia en 
Internet y ganando nuevos mercados. 
En resumen, podemos intentar reducir 
la dependencia, pero los hoteles ne-
cesitan de estos canales para llegar a 

esos lugares donde la venta directa no 
llegará nunca. 

Aun con todo, los analistas se pre-
guntan si con el paso de los años sería 
posible que los hoteles orientaran a la 
mayoría de su público objetivo hacia 
la reserva directa en la web. Pero, ¿es 
esto factible? Asimismo, existen otros 
analistas que opinan que hay que es-
tar muy presentes en las OTAs. Es más, 
algunos consideran que en cuantas 
más estemos, mejor. Por tanto, ¿exis-
te el equilibrio perfecto?

De lo que no cabe duda es de que 
los hoteleros, llegue por donde llegue 
el huésped (OTA, touroperación, ven-
ta directa…), tienen que hacerlo suyo 
en cuanto pise el hotel. Si este proceso 
se lleva a cabo correctamente, habrá 
muchas posibilidades de que el hués-
ped vuelva y reserve de forma directa. 

Por otro lado, cuando un viaje-
ro busca un hotel, la calificación y re-
views que tenga en las OTAs puede ser 
fundamental para decantar su elec-

ción. Además, normalmente buscan 
una segunda opinión, por eso consul-
tan metabuscadores o la propia web 
del hotel. En ese caso, es cuando hay 
que enganchar al cliente para que, fi-
nalmente, se decante por realizar la re-
serva directa. Lo que no puede hacer 
un hotelero es darse el lujo de perder 
a un cliente que ha visitado la web del 
hotel, pero posteriormente concluye 
la reserva por una OTA. Nuestra web 
tiene que estar optimizada y actualiza-
da para que el huésped no tenga du-
das de que reservar por ahí es su op-
ción más ventajosa. 

Con todo esto, ¿qué le depara el 
futuro a la distribución hotelera? Aun-
que el miedo por el COVID-19 está re-
mitiendo, los huéspedes quieren que 
algunos de los cambios que se produ-
jeron en consecuencia se mantengan. 
Por ejemplo, los hoteles tienen que se-
guir impulsando las medidas sanita-
rias, pero también la flexibilidad en la 
reserva. 

Además, los huéspedes han visita-
do más las webs de los hoteles duran-
te estos últimos años para enterarse 
de estas medidas, por eso, los aloja-
mientos están invirtiendo para man-
tener esta tendencia, pues depender 
menos de las OTAs se percibe como 
una ventaja importante.

Hay otros factores que preocupan 
también a los viajeros. Por ejemplo, las 
políticas medioambientales que lleve 
a cabo el hotel. Si estas medidas es-
tán accesibles en la web y son con-
vincentes, los viajeros responsables 
no dudarán en reservar directamen-
te en la web. 

Y el papel de los metabuscadores

No se puede analizar una estra-
tegia de distribución hotelera sin ha-

EXPERT PILLS: LOS EXPERTOS DEL SECTOR OPINAN

Distribución hotelera: ¿hacia 
dónde nos dirigimos?
La distribución hotelera siempre está muy presente en todos los 
actores de la industria turística. Los hoteleros, tanto consolida-
dos en el sector como recién llegados, tienen que seguir explo-
rando y profundizando en las múltiples opciones que aportan 
las estrategias de distribución. Porque, aunque ya podríamos 
afirmar que hemos vuelto a la normalidad tras la pandemia, los 
hoteles no se venden igual que antes. ¿Dónde se han dado estos 
cambios? 

David Val Palao
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blar de los metabuscadores, una he-
rramienta muy potente para impulsar 
las reservas directas… e indirectas. El 
uso de los metabuscadores, sobre to-
do tras la irrupción de Google Hotel, se 
ha disparado. En países como China, el 
54% de las búsquedas se lleva a cabo 
en metabuscadores. En países como 
Alemania, el 42%. 

Los metabuscadores se han con-
vertido además en los grandes aliados 
de los hoteles pequeños, pues tienen 
muy buen posicionamiento invirtien-
do presupuestos de marketing más re-
ducidos. Si la opción de la reserva di-
recta aparece al mismo nivel que la 
opción de la OTA, tenemos muchas 
opciones de que la reserva se lleva a 
cabo por nuestra web. Y rompamos 
o no la paridad, tenemos que ofrecer 
más ventajas al huésped: Parking gra-
tuito, desayuno incluido… Todo vale 
para convencer al huésped de que re-
serve a través de nuestro motor. 

Además, una OTA puede cobrar 
entre un 15 y un 25% de comisión por 
cada reserva. Esto, sin duda, fulmina el 
margen de beneficios de los hoteles. 
Por tanto, el uso de metabuscadores 
(siempre que consigamos que el hués-
ped apueste por la reserva directa) re-
sulta beneficioso. A esto, se suman 

otras herramientas como las redes so-
ciales o los programas de fidelización, 
donde los hoteles ofrecen ofertas ex-
clusivas y promociones directamente 
a sus seguidores más fieles. 

Conclusión

OTAs, paquetes, venta directa, me-
tabuscadores, programas de fideliza-
ción, touroperación… Con la pan-
demia ha habido un crecimiento 
importante de la venta directa, pero 
los actores de la distribución siguen 
estando muy presentes. Por todo ello, 
desde TecnoHotel hemos decidido 
preguntar a diferentes expertos có-

mo deberían los hoteles afrontar sus 
estrategias de distribución en el futu-
ro próximo. 

Porque, aunque se hable mucho 
de la venta directa, si esta no se ha-
ce correctamente, los gastos pueden 
incluso superar a las comisiones de 
las OTAs… ¿Está ocurriendo esto en 
el sector? ¿En qué OTAs hay que es-
tar? ¿Cuáles debemos obviar? ¿Van a 
seguir los metabuscadores ganando 
protagonismo? ¿Y los programas de 
fidelidad? En vacacional, ¿nos com-
pensa dejar todo en manos de la tou-
roperación? En definitiva, ¿cómo dise-
ño mi estrategia de distribución para 
2023 sin morir en el intento?

«Aunque hay que redu-
cir la dependencia de 

las OTAs, los hoteles ne-
cesitan de estos canales 
para llegar a esos luga-

res donde la venta direc-
ta no llegará nunca»
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El sector turístico ha experimentado una revolución con 
la aparición de Internet. Mientras que en el pasado un agen-
te de viajes solo podía atender a una audiencia local limi-
tada dentro de su área de captación, la aparición en el eco-
sistema de plataformas de viajes online como Booking.com 
han contribuido considerablemente a la democratización 
del sector. Estos espacios online agregan las ofertas de pro-
ductos y servicios, y la demanda de los clientes, generando 
importantes beneficios para todos.

Los hoteles pueden anunciarse en revistas especializadas, 
trabajar con agencias de viajes, anunciar su propio sitio web 
en Google, entre otros métodos. De hecho, la venta direc-
ta continúa siendo el canal de venta más importante para 
los hoteles y, sin embargo, el valor que proporcionan estas 
plataformas, sobre todo a los alojamientos pequeños y me-
dianos, es sustancial.

Un estudio de EY-Parthenon recoge que hasta el 80% 
de los huéspedes que utilizan nuestros servicios provienen 
de fuera del mercado de abastecimiento típico de un alo-
jamiento pequeño o mediano y el 40% de las reservas di-
rectas que se hacen en estos establecimientos se originan 
cuando los clientes los encuentran en una plataforma co-
mo Booking.com, contribuyendo así a aumentar en un 15% 
y 20% sus reservas. Estas son cifras que muestran la simbio-
sis existente entre los distintos actores, si bien, este modelo 

de negocio para el que la confianza entre los distintos part-
ners juega un papel fundamental también se enfrenta a nue-
vos desafíos. Y es que, sin esa confianza, esa colaboración 
puede verse amenazada a consecuencia del free riding, un 
fenómeno que se da cuando los establecimientos figuran 
en una plataforma que les da visibilidad y, posteriormen-
te, animan a los usuarios a hacer las reservas directamente 
con ellos para no pagar la comisión por el servicio que les 
brindan los agregadores. Internet ha escalado esta proble-
mática y el free riding se ha convertido en una práctica ge-
neralizada, erosionando la confianza entre las plataformas 
y los alojamientos. Las plataformas de viajes en línea han 
mejorado enormemente la 
elección y transparencia de 
las ofertas para los consu-
midores, garantizando que 
obtengan el mejor valor 
por su dinero, y esta aso-
ciación entre hoteles y pla-
taformas necesita equidad 
y confianza mutua. Traba-
jando todos juntos pode-
mos preservar este mode-
lo comercial de beneficio 
mutuo.

El avance de la sociedad y de la economía es tal que pa-
rece pretencioso encontrar una fórmula mágica para una es-
trategia de marketing y distribución. En cualquier caso, hay 
algunas lecciones aprendidas que es posible que sean am-
pliamente aceptadas y útiles para diversos casos de negocio.  

La marca es el medio de transmisión de la propuesta de 
valor y su misión es conectar con la audiencia aportando so-
lución a una necesidad. Una vía de encontrar nuestra audien-
cia es la distribución, directa o indirecta. En consecuencia, su 
experiencia con nuestra marca tiene un punto de contacto 
clave a través de nuestra red de partners y es algo a gestionar 
no solo desde el resultado, sino también desde nuestro men-
saje de marca.  Las OTA’s y los distribuidores no son nuestro 

enemigo, son jugadores del 
mismo tablero. Incremen-
tar los contratos de nuestro 
mapa de distribución pue-
de ser interesante en situa-
ciones de aperturas o que 
persiguen alcanzar un nue-
vo mercado o segmento. 
Abrir demasiado el abani-
co de jugadores comporta 
gran complejidad a todos 
los niveles, técnico, de ges-

tión, financiero o de control en la distribución de nuestro ho-
tel content, por tanto, la ultra-diversificación no suele ser al-
go sostenible. También podemos equivocarnos, trabajar con 
quien no sepa transmitir nuestra diferenciación. En una situa-
ción estable puede ser racional disponer de aliados de refe-
rencia y partners especialistas. Entre ellos, no podemos ni de-
bemos eludir a los major players, tampoco podemos dejarlo 
todo en sus manos. Disponen de gran capacidad de llegar a 
un diverso y amplio público, favoreciendo tanto la confianza 
a una audiencia que compartimos como la fidelización que 
buscamos para nuestro canal directo.  

Seleccionar con quién juegas tiene algo de introspectivo. 
Conozcamos quién es nuestro cliente actual y cuál puede 
ser el cliente que encaje en nuestro destino y producto. Sea-
mos sinceros, aceptemos virtudes y defectos de lo que ven-
demos, moldeémoslo día tras día como un atributo de mar-
ca. También analicemos a nuestros competidores y productos 
sustitutivos que pueden cubrir las necesidades de esa misma 
demanda. Para saber algo más de esto, hay muchas fuentes 
propias, externas y comprables: reputación, estrategia de in-
gresos, propuesta de marketing... En conclusión, todo nuestro 
mix de negocio debe tener sentido bajo el propósito de mar-
ca, darle consistencia global allá donde nos encuentre nues-
tro cliente potencial o fiel. En Sercotel hemos trabajado muy 
duro para conseguirlo y no morir en el intento.  

Free riding en el sector turístico

Marca y distribución: ser consistente o morir en el intento

T E C N O H O T E l  /  expert pills
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Pilar Crespo, Regional Ma-
nager España & Portugal en 
Booking.com
www.booking.com

Nicolás Lleixá, director corpo-
rativo Comercial y Marketing 
en Sercotel Hotel Group 
www.sercotelhoteles.com
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El paradigma del sec-
tor hotelero ha cambiado. 
En el escenario actual, el 
canal directo se ha vuelto 
vital por lo que mantener 
(y, por qué no decirlo, ren-
tabilizar) la relación con el 
cliente es obligatorio.

Hoy todos hablamos de 
fidelización. Estamos con-
vencidos de que queremos 
trabajar en esta línea, pero 
es importante interiorizar 
que una buena estrategia 

de loyalty es mucho más que lanzar un programa de puntos.
Nuestros datos muestran que, en las cadenas hoteleras 

que gestionan correctamente el marketing relacional, las 
ventas generadas por el canal email han crecido más de 
un 200% respecto al año anterior. Además, han aumenta-
do el share del canal, uno de los más rentables, entre el 5% 
y el 12%.

A nivel tecnológico, fuimos pioneros y en 2017 lanzamos 
Loyalty, una solución que permite registrar usuarios de ma-
nera muy ágil y ofrecer a estos miembros un descuento di-

recto en su estancia y una serie de beneficios que tienen vi-
sibilidad durante todo el proceso de reserva. La acogida fue 
tal, que en 2019 lanzamos Loyalty Advance, ofreciendo la po-
sibilidad de configurar programas de fidelización con nive-
les de membresía, pudiendo así diseñar un programa basa-
do en el Customer Centric, ofreciendo mejores ventajas a los 
clientes que aportan mayor valor a la cadena. 

Pero, a pesar de contar con unas soluciones de la que es-
tamos muy orgullosos, no todo es tecnología. Por eso, en 
2021, lanzamos nuestro servicio de Consultoría estratégica 
de Loyalty para ayudar a las cadenas a trabajar la fideliza-
ción de sus clientes de manera transversal.

Un año después, contamos con datos tan satisfactorios 
como que los programas lanzados tras la Consultoría están 
generando un 39% más de reservas que los programas an-
teriores, que los miembros de los programas que se han lan-
zado están generando un precio medio un 29% mayor que 
los no miembros o que los miembros de los programas que 
se han lanzado están generando una estancia media un 26% 
mayor que los usuarios no miembros.

En definitiva, datos irrefutables que demuestran que po-
ner el foco en la fidelización de clientes y el marketing rela-
cional, siendo una gran cadena o un hotel independiente, 
ya no puede esperar a mañana.

Si no establecemos estrategias de distribución conjun-
tas a la inversión en Marketing nuestra venta directa se en-
carece sin generar más volumen. En este sentido, es funda-
mental tener en cuenta que, en muchas ocasiones, solo se 
miden los KPI’s de marketing y estos casi siempre son positi-
vos, pero si no se cruzan con los KPI’s de Revenue no sabre-
mos si la inversión en Marketing nos ha permitido incremen-
tar la venta directa en detrimento de la venta intermediada. 

Al igual que en Revenue debemos encontrar el equilibrio 
entre ocupación y precio medio, en Marketing debemos 
encontrarlo entre inversión y porcentaje de venta directa.

¿En qué OTAs hay que estar? 
Todo dependerá de la zona, tipo de establecimiento y so-

bre todo cantidad de inventario que necesitamos vender. En 
líneas generales, la idea es disminuir o eliminar todos los ca-
nales de venta de las agencias merchant (agencias que co-
bran a los clientes directamente). Las razones son: 

• Si el cobro lo realizan ellas podrán hacer descuentos di-
rectos en detrimento de su comisión, quitándonos a ese 
cliente que entraría por un canal más rentable. 

• La gran mayoría de B2B se compran entre ellos, por lo 
que, en gran medida, si trabajas con uno de ellos estás pre-
sente en todos.

¿Van a ganar los me-
tabuscadores más pro-
tagonismo? 

En los últimos años, Goo-
gle ha ganado mucha cuo-
ta de mercado con respecto 
al resto de metabuscadores 
convirtiéndose en líder indis-
cutible. Lo bueno es que en 
Google podemos aparecer 
publicados sin necesidad de 
hacer inversión a través de 
Free link. Es importante que esta opción esté visible, ya que así 
nuestra inversión en Google disminuirá sin perder venta web.

¿Y los programas de fidelización de los canales de venta? 
No es aconsejable aceptar las propuestas de los canales 

respecto a sus programas de fidelización o descuentos ex-
clusivos; nuestro canal directo siempre tiene que ofrecer los 
mejores precios. Además, debemos trabajar la visibilidad de 
nuestro site. Al atomizar los canales con ofertas o destaca-
dos corremos el riesgo de que el cliente no compruebe pre-
cio en nuestro canal directo porque perciba que en ese ca-
nal ya tiene todas las ventajas posibles.

Los clientes fidelizados generan un 29% más de ADR

Marketing y Revenue han de ir de la mano

Ana Ortiz, Loyalty Strategy 
Manager en Roiback y auto-
ra de "Pienso, luego fidelizo"
www.roiback.com

Sonia Molina es CEO de  
HotelsDot
www.hotelsdot.com



¿Puede superar el precio de la venta directa a la de 
las OTAS?

 En cierta medida sí. Lo ideal es definir tu techo de coste 
asumible por debajo de la OTA, pero valorando la venta di-
recta más allá de su coste. Así aseguramos rentabilidad sin 
limitar los presupuestos de marketing.

¿En qué OTAs hay que estar? No se trata tanto de en 
cuáles, sino del cómo. No es lo mismo estar en Booking con 
pagos online activados (los que les permite jugar con los 
precios, descuentos, wallets, etc.), que sin ellos. Hay que es-
tar en las OTAs con una distribución controlada a nivel de 
PVP y sin firmar con todo el mundo.

¿Cuáles debemos obviar?  Con la conectividad de hoy 
en día, aunque elijas «no estar» en una OTA es probable 

que estés mediante un ter-
cero. Volvemos a lo mismo: 
es «cómo estar» más que 
«dónde estar», y siempre 
leer la «letra pequeña» de 
todo lo que se firma. 

¿Van a seguir los meta-
buscadores ganando pro-
tagonismo? Todo apunta 
a que sí, pero ¿cuáles? Las 
OTAs invierten mucho pa-
ra ocupar las primeras posi-

ciones y conviene estar, pero con el coste controlado y la me-
jor conectividad posible. De lo contrario, es contraproducente.

¿Y los programas de fidelidad? Hoy por hoy, no hay ex-
cusa para no implementar alguno. Permiten justificar las dis-
paridades positivas, un cliente repetidor cuesta mucho me-
nos que uno nuevo y, lo más importante, permiten la hiper 
personalización por medio de clubs de fidelización Ad Hoc, 
100% adaptados al producto. 

En vacacional, ¿nos compensa dejar todo en manos 
de la touroperación? No interesa poner todos los huevos 
en la misma cesta (la caída de ciertos turoperadores ha lle-
vado a la quiebra a determinados establecimientos). La tou-
roperación es muy importante por la conectividad aérea en 
destinos a los que de otra manera casi no se puede llegar. 
Pero nunca debe ser su única apuesta comercial.

¿Qué otras vías aportan mayor rentabilidad? La lec-
tura de los datos manda y dicta dónde invertir, con qué ca-
nales firmar, qué herramientas implementar, etc. Más allá 
de esto, recomendamos implementar el canal de voz, que 
aporta uno de las tasas de conversión más altas del mercado.

¿Cómo diseño mi estrategia de distribución para 
2023 para no morir en el intento? Con los datos en la 
mano. Analizando las ventas pre y post Covid, la demanda 
no satisfecha, la rentabilidad real de cada canal de tu distri-
bución, el lead time de cada canal/segmento, el retorno de 
tus inversiones en marketing…

Históricamente, siempre se ha planteado la disyuntiva 
de si hacer venta directa o trabajar con intermediarios; es-
tá claro que la respuesta es complicada, es una combina-
ción de ambas. 

¿Qué mejor que un cliente te venga directamente a ti y 
te reserve? Sin costes de intermediarios, todo el «margen 
limpio», pero eso es un mundo idílico que tan solo Ama-
zon consigue; el resto de los «players» de nuestro sector, o 
de cualquier otro, tenemos que realizar una estrategia mix-
ta que nos permita llegar a un punto de rentabilidad óptima 
entre lo que «arriesgo» gastándome en mi propia marca pa-
ra que la gente venga a mi web directamente (que pueden 
venir o no venir y es un riesgo) y trabajar con intermediarios 
que tan solo pago cuando realmente consigo la reserva. 

Igual que se trabaja en el Revenue Management se de-
be trabajar en el Marketing Mix más óptimo para, a la larga, 
conseguir las reservas más rentables sin que se nos descon-
trole el coste por reserva.

Esto es algo que, como decía, lleva pasando toda la vida 
y que, aunque cambien los pesos, se va a seguir mantenien-
do en el tiempo, para la tranquilidad de todos en el sector. 

Finalmente, todos necesitamos de todos y nos complemen-
tamos. Creo que no debemos vernos como enemigos, si-
no como complementos siempre que la combinación sea 
la óptima y no haya dependencias excesivas de un canal u 
otro; ahí es donde entran los problemas. 

Está claro que el propio consumidor ha ido creando sus 
normas y han ido así surgiendo nuevos intermediarios (co-
mo los metabuscadores en los diez últimos años), pero al 
igual que nos quejamos del coste que tienen, si se emplean 
bien también nos dan una 
exposición internacional 
que tal vez de otra mane-
ra no podríamos alcanzar 
por su elevado coste.

Como todo en esta vida, 
la cuestión es encontrar el 
equilibrio, alcanzar el pun-
to idóneo y no obsesionar-
se solo con los costes, sino 
con los pros y contras de 
cada canal y jugar con ello.

No se trata de en qué OTAs estar, sino en cómo estar

Trabaja con el Marketing Mix más óptimo
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en Paraty Tech.
www.paratytech.com

Ricardo Fernández es Mana-
ging Director de Destinia 
www.destinia.com



Actualmente, es indiscutible que el PMS es el centro neu-
rálgico y del dato en la gestión operativa de un hotel o ca-
dena. Hacemos referencia a un largo etcétera de procesos 
que se desarrollan en el ciclo del viajero: desde el pre-stay 
y el post-stay, hasta los implementados «in house» duran-
te su estancia. En este contexto, una de las funcionalidades 
fundamentales del PMS es la gestión de precios, condicio-
nes, canales y, de un modo integral, de reservas.

El PMS gestiona los datos necesarios para realizar el aná-
lisis de precios y condiciones y evita los problemas de dis-
ponibilidad, ya que desde el software se tramitan todas las 
reservas provenientes de la venta directa y de las OTAs, in-
cluidas cancelaciones y modificaciones. 

Adicionalmente, el PMS integra las funciones de las pasa-
relas de pago que cada día cobran mayor importancia en el 
ciclo de trabajo del hotel o cadena.

¿Qué debe pedir un hotelero a un PMS para optimi-
zar su estrategia de distribución?

Se imponen las soluciones cloud. Las ventajas son múlti-
ples: acceso desde cualquier dispositivo y ubicación, segu-
ridad ..., además, de evitar costes de implementación total-
mente innecesarios como el de las licencias.

El hotelero, además, debe prestar especial atención a las 
integraciones con terceros que permitan la conexión de 
cualquier empresa del sector hospitality con el PMS.

En Tesipro desarrolla-
mos un ecosistema digital 
cloud donde las integracio-
nes son clave, permitiendo 
al hotel estructurar su mix 
de soluciones a partir de 
un ecosistema PMS-CRS 
muy completo: ofrecemos 
un servicio de proximidad 
asociado a las mejores he-
rramientas del mercado. 

¿Cómo evolucionará el PMS en el 2023? 
En Tesipro lo tenemos claro. La integración con el Gru-

po Sequoiasoft nos ha permitido sumarnos a la vanguardia 
tecnológica apostando por la tecnología cloud y el desa-
rrollo de una solución integral que minimiza la dependen-
cia de múltiples proveedores de los hoteles.  Nuestro eco-
sistema digital permite la gestión de todas las unidades de 
negocio de un hotel o cadena: PMS Cloud, CRS-Gestión de 
Cadena, GSP- Portal de usuario y checkin online, HSK – Hou-
sekeeping/Mantenimiento, KSK- Sistemas de firma digital de 
huésped, Booking Engine, Gestión de Eventos, TPV-POS, Bu-
siness Intelligence, Central de Reservas y a lo largo de 2023 
e-Reputación, CRM y RMS. Así, la respuesta se resumiría de la 
siguiente manera: tecnología cloud y soluciones integrales.
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Manuel Ortiz es CEO de Tesi-
pro (Grupo Sequoiasoft)
www.tesipro.com

Cada destino, hotel y ca-
tegoría debe estudiar bien 
su distribución en base a 
sus características y con-
diciones. Para tener touro-
peradores contratados hay 
que elegir aquellas agen-
cias que van a llegar me-
jor a nuestro cliente obje-
tivo y las condiciones con 
las que pueden llegar. Los 
márgenes con los que tra-
baja la touroperación son 

mayores, pero es posible compensarlo con estancias me-
dias más largas, mercados a los que es difícil acceder, visibi-
lidad y promoción en meses de menor afluencia de turistas.

Actualmente, los principales touroperadores están tra-
bajando en el desarrollo de nuevas formas de distribución, 
más enfocadas a la venta online, con disponibilidad y pre-
cios dinámicos basados en el momento de compra. Una es-
trategia donde los touroperadores más afines a la fuerza de 
venta del hotel con una relación cercana e intereses comu-
nes, puede ser de gran valor; teniendo en cuenta que los 

canales de distribución siempre deben tener un equilibrio 
ya que todos ellos pueden verse en situaciones de riesgo.

Marcar unos objetivos por canales conociendo el poten-
cial de venta de cada uno es la clave para proyectar la ven-
ta y la seguridad de que esta se va a efectuar.

  ¿Qué otras vías aportan mayor rentabilidad? 
Los canales de distribución más rentables son aquellos 

que reducen los intermediarios. Traducido esto a los hote-
les, las reservas que se realizan desde el hotel ya sea por te-
léfono o e-mail son de las más rentables.

Tener un buen servicio de atención y venta hace que la 
conversión sea mayor que en otros canales y además la sa-
tisfacción del huésped durante su estancia es mayor.

También está habiendo una tendencia de agencias mi-
noristas que prefieren contactar con el hotel directamen-
te y reservar por una comisión menor a la que tendría una 
reserva a través de un mayorista, banco de camas, o GDS.

 En definitiva, ¿cómo diseño mi estrategia de distri-
bución para 2023 sin morir en el intento?

Es importante conocer el potencial de los canales más 
rentables y apostar por ellos. Crear una hoja de ruta con ac-
ciones de venta y promoción será la clave que marque el 
desarrollo de la venta.

En vacacional, ¿dejamos todo a la touroperación?

¿Por qué un PMS es fundamental en distribución?

Bárbara Calzada es Director 
of Sales, Hotel Riomar Tri-
bute Portfolio by Marriott.
www.hotelriomar.com



Desde Only YOU Hotels, trabajamos una estrategia in-
bound, tratando de generar la necesidad al cliente, defini-
da en dos o tres arquetipos por hotel, combinando adecua-
damente el ON y OFF, Leisure & Business, y posicionamiento 
en mercados concretos en cada unidad de negocio, depen-
diendo del destino y la estrategia trabajada en el Business 
Plan. Estamos obligados a llevar una estrategia de distribu-
ción selectiva, lo que implica renunciar a trabajar con algu-
nos intermediarios o representantes, que no aportan valor 
en nuestros segmentos objetivo en cualquiera de las fases 
del embudo de ventas, fundamentalmente en la de atrac-
ción. O bien, incumplen en la fase de compra.

Por otro lado, construimos relaciones sólidas con las OTAs 
seleccionadas, basadas en la transparencia y son partners 
con los que aprendemos y crecemos juntos para dar solu-
ción a este segmento de clientes.

Asimismo, nos benefician las estrategias de CPC segmen-
tadas, ya sea en OTAs, Metasearch o Google con respecto a 
nuestro set competitivo, puesto que penetramos en el lu-
jo premium y en los mercados escogidos, con un ADR que 
nos permite trabajar campañas dirigidas hacia nuestras au-
diencias de manera muy rentable gracias a los acuerdos con 
nuestros partners.  Esta táctica unida a un servicio diferente, 
atrae mucha más venta directa que cualquier commodity y 
mayor rentabilidad en el GOPPAR. Además, la captación de 
ese dato, nos permite personalizar cada vez más y trabajar 

audiencias mayores. Con todo, cabe añadir que las OTAs son 
necesarias en la industria a día de hoy, pero no todas. Exis-
ten las OTAs estratégicas y las OTAs oportunistas. Las comi-
siones de las OTAs que aportan valor, están bien pagadas y 
forman parte de la estrategia de cada establecimiento. No 
entiendo que haya que compararlas, porque complemen-
tan a tu estrategia directa y a la atracción del cliente. El pun-
to de dolor está en las oportunistas y los mayoristas que lo 
permiten, que te restan rentabilidad sin aportar ningún va-
lor al cliente ni al establecimiento.

Y esto si que está ocurriendo mucho en el sector. En 
términos de distribución digital, falta análisis, acción, me-
dición y ejecución, el miedo nos invade en algunas oca-
siones. No tomar control aquí sí que resulta muy caro. Me 
pregunto, ¿por qué no to-
mar decisiones sobre las 
comisiones que invierto 
en las OTAs oportunistas e 
invertirlas en acciones pa-
ra impactar mejor a mi tar-
get y atraerlo? El resultado 
es mayor rentabilidad de 
todos los canales seleccio-
nados, desde nuestra ex-
periencia en los últimos 
diez años.

La primera cuestión que deberíamos resolver a la hora de 
diseñar la estrategia de distribución es qué significa para ca-
da hotel hacerla correctamente. La definición de objetivos 
alineados con una comercialización integral es el ejercicio 
clave en todo este proceso estratégico. Así, el canal direc-
to no tiene por qué ser siempre y en todos los casos el ca-
nal con un coste de adquisición más económico, porque no 
podemos igualar los significados de precio y valor. Entender 
el valor de cada uno de los clientes que atraemos es la pie-

za fundamental que resol-
ver, ya que no se trata solo 
de evaluar cuánto esfuer-
zo económico ha supues-
to para el establecimiento 
recibir a un determinado 
huésped; tenemos que in-
tegrar el valor del cliente a 
lo largo de su ciclo de vi-
da con nosotros. Por eso 
los programas de fideliza-
ción se han convertido en 
un elemento clave para to-

dos los actores de la industria, ya que nos permiten ser más 
agresivos a la hora de captar un cliente cuyo valor no de-
jará de aumentar a lo largo del tiempo. Sabemos además 
que los usuarios continuarán comparando, buscando ofer-
tas, y completando sus procesos de decisión de compra en 
espacios donde la información sea la más completa, pero 
también la más personalizada y fidedigna. Tripadvisor con-
tinúa siendo el canal que ofrece más confianza no solo a los 
usuarios, sino también a los hoteleros. Aprovechar la increí-
ble y, sobre todo, valiosa información de la que disponemos 
para ofrecer experiencias más relevantes e individualizadas 
nos ayudará a continuar conectando viajeros en momentos 
clave de sus procesos de decisión de compra.

El éxito vendrá de la mano de aquellos hoteleros que: 1) 
apuesten por una estrategia integral; 2) aprovechen los esca-
parates de confianza que tienen a su disposición para acer-
carse a quienes buscan inspiración e información antes de 
comprar sus viajes; 3) adecúen sus modelos de adquisición 
de clientes al valor a largo plazo que estos aportan; y 4) con-
tinúen fomentando su propia visibilidad a través de las opi-
niones, de manera que se facilite la conversación entre fu-
turos consumidores gracias a altavoces como Tripadvisor.

Elige una estrategia de distribución selectiva

Los usuarios siguen buscando y comparando ofertas
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Una vez superados 
los efectos más ne-
fastos de la pande-

mia provocada por el COVID y con la 
perspectiva que nos ofrece la reacti-
vación consolidada del sector turísti-
co a escala mundial en sus diversas 
vertientes, podemos asegurar, sin lu-
gar a dudas, que el posicionamiento 
de Madrid en los distintos mercados 
se ha visto fortalecido, consolidando 
su carácter de ciudad abierta, amable 
y receptiva con un exitoso bagaje en 
la organización de todo tipo de even-
tos nacionales e internacionales. 

Situar a Madrid como epicentro de 
todo, fortaleciendo incluso su imagen 
de la era prepandemia, ha sido labor 
de las distintas administraciones, el 
conjunto de la ciudadanía y de todos 
los estamentos directamente relacio-
nados con la actividad turística, entre 
ellos, por supuesto, los establecimien-
tos que componen la planta hotele-
ra de la ciudad. Y es que, sin duda, los 
hoteles somos el gran activo turístico 
de las ciudades.

Hotel Mayorazgo cuenta con una 
dilatada trayectoria que, junto a esa 
identidad única de hotel temático ma-
drileño, acompasa plenamente con el 
destino y nos convierte en embaja-
dor de la marca Madrid desde nues-

tra privilegiada ubicación en la famo-
sa Gran Vía. 

Lo castizo es cool

Hace ya diez años, coincidiendo 
con mi llegada a la dirección general 
del hotel, comenzamos este proyecto 
de acometer la renovación integral de 
las instalaciones apostando por ensal-
zar los valores y tradiciones de Madrid 

en consonancia con el carácter mo-
derno y cosmopolita que define la ciu-
dad hoy en día. 

En aquel momento, la exaltación 
del casticismo no solo no estaba de 
moda, también era etiquetada como 
un rancio vestigio de otra época sin 
mayor interés para los visitantes o, in-
cluso, los propios madrileños. 

Convencido de todo lo contra-
rio, de la necesidad de poner en va-
lor todos aquellos aspectos que hacen 
prevalecer las experiencias en desti-
no frente a los estándares unificados 
que impone la globalización, lideré a 
mi equipo en pro de hacer vivir a los 
clientes una experiencia única con in-
contables detalles intrínsecamente li-
gados a la historia, cultura, gastrono-
mía y costumbrismo madrileño más 
auténtico. 

Con ese ya famoso mantón de Ma-
nila que decora nuestra fachada como 
estandarte, fuimos calificados inicial-
mente como ejemplo de storytelling, 
en tanto la marca Hotel Mayorazgo ac-
tuaba como hilo conductor a la ho-
ra de mostrar las características de 
la identidad madrileña. No obstante, 
siempre dispuestos a superarnos, di-
mos un paso más allá para convertir-
nos en fieles exponentes del storyex-
perience, concepto que en donde la 
experiencia que vive el cliente define 
por sí misma nuestra identidad «Muy 
Madrid» y nuestra marca. 

200 habitaciones temáticas real-
mente únicas en su original recreación 
de los lugares, personajes o costum-
bres madrileñas más emblemáticas 
representadas en sus bellas pinturas 
murales gran formato obra de artis-
tas y valiosos detalles ornamentales 
de factura original (una máquina de 
coser Singer de 1947 en «a de las mo-
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Manuel A. Ruiz, Director Generaldel hotel mayorazgo

Experiencias «Muy Madrid» 
en el corazón de Gran Vía 

Hotel Mayorazgo cuenta con una dilatada trayectoria que, junto 
a esa identidad única de hotel temático madrileño, acompasa 
plenamente con el destino y nos convierte en embajador de la 
marca Madrid desde su privilegiada ubicación en la famosa 
Gran Vía.

«Situar a Madrid como 
epicentro de todo, for-
taleciendo incluso su 
imagen de la era pre-

pandemia, ha sido labor 
de las distintas admi-

nistraciones, el conjun-
to de la ciudadanía y 

de todos los estamentos 
relacionados con la ac-

tividad turística»
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distillas», una saca postal y corneta de 
postas utilizada por los antiguos carte-
ros en «La de Correos», una combrera 
tradicional de comienzos del siglo XX 
para hacer los famosos churros madri-
leños en «La del churrero»…). Espacios 
únicos como el Bar Retiro, Buffet La 
Pradera o GastroVía 61 cuya ambienta-
ción remite a ese famoso pulmón ur-
bano, los diversos parques de la ciu-
dad o el Madrid de época. 

El delicado hilo musical que ameni-
za con canciones que citen la palabra 
Madrid, desde chotis hasta rock actual, 
la simpática uniformidad chulapa que 
luce nuestro personal con guiños a los 
trajes regionales de chulapos y goyes-
cas, esa fragancia exclusiva creada por 
expertos perfumistas, Aire de Madrid, 
que aromatiza nuestras instalacio-
nes…, forman entre todos un autén-
tico universo de incontables detalles 
que permiten que la ciudad, en lugar 
de quedarse fuera en la calle, atraviese 
las puertas y ventanas y se respire en 
cada rincón y en cada detalle.

Apuesta por la RSC y la 
sostenibilidad

Además, comprometidos como es-
tamos con las personas y la mejora de 
las condiciones medioambientales en 
nuestro programa RSC Mayorazgo So-
lidario, junto a otras acciones de ac-
ción humanitaria, Hotel Mayorazgo, 
tomó la iniciativa entre los hoteles de 
la capital a la hora de ofrecer nuestras 
instalaciones como ámbito de acogi-
da temporal para los desplazados que 
generó la invasión de Ucrania por par-
te de Rusia. 

También hemos sido galardona-
dos con la certificación tres estrellas 
Ecostars por nuestra decidida apues-

ta por la sostenibilidad a través de 
la implantación de sistemas que su-
ponen un considerable ahorro ener-
gético, reducción del gasto de agua, 
promoción y priorización de los mer-
cados de proximidad y productores 
locales, separación y reciclaje de resi-
duos orgánicos e inorgánicos o el es-
tablecimiento y promoción de prácti-
cas éticas con el equipo humano que 
incentivan la promoción profesional y 
la conciliación de los ámbitos laboral y 
privado. En este mismo ámbito, tam-
bién exhibimos con orgullo el distin-
tivo del Compromiso de viaje sosteni-
ble otorgado por la Unesco. Y es que 
la sostenibilidad es un concepto que 
barca también algo por lo que nuestra 
marca ha venido apostando, la pues-
ta en valor de la identidad y patrimo-
nio cultural local.

Como director general de Hotel 
Mayorazgo y presidente en Madrid 
de AEDH (Asociación Española de Di-
rectores de Hotel), si bien estoy ple-
namente convencido de la pujanza 
creciente que la ciudad seguirá mos-
trando como destino, también abo-

go, y así se lo transmito a mi equi-
po cada día, por la implantación de 
aquellas soluciones digitales que, agi-
lizando los trámites meramente admi-
nistrativos, permitan priorizar el trato 
humano y la atención personalizada, 
aspectos perfectamente integrados 
en el espíritu madrileño que fidelicen 
y sigan posicionando a Madrid como 
referente turístico mundial.

T E C N O H O T E l  /  firma invitada

El hotel Mayorazgo, con su característico 
mantón de Manila, en plena Gran Vía

SOBRE EL AUTOR

Manuel A. Ruiz es director general 
del Hotel Mayorazgo y presidente en 
Madrid de la AEDH.
www.hotelmayorazgo.com
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Aunque suene a tópico, Jorge Álvarez es un 
profesional hecho a sí mismo. Toda su vida 
laboral ha estado vinculada al sector hotele-

ro, desde que en 2001 diera sus primeros pinitos en la ya extin-
ta Husa Hoteles. En 2008, decidió abandonar la hotelera de la 
familia Gaspart para idear un proyecto personal especialmen-
te emocionante: levantar el Hotel Gran Bilbao en Santutxu, su 
barrio. Tras unos primeros años de adaptación, Jorge Álvarez 
decidió dar un giro a su forma de entender la hotelería y se for-
mó en coaching, un punto de inflexión que ha marcado des-
de entonces su vida profesional y la de quienes lo acompañan. 
Desde 2019, también preside la AEDH/País Vasco.  

—¿Qué papel ha jugado tu formación en coaching 
a la hora de conformar la filosofía del Hotel Gran Bil-
bao (HGB)?

—Al final de 2014, decidí formarme como coach. Pasé de 
una gestión basada en números, ratios y tantos por ciento 
a otra donde empiezo a poner el foco en las personas. Des-
de entonces, una frase marca mi forma de entender el ne-
gocio: personas felices es igual a empresas rentables. La fór-
mula del éxito, tal y como yo la entiendo, pasa un poco por 
ahí, por haber cambiado el foco y haberlo puesto directa-
mente en las personas. Pero para liderar con el ejemplo de 
ese gran cambio tuve que formarme primero como coach; 

implementar esos cambios en mi persona para luego apli-
carlos al resto de la empresa. Eso es fundamental si quere-
mos cambiar la filosofía de cualquier negocio. 

—¿Qué es lo que te hace echar el freno en 2014, tras 
cinco años dirigiendo el hotel? 

—El otro día salió este tema en una formación de coa-
ching que tenemos cada cierto tiempo con todo el equi-
po. Analizamos todo el recorrido que hemos llevado como 
compañía desde 2009 y me percaté de que el nacimiento 
de mi hija en 2012 tuvo mucho que ver. Un día de 2013 me 
levanté, me miré al espejo y me vi muy jodido, muy cansa-
do. Mi hija tenía 18 meses y me di cuenta de que no podía 
seguir así. Tenía que echar el freno, porque desde siempre 
había normalizado lo de trabajar 15 o 16 horas diarias y ha-
bía dejado de vivir; es decir, solo vivía para trabajar. Me di 
cuenta de que ese no era el estilo de vida que quería lle-
var, que por trabajar muchas horas no se era más producti-
vo. Quería ver crecer a mi hija; fui totalmente consciente de 
que quería cambiar. Empecé a aplicar esos cambios en mi 
persona, se me abrió mucho la mente, vi las cosas mucho 
más claras y poco a poco percibí que podía aplicarlos tam-
bién en mi empresa. 

—Imagino que hasta ese momento los KPIs y los por-
centajes tenían todo el protagonismo, pero poco a po-
co fueron dejando paso a las personas. A día de hoy, 
¿qué porcentaje ocupa cada uno de esos pilares? 

—En el día a día, todo es importante. Obviamente, hay 
que prestar atención a lo que dicen los KPIs. Al fin y al ca-
bo, somos una empresa y tenemos que conseguir que sea 
rentable, porque si no, tampoco hay trabajo para las perso-
nas. Pero escuchamos mucho más a los empleados. Tam-
poco es que tengamos que estar pendientes de lo que ha-
cen, sino que cuando la empresa tiene clara su filosofía y sus 
valores, la gente va contigo a una. ¿Con qué valores quere-
mos trabajar? ¿Cómo queremos comportarnos como equi-
po? Cuando todo eso está claro, la gente se siente parte del 
grupo. Todo es mucho más fácil porque se va en una mis-
ma dirección. Por desgracia, hay muchas empresas donde 
la comunicación no fluye y el comité directivo sabe hacia 
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JORGE ÁLVAREZ, DIRECTOR DEL HOTEL GRAN BILBAO

«Nuestros empleados trabajan 
con libertad, sin la presión  
de tener al jefe detrás»

Jorge Álvarez, director del Hotel Gran Bilbao, 
ha puesto en práctica una forma diferente de 
gestionar su compañía, poniendo en el centro 
a las personas. Tras formarse en coaching, 
decidió que toda la plantilla tenía que asumir 
también esos principios. Y los resultados son, 
cuanto menos, muy esperanzadores. 

David Val Palao
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dónde va la empresa, pero no el resto de la gente que la 
conforma. En HGB establecemos objetivos claros y realistas 
que se comparten por todos, o por la gran mayoría de los 
trabajadores, pues al final no es fácil tener a todo el mun-
do contento al 100%.  

—Eso quería preguntarte. No creo que todo el mun-
do se adapte perfectamente a esta forma de trabajar. 

—Sí, pero al final, ¿qué pasa cuando entras en un grupo 
de trabajo que lleva desde 2015 trabajando de esta mane-
ra? Pues que la gente se integra muy fácilmente, porque va-
loran otras formas de trabajar que desconocían en absoluto. 
¿A quién no le viene bien de vez en cuando ir a un coach o a 
un psicólogo? Después de la pandemia hemos incorporado 
perfiles que no teníamos y que procedían de otras empre-
sas, tanto de Bilbao como de otras ciudades como Málaga. 
Y han venido porque conocían nuestra filosofía. Lo primero 
ha sido integrar a estas personas en el grupo con sesiones 
de coaching individuales donde ya no solo se han trabajado 
temas laborales, sino también personales. Todo desde una 
absoluta confidencialidad. Como director no tengo acceso 
a nada de lo que los empleados hablen con los dos coach 
que tenemos a su disposición en la compañía. 

—Me sorprendió mucho vuestro modelo cuando in-
vestigué un poco cómo funcionaba el HGB. ¿Responde 
el empleado bien a ese trato casi familiar? 

—Sí, además, la persona que no está comprometida can-
ta mucho. Esto también ayuda a nivel directivo a la hora de 
tomar decisiones sobre quién se queda y quién no. Al ha-
ber un trato tan cercano tienes muy claro quién está volca-

do con el proyecto. Aquí, la Ley de Pareto también funcio-
na: un 60% de la plantilla va a fuego con la filosofía del hotel; 
un 20% entra y sale según le pegue el viento; si bien lue-
go hay otro 20% que no se quiere involucrar. Tenemos que 
estar muy atentos con ese 20%, pues son quienes pueden 
desvirtuar al otro 20% más ambiguo. Y que no nos tiemble 
el pulso a la hora de tomar decisiones. El coaching me ha 
enseñado a poner límites. Hace poco decidí dar una opor-
tunidad a una persona que tenía un puesto de responsa-
bilidad, pero no encajaba con nuestra filosofía. Estuvo seis 
meses trabajando con el coach; finalmente, no se adaptó y 
nuestros caminos se separaron, pero tuvo su oportunidad. 

—Con esta nueva estrategia de gestión hotelera, 
¿habéis conseguido mejores resultados? ¿Cómo res-
ponde el huésped?

—Fidelizamos mucho más al cliente. El huésped ve que 
tenemos un rollo especial, que la gente no está encorseta-
da. Nuestros empleados trabajan con libertad, no tienen esa 
presión de tener al jefe detrás. Eso solo genera nervios y es-
trés. La gente trabaja mucho, pero sin que haya un ojo to-
do el día mirando si lo hace bien o no. Todo el mundo tie-
ne libertad para poder hacer o deshacer en su puesto de 
trabajo; trabajamos de otra manera y eso hace que el clien-
te desde fuera lo perciba. 

—Con esta forma de gestionar a las personas, ima-
gino que la promoción interna es muy importante en 
el HGB…

— El mâitre en su día era camarero; la jefa de eventos era 
recepcionista, a la marketing manager le hice un proceso 
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de mentoring para que llegara a ese puesto; la gobernanta 
empezó como camarera de pisos, el jefe de cocina era co-
cinero… En resumen, prácticamente todos los puestos de 
responsabilidad se fueron haciendo a sí mismos. 

Además, queremos extrapolar esta forma de trabajar. Por 
ello, hace unos meses lanzamos HGB Consulting, una con-
sultora para ayudar a otros compañeros a gestionar mejor 
su hotel, a enseñarles que hay otras formas de hacerlo. Les 
ayudamos con el revenue, la venta directa, el branding o las 
redes, pero también a la hora de alinear a las personas y a 
los equipos con la misión, la visión y los valores de la com-
pañía. En resumen, un producto 360 que utiliza el coaching 
y nuestros más de 20 años de experiencia en el sector co-
mo método de cambio. Ahora mismo, estamos trabajan-
do ya con éxito en hoteles de Tenerife, Vitoria o Mallorca.  

—En un sector especialmente vanidoso, ¿cómo lle-
van esto de que vengan ‘otros’ a dar lecciones?

—Hasta ahora muy bien. Hemos aportado valor desde el 
primer día y eso genera confianza. Han visto que desde el 
primer día hemos ido a ayudar. Por ejemplo, hace algo más 
de un año llegamos a un hotel de Tenerife que apenas te-
nía un 10% de venta directa y hemos cerrado 2022 con un 
60-70% y sin tuoroperación. Creo que nos hemos ganado 
el respeto de poder hacer de todo porque siempre hemos 
vivido la empresa como si fuera nuestra y lo hemos demos-
trado con números.

—Asimismo, HGB apuesta claramente por el sector 
MICE, con diez salones y un magnífico auditorio con 
capacidad para más de 250 personas. ¿Funciona este 
tipo de turismo en Bilbao?

—Siempre ha funcionado bastante bien. Tras la pan-
demia, en 2022 ha vuelto a resurgir y esperamos un buen 
2023. Todo nos hace indicar que los viajes de empresa se 
van a reducir, pero creo que el MICE va a crecer a nivel vir-

tual. Yo agradezco poder ver cinco presentaciones de di-
ferentes herramientas en una hora sin tener que salir de 
mi hotel. Aun así, las empresas van a seguir organizando 
reuniones grandes y que serán más largas con el objetivo 
de cohesionar equipos y convivir con ellos. Es decir, creo 
que va a haber un cambio en el MICE: perderemos goteo, 
pero ganaremos en grandes ventos y tenemos un audito-
rio único en todo el norte de España para poder acoger a 
esa nueva demanda. 

—Ya que te has criado en Santutxu, ¿cómo llevas eso 
de dirigir el hotel del barrio? ¿Cuál es vuestra relación 
con los vecinos?

—Me hace gracia cuando leo que se ha puesto de moda 
eso de que el local tiene que disfrutar del hotel. Esto es al-
go que hacemos aquí desde 2009. Conozco perfectamen-
te cómo es mi hotel; yo tenía muy claro que quería estar en 
este barrio. Es un barrio obrero, de clase media; quería que 
el HGB se convirtiera en icono del barrio. Y sabía que el ba-
rrio iba a responder porque es un barrio muy comprometido. 

Desde el primer momento, decidimos patrocinar un 
montón de equipos de niños, ayudar a todas las ONGs 
y asociaciones del barrio tanto económicamente como 
cediendo instalaciones. Como empresa grande, sabía-
mos que teníamos que ser generosos, porque al final 
eso revierte. Aunque todo esto lo hemos hecho sin es-
perar nada a cambio, es verdad que los vecinos organi-
zan sus cenas en el hotel; o cuando hay un torneo de 
fútbol, nos mandan a todos los equipos. Probablemen-
te seamos la empresa de Bilbao que colabora con mayor 
número de entidades, equipos y asociaciones. Además, 
todos los años elegimos un partner solidario, organiza-
mos varias actividades y a final de año le donamos to-
do lo recaudado. En resumen, desde el primer momen-
to tuve claro que tenía que ser un hotel abierto al barrio 
y el éxito ha sido tremendo. n
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Solución de seguridad especial para el sector hotelero con protección 360º
en todos los periodos del año tanto en temporada de apertura como en cierre estacional

Y MUCHOS MÁS SERVICIOS:  Supervisión técnica, custodia de llaves, servicios ACUDA, vigilancia móvil, rondas de 
vigilancia, arrendamiento de equipos por periodo de tiempo determinado. 

Kit de Alarma con video verificaciónTotemBox de Seguridad de exteriores

Infórmese:  grupocontrol.com/hoteles   ·      900 920 920

Dispositivos de alta tecnología para protección y vigilancia de interior 
y exterior con garantía certi�cada por profesionales

HOTELES
PROTEGIDOS

Proteja su infraestructura Evite intrusiones y robos

HOTEL BAJO CONTROL

https://www.grupocontrol.com/


Desde hace décadas, España ha sido referen-
te en el turismo mundial. La situación pri-
vilegiada dentro de Europa, el clima, la cul-

tura o el ocio, han hecho de este sector uno de los que más 
aporta a la economía nacional, con un 12,4% del PIB en 2019.  
Mantener ese liderazgo es fundamental para el futuro del país, 
y para eso tiene que ir de la mano de las últimas tecnologías 
y las posibilidades que ofrecen. El Big Data y la inteligencia tu-
rística suponen un desafío que es más presente que futuro, 
y que ni empresas ni instituciones pueden dejar escapar. En 
esta entrevista, Enrique Martínez Martín, presidente de la So-
ciedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), analiza las principales claves, 
aplicaciones y oportunidades de los datos para que institucio-
nes e industria puedan sacar todo el potencial a los destinos y 
conjugar la convivencia de los turistas con los residentes para 
dar lugar a un turismo de calidad. 

—El gobierno anunció que parte de los fondos Next 
Generation se dedicarán a la digitalización del turismo 
con una Plataforma Inteligente de Destino, ¿cómo se 
va a articular? 

—El proyecto de Plataforma Inteligente de Destino ilu-
mina actores tradicionalmente opacados: destinos y pymes. 
El turismo tiene lugar en el territorio y se gestiona territo-
rialmente. Las capacidades del destino y sus recursos cons-
tituyen, según todos los modelos de competitividad, par-
te considerable de su éxito. Las pequeñas empresas locales, 
por su parte, son las que dan soporte real a la experiencia 
del turista, pero su tamaño y el volumen de sus recursos di-
ficulta su acceso a los canales de distribución, fundamental-
mente por su coste.  Tradicionalmente, nos hemos centrado 
más en el antes del viaje (cómo se buscan aviones, se hace 
la reserva, se alquila el coche…) que en el durante (cómo 
se relaciona con residentes o empresas) y en el después, la 
disposición a repetir y recomendar, que en España es signi-
ficativa. Necesitamos visión y propósitos que abarquen to-
dos los momentos del viaje. 

Para ello se vienen manejando tres tipos de datos. Pri-
mero, los generados por fuentes oficiales como INE o Ban-
co de España, que se producen de forma muy sólida, pero 
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ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍN, PRESIDENTE DE SEGITTUR

«Necesitamos visión y 
propósitos que abarquen 
todos los momentos del viaje»

¿Cómo puede ayudar el Big Data al turismo a 
la hora de tomar decisiones mejor informadas? 
Enrique Martínez, presidente de Segittur, 
analiza en esta entrevista la importancia que 
tiene el dato en el sector y cómo se puede 
exprimir al máximo para que los destinos 
crezcan junto a las empresas en ellos ubicadas.

TecnoHotel
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llegan meses después y su granularidad excluye a muchos 
destinos. El segundo grupo es el de los datos generados 
por empresas privadas (datos de movilidad, de pagos, etc.), 
que son de gran utilidad, pero adolecen de una falta de de-
finiciones comunes: qué es un turista o un excursionista. Se 
trata de datos no normalizados: cada empresa produce da-
tos con arreglo a su propio criterio. Además, tienen un ses-
go en cuanto a su población: tener muchos registros no ne-
cesariamente significa que muestralmente sean sólidos. El 
tercer tipo de datos es el de empresas especializadas, que 
producen informes para los destinos combinando multitud 
de fuentes. Entregan a sus clientes cuadros de mando e in-
formes a medida.  Asimismo, contamos con los datos a los 
que está orientada la acción de los destinos: los que produ-
cen ellos mismos o en colaboración con el sector privado. 
Tienen su origen en el análisis de registros administrativos, 
encuestas propias, datos generados por sensores, acuerdos 
con las empresas para utilizar sus datos, etc. La riqueza de 
estos datos es mucho mayor. 

—¿A quiénes beneficiará esta plataforma?
—La aportación de la plataforma será la generación de 

nuevos datos para una nueva generación de destinos. Se 
tratará de conjuntos de datos ligados a las prioridades de 
empresas y destinos. ¿Qué hemos hecho? Generar nuevos 
modelos de datos, agrupados en ‘casos de uso’ con una 
metodología común.  La primera pregunta es qué proble-
ma queremos resolver. Identificado el problema, hay que 
preguntarse por el «modelo de datos» que necesito para 
afrontar su resolución: qué datos hacen falta para gestionar 
los flujos o el impacto en el territorio de los cruceros. Ló-
gicamente, muchos de los datos habrán de ser generados, 
ya que nunca se habían medido. Definido el problema y el 
modelo de datos, es hora de preguntarse por tus capacida-
des de intervención. El cuarto aspecto es la estructura tec-
nológica que tendrías que tener para captar datos o imple-
mentar tu respuesta: sensores, wifi público, encuestas… Y 
quinto, para que todo esto se pueda comparar, tienes que 
tener una semántica común que te permita consolidar da-
tos nacionalmente y comparar destinos entre sí. 

El reto, en definitiva, es capacitar a los destinos para ge-
nerar conjuntos de datos ligados a la resolución de pro-
blemas o la gestión de oportunidades públicas y privadas. 
Además, la plataforma proveerá de cuadros de mando a los 
destinos con el nivel de profundidad que resulte necesario. 

Los datos generados estarán a disposición de terceros, 
sean empresas o universidades. Una empresa podrá, por 

ejemplo, generar un algoritmo de utilidad que ponga a dis-
posición de los gestores de los destinos en un modo de pa-
go por uso. 

—¿Cómo puede contribuir el Big Data a mejorar el 
sector turístico en España? 

—El Big Data trabaja con grandes volúmenes de datos 
que permiten establecer correlaciones, no causalidad. Mu-
chas de las correlaciones son espurias, y muchas de las con-
versaciones sobre Big Data no hablan de Big Data. Al mar-
gen de la precisión, el análisis de los datos que generas o 
adquieres identifica lo acertado de tu gestión pública y pri-
vada, características de las experiencias de los turistas, usos 
del espacio público, opinión de los residentes… Con todo 
ello puedes mejorar tu capacidad de comprensión y res-
puesta para gestionar mejor, hacer mejor marketing, saber 
quién viene, por qué, en qué gastan, qué cosas les gustan 
y podrían gustarle. Es útil para mejorar la experiencia a los 
turistas y, hace posible, finalmente, la evaluación de tu eco-
sistema: identificar cómo se relacionan los turistas con tus 
servicios públicos, los proveedores de servicios entre sí y 
con turistas o población residente. 

—¿Crees que el Big Data y la inteligencia turística es 
algo al alcance de cualquier tipo de empresa? ¿O exis-
te una brecha tecnológica? 

—Saber qué quieres hacer, tener un proyecto para tu 
destino, exige vocación, talento y capacidad de acuerdo. 
No necesariamente es caro. Una vez que tienes claro qué 
quieres ser como destino, lo que incluye a las empresas 
privadas, solo hace falta saber qué datos necesitas.  Lo 
más alejado de ese conocimiento, es considerar que es-
tando en tu despacho, alguien te ofrece unos datos, los 
compras y mejoran las cosas.  ¿Cuál es la gran demanda 
de los datos? Que las empresas y los destinos sean dueños 
de su destino, valga la redundancia. Que estén al servicio 
de una estrategia, de un proyecto con objetivos a alcan-
zar y problemas que resolver. Qué quiero hacer, qué quie-
ro atraer, qué quiero ser… La vocación de estrategia, que 
es cada vez mayor, resulta muy necesaria cuando la com-
petencia de otros destinos y la capacidad de elección de 
los potenciales clientes se amplía. 

—Pero hacer eso requiere cierta inversión, tener per-
files adecuados… 

—España tiene un sector de clase mundial y una de las 
mejores administraciones locales del mundo, al menos en 
lo que a políticas turísticas se refiere. Hay grandes profe-
sionales, la gente está capacitada, y hay conocimiento de 
lo que hay que hacer, lo que pasa es que no siempre está 
formalizado, de ahí lo de construir modelos de datos, crear 
una semántica y hacer posible que florezca y se formalice 
el conocimiento. 

—La colaboración público-privada es fundamen-
tal a la hora de tener buenos datos, ¿hasta ahora có-
mo ha sido? 
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—Un destino no funciona sin la parte privada, y un ho-
tel o un restaurante no lo hace si no funciona el destino. De 
ahí la necesidad de gobernanza, es fundamental que todos 
estemos en la misma mesa. Atendiendo también a los resi-
dentes, que no siempre han sido objeto de atención, saber 
qué necesitan las empresas, qué puedes hacer o qué pue-
den hacer ellos por ti, qué se está haciendo en otros luga-
res, cómo valoran los turistas su experiencia… 

Volviendo a los datos, los hoteles disponen de muchos 
datos valiosos, y es interesante que, sin menoscabo de sus 
ventajas competitivas, puedan compartir los que generan y 
recibir datos de utilidad de otros. Ya hay iniciativas de gente 
que está haciendo esto, lo que indica que hay mucho inte-
rés en compartir, pero es un mundo que se está exploran-
do, hace falta pedagogía y demostrar utilidades concretas. 

El discurso dominante sobre el valor de los datos con-
dujo a un error. Algunos piensan que, como son valiosos, 
deben guardarlos e intentar venderlos, pero si los datos no 
están normalizados, no se encuentran ligados a definicio-
nes de los problemas que quieres resolver o no se enrique-
cen combinándolos con otras fuentes de datos, su valor es 
muy reducido. Necesitas identificar qué conjunto de datos 
produce un servicio final.  Un ejemplo, yo para dar becas 
no necesito «tener» o «conocer» datos, lo único que nece-
sito es llamar a las bases de datos de renta, de calificaciones, 
de padrón… y producir un sí o un no a la solicitud. Identi-
fico un servicio y llamo a bases de datos para producirlo. Y 

es lo que estamos trabajando en los espacios de datos, pa-
ra que todos compartan, con las condiciones que quieran, 
sus datos. Un espacio de datos permite ofertar datos expo-
niendo condiciones de uso, un buscador que te pone en 
contacto con diversas fuentes capaces de producir un ser-
vicio y una herramienta para firmar contratos entre provee-
dores de forma automática.

—Siempre ha habido ciertas variables para medir el 
turismo, ¿cuáles son ahora mismo las más interesantes?  

—Las que permiten mejorar tu gestión, hacer un mar-
keting acorde con tu estrategia y mejorar la experiencia de 
los que están allí. A eso te dedicas, no a cómo vienen, si 
vienen solos… son datos de interés, pero los que te sirven 
son los otros. 

—¿Cómo beneficia esto al turista y al residente? 
—Si tienes una plataforma de destino, tienes un conoci-

miento de los recursos de la ciudad mucho más acorde a 
tus necesidades. Al tener datos tuyos y más datos de la ciu-
dad, puedes diseñar tus herramientas mejor. ¿Por qué po-
ner wifi gratuito en una ciudad? Porque el internet es caro 
fuera de tu país y así les permites que el mapa para volver 
al hotel les salga gratis, cosa que en las investigaciones los 
padres valoran mucho, sienten que sus hijos están más se-
guros. El servicio que prestas también produce datos para 
el destino, nivel de uso, zonas más transitadas… lo que, a 
su vez, te permite prestar mejores servicios de iluminación, 
o seguridad, crear incentivos para sugerir rutas nuevas, etc. 
Es un círculo virtuoso. Además, eso redunda en el residen-
te, porque también hace uso de esos servicios. 

—Una de las preocupaciones con las nuevas tecno-
logías es la gestión de la reputación online, ¿cómo pue-
de ayudar la inteligencia turística a mejorarla? 

—Es un tema muy difícil porque hay muchísimos robots, 
circulan muchos mensajes malintencionados generados por 
una industria de la intoxicación. Hay límites al conocimien-
to de la conversación derivados de las reglas de las propias 
compañías. Con todo, hay espacio para «escuchar» la con-
versación pública y extraer datos de utilidad. Por ejemplo, 
si tu volumen de mensajes en un idioma difiere significa-
tivamente de tus datos respecto al número de turistas de 
esa nacionalidad, puede significar que están en alojamien-
tos de los que no tienes datos. 

—¿Qué retos tiene por delante el Big Data y la in-
teligencia turística en España? ¿Existe alguna barrera? 

—Lo más relevante es generar la voluntad de compartir 
datos, la capacidad de generarlos, de construir modelos pa-
ra solventar problemas, etc. Para que algo así funcione bien, 
hará falta garantizar la soberanía sobre los datos propios, el 
respeto a los derechos de terceros, infraestructuras… Estar 
centrado en producir datos que se correspondan a tus ne-
cesidades, normalizados, con garantías de calidad, regulari-
dad… Eso es lo relevante y no son pocos los retos que de-
rivan de ello. n
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Pero, ¿cómo se debe 
afrontar el año que 
acaba de empezar? 

¿Dónde están las oportunidades? ¿Y 
las amenazas? Varios hoteleros euro-
peos se reunieron con Phocuswire y 
presentaron unas conclusiones cuan-
to menos interesantes.

Compañías como STR conside-
ran que la recuperación va lenta, pe-
ro constante, sobre todo en cuanto a 
viajes corporativos, pues la demanda 
de los viajes de ocio está mucho más 
estabilizada. Por tanto, los hoteles tie-
nen que estar tranquilos y esperar con 
calma a que se recuperen los niveles 
de 2019, aun así, hay que aprovechar 
una serie de aprendizajes que la pan-
demia nos ha dado de cara a 2023.

1. Incorpora datos predictivos
en tu estrategia: Los datos históri-
cos ya no son suficientes para elaborar 
una estrategia de ingresos hoteleros. 

2. La demanda seguirá siendo
variable, sobre todo porque el mun-
do seguirá experimentando crisis de 
forma repetida. Por tanto, los hoteles 
deben apostar por modelos de pre-
cio mucho más flexibles, sobre todo 
en destinos con gran volumen de via-
jeros. 

3. Los precios deben ser dinámi-
cos y flexibles. Esto es, los hoteles tie-
nen que dejar de lado las tarifas fijas, 
sobre todo si quieren atraer a la nue-
va generación de viajeros. 

Con todo esto, ¿qué esperamos en 
este nuevo año? Sin duda, se seguirá 
adoptando tecnología a medida que 
los hoteles sigan aprendiendo a ha-
cer más por menos. Además, los via-
jes de negocio volverán, pero con una 
apariencia diferente, ya que las empre-
sas están adoptando medidas para re-

ducir el gasto en viajes ahora que se 
han impuesto las soluciones virtuales. 
Y, cómo no, tenemos que olvidarnos 
de las reservas a largo plazo; el cor-
toplacismo parece haber llegado pa-
ra quedarse. 

1. Reserva a corto plazo

Los últimos Pulse Report de Duetto 
demuestran que las reservas a corto 
plazo no van a desaparecer, por lo que 
los equipos de Revenue y Ventas de-
berán adaptarse a ellas. En la mayoría 
de los mercados, apenas se dan reser-
vas con más de tres meses de antela-
ción, mientras que la reserva de en-
tre 8 y 12 semanas antes del viaje es 
la que sobresale. Aun así, como infor-
ma Chris Crowley, director Revenue en 
Duetto, esto no tiene por qué ser ma-
lo. «Las reservas a corto plazo dan al 
hotelero la oportunidad de llegar a un 
viajero más móvil y más comprometi-
do, que cambia sin problema del seg-
mento ocio al de negocios». 

La buena noticia es que todavía 
hay una gran demanda reprimida de 
viajes, aunque ya está empezando a 
disminuir con fuerza. Aun así, los már-
genes se están reduciendo tanto pa-
ra los operadores hoteleros como pa-
ra los viajeros. Por eso, la estrategia de 
Revenue nunca había sido tan impor-
tante como ahora, ya que el precio si-
gue siendo una de las palancas más 
importantes en la decisión de com-
pra del cliente. 

2. El bleisure y el teletrabajo,
muy vigentes

Las tres tendencias de consumo 
que los hoteleros deben tener en 
cuenta en 2023 son: bleisure, nóma-

análisis de phocuswire

Principales tendencias 
hoteleras para el nuevo año

El aumento de la digitalización, la vuelta de los viajes de nego-
cios, la evolución imparable del bleisure y el importante creci-
miento del ADR son algunas de las principales tendencias que 
la industria hotelera vivió en 2022. Aun así, y aunque muchos 
mercados han vuelto a cifras similares a las 2019 en cuanto a 
precios y ocupación, la incertidumbre sobrevuela a este 2023. 

«Los viajes de negocio 
volverán, pero con una 
apariencia diferente, ya 
que las empresas están 

adoptando medidas 
para reducir este tipo 

de gastos»
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das digitales y staycation. A medida 
que los viajes se encarecen, la gente 
que viaja por trabajo también pide in-
tegrar algo de ocio en ellos. Esta ten-
dencia se va a mantener muy activa 
todo este año. Además, el teletrabajo 
continúa a la orden del día y abrien-
do nuevas oportunidades de negocio. 
Las personas se están dando cuenta 
de las ventajas que tiene trabajar des-
de cualquier lugar, algo que les permi-
te explorar nuevos destinos después 
de su jornada laboral. Y, por último, el 
staycation gana popularidad. Con los 
viajes cada vez más caros, muchas per-
sonas deciden quedarse en casa pa-
ra disfrutar parte de sus vacaciones y 
conocer así su entorno más cercano 
sin necesidad de hacer largas escapa-
das. Muchos de estos viajeros prefie-
ren incluso ser «turistas» en su propia 
ciudad, descubriendo museos y expe-
riencias que, aunque están al lado de 
casa, no pueden conocer ni disfrutar 
en su día a día. 

3. Vuelven los viajes de negocios

Ya parece que no hay lugar a du-
das. En Estados Unidos y Europa espe-
ran con ansia la vuelta de los viajes de 
negocios en 2023. De hecho, algunos 
hoteles enfocados en este segmento 
MICE ya han recuperado los datos de 
ocupación que tenían en 2019, si bien 
en este nuevo año prevén incluso su-
perarlos. 

De hecho, Expedia espera que el 
38% de los viajes de negocios se dé 
cada dos o tres meses, el 32% una o 
dos veces al mes, el 20% una vez en-
tre cuatro y seis meses y solo un 10% 
de estos viajes se darán una vez al año. 
Además, la Generación Z va a empe-
zar a viajar por negocios, si bien, como 

decíamos más arriba, van a adoptar un 
perfil más bleisure o de teletrabajo. Pe-
ro los hoteleros deben estar atentos, 
porque al igual que estos viajeros bus-
can entremezclar el ocio con el nego-
cio, también apuestan con mayor fre-
cuencia por alojamientos diferentes a 
los hoteles, en busca de encontrar un 
hogar más que un hotel. 

4. Los grupos recuperan su esencia

El crecimiento del ADR a causa del 
aumento de las reservas, sobre todo 
en el segmento ocio, y también por 
culpa de la inflación que azota Euro-
pa va a ser una tónica este 2023. Aun 
con todo, los grupos vuelven y están 
empezando a reservar con más fuer-
za que en 2022. Los departamentos 
de Revenue tienen que estar avispa-
dos para afrontar de una vez por todas 
el Total Revenue Management y con-
seguir que estos grandes grupos de-
jen cuantos más ingresos mejor en el 
hotel. Por ejemplo, podemos valernos 
de las cartas de restaurantes digitales 

para hacer revenue de los precios se-
gún demanda o precio de la materia 
prima. Esto es algo imposible de lle-
var a cabo con una carta impresa, de 
ahí que debamos apostar por este ti-
po de iniciativas. 

5. En España, deporte y ocio

Helios Hotels, propietaria de varios 
hoteles vacacionales en el Mediterrá-
neo y las Baleares, ha participado en 
este informe de Phocuswire alegando 
que el segmento de ocio va a seguir 
creciendo en nuestro país. «Nuestras 
cifras vaticinan un comienzo de año 
mejor al de 2022. Si tenemos en cuen-
ta que el pasado año se cerró con me-
jores cifras de las obtenidas en 2019, 
no podemos más que alegrarnos por 
ello», señalan. 

Pero también cabe destacar como 
el segmento de ocio y el de deportes 
están también muy unidos. En destinos 
como Mallorca, los ciclistas reservan ca-
da vez más, afirma Kris Vanaerschot, di-
rector comercial de la hotelera. ■

Bleisure, nómadas digitales y viajes de 
negocios, tendencias 2023 | Unsplash
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El año 2022 ha sido el
de la recuperación. O 
quizá no… Depende 

en gran medida de la lectura que se 
haga. Todo parece indicar que nos en-
frentamos a un panorama dispar en 
función de dónde pongamos el fo-
co. Pese a que España se erige como 
principal mercado receptor, no todos 
los segmentos, ciudades y categorías 
de establecimiento, han evoluciona-
do de forma pareja.

Por citar algunos ejemplos, los ho-
teles de cuatro estrellas se sitúan a la 
cabeza, siendo las modalidades de tu-
rismo familiar y de pareja las más ex-
tendidas. También se han reactivado 
considerablemente los viajes single de 
carácter profesional, e incrementado 
la estancia media y el ADR.

Pero incluso este último dato hay 
que mirarlo con lupa. Porque, si bien 
es cierto que la subida atiende parcial-
mente a la demanda, hay otros facto-
res que están maquillando los precios, 
favoreciendo que parezcan ser lo que 
no son. Dichosa inflación…

La pandemia del Coronavirus nos 
ha dejado a todos con una insoporta-
ble sed de reservas que tratamos de 
saciar ahora a base de grandes buches, 
con el consecuente riesgo de atragan-
tamiento por éxito.

Pero ya lo dijo en su día Steve Hea-
py: El camino del restablecimiento de 
la antigua normalidad se debe cocinar 
a fuego lento, porque las urgencias no 
son nunca buenas consejeras. Quizá 
no supo prever entonces la guerra en 

Ucrania, la crisis energética, el levanta-
miento de los transportistas, la subida 
de los tipos de interés y la merma ge-
neralizada del poder adquisitivo. Ni él, 
ni nadie, claro. 

Todos estos sucesos se han conver-
tido en nuestros inesperados compa-
ñeros de viaje. Y, con ellos, la compe-
tencia se ha terminado de desatar. 
Entre destinos, mercados, canales, 
segmentos, etc. De ahí que los indica-
dores tradicionales sigan conservando 
su papel protagonista, pero que hayan 
surgido otros llamados a compartir rol 
y dashboard.  

Cindy Johansson, Sales & Project Manager de Price Seeker en Paraty Tech

Nuevos indicadores: coste de 
oportunidad y detección  
de últimas unidades

La pandemia del coronavirus nos ha dejado a todos con una in-
soportable sed de reservas que tratamos de saciar ahora a base 
de grandes buches, con el consecuente riesgo de atragantamien-
to por éxito. Pero ya lo dijo en su día Steve Heapy: El camino 
del restablecimiento de la antigua normalidad se debe cocinar a 
fuego lento, porque las urgencias no son buenas consejeras.

«Saber cuándo a un 
determinado alojamien-
to de tu competencia le 
quedan pocas habitacio-
nes disponibles supone 

una ventaja competitiva 
muy importante»
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¿Cuál es el coste de la ausencia 
de control?

Depende. ¿De qué depende? De 
según cómo se mire todo depende. Ya 
lo decía el malogrado Pau Donés. Di-
cho de otra manera, la estrategia man-
da. Los contratos que hayas firmado, la 
dimensión de tu red de distribución, 
tu planteamiento de revenue, etc. Ob-
viamente, desde nuestro prisma, re-
sulta llamativo que no todos los esta-
blecimientos primen el canal directo. 
Pero la casuística de cada alojamiento 
es diferente y esa heterogeneidad pro-
voca que siga sucediendo. Lo decimos 
sin pelos en la lengua: están quienes 
solo se preocupan de vender, y quie-
nes luchan para optimizar la rentabili-
dad. Para estos últimos, la ausencia de 
control no es una opción.

Uno no sabe lo mucho que due-
le un bofetón hasta que se lo dan. Lo 
mismo sucede con las disparidades. 
Porque no es lo mismo saber que hay 
canales que te las generan, que co-
nocer el coste real de no subsanar-
las. Precisamente, esta ha sido una de 
nuestras preocupaciones recurrentes 
y, también, un argumento de peso a 
la hora de concienciar al hotelero. Y es 
que, bajo el amparo de una afirmación 
de dudosa naturaleza, que viene a de-
cir que la paridad de precios es una 
utopía, un determinado perfil de hote-
lero, resignado, tiende a descuidar es-
ta parcela de su comercialización. Ne-
cesitan ver para creer.

De ahí que la última versión de 
nuestro rate shopper, Price Seeker v4, 
incluya como novedad el indicador 

«Coste de oportunidad». Primero, la 
herramienta detecta las disparidades 
y, después, un algoritmo de creación 
propia, que toma en consideración va-
riables como la comisión del canal que 
ha generado la disparidad y el diferen-
cial con el canal directo, calcula cuán-
to revenue se está perdiendo debido 
a las mismas.

Últimas habitaciones disponibles: 
una ventaja competitiva

Todo el mundo se fija en el de al la-
do. Por ejemplo, en el mundo ecom-
merce, la inteligencia de catálogo 
aporta datos del stock y surtido pro-
pios, comparándolos con los del set 
competitivo, porque entienden que 
conocer el estado de los mismos es 
una información de gran valor. Trasla-
dando este criterio al mundo de la ho-
telería, podríamos hablar de inteligen-
cia de disponibilidad.

Como sabemos, desde hace mu-
cho las OTAs incitan a la compra im-
pulsiva con mensajes como «últimas 
habitaciones disponibles», «solo 2 ha-
bitaciones disponibles» o «x personas 
están mirando este alojamiento». Una 
estrategia de la que también se han 
hecho eco las páginas web oficiales 
de los hoteles.

Saber cuándo a un determinado 
alojamiento de tu competencia le que-
dan pocas habitaciones supone una 
ventaja competitiva muy importante. 
Por ejemplo, puede significar tener co-
nocimiento de que ya solo tú dispones 
de habitaciones de un determinado ti-
po en un destino concreto, lo que auto-

máticamente te permitiría subir los pre-
cios. El indicador FRA (del inglés, Few 
Rooms Available), también incluido en 
Price Seeker v4, es capaz de detectar 
este tipo de mensajes y de informarte 
para que puedas actuar en consecuen-
cia. Este dato, unido a otros propios de 
la plaza, te ayudarán a afinar al máximo 
tu estrategia de precios.

Fitur 2023, la cita perfecta 
para ponerse al día

De las situaciones difíciles se apren-
de mucho. Nuestras soluciones se han 
adaptado a las nuevas necesidades de 
los hoteles y cadenas hoteleras y, des-
pués de dos años, estaremos encanta-
dos de regresar a Fitur para presentar-
te todas nuestras novedades. Podrás 
encontrarnos en el stand 8D15 del Pa-
bellón 8. ■

SOBRE LA AUTORA

Cindy Johansson, Sales & Project 
Manager de Price Seeker en Para-
ty Tech
www.paratytech.com
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Luis Ramírez fue durante muchos años el direc-
tor de revenue management y marketing onli-
ne en Eurostars Hotels, una relación que no ha 

terminado a día de hoy, ya que con su empresa Yield Revenue, 
sigue asesorando a la cadena del Grupo Hotusa. Allí fue donde 
Ramírez empezó a poner en práctica las direcciones estraté-
gicas encaminadas a alcanzar dichos fines, formando al per-
sonal hotelero para organizar equipos que trabajaran en ello.

Debido a todo esto, se puede afirmar que Luis Ramírez 
fue uno de los primeros en introducir las técnicas, las he-
rramientas y el know how que sirvieron de base para desa-
rrollar toda la ciencia posterior del Revenue Management, 
y uno de los epicentros de los que surgieron muchos de 
los profesionales que se desempeñan hoy esta profesión. 

A lo largo de sus más de 25 años de experiencia en el 
sector ha creado diversos procesos y herramientas de ges-

tión para obtener la máxima rentabilidad en el ámbito ho-
telero, como el city pick up. Así ha ido forjando los dos ejes 
rectores que a día de hoy guían el espíritu de trabajo de 
Yield Revenue: la investigación y la innovación.

—En primer lugar, y para quien todavía no lo sepa, 
¿quién es Luis Ramírez?

—Existen pocas empresas de Revenue donde la cabe-
za visible y fundador sea la misma que analiza diariamente 
los precios, decidiendo cada mínimo detalle para sacarle el 
máximo partido a la demanda prevista. Antes de poner en 
marcha Yield Revenue, trabajé durante más de ocho años 
en la prestigiosa cadena Eurostars. Por ello, no solo he li-
diado con el análisis y seguimiento diario de propiedades 
en territorio nacional, sino en todo el mundo, realizando 
proyecciones para estimar la futura rentabilidad que podría 
aportar un determinado establecimiento, ya fuera hotel ur-
bano, vacacional, de montaña, apartamento turístico o alo-
jamiento MICE. Además, también me he encargado de for-
mar a muchos de los profesionales que hoy en día trabajan 
como revenue managers y a otros que incluso han levan-
tado sus propias empresas. A día de hoy, me dedico a for-
mar constantemente a mi personal, transmitiéndoles todo 
el conocimiento necesario para fijar el mejor precio posi-
ble dada la demanda y oferta hotelera de un destino con-
creto. En definitiva, para mí, el Revenue no es solo mi me-
dio de vida, sino una pasión que ha dado sentido a mi vida 
profesional y personal.

LUIS RAMÍREZ, FUNDADOR Y CEO DE YIELD REVENUE

«Hemos cerrado 2022 con 
resultados récord para 
nuestros clientes»

Luis Ramírez fue durante varios años el direc-
tor de revenue management y marketing onli-
ne en Eurostars Hotels, una relación que no ha 
terminado a día de hoy, ya que con su empresa 
Yield Revenue, sigue asesorando, entre a otras 
muchas, a la prestigiosa cadena del Grupo 
Hotusa.

TecnoHotel

«Para cualquier hotelero, externalizar 
la gestión de su propiedad en lo que 

respecta a la comercialización y venta 
de alojamiento suele ser una decisión 

sumamente aventurada y ardua»
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—¿Por qué consideras que es importante externali-
zar la gestión del Revenue Management?

—Para cualquier hotelero, externalizar la gestión de su 
propiedad en lo que respecta a la comercialización y ven-
ta de alojamiento suele ser una decisión sumamente aven-
turada y ardua. El razonamiento suele ser el siguiente: ¿Pa-
ra qué dejar que otra empresa decida sobre mi política de 
precios cuando yo sé lo que diferencia mi establecimien-
to de cualquier otro y cuáles son mis umbrales de rentabi-
lidad? Sin embargo, al analizar los resultados que ofrecen 
empresas como Yield Revenue pueden comprobar cómo 
maximizan continuamente su beneficio, mejorando todos 
los indicadores. Además, Yield Revenue no supone exter-
nalizar el «core business» de su hotel, sino que actúa como 
una prolongación de su establecimiento que se ajusta y se 
adapta a las necesidades de los clientes. 

—¿Qué diferencia a Yield Revenue de otra empre-
sa del sector?

—La principal razón por la que escoger Yield Revenue 
es porque quien así lo decida va a ganar más dinero con su 
propiedad y su negocio va a crecer exponencialmente. Ate-
soramos numerosos casos de éxito que ejemplifican nues-
tra excelencia en la forma de trabajar y nuestro empeño en 
mejorar los resultados sin cesar. Sin ir más lejos y para ilus-
trarlo, en plena temporada baja en pandemia, Yield Reve-
nue consiguió obtener incrementos en RevPar de hasta un 
25% cuando cualquier hotel en la ciudad de Barcelona veía 
cómo sus precios se desplomaban más de un 40%. Además, 
hemos cerrado 2022 con resultados récord para nuestros 
clientes, con mejoras entre el 20 y el 50% respecto a 2019.

Además, si el cliente no está contento con los servicios 
prestados el contrato se rescinde sin penalización alguna. 
Asimismo, Yield Revenue logra establecer negociaciones 
fructíferas con motor de reservas, OTAS y diversas agencias 
para conseguir el mejor trato posible para la propiedad al 
mantener también una estupenda relación con las princi-
pales distribuidoras. 

—¿Cuáles son sus objetivos a medio plazo?
—Obviamente, apostamos por seguir investigando, pues 

la investigación es vital para seguir anticipándonos a las ten-
dencias del mercado hotelero. Innovar, adaptarse y renovar 

ciertos aspectos de la operativa es imperativo para evolu-
cionar y Yield Revenue se ha reproducido bajo estas guías. 
El aspecto humano es elemental y es por ello que externa-
lizar el Revenue con nuestra compañía cobra aún más sen-
tido, ya que en muchas ocasiones el personal que trabaja 
en los establecimientos hoteleros se acaba marchando, ini-
ciándose de nuevo un proceso de captación y formación 
complejo afectando claro está a la estrategia en curso. Con 
Yield Revenue este servicio es ininterrumpido ya que hemos 
logrado mantener en nuestras filas a todo nuestro personal. 

—¿Cómo es su apuesta por la innovación?
—En Yield Revenue hemos sido capaces de diseñar un 

algoritmo para automatizar la toma de decisiones y que se 
obtenga el mejor precio posible en la gestión de Revenue. 
El algoritmo recoge y examina distintos parámetros y varia-
bles en función de la curva de llenado fijando el precio ade-
cuado para un día en específico y siguientes. ■

«El Revenue Management no es solo 
mi medio de vida, sino una pasión 

que ha dado sentido a mi vida tanto 
profesional como personal»

«En Yield Revenue hemos sido capa-
ces de diseñar un algoritmo para au-
tomatizar la toma de decisiones y que 

se obtenga el mejor precio posible»
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Uno de los hitos 
más importantes 
que hemos logra-

do con esta nueva apertura es que 
UMusic Hotel Madrid ha conseguido 
devolver a Madrid uno de sus teatros 
más representativos de la ciudad, que 
renace bajo el nombre de UMusic Ho-
tel Teatro Albéniz y cuya recuperación  
supone parte del firme compromiso 
de UMusic Hotels por recuperar edifi-
cios históricos y devolverlos a la vida 
de la comunidad y cultura local. En es-
te caso, se ha elegido un espacio que 
durante años ha formado parte del 
imaginario de la ciudad y que es par-
te de la escena cultural de la capital. 

Buscamos crear un nuevo concep-
to de hotel diferenciador que no solo 
ofrezca alojamiento a los clientes, si-
no que se conviertan en complejos de 
entretenimiento, haciendo que la ex-
periencia del huésped sea completa 
desde que realiza el check-in hasta su 
check-out. Buscamos crear un efecto 
«wow» desde el primer momento que 
el cliente accede a la recepción a tra-
vés del hall del teatro. 

En UMusic Hotel Madrid el cliente 
puede alojarse, pero también puede 
disfrutar de la esencia madrileña den-

tro del recinto, con una oferta gastro-
nómica que refleja la riqueza de la die-
ta mediterránea con toques canallas, 

disfrutar de las mejores vistas de la ca-
pital desde nuestro rooftop Nota Alta 
e incluso tener la posibilidad de dis-
frutar de un espectáculo en vivo que 
haga que su experiencia sea comple-

ta. Por lo que estamos dando un pa-
so más en el concepto de alojamien-
to tradicional 5 estrellas. En UMusic 
Hotels somos más que un hotel, que-
remos ser espacios de creatividad y 
de entretenimiento, ofreciendo a los 
clientes una experiencia única y trans-
formadora, contribuyendo a la vez con 
el desarrollo de las comunidades y lo-
calizaciones en las que tenemos pre-
sencia.

El entretenimiento, parte 
vertebradora de cada hotel

Las diferentes acciones de marke-
ting que se realizan desde el hotel van 
en la línea de fomentar la idea de en-
tretenimiento y lograr que nuestros 
clientes adquieran este nuevo con-
cepto de establecimiento. Utilizamos 
un lenguaje más cercano con el públi-
co, utilizando términos en inglés que 
son ampliamente reconocidos por el 
público, pero también enseñando al 
visitante extranjero expresiones y pa-
labras típicas de Madrid. 

Además del desarrollo de estrate-
gias propias del hotel también busca-
mos enseñar la creatividad que emer-
ge de Madrid a través de campañas 
realizadas por agencias locales. Den-
tro de nuestros establecimientos, co-
mo hilo conductor, enriquecemos ca-
da punto de la experiencia del cliente 
con elementos artísticos que inspiran 
a locales y visitantes a descubrir y ex-
plorar cómo la música tiene un «po-
der» transformador y puede contribuir 
a cambiar el mundo de forma positiva.

Somos el primer establecimiento 
que UMusic Hotels abre en el mundo, 
siempre bajo la filosofía de la cadena 
que establece que el entretenimiento 
es la parte vertebradora de cada hotel 

fran arroyo, director de marketing y ventas del umusic hotel madrid

UMusic Hotel Madrid: 
siéntete parte del espectáculo

En UMusic Hotels somos más que un hotel, queremos ser 
espacios de creatividad y de entretenimiento, ofreciendo a los 
clientes una experiencia única y transformadora, contribuyendo 
a la vez con el desarrollo de las comunidades y localizaciones en 
las que tenemos presencia

«Los huéspedes ya no 
buscan solo un aloja-
miento confortable 
y bonito, sino que es 
necesario poder dise-

ñarles una experiencia 
real que se adapte a sus 
necesidades para que se 

sientan únicos»



33

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

y que es fundamental que cada esta-
blecimiento refleje, asimismo, la esen-
cia de la ciudad donde se ubica. Todo 
lo que se desarrolla dentro del hotel 
está ligado a la música, lo que ayuda 
a consolidar el concepto de la cadena: 
biblioteca de vinilos, pincha discos en 
habitaciones bajo demanda, altavoces 
Marshall, etc.

Integrar un teatro dentro de UMu-
sic Hotel Madrid no es sencillo, pero 
añade un plus a la estancia que es di-
fícil de encontrar en otros estableci-
mientos. El cliente que está alojado 
no solo puede disfrutar de musica-
les, conciertos o firmas de discos, por 
ejemplo, sino que también es posible 
que durante su estancia tenga actua-
ciones sorpresa por parte de artistas 
de Universal Music Group, lo que sin 
duda ayudará a que el recuerdo de 
nuestro cliente perdure en el tiempo.

Oferta cultural permanente

Además, se están estableciendo 
eventos de forma periódica en nues-
tros espacios para crear una oferta 
cultural permanente en Madrid. Por 

ejemplo, en verano, el rooftop Nota 
Alta seguro que se convierte en un re-
ferente de entretenimiento, ya que no 
solo es posible disfrutar de una oferta 
de coctelería de autor, sino también 
habrá conciertos en directo, actuacio-
nes, tardes temáticas… ¿Qué mejor 
que disfrutar de las vistas más madri-
leñas de la ciudad que acompañándo-
lo con espectáculos sorprendentes? 

Desde nuestro departamento de 
Marketing & Ventas escuchamos a 
nuestros clientes y damos forma a 
sus demandas. Las tendencias actua-
les nos indican que los huéspedes ya 
no buscan solo un alojamiento con-
fortable y bonito, sino que es necesa-
rio poder diseñarles una experiencia 
real que se adapte a sus necesidades 
para que se sientan únicos. La oferta 
siempre será dinámica para ayudar a 
fidelizar al cliente a través de la nove-
dad, queremos que cuando vuelva a 
visitar Madrid sea diferente a la ante-
rior vez, lo que refleja también parte 
de la esencia de esta ciudad que está 
en constante movimiento.  

Obviamente, no podemos dejar de 
lado las redes sociales, que continúan 

siendo una de las plataformas de con-
tacto más directo con el público. Tik 
Tok se convertirá en parte esencial de 
nuestra manera de comunicar y en la 
que queremos que los clientes sean 
nuestras estrellas. 

La música siempre será el eje ver-
tebrador de todo lo que ocurra en el 
hotel. Al final, los mejores recuerdos 
de la vida siempre van acompañados 
de una banda sonora. ■

SOBRE EL AUTOR

Francisco Arroyo es director de Ven-
tas y Marketing del nuevo UMusic 
Hotel Madrid.
www.umusic-hotels.com

UMusic Hotel Madrid. Foto: Celia de Coca
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Aproximadamente un 
93% de todas las ex-
periencias online 

comienzan por una búsqueda en un 
buscador, la mayoría, en Google. Por 
eso, el SEO es uno de los factores más 
relevantes para trabajar la visibilidad 
online de cualquier alojamiento tu-
rístico.

Pero el SEO no es una tarea fácil. 
Además de pequeñas mejoras en el 
algoritmo (se calcula que Google mo-
difica su algoritmo de búsqueda en-
tre 300 y 500 veces al año), en el año 
2022, Google confirmó 7 actualizacio-
nes importantes (Core Algorithm Up-
dates). Quizás las más relevantes para 
el sector turístico fueron las mejoras 
en el último Page Experience Upda-
te (febrero 2022) y el Helpful Content 
Update (agosto 2022).

En su misión de ofrecer resultados 
útiles y fiables a los usuarios, Goo-
gle está enfocado en premiar aque-
llas webs con una buena experiencia 
de usuario (con un buen rendimien-
to, tiempo de carga ágil, fácil nave-
gación...) y que ofrezcan contenidos 
útiles (contenido original, escrito por 
personas y optimizado para los usua-
rios, no para Google).

Este escenario evidencia la impor-
tancia de las dos ramas del SEO a las 
que damos más importancia en GNA 
Hotel Solutions: por un lado, un buen 
desarrollo gráfico y técnico centrado 
en el rendimiento web y en una buena 
experiencia de usuario y, por la otra, la 

optimización de contenidos y la crea-
ción de textos únicos y que aporten 
valor al usuario.

Dicho esto, debes saber que, en 
2023 los pilares más importantes para 
el buscador serán:

1) SXO: UX y SEO

La experiencia del usuario es el
futuro del SEO. Hace ya tiempo que 
Google incorporó métricas cualitati-
vas en los rankings factors, y no solo se 
basa en una concordancia de palabras 
clave a la hora de posicionar una web.

Google analiza la navegación del 
usuario recopilando datos como el 
tiempo de sesión o las interacciones 
con tu web. Con el fin de ofrecer una 
buena experiencia al usuario, una web 
debe tener:

• Buen rendimiento en la velocidad 
de carga de sus páginas.

• Una estructura de páginas jerar-
quizada y lógica.

• Diseño limpio e intuitivo, pensa-
do para facilitar la navegación al usua-
rio, especialmente en la versión móvil. 

• Buena puntuación en los Core
Web Vitals. 

2) Mantener el EAT

El algoritmo de Google premia las
webs con contenidos que siguen las 
directrices E-A-T: expertise (ser exper-
to en la materia), authoritativeness (de-
mostrar ser el autor original del con-
tenido) y trustworthiness (fiabilidad y 
credibilidad comprobable).

Esto podemos demostrarlo apor-
tando datos, enlaces a webs oficiales, 
enseñando reseñas reales de clientes, 
manteniendo una sección de pregun-
tas y respuestas actualizadas, etc.

3) La «posición cero» en las SERP

La «posición cero» son todos los
resultados de búsquedas que no son 
orgánicos ni de pago, sino fragmen-
tos de información extraídos de pági-
nas web que responden a la pregun-
ta del usuario desde la propia página 
de resultados de Google. Por ejem-
plo: featured snippets, preguntas y 
respuestas, knowledge panels, vídeos, 
imágenes, etc.

El objetivo de Google es que el 
usuario vea contestadas sus pregun-
tas lo más rápido posible y, a poder 
ser, sin necesidad de hacer clic. 

Es por ello que, hoy en día, posi-
cionarse orgánicamente en el primer 
lugar no implica automáticamente 
un aumento de tráfico web, ya que el 
primer resultado orgánico puede es-
tar «escondido» detrás de todos es-
tos fragmentos de información. Y es 
el propio Google quien determina la 
generación de los fragmentos desta-
cados. Sin embargo, existen algunas 
prácticas que pueden guiar a Google 

Laura Bujalance, SEO & Content Strategist en GNA Hotel Solutions

Tendencias SEO para 2023

La experiencia del usuario es el futuro del SEO. Hace ya tiem-
po que Google incorporó métricas cualitativas en los rankings 
factors, y no solo se basa en una concordancia de palabras clave 
a la hora de posicionar una web. 

«Google está enfocado 
en premiar aquellas 
webs con una buena  

experiencia de usuario 
y que ofrezcan  

contenidos útiles»

34
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a generar fragmentos destacados de 
nuestra web, como, por ejemplo:

• Aplicar etiquetas de encabeza-
mientos jerárquicas (h1, h2, h3).

• Utilizar el marcado schema.org.
• Utilizar imágenes con texto alter-

nativo.

4) Inteligencia artificial
y la búsqueda de voz

Google estima que, a día de hoy, el 
27% de los usuarios de todo el mun-
do utilizan activamente la búsqueda 
de voz. Dado que los usuarios ya no 
escriben sus búsquedas, sino que las 
dicen, las preguntas tienden a ser más 
largas, complejas y concisas.

Google continúa trabajando (me-
diante modelos de inteligencia artifi-
cial como LaMDA y MUM) para reco-
nocer con mayor precisión el uso de 
todos los elementos gramaticales en 
cada palabra o frase de búsqueda, pa-
ra descubrir la intención real detrás de 
cada búsqueda y ubicar la fase concre-
ta del proceso de compra en la que se 
encuentra usuario.

Así pues, el esfuerzo en la creación 
y optimización de contenidos debe 
centrarse en responder a las pregun-

tas de nuestros clientes de forma cla-
ra y concisa, para que estos reciban 
todas las respuestas que necesitan en 
sólo un clic (¡el de nuestra web!) an-
tes de decidir reservar en nuestro alo-
jamiento.

Ahora que ya sabes cuales son las 
principales tendencias en SEO para 
2023, contacta con GNA Hotel Solu-
tions, una agencia especializada en el 
sector turístico que ofrece servicios de 
marketing online que te ayudarán a 
definir y ejecutar tu estrategia de po-
sicionamiento orgánico para sacar el 
máximo partido a la web de tu esta-
blecimiento. ■

Google estima que, a día de hoy, el 27% 
de los usuarios utiliza la voz para realizar 
sus búsquedas | Unsplash

SOBRE LA AUTORA

Laura Bujalance es SEO & Content 
Strategist en GNA Hotel Solutions.

www.gnahs.com
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«El algoritmo premia 
las webs con contenidos 
que siguen las directri-

ces E-A-T: expertise, 
authoritativeness y 
trustworthiness»
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Los hoteles de 5* y de 
5* de Gran Lujo de Ma-
drid cuentan con una 

puntuación de 0,9050 en el Global Re-
view Index TM, superior al de los alo-
jamientos de la misma categoría en 
Londres (0,8811), París (0,8784) y Milán 
(0,8745). Así lo refleja el segundo in-
forme del observatorio «Travel Trends 
Radar», una iniciativa de Forward_Tra-
vel para analizar el segmento del tu-
rismo de lujo. 

El estudio se ha realizado con los 
datos proporcionados por Review 
Pro, la herramienta de análisis de re-
putación online de hoteles que utili-
za la opinión de los viajeros recogida 
en agencias de viajes, redes sociales y 
otras plataformas. En este informe, se 

compara la valoración de los hoteles 
de 5* y 5* GL en Madrid, Londres, Pa-
rís y Milán, las ciudades europeas que 
atraen más turistas de alto impacto, 
con respecto a la experiencia en el es-
tablecimiento, el personal, el servicio, 
la localización, la comida y la bebida, 
el ambiente o la limpieza, entre otros. 

En el caso de los hoteles de Ma-
drid, los aspectos más apreciados son 
la experiencia, con un 27,54 por ciento, 

los empleados, con un 18,7 por ciento, 
y el servicio, con un 18,42 por ciento.

En los establecimientos de Lon-
dres, lo más valorado por los clientes 
son los empleados (23,6 por ciento), la 
experiencia (23,5 por ciento) y el servi-
cio (11,6 por ciento). Por su parte, en Pa-
rís, el aspecto que recibe la puntuación 
más alta son los empleados (20,2 por 
ciento), la experiencia (18,2 por ciento) y 
el inmueble (11,23 por ciento). En Milán, 

observatorio «Travel Trends Radar» 

Los hoteles de lujo de 
Madrid, mejor valorados que 
los de Londres, París y Milán 

El observatorio «Travel 
Trends Radar» es una ini-
ciativa de Forward_Travel, 
un proyecto que nace para 
impulsar el turismo de alto 
impacto, en colaboración con 
la Comunidad de Madrid, la 
empresa de inteligencia tu-
rística Mabrian, Mastercard, 
Savills y Review Pro, del Shiji 
Group. 

Unsplash

tecnohotelnews.com

Suscríbete a nuestrA newsletter
y entérate de las últimas novedades al instante

Escribe aquí tu email... SUSCRÍBETE
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destaca la experiencia (24,5 por ciento), 
los empleados (23,3 por ciento) y la co-
mida y bebida (13,8 por ciento)

Margen de mejora en habitaciones, 
inmuebles y servicio gastronómico

El primer informe de «Travel Trends 
Radar» ofrece también información 
útil sobre lo elementos a mejorar se-
gún la opinión de los huéspedes de 
los hoteles de 5* y 5* GL de la capital 
española. Los aspectos que obtienen 
menor puntuación son las habitacio-
nes (14,1 por ciento), el inmueble (9,9 
por ciento) y la oferta de comida y be-
bida (6,4 por ciento)

En Londres, la habitación es el ele-
mento peor valorado con un 14,6 por 
ciento, seguido de la comida y bebida 
ofrecidas, así como el inmueble con 
un 8 por ciento cada una.

Las habitaciones (13,3 por ciento), 
el inmueble (10 por ciento), la comi-
da y la bebida (8,4 por ciento) son las 
que peor puntuación reciben en Pa-
rís. Por último, en Milán, la valoración 

más baja es para las habitaciones (15,1 
por ciento), el inmueble (9,8 por cien-
to) y la limpieza (7,4 por ciento).

Travel Trends Radar, un 
observatorio de turismo 
de alto impacto

El observatorio «Travel Trends Ra-
dar» es una iniciativa de Forward_Tra-
vel, un proyecto que nace para im-
pulsar el turismo de alto impacto, en 
colaboración con la Comunidad de 
Madrid, la empresa de inteligencia 
turística Mabrian, Mastercard, Savills y 
Review Pro, del Shiji Group. 

Con la publicación de estos infor-
mes, Travel Trends Radar proporciona 
información útil para que los agentes 
del ecosistema turístico puedan dise-
ñar estrategias a corto y largo plazo que 
permitan aumentar la estancia y el gas-
to medios del viajero de alto valor. 

Este primer informe del observa-
torio se dedicó a analizar el índice de 
satisfacción de los turistas que visita-
ron Madrid, la valoración de los clien-

tes que se alojaron en hoteles de cin-
co estrellas y de gran lujo de la ciudad, 
así como la recuperación de la capa-
cidad aérea desde Francia, Italia, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, México e Is-
rael a Madrid de enero a septiembre 
de 2022 con respecto a los que viaja-
ron a la ciudad en el mismo período 
del año anterior. ■

«Los aspectos más apre-
ciados en los hoteles 

de lujo de Madrid son 
la experiencia, con un 
27,54%, los empleados, 
con un 18,7% y el servi-

cio, con un 18,42%»

tecnohotelnews.com 

Suscríbete a nuestrA newsletter 
y entérate de las últimas novedades al instante

Escribe aquí tu email... SUSCRÍBETE

https://tecnohotelnews.com/
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Nacidos bajo la luz 
de Ibiza, desde 
Neobookings es-

tamos en continuo movimiento. Tene-
mos más de 600 clientes con negocios 
emocionantes alrededor del mundo, 
y una vasta experiencia en hotelería, 
pero mantenemos la mirada siempre 
fresca y despejada. 

Es esta combinación la que nos ha 
llevado, tras 20 años trabajando para 
grandes negocios hoteleros, a reno-
var nuestra comunicación. Desde los 
tonos de nuestros visuales, pasando 
por las formas amables de la gráfica 
y la chispa en cada palabra que deci-
mos o escribimos. Nuestra identidad 
de marca va de la mano con aquello 
que proponemos: calidez, pasión, bri-
llo, bienestar, adaptabilidad, y que tu 
alojamiento destaque dentro de un 
mercado siempre cambiante. ¿Cómo 
lo hacemos? A través de un claro en-
foque en 4 direcciones. 

1. Un estilo potente y visualmente
atractivo

Combinamos inteligencia y agi-
lidad, para crear estrategias emocio-
nantes que te hagan ir más allá. Ha-
cemos que tu hotel funcione y luzca 
como se merece con páginas web ele-
gantes y adaptables, y estrategias de 
Marketing Digital para posicionarte y 
hacer crecer tu atractivo de marca.

2. Detallistas con un profundo
conocimiento del sector

Llevamos muchos años trabajan-
do integralmente a todas las escalas 
y tenemos un enfoque 360º que no 
pierde detalle. Porque cuando las co-
sas van bien, lo que ofrecemos va muy 
bien, pero cuando van mal, somos ex-
traordinarios. 

3. Hacemos simple lo complejo

Hablamos directo y sin tecnicismos, 
dándole la vuelta a los problemas con 
adaptabilidad, rapidez y transparencia. 
Tenemos el motor de reservas más ele-
gante, versátil y personalizable, y nues-

tro Channel Manager es el único que 
potencia tu venta directa. 

4. Soluciones que se adaptan a tu
alojamiento, no al revés

Porque para ofrecer experiencias 
innovadoras hay que pensar distin-
to, le damos la vuelta a los problemas, 
proponiendo soluciones no estanda-
rizadas en eCommerce, Rate Shopper, 
Pagos y todas las integraciones po-
sibles. Desde cadenas hoteleras, a la 
gestión de apartamentos y hoteles in-
dependientes, en playa o ciudad, no 
hay funcionalidad ni proceso que se 
nos resista.

¿Tu hotel está funcionando como 
se merece? 

En Neobookings te ayudamos a 
destacar y vender más que nunca 
con un servicio integral (no necesita-
rás contratar a otros proveedores). Te 
lo aseguramos, la hotelería nunca lu-
ció mejor. 

No cambies por cambiar, elige 
marcar la diferencia. ■

neobookings cumple 20 años

Llegó el momento de que tu 
hotel luzca como merece
En Neobookings creemos en 
la tecnología como un medio 
que, combinado con nuestras 
capacidades tecnológicas y 
pasión humana, puede mejo-
rar tu vida y la de tu equipo. 
Somos ese compañero que te 
respalda, estés donde estés,  
a la hora que sea y de la  
forma que sea, proponiendo  
una forma totalmente  
diferente de trabajar. 

Neobookings
Alegría y pasión es el estado natural de Neobookings
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De todos es sabida 
la situación en la 
que nos encontra-

mos inmersos en todos los sectores 
de nuestra economía en relación a los 
Recursos Humanos, especialmente en 
el sector hotelero. No podemos obviar 
que la pandemia ha cambiado la men-
talidad de las personas, sobre todo de 
los más jóvenes y de quienes están en 
una franja de edad que les permite re-
ciclarse y poder plantearse un cambio 
de profesión.

En mi opinión, esto no significa 
más que la aceleración de una situa-
ción que se tenía que producir de to-
das formas y que viene dada por el 
olvido del principal activo que tienen 
las compañías hoteleras, que son las 
personas.

Debido a esta situación, la cual se 
da desde el año 2021, nos encontra-
mos con un problema recurrente: La 
fuga de nuestro mejor talento. 

Esta fuga a veces se dirige a otras 
compañías del mismo sector, pero 
lo más preocupante es que muchas 
otras veces la fuga se dirige hacia otros 
sectores. Y esto se debe a que hay un 
desencanto generalizado de los traba-
jadores hacia el sector por ese olvido 
sistematizado del cuidado de nuestros 
trabajadores durante años.

Otros daños colaterales que esta-
mos sufriendo son: 

• Escasez de personal.
• Tasas muy elevadas de rotación.
• Poca o nula disponibilidad pa-

ra realizar turnos en festivos, noches, 
turnos partidos.

• Baja cualificación en los candida-
tos que se interesan en las ofertas de 
empleo.

Estos problemas nos traen conse-
cuencias como:

• Pérdida de empleados clave.
• Sobrecarga de trabajo a nuestro

personal.
• Incorporación de candidatos no

idóneos.
• Desmotivación, empeoramiento

del clima laboral.
• Aumento de la conflictividad la-

boral.
Y un largo etcétera que puede po-

ner en serios problemas la explota-
ción de los establecimientos; desde 
una bajada drástica de la calidad y de 
la reputación del hotel, hasta el cierre 
de puntos de venta por falta del per-
sonal adecuado, especialmente si no 
se establecen a tiempo las medidas 
adecuadas para paliar esta situación.

En este sentido, el sector hotele-
ro está especialmente afectado, por-
que el valor diferencial de un hotel es 
la calidad del servicio que ofrece, y co-
mo todos sabemos, las personas tie-
nen un papel capital en esta cuestión.

En este escenario convulso, los 
departamentos de Recursos Huma-
nos están cobrando un protagonis-
mo central, protagonismo necesario 
por otro lado, ya que son los responsa-
bles de trazar las estrategias y estable-
cer las políticas para atraer, desarrollar 
y fidelizar al mejor talento disponible.

En Vincci Hoteles somos conscien-
tes de la situación que se vive en el 
sector y por ello hemos redirigido 
nuestra estrategia con un objetivo 
claro: Poner a las personas en el centro.

Para llevar a cabo esta estrategia, 
nos enfocamos en tres áreas funda-
mentales:

marcos valera, director corporativo de rr.hh. en vincci hoteles

La necesidad de poner  
a las personas en el centro

¿Cómo afrontamos la pérdida de talento en el sector turístico? 
En Vincci Hoteles lo tienen claro: digitalizar todos los procesos 
de Recursos Humanos, mejorar los procesos de incorporación 
de nuevos empleados y apostar por una retribución justa y mo-
tivadora. 

«La pandemia ha cam-
biado la mentalidad 

de las personas, sobre 
todo de los más jóvenes 
y de quienes están en 

una franja de edad que 
les permite reciclarse 
y poder plantearse un 
cambio de profesión»
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1. La digitalización de todos los
procesos de recursos humanos

Abarcamos desde los procesos 
más administrativos como puede ser 
la gestión de turnos y el control de 
presencia, hasta la selección de per-
sonal, formación, comunicación inter-
na, retribución variable; sin olvidar, la 
evaluación del desempeño y la medi-
ción del clima laboral. 

Con este proceso completo de di-
gitalización, englobado en un solo 
ecosistema digital, pretendemos, co-
mo objetivos principales:

• La optimización de todos los pro-
cesos relativos a las personas que nos 
lleve a mejorar la «experiencia del em-
pleado».

• Establecer una estrategia más en-
focada en las características particula-
res de cada empleado basándonos en 
el análisis de datos.

• Potenciar la imagen de Vincci Ho-
teles como empleador dentro del sec-
tor.

2. Mejora de los procesos
de incorporación de nuevos
empleados

Cuando nos propusimos mejorar 
nuestros procesos de selección, lo pri-
mero que quisimos atajar es lo que yo 
denomino «selección por urgencia».

Debido a la gran escasez de talen-
to disponible, este tipo de selección es 
más frecuente en la práctica de lo que 
podemos pensar. Se trata de la selec-
ción que suele hacerse por aquellos 
responsables que, además de no ha-
ber recibido la formación para poder 
hacerla, no le dedican el tiempo sufi-
ciente, la mayoría de veces debido a la 
necesidad imperiosa de cubrir turnos 
para «ya», porque no hay trabajadores 
suficientes. Este proceso tiene como 
resultado gran parte de los problemas 
futuros que tendrá el hotel a medio y 
largo plazo: trabajadores no produc-
tivos, despidos futuros, mal ambiente 
de trabajo, etc. Para atajar esta «selec-
ción por urgencia» no queda otra so-
lución que realizar la criba y selección 
en sus primeras fases por profesiona-
les del departamento de Recursos Hu-
manos, adaptando cada proceso de 
selección a las particularidades del ho-
tel y del puesto ofertado, así como po-
tenciar la promoción interna derivada 
de una correcta evaluación del des-
empeño e inversión en formación pa-
ra los managers encargados de la to-
ma de decisión final.

3. Retribución justa y motivadora

Por último, y no menos impor-
tante, abordamos un rediseño de 

nuestra estrategia retributiva, focali-
zándonos en asegurar a todos los tra-
bajadores una «retribución justa» en 
dos vertientes:

a) Foco en retribución de condicio-
nes más desfavorables para los traba-
jadores: centrándonos en retribuir de 
manera especial aquellos turnos más 
complicados para los trabajadores, co-
mo pueden ser los turnos partidos, fi-
nes de semana, nocturnos, etc.

b) Redefinición de los objetivos
de retribución variable, adaptándo-
los a los tiempos de inflación que vi-
vimos y a las nuevas necesidades del 
negocio. ■

SOBRE EL AUTOR
Marcos Valera es director Corpora
tivo de Recursos Humanos en Vincci 
Hoteles.
www.vinccihoteles.com
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Ella es directora de ho-
tel desde que tenía 8 
años, pero no ha fir-

mado su primer contrato como tal 
hasta los 41. Cómo es la vida, ¿eh?

Recuerda con detalle el momen-
to en el que supo a lo que quería de-
dicarse: dónde estaba, quién le cogía 
de la mano, la ropa que llevaba, la mú-
sica que sonaba… todo. Y es ahí que 
empieza un camino personal y profe-
sional, inconsciente de la fortuna que 
poseía al tener un objetivo tan claro 
desde tan pequeña.

Han sido necesarios unos niveles 
altos de fuerza de voluntad, automo-
tivación y paciencia (es un proceso lar-
go) para afrontar formaciones, viajes 
y trabajos internacionales donde inte-
ractuar con muchas personas y diver-
sas culturas a lo largo de este proceso.

Y le ha llevado su tiempo, sí seño-
res, porque las cosas que de verdad 
importan en la vida tardan mucho en 
conseguirse y requieren de un com-
promiso diario. Porque uno no es di-
rector solo porque lo desee con todas 
sus fuerzas o le den el cargo. 

De hecho, en ocasiones en que 
veía alejarse su objetivo, le asaltaban 
las dudas de lo acertado o no que era. 

A pesar de que lo estaba intentando 
todo, no parecía ser suficiente lo que 
hacía y sacrificaba.

Y es que hay un nivel que no se 
consigue ni con másteres, mentores ni 
con las experiencias internacionales…

Es a través de disfrutar de sus acier-
tos y abrazar sus fracasos; estos últi-
mos esenciales para entender y recibir 
el éxito al completo, donde compren-
dió un punto fundamental: 

Poner el foco y la energía en el 
equilibrio. 

Equilibrio entre Persona-Equipo-
Objetivo. 

En este orden, inalterable.

1* Si uno no está preparado, 
no puede ayudar al resto

No es una cuestión de ser egoísta o 
prepotente, es una visión más amplia 
y a largo plazo que le lleva a reflexio-
nar ¿cómo le va a pedir/dar cosas a los 
miembros del equipo sin tenerlas/co-
nocerlas ella antes? 

Es consciente de que no lo sabe 
todo, pero que es punto de referen-
cia para los miembros del equipo. Por 
eso, se forma constantemente en di-
ferentes materias

2* Cada miembro del equipo 
es valioso

Cada figura es importante en su in-
dividualidad y por eso hay que tratar-
los por separado. Cada uno con sus 
metas, necesidades, puntos de dolor 
y de satisfacción.

Porque son personas, ni más ni me-
nos. 

3*Personas evolucionadas a 
compañeros que evolucionan 
a equipo

El hotel funciona como un cuer-
po humano, cada órgano por sepa-
rado cumple una función específica 
y limitada, pero cuando todos traba-
jan unidos el resultado es espectacu-
lar. ¡Pura vida!

Un equipo balanceado llega al ob-
jetivo más fácilmente, optimizando 
los tiempos de manera más produc-

maría rodríguez, Directora en Llum Hotels

Y así es como llegó a ser 
directora de hotel...

En su oficina el porcentaje es el siguiente: un 20% de dirección 
pura y dura y un 80% de espacio de aprendizaje y confianza,  
de escucha activa, de pañuelos para lloros y, sobre todo, de risa 
y diversión. Un lugar donde se cuentan ideas y sueños.  
Bidireccional, por supuesto. Para que lo personal y lo  
profesional estén en armonía, para que personas y personajes 
vayan de la mano, para que los objetivos marcados se cumplan.

«Tuvo la gran oportuni-
dad a lo largo de su vida 

de pasar por diferen-
tes puestos y aprender 

desde la base en muchos 
lugares del mundo, por 
eso sabe que el poder 
sin conciencia es muy 

peligroso»
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tiva y en un entorno amable y apete-
cible. Dotar de herramientas, comuni-
car claro el objetivo y acompañar en 
el proceso para que cada uno aporte 
con sus capacidades.

4*El objetivo que «asaltar»

Last but not least, el objetivo. Es 
el fin, no el principio. Las casas em-
pezadas por el tejado son complica-
das de construir, ¿verdad? Así es más 
sencillo digitalizar, implementar nue-
vos procesos, hacer cambios departa-
mentales, introducir servicios de ma-
yor calidad... En definitiva, caminar a la 
excelencia con ganas y no como obli-
gación.

Su equilibrio lo encuentra honran-
do sus valores (se ha tomado su tiem-
po en descubrirlos), caminar dejando 
huellas positivamente sencillas, traba-
jando el conflicto interno y el externo 
desde la empatía, el cariño y la humil-
dad para poder dar ejemplo desde el 
hacer y no desde el decir. 

Suena a mucho, pero se puede 
conseguir. Y está en la buena senda.

Y, en efecto, cuando tiene esos 
aprendizajes interiorizados aparece la 
propuesta de dirección y se siente pre-
parada para ponerse bajo los focos de 
su equipo, de sus jefes, de su CEO. Por-
que tiene muy claro que ser directo-
ra es estar constantemente en un pa-
pel protagonista con mucha presión y 
visibilidad, va más allá del título o del 
estatus. 

Tuvo la gran oportunidad a lo lar-
go de su vida de pasar por diferentes 
puestos y aprender desde la base en 
muchos lugares del mundo, por eso 

sabe que el poder sin conciencia es 
muy peligroso (la cicatriz de su despi-
do improcedente se lo recuerda cuan-
do «va a cambiar el tiempo»).

Así que en su oficina el porcenta-
je es el siguiente: un 20% de dirección 
pura y dura y un 80% de espacio de 
aprendizaje y confianza, de escucha 
activa, de pañuelos para lloros y, so-
bre todo, de risa y diversión. Un lugar 
donde se cuentan ideas y sueños. Bi-
direccional, por supuesto. Para que lo 
personal y lo profesional estén en ar-
monía, para que personas y persona-
jes vayan de la mano, para que los ob-
jetivos marcados se cumplan.

Resumiendo, cultiva en ella para 
que florezca en otros. ■

SOBRE LA AUTORA

Tras crecer en Palladium, Silken, 
Forte Village Resort o Pacha Resort, 
María Rodríguez es directora en 
Llum Hoteles, en Ibiza.
www.llumhotels.com

Unsplash.
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Para el crecimiento 
empresarial en el sec-
tor hotelero se deben 

considerar dos variables: el edificio en 
el que se desarrolla la actividad y la 
propia actividad, operativa y comer-
cialización de servicios. La primera va-
riable responde a la actividad propie-
taria e inversora, la segunda se refiere 
al operador hotelero. 

Este binomio y separación entre 
ambas figuras, propietario y opera-
dor, es una realidad creciente que se 
suma a la complejidad del Real Estate 
y el Hospitality. En el ámbito inmobi-
liario, hay liquidez y capacidad inver-
sora, las oportunidades son las que 
son. En el sector hotelero, la comple-
jidad afecta a la necesidad de destacar 
en un mercado altamente competiti-
vo con un sistema comercial comple-
jo y un cliente con una alta capacidad 
de elección. 

En este contexto, la flexibilidad es 
un elemento determinante para ase-
gurar la viabilidad y capacidad para 
crecer. Flexibilidad en la definición de 
producto y adaptación a las oportu-
nidades inmobiliarias, flexibilidad en 

los acuerdos comerciales con propie-
tarios e inversores, flexibilidad en la 
propuesta de valor para el cliente.

La evolución hace que lo 
diferencial pase a ser común

Una de las características de la in-
novación es que lo que en un mo-
mento fue diferencial, con el paso del 
tiempo acaba siendo asumido por la 
mayoría y, en consecuencia, termina 
resultando común a todos. Durante 
años, el valor diferencial se centró en la 
estandarización de procesos para ga-
rantizar la eficiencia, calidad de servi-
cio y reconocimiento de marca para 
así favorecer el crecimiento. Si esto si-
gue siendo clave, pensemos en la im-
portancia de la reputación online, el 
salto cualitativo que ha vivido el sector 
y la aparición de un cliente que bus-
ca autenticidad y producto exclusivo, 
hacen que esa estandarización pue-
da tener mayor o menor peso a nivel 
operativo y de reconocimiento, pero 
se relativiza a nivel comercial. Preva-
lece la propuesta diferencial, la iden-
tificación con el cliente, el mensaje de 

marca y la generación de ingresos adi-
cionales al alojamiento sin olvidar la 
capacidad de adaptación de la pro-
puesta a cada oportunidad inverso-
ra para mantener el objetivo de cre-
cimiento.

La aparición de nuevas marcas 
y propuestas de valor

La búsqueda de crecimiento en la 
línea de ingresos ha dado entrada a 
propuestas para las que la singulari-
dad y creatividad son una referencia. 
Los modelos Lifestyle, vinculados a un 
activo con buena ubicación y dimen-
siones, que apuestan por generar in-
gresos adicionales al alojamiento, son 
un ejemplo de esa creatividad y dife-
renciación. Los grupos hoteleros in-
corporan también marcas Collection 
y Premium que mantienen su víncu-
lo a la calidad de servicio, pero aña-
den ubicaciones excepcionales y, en 
muchos casos, edificios emblemáticos 
en los que no es tan exigible un alto 
volumen de habitaciones y la calidad, 
tanto de la oferta de alojamiento co-
mo de restauración, permiten mante-
ner unos precios altos.

En esa misma línea y maximizando 
la capacidad de adaptación a las opor-
tunidades inversoras, en segmento 
urbano también crecen las fórmulas 
Suites Collection y Apartamentos Tu-
rísticos, uno de los segmentos al alza 
dentro del sector gracias a su eficien-
cia operativa y mayor adaptabilidad a 
esas oportunidades, además de su va-
lor refugio por ubicación en zonas pri-
me y mayor flexibilidad ante posibles 
cambios de uso del inmueble.

rodrigo martínez, CEO en theboringuest

Tendencias para el 
crecimiento empresarial 
en el sector hotelero
El sector se sofistica diferenciando entre el negocio inversor y 
el operador, la democratización del viaje hace que los destinos, 
aun siendo relevantes, complementen la experiencia sin ser el 
principal protagonista o motivo de viaje. En resumen, estable-
cimientos que añaden valor más allá del alojamiento y viajes en 
los que prima la afición del turista frente al destino. Propuestas 
que dan un sentido más amplio al concepto Lifestyle.
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La flexibilidad en los acuerdos 
con socios 

Todos estos modelos vienen acom-
pañados de cierta flexibilidad en la es-
tandarización, crecen las propuestas 
Soft Brand, que favorecen el creci-
miento en proyectos donde la propie-
dad y la gestión están separadas. Los 
acuerdos con propietarios también se 
flexibilizan, se mantiene la opción de 
alquiler del inmueble, pero crecen los 
contratos en gestión o management 
y contratos mixtos, con un mínimo ga-
rantizado y un fee variable dependien-
te de los resultados. 

Las opciones de franquicia crecen, 
a ritmo lento pero destacable, y van 
especialmente dirigidas a activos de 
grandes dimensiones para los que 
marcas reconocidas, con buenos es-
tándares y capacidad comercial son 
una buena apuesta. 

Aquí destaco, por lo diferencial del 
cliente, las fórmulas Essential o Limited 
Service, con una segmentación clara 
en clientes que viajan por motivos de 
trabajo y unas altas rentabilidades su-
jetas a la estandarización, tanto de ser-
vicio, como de desarrollo en el proyec-
to inmobiliario.

El paso a un turismo basado 
en el estilo de vida

Esta búsqueda de propuestas per-
fectamente segmentadas con expe-
riencias más allá del alojamiento tam-
bién las encontramos en la estrategia 
de la muchos de los intermediarios co-
merciales, donde se llega a evolucio-
nar el modelo hacia propuestas como 
Dharma que propone la creación de 
experiencias a partir de los hábitos y 
aficiones del cliente. 

Un operador turístico que crea ex-
periencias de viaje personalizadas se-
gún los gustos y aficiones del turista. 
El cliente elige su afición y motivo de 
viaje, la comercializadora le configu-
ra las vacaciones en base a esa prefe-
rencia y, a posteriori, busca el destino 
y el alojamiento más adecuado para 
esa experiencia.

El crecimiento es uno de los objeti-
vos de cualquier compañía y la innova-
ción da forma a nuevas marcas que pro-
ponen modelos plataforma con clientes 
fidelizados y atraídos por la propuesta. 
El sector se sofistica diferenciando en-
tre el negocio inversor y el operador; la 
democratización del viaje hace que los 
destinos, aun siendo relevantes, com-

plementen la experiencia sin ser el prin-
cipal protagonista o motivo de viaje. En 
resumen, establecimientos que añaden 
valor más allá del alojamiento y viajes en 
los que prima la afición del turista frente 
al destino. Propuestas que dan un senti-
do más amplio al concepto Lifestyle. ■ 

«La flexibilidad es un 
elemento determinante 
para asegurar la viabili-

dad y capacidad  
para crecer»

Las experiencias más allá del alojamiento 
| Unsplash

SOBRE EL AUTOR
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propietarios y operadores para el re
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¿Cuáles son las tres pregun-
tas básicas que complemen-
tan una motivación de viaje 

y que pueden determinar una expe-
riencia en un destino turístico? Pue-
den ser estas:

• ¿Cómo llego?
• ¿Dónde duermo?
• ¿Dónde como?
Cuando tenemos la idea de hacer

un viaje por vacaciones o por trabajo, 
aparecen muchas preguntas y dudas, 
pero estas tres son infaltables y, al me-
nos una de ellas, tiene que ver con el 
alojamiento: ¿dónde duermo?

Por tanto, la importancia de un lu-
gar, no solo para descansar, sino para 
vivir una experiencia hotelera es cada 
vez más alta y con mayor motivo des-
pués de una pandemia. 

Hay que considerar que tras la pan-
demia somos conscientes de que la 
desinfección de los espacios y super-
ficies significa salud para todos; esta 
información ya la disponemos, por 
tanto, desde los hoteles tenemos que 
trabajar para garantizar espacios se-
guros. 

No se puede construir nada sin ma-
nos ni personas y nuestro sector ha 
sufrido una fuga importante de ta-

lentos. Por tanto, es el momento no 
solo de repensar el turismo desde un 
punto de vista macro, sino de repen-
sar lo que hacemos desde cada depar-
tamento hotelero y por supuesto lo 
que hacemos en Housekeeping. 

Una pieza clave

El departamento de Housekee-
ping es la pieza clave dentro del puzle 
del turismo, pues nos facilita el aloja-
miento de turistas. Sin habitaciones 
disponibles y puestas a punto no se-
ría posible alojar a nadie, por tanto, es 
hora de hacernos cargo, de tomar en 
serio esta necesidad real de profesio-
nalizar un área del hotel que conside-
ro el corazón de la hotelería. 

Housekeeping es un departamen-
to estratégico que puede generar la 
mejor experiencia hotelera a un hués-
ped como el peor recuerdo para no 
volver jamás; y la diferencia entre una y 
otra experiencia pasa por la formación, 
el entrenamiento y por trabajar desde 
la prevención y no desde la reacción. 

La importancia de construir equi-
pos comprometidos y motivados, 
ahora más que nunca, no es una op-
ción, es una necesidad real. Poner el 
foco en Housekeeping, ya no sola-

mente desde los hoteles, sino desde 
la actividad turística en general, es otra 
necesidad de hoy. 

Asertividad y empoderamiento

¿Es posible tener equipos com-
prometidos y eficientes en House-
keeping? Sí, es posible, equilibrando 
la gestión integral con un liderazgo 
asertivo y un empoderamiento efec-
tivo. Es el momento de saber escuchar, 
de empatizar, de enseñar, de motivar, 
de acompañar, de conceder el poder, 
de trabajar con objetivos claros y por 
supuesto de reconocer al equipo co-
mo motor de todos los logros. 

He vivido el departamento de 
Housekeeping desde dentro, conoz-
co el trabajo de una camarera de pi-
sos, he sido camarera de pisos y he 
desempeñado funciones en todas las 
posiciones dentro de un departamen-
to de Housekeeping como lavande-
ría, lencería, valet, camarera de áreas... 
Además, he sido subgobernanta, tan-
to en turno de mañana como de tarde, 
y Housekeeping Manager/ Gobernan-
ta en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Y aquí quisiera hacer un parénte-
sis, porque es importante que den-
tro de nuestro sector conozcamos 
estas posiciones y su importancia en 
el proceso de puesta a punto de una 
habitación de hotel. Todos los días, 
Housekeeping se pone en marcha 
desde antes de que salga el sol para 
que cuando el huésped salga de su 
habitación todo esté en orden y lim-
pio, al igual que sucede en otros de-
partamentos del hotel, como puede 
ser restaurante o recepción. Trabaja-
mos para garantizar una magnífica ex-
periencia hotelera, orientados a supe-
rar expectativas y ganar fidelidad. 

patricia vela, Consultora, Docente  Sostenibilidad en Hotel Housekeeping y Gobernanta de Hotel

Equipos comprometidos y 
eficientes en Housekeeping

¿Es posible tener equipos comprometidos y eficientes en House-
keeping? Sí, es posible, equilibrando la gestión integral con un 
liderazgo asertivo y un empoderamiento efectivo. Es el mo-
mento de saber escuchar, de empatizar, de enseñar, de motivar, 
de acompañar, de conceder el poder, de trabajar con objetivos 
claros y por supuesto de reconocer al equipo como motor de 
todos los logros. 
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Todas las posiciones en Housekee-
ping de un hotel tienen un denomina-
dor común: la orientación al orden, la 
limpieza, la organización y, por pues-
to, la orientación al cliente. Evidente-
mente, en cada posición el nivel de 
competencia varía y se suman otras 
para mejorar la eficiente gestión del 
departamento. 

La digitalización del Housekeeping

En los últimos años, el departa-
mento de Housekeeping de algunos 
hoteles se ha ido sumando a la digi-
talización, mejorando de forma expo-
nencial su eficiencia en la gestión. 

El departamento pasó de una ges-
tión manual a una híbrida y ahora a 
una gestión digital con dispositivos 
móviles para cada camarera/o de pi-
sos, subgobernanta/e y gobernanta/e. 
Permitiendo, no solo agilidad en la no-
tificación de una habitación inspeccio-
nada, sino tener mucha más informa-
ción digitalizada y centralizada: check 
list de reposición, controles de calidad, 
auditorias, notificación de averías, ob-
jetos perdidos, etc. 

Además, esta digitalización tam-
bién permite contar con información 
en tiempo real en la evolución de los 
procesos diarios en Housekeeping de 
cada hotel de una cadena hotelera. 
Todos estos datos ayudan a la Direc-
ción de Operaciones a tener una vi-
sión global de la situación productiva 
y de calidad en cada hotel, un bási-
co en la toma de decisiones. Gracias 
a la digitalización, el rol del respon-

sable del departamento de House-
keeping ha ido evolucionando, la co-
municación ha pasado de contar con 
un único interlocutor para el depar-
tamento a incorporarse otros interlo-
cutores como la subgobernanta/e, la 
camarera/e de pisos o las/los camare-
ras/os de áreas, que a través de los me-
dios tecnológicos intervienen de for-
ma directa los procesos digitales de 
Housekeeping del hotel. Por tanto, el 
responsable de Housekeeping nece-
sita desarrollar una visión más estraté-
gica y añadir la asertividad tanto en la 
comunicación como en el liderazgo. 

La asertividad nos ayuda a ser mu-
cho más efectivos en el momento de 
comunicarse porque no solo nos per-
mite ser directos, claros y correctos en 
el momento de trabajar los objetivos, 
sino que tiene como base el respeto 
a los derechos de todos. Por tanto, sa-
ber equilibrar la asertividad y el em-
poderamiento ayuda a crear equipos 
de Housekeeping más comprometi-
dos, productivos y motivados. 

Finalmente, reafirmo que repen-
semos el Housekeeping tanto des-
de la hotelería como desde el turis-
mo; nos necesitamos. No olvidemos 
que contar con habitaciones impolu-
tas pasa por tener equipos en Hou-
sekeeping felices y empoderados lo 
que garantizará un huésped feliz y fi-
delizado. ■

Toca repensar el Housekeeping tanto 
desde la hotelería como desde el turismo 
| Unsplash
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Han pasado 30 años 
desde entonces y 
la tecnología no 

ha dejado de expandirse en busca de 
ese mundo virtual paralelo, sobre to-
do en los últimos tiempos. Ahora mis-
mo estamos viviendo el albor de un 
gran cambio que no sabemos hacia 
dónde nos llevará. Por eso, como re-
cientemente afirmaba Sira Puig, direc-
tora de Turismo de Sitges, esta revolu-
ción tecnológica implica cambios en 
hábitos sociales y de consumo, así co-
mo en los paradigmas empresariales. Y 
a mí me gustaría añadir que también 
implica profundos cambios en los 
destinos y en las organizaciones.

Por todo esto, me gusta afirmar 
que el metaverso esconde un avan-
ce tecnológico, pero también socioló-
gico. Es mucho más que utilizar unas 
gafas de realidad virtual o aumenta-
da para adentrarse en un mundo pa-
ralelo.

Teniendo por tanto en cuenta este 
impacto sociológico, ¿tiene mi desti-
no cabida en el metaverso? Y, en ca-
so afirmativo, ¿cuál sería mi metaver-
so idóneo?

5 cambios sociológicos de nuestra 
nueva sociedad “metavérsica”

1. Comunicación híbrida
Imaginad a un montón de jóvenes 

en un parque, escribiendo con sus te-
léfonos móviles; absortos. ¿Están co-
municando? Habrá quien no lo vea 
claro, pero nos guste o no, están co-
municando. Y es que la forma de co-
municar ha cambiado. También la for-
ma de relacionarse, que puede ser a 
través de un juego o incluso hacien-
do un baile ante el avatar de un ami-
go en Fortnite.

Por tanto, el primer cambio social 
y latente que aporta el metaverso es 
la comunicación híbrida. Hasta hace 
poco, nos costaba entender que po-
díamos conocer de verdad a alguien 
y considerarlo nuestro amigo sin ne-
cesidad de que hubiera contacto físi-
co. Ahora, el mundo físico ha dejado 
de ser tan relevante, sobre todo, des-
pués de la pandemia.

2. Aprendizaje
El segundo cambio importante se

percibe en la forma de aprendizaje. 
Está cambiando la manera en la que 

se forma a los futuros profesionales 
y también la formación reglada en sí 
misma. Es decir, cada vez hay más cen-
tros escolares (o docentes) que apues-
tan por una educación basada en la 
composición lógica; esto es, sin tocar 
libros. La reflexión es sencilla: no po-
demos formar a la gente como se ha-
cía antes porque no tiene sentido al-
guno aprender los ríos de memoria 
cuando Google nos da esa informa-
ción en apenas un segundo. El reto 
pedagógico del momento pasa por 
brindar al alumno herramientas que 
le ayuden a tomar las decisiones co-
rrectas.

Y para entender esta nueva forma 
de aprender, solo hay que profundi-
zar un poco en uno de los juegos más 
de moda entre los jóvenes de todo el 
mundo: Roblox. Sin necesidad de co-
nocimientos de programación (code-
less), los jugadores pueden crear mun-
dos 3D y diseñar sus propios juegos. 
Pueden personalizar sus personajes 
virtuales, crear sus prendas de vestir, 
recopilar e intercambiar objetos -es-
pecialmente los de edición limitada- 
y hasta usar diferentes animaciones 
en sus personajes. Algunos de los ob-
jetivos que se encuentran en la tien-
da de avatares se comercializan con 
Robux, la moneda principal del jue-
go, que se obtiene comprando con di-
nero efectivo. En resumen, existe toda 
una estructura empresarial, como en 
casi cualquier metaverso.

¿Pero esto es nuevo? No. Estas pla-
taformas se están copiando de los vi-
deojuegos. Así ocurrió en 1996, cuando 
se lanzó Diablo II, un videojuego de rol 
de acción donde podías confeccionar 

rafael de jorge, experto en transformación turística

El metaverso ya está aquí y 
tiene poco que ver con unas 
gafas de realidad virtual
El metaverso no es algo nuevo. El concepto existe desde varias 
décadas, y se refiere, concretamente, al uso de la tecnología para 
crear un nuevo mundo en el que podamos ser quien queramos 
ser. El metaverso representa un entorno digital continuo donde 
las personas pueden interactuar. La primera vez que aparece el 
término es en «Snow Crash», la novela de cyberpunk más ven-
dida de los 90’ y que Neal Stephenson publicó en 1992.
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tu propio personaje. En ese momento, 
Ebay estaba en su máximo esplendor 
(nació en 1995) y muchos players avan-
zados, incluido yo, vendíamos skins o 
upgrades en esta tienda virtual. Se po-
dría decir incluso que nos encontrába-
mos ante el germen de la burbuja que 
hace poco estalló con los NFTs.

3. Creatividad
Muy ligado al anterior, otro cambio

sociológico importante que aporta el 
metaverso es el de la creatividad. No 
hace mucho, mi hijo me hizo una casa 
en 3D en Minecraft, un videojuego de 
construcción de tipo «mundo abier-
to». Esta generación Alfa está profun-
dizando en la construcción modular, 
en la construcción «lego». De hecho, 
el fabricante de juguetes danés, que 
estuvo a punto de cerrar en 2003, ha 
sabido remontar el vuelo gracias a su 
apuesta por lo digital.

El trabajo por módulos siempre ha 
existido, pero es cierto que ahora es-
tá creciendo gracias a su digitalización 
y a la aceptación que tiene entre es-
ta nueva generación. Cualquier cha-
val tiene acceso a crear algo dentro de 
un módulo de 3D en un sistema digi-
tal. Dan rienda suelta a su creatividad, 
a su imaginación y disfrutan constru-
yendo estos entornos.

4. Forma de consumo
Por otro lado, el metaverso como

herramienta de cambio social ha pro-

movido también un giro en la forma 
de consumo. Esto es, está cambiando 
la escalera de valores de los produc-
tos. ¿Por qué un hotelero ve resulta-
dos óptimos de venta cuando decide 
conceptualizar sus habitaciones? Por-
que apuesta por la diferenciación, por 
dar valor a su producto.

Lo mismo está ocurriendo en el 
metaverso. Los niños ya no piden di-
nero para chuches, sino para comprar 
un skin de Fornite. Tienen hasta crip-
tomonederos; algunos, los más aveza-
dos, han invertido incluso en bitcoin. 
Así que si como empresa o como des-
tino queremos llegar a esta nueva ge-
neración tenemos que cambiar nues-
tra escalera de valores. Tenemos que 
ofrecer algo físico, pero también algo 
digital. Porque las experiencias digita-
les venden: ¿sabéis que Fornite es free-
mium? Ahí está la clave: venden skins y 
upgrades digitales, venden experien-
cia digital.

5. Gamificación
Y por último, el metaverso ha traí-

do gamificación. Los clientes que nos 
visitarán dentro de unos años tendrán 
arraigado este concepto. Su vida es-
tará llena de likes, de magia, de mun-
dos virtuales. Están acostumbrados a 
ir subiendo niveles, a ir consiguiendo 
hitos digitales. Eso les hace generar 
endorfinas y placer, en definitiva. La 
vida está gamificada, pero los destinos 
no. No ofrecen un upgrade ni un re-

to que superar. Por ahí debemos em-
pezar a atacar.

En resumen, todos estos escena-
rios de cambio de comportamiento 
social están basados en lo que hace 
el público más juvenil, quienes hoy es-
tán empezando a consumir y quienes 
visitarán nuestros destinos o nuestros 
alojamientos en el futuro próximo. Sin 
embargo, el sector turístico está toda-
vía a años luz de ellos. No ha adaptado 
su lenguaje, ni siquiera ha reflexiona-
do sobre ello. Habrá que marcar lími-
tes éticos y educativos, pero no cabe 
duda de que así es como se compor-
ta la generación que viene. Debemos 
entenderlos y entrar en su juego.

Pero, ¿está el sector turístico dis-
puesto a ello? ■
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Seguramente ya hayas escuchado hablar, du-
rante este último mes con más fuerza, del 
GPT-3 y del Chat GPT-3 y de sus diferentes 

aplicaciones, enfocadas, en un primer momento, en la ge-
neración de contenidos de diversa índole. Y si estas siglas 
te suenan a chino, no te preocupes, estás en el sitio correc-
to porque voy a explicártelo todo. 

La IA (Inteligencia Artificial) nos acompaña ya en nues-
tro día a día desde hace años; tenemos numerosos sistemas 
complejos a nuestro alrededor entrenados con IA; este es el 
caso de GPT-3, que lo definimos de forma sencilla como un 
sistema de inteligencia artificial capaz de generar lenguaje 
escrito; y de forma más compleja como un modelo de pro-
cesamiento de lenguaje natural (NLP) de última generación 
desarrollado por OpenAI. 

Se trata de un modelo de aprendizaje profundo preen-
trenado que es capaz de generar texto humano a partir de 
una entrada inicial. 

Sí, sí, ¡como lo oyes! Es capaz de escribir [casi] como un 
humano.

¿Cómo usar GPT-3 Open AI en Playground?

Sin entrar en demasiado jardín técnico, verás que el uso 
de GPT-3 es bastante sencillo, te pongo un ejemplo abajo. 

1) Accedes a https://openai.com/api/ y creas tu cuenta.

2) Dentro de la «Home» pulsas en la pestaña «Playground»
3) Haces tu pregunta o sobre qué quieres obtener in-

formación
Yo le he preguntado, ¿qué visitar en Roma? Y en cues-

tión de menos de 10 segundos me ha devuelto lo siguiente: 

¿Qué aplicaciones puede tener GPT-3?
En realidad, son muchas, tantas como nuestra imagina-

ción alcance y en constante evolución, con lo que es posi-
ble que dentro de poco tiempo veamos muchas más opcio-

raquel lora, consultora en marketing turístico y gastronómico

GPT-3, ¿quién genera los 
nuevos contenidos en el 
sector turístico?
La IA (Inteligencia Artificial) nos acompaña 
ya en nuestro día a día desde hace años; tene-
mos numerosos sistemas complejos a nuestro 
alrededor entrenados con IA; este es el caso 
de GPT-3, que lo definimos de forma senci-
lla como un sistema de inteligencia artificial 
capaz de generar lenguaje escrito. 
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nes que las que estamos comentando hoy en este artículo. 
Vamos con algunas de ellas:

1. Generación de contenido: GPT-3 puede ayudar a 
generar contenido de texto, como artículos, libros, cuen-
tos, discursos y más. 

2. Búsqueda de información relevante sobre un te-
ma específico. 

3. Generación de preguntas para clasificar contenidos, 
evaluar conocimiento, generar contenido y más. 

4. Traducción de idiomas, traduciendo texto entre dos 
idiomas diferentes. 

5. Generación de imágenes, audio y vídeo a partir de 
muestras de texto. 

Ejemplo práctico Canva: Magic Write by Canva (Beta)

Seguro que has escuchado hablar de la herramienta Can-
va o la has utilizado para crear algo de contenido gráfico. 
Canva es una herramienta en constante desarrollo que, po-
co a poco, se ha ido colando en nuestro día y nos salva de 
muchos apuros. 

A colación del tema que nos ocupa, Canva está en fa-
se de desarrollo de una nueva funcionalidad «Magic Write» 
que genera fragmentos de texto por inteligencia artificial. 

Le he preguntado por «Mejores playas de Mallorca» y 
esto ha sido lo que me ha devuelto; he de decir que me ha 
sorprendido un pequeño guiño que han colado en el tex-
to y me ha gustado, ese «sin duda».

¿Cómo será el futuro de los contenidos creados en el 
sector turístico?

Nuestro sector es literalmente una mina de generar conte-
nidos, tanto escritos como gráficos; sin ir más lejos yo soy una 
de las primeras en confirmarlo mientras escribo este artículo. 

A mí me surgen varias dudas y preguntas que me gusta-
ría debatir en mesa redonda con algunos de nuestros que-
ridos medios (ahí os lo dejo caer).

• ¿Podrán los contenidos generados con inteligencia ar-
tificial desbancar al contenido generado por un humano?

• ¿Nos daremos cuenta de este cambio al leer algún texto? 
• ¿Perderemos la esencia?
Sinceramente creo que es pronto para predecir qué va 

a ocurrir con todo lo que se abre tras desarrollos tan poten-
tes como GPT-3 y similares. Pienso que el toque y la esencia 
de cada persona es irremplazable; tu forma de escribir, de 
expresarte, los giros que das a los textos, los matices… son 
factores que los hacen únicos y tampoco los podría reem-
plazar otra persona que los escribiera por ti.

Está claro que herramientas así nos pueden ayudar a ge-
nerar ideas y contenidos más básicos y simples y a partir de 
estas ideas construir textos más complejos, pero pienso que 
contenidos elaborados, donde se tenga que realizar un ra-
ciocinio o llevar a cabo explicaciones más profundas, que-
dan bien seguro en el tejado del ser humano. 

Como comentaba antes, es un tema para debate porque 
seguro que hay opiniones variopintas y eso, al fin y al cabo, 
es lo bonito y enriquecedor de los temas.

Para concluir esta introducción al GPT-3 en nuestro sec-
tor, ¿te has dado cuenta de que parte de este texto está es-
crito por GPT-3 en Open AI? ;). ■
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Probablemente no des-
cubrimos nada nuevo 
cuando decimos que 

el sector turístico, y en especial el ho-
telero, se encuentra inmerso en un 
proceso absoluto de transformación 
de sus modelos de negocios hacia 
una digitalización de procesos efecti-
va, gracias a la utilización de las nue-
vas tecnologías. 

Un momento histórico, que los 
grandes expertos han denominado 
como la cuarta revolución industrial, 
y que supone un auténtico cambio de 
mentalidad empresarial en cuanto a la 
forma de gestionar el negocio turísti-
co y hotelero. Actualmente, si hay un 
tema de conversación en cualquier fo-
ro de reflexión, panel o congreso, ese 
tiene que ver con los datos y su eco-
sistema. Y es que no cabe la menor 
duda que tendrán un papel relevan-
te en este nuevo paradigma del ne-
gocio digital. 

Este artículo no tiene otro objetivo 
que intentar aclarar y poner sobre la 
mesa algunos aspectos relacionados 
con el ámbito de los datos. Para ello, 
se considera especialmente relevante 
comenzar por el principio. Y es que si 
existe algún sector que genere datos 

de gran relevancia para la economía 
de un país, ese es el turístico. 

ANTES DEL VIAJE

Si analizamos el «customer journey 
de un turista» o el itinerario de con-
sumidor, podremos observar que el 
simple gesto de planificar, organizar y 
disfrutar de un viaje produce una can-
tidad ingente de datos personales. La 

simple búsqueda y comparativa que 
se produce en el antes, así como la 
propia elección del destino de viaje 
en origen, ya suponen todo un reto 
para los especialistas de marketing di-
gital y revenue management. 

Durante el viaje

En el momento del viaje, desde 
que se pone en marcha en su país de 
origen hasta que llega al propio alo-
jamiento turístico, son muchos los da-
tos que el usuario va dejando en la tra-
zabilidad del viaje, especialmente los 
relacionados con el desplazamien-
to. Finalmente, la propia estancia en 
el establecimiento turístico, desde el 
check-in, pasando por los diferentes 
consumos y utilización de servicios 
en el mismo, hasta la salida del clien-
te, permiten disponer de información 
que a día de hoy se convierte en un 
elemento fundamental a la hora de 
competir entre establecimientos ho-
teleros y, por ende, entre destinos tu-
rísticos.  

A todo esto, hay que añadir la can-
tidad de dispositivos con los que un 
cliente interactúa durante su expe-
riencia turística, que van desde las pro-
pias aplicaciones móviles, sistemas de 
geolocalización, dispositivos de reco-
nocimiento facial hasta la apertura 
de puertas inteligentes, soluciones 
de gestión de consumos individuales, 
entre otros.

Dicho esto, podemos afirmar que 
los procesos de generación de datos 
han evolucionado considerablemente 
en los últimos años y se han acentua-
do en el periodo post pandemia. Sin 
embargo, el reto al que nos enfren-
tamos las empresas del sector turísti-
co está en la necesidad de poder dar 

José Manuel Cabello, Director de Innovación Digital y Conocimiento en Noray

La (re)evolución de los datos 
en el sector hotelero
Este artículo no tiene otro objetivo que intentar aclarar y po-
ner sobre la mesa algunos aspectos relacionados con el ámbito 
de los datos. Para ello, se considera especialmente relevante 
comenzar por el principio. Y es que si existe algún sector que 
genere datos de gran relevancia para la economía de un país, ese 
es el turístico. 

«Entre los retos más 
importantes a los que 

nos enfrentamos está la 
necesidad de facilitar 

soluciones que permitan 
la conectividad e intero-
perabilidad de datos en 

los hoteles»
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utilidad a estos datos, con el objetivo 
de lograr una mejora competitiva del 
propio sector.

Noray DigiHub

En el caso de Noray, como empre-
sa especializada en innovación y la 
tecnología en el ámbito hotelero, tra-
bajamos de la mano de nuestros clien-
tes, facilitando una transición optima 
hacia la transformación digital del sec-
tor hotelero, mediante la digitalización 
de procesos claves del modelo de ne-
gocio. 

Para ello, desde la unidad de inno-
vación digital e I+D, se ha creado el 
hub de innovación digital, Noray Di-
giHub, con unas líneas de investiga-
ción muy definidas, entre las que se 
encuentra la definición y puesta en 
marcha, de un Espacio de Datos Inte-
ligentes (Smart Data Space). 

Se trata de un proyecto que se en-
cuentra alineado con las principales 
políticas e iniciativas europeas, for-
mando parte de grupos de trabajo es-
pecializados en la utilidad del dato, de 
iniciativas tan destacadas como GAIA-
X, cuyo objetivo es la creación de una 
infraestructura de datos abierta y se-
gura, cumpliendo con los más altos es-
tándares de soberanía digital. 

Entre los retos más importantes a 
los que nos enfrentamos desde Noray 
DigiHub, está la necesidad de facilitar 
soluciones que permitan la conecti-
vidad e interoperabilidad de datos en 
los establecimientos hoteleros. Si an-
tes comentamos la cantidad de datos 
que genera un turista durante su pro-
ceso de viaje, no menos destacable es 
la capacidad de generar información 
que lleva asociada la gestión diaria un 
establecimiento alojativo, llegando a 

utilizar una media de 7 soluciones y 
herramientas software, según datos 
de Statista de 2019. 

El principal problema que identi-
ficamos al analizar el estado de ma-
durez digital de los hoteles, es la exis-
tencia de numerosas bases de datos, 
creadas a raíz de la utilización de dife-
rentes herramientas, entre ellas el pro-
pio PMS, que desde Noray comercia-
lizamos bajo la denominación Noray 
Htl, y que constituye una herramien-
ta innovadora, basada en la última tec-
nología y adaptada a las necesidades 
específicas del sector hotelero.

Facilitar que nuestros clientes, es-
pecialmente directores y gestores de 
hotel, puedan disponer de un dato 
único, fiable y en tiempo real, que les 
permita tener seguridad y control ab-
soluto del negocio, supone uno de los 
principales retos en los que nos en-
contramos inmersos, con el afán de 
dar soporte una toma de decisiones 
eficaz y eficiente, aportando tranqui-
lidad y confianza en la gestión de dia-
ria de un hotel. 

Sin lugar a dudas, podemos afirmar 
que nos encontramos inmersos en la 
re(evolución) de los datos, en el que 
disponer de la información necesa-
ria, en el momento preciso, supondrá 
una importante característica diferen-
cial que permitirá a los establecimien-
tos hoteleros alcanzar y mantener una 
posición destacada frente al resto de 
competidores. ■

Los procesos de generación de datos han 
evolucionado considerablemente en los 
últimos años | Unsplash
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Durante el proceso 
de digitalización 
de sus negocios, la 

industria de la hostelería se ha dado 
cuenta del potencial de esta transfor-
mación para pronosticar las ventas 
con mayor precisión obteniendo da-
tos más detallados para, por ejemplo, 
asignar a los clientes habitaciones o 
platos en función de un perfil de gus-
tos preestablecido. Los beneficios de 
este cambio son claros: atender sus 
necesidades de una forma más có-
moda y rápida, un mayor control de 
los procesos, una mayor oferta de mé-
todos de pago y una experiencia del 
cliente más personalizable.

Actualmente los huéspedes aspi-
ran a estar continuamente conecta-
dos y obtener el mismo tipo de ex-
periencias en los hoteles y en los 
restaurantes que en las tiendas. Y, so-
bre todo, quieren poder reservar a 
través de sus canales favoritos y pa-
gar con sus métodos de pago preferi-
dos. Para poder satisfacer las deman-
das de los consumidores y sus nuevas 
necesidades, analizamos los métodos 
de pago que ayudarán a la transfor-
mación de la hostelería en la indus-
tria española.

Pago aplazado para captar nuevos 
clientes

 El pago aplazado, también cono-
cido como ‘buy now pay later’ (com-
prar ahora y pagar después) ofrece 
una mayor flexibilidad a los clientes. 
Esta opción permite a los comprado-
res fraccionar y distribuir a lo largo del 
tiempo el pago de los artículos, y es-
tá adquiriendo una gran popularidad 
en todo el mundo, posicionándose 
como una gran opción para el sector 
hostelero.

 En el Informe Adyen sobre Méto-
dos de Pago 2022 se empieza a obser-
var cómo las reservas con pago apla-
zado en hoteles vacacionales se están 
convirtiendo en una opción más para 
los consumidores. De hecho, la mitad 
de los hoteles de nuestro país ya per-
miten pagar la estancia de forma apla-
zada (50%) para poder llegar a un ma-
yor número de clientes. El número de 
personas que optan por esta alterna-
tiva en España es concretamente un 
33% de los encuestados. 

Tokenización para ofrecer 
una mayor flexibilidad 

Los hoteles saben que no pueden 
pedir datos de tarjetas por teléfono ni 
cogerlas físicamente. Por ello en este 
sector especialmente es fundamen-
tal la tokenización, ya que favorece la 
reducción de la exposición de datos 
sensibles de las tarjetas. Pero, ¿cómo 
funciona? Los detalles de la tarjeta del 
huésped de un hotel se capturan du-
rante su reserva online, o en el regis-
tro, y los datos se cifran y se sustitu-
yen por un token seguro. Este token 
se puede utilizar para todas las com-
pras posteriores.

Gracias al token es posible activar 
cualquier dispositivo que tenga una 
etiqueta NFC (ya sea un wearable, una 
tarjeta de acceso o una llave de la ha-
bitación) y el huésped podrá utilizar-
lo para pagar. 

Esto facilita la compra de extras 
en un hotel como la reserva de trata-
mientos en el spa o consumiciones en 
la cafetería, por ejemplo, sin tener que 
presentar una tarjeta, introducir un có-
digo o firmar una factura. 

Juan José Llorente, Country Manager de Adyen España y Portugal

Claves para adaptar la 
hostelería a los nuevos 
métodos de pago
Actualmente los huéspedes aspiran a estar continuamente co-
nectados y obtener el mismo tipo de experiencias en los hoteles 
y en los restaurantes que en las tiendas. Y, sobre todo, quieren 
poder reservar a través de sus canales favoritos y pagar con sus 
métodos de pago preferidos. 

«Nos encaminamos 
hacia un sistema más 
digital, más ágil y, en 
definitiva, más perso-
nalizable también res-
pecto a las opciones de 

pago que demanda cada 
usuario»
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Los mejores aliados de la 
rentabilidad: personalización 
y fidelización

En el Informe Adyen sobre Méto-
dos de Pago 2022 descubrimos que 
prácticamente el 70% de los encues-
tados consideran que las empresas 
deben ofrecer incentivos a través de 
su método de pago para fidelizarlos 
como usuarios. Además, un 23% de los 
encuestados afirmaron que no les im-
portaría que su comercio favorito re-
cordase su método de pago para be-
neficiarse de descuentos o ventajas de 
fidelización.

Dentro del sector se puede pre-
miar a los consumidores más leales a 
través de sus métodos de pago favo-
ritos. De esta manera se prescinde de 
formatos más tradicionales de fideli-
zación, como el sellado de bonos o 
la presentación de tarjetas de fideli-
zación físicas o virtuales, que pueden 
resultar arcaicos y así no se obliga al 
usuario a descargar aplicaciones inne-
cesarias que ralentizan o dificultan to-
do el proceso de compra. 

Pero también sirve para captar in-
formación sumamente valiosa para 
los hoteles, ofreciendo la posibilidad 
de tener un conocimiento pleno so-
bre su clientela. Esta identificación del 
usuario permite que las empresas co-
nozcan qué compradores son más fie-
les, por ejemplo. Adyen no ofrece los 
datos de tarjeta del consumidor, pero 
sí un identificador asignado a un alias 
concreto. De esta forma, las empre-
sas no necesitan crear programas de 
fidelización al uso, pueden conocer el 
número de compras de una persona 
concreta en toda su red para poder 
ofrecerle recompensas o descuentos. 

Herramientas de seguridad para 
perfeccionar la experiencia final

Adyen gestiona la autenticación 
a través de soluciones como 3DS2, 
creando mejores experiencias y redu-
ciendo el fraude. Los consumidores 
acceden a un simple paso en el pro-
ceso de pago para permitir al banco 
emisor que compruebe si son quie-
nes dicen ser o, en algunos casos, sal-
tarse la autenticación debido a las ex-
cepciones establecidas.

La oferta de diversos métodos de 
pago se ha convertido en una exigen-
cia para el usuario y en general para el 
mercado. Nos encaminamos hacia un 
sistema más digital, más ágil y, en de-
finitiva, más personalizable también 
respecto a las opciones de pago que 
demanda cada usuario. Por ello, la hos-
telería española ha adoptado la inno-
vación y la tecnología en su transfor-
mación para poder ofrecer, tal y como 

asegura actualmente una de cada tres 
empresas, todas las opciones de pago 
que sus clientes deseen utilizar en un 
mundo tan globalizado, digital, incier-
to y cambiante como el que se presen-
ta en 2023. ■

La oferta de diversos métodos de pago se 
ha convertido en una exigencia para el 
usuario | Unsplash
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Los resultados obteni-
dos por Booking.com 
y su macroencuesta se 

complementaron con los datos de la 
plataforma y así surgieron estas sie-
te predicciones de viajes, que revelan 
que los viajeros se están adaptando a 
estos tiempos tan cambiantes:

1. Volver a lo básico: las
vacaciones perfectas

Cabañas escondidas, cocina a fue-
go de leña o brújulas: 2023 será el año 
de aprender supervivencia en vaca-
ciones. Estos últimos años marcados 
por desastres naturales y la pande-
mia ha hecho que muchas personas 
no den por sentado las comodidades 
de la vida moderna y se prevé que au-
menten las escuelas de supervivencia 
en la naturaleza. En el estudio, casi la 
mitad (47%) de los viajeros españoles 
quiere experimentar lo esencial en sus 
viajes y buscan salir de las redes pa-
ra escapar de la realidad (53%), desco-
nectar y vivir solo con lo básico (47%). 
Además, 56% de los españoles valo-
ran la posibilidad de viajar en 2023 a 
un destino para aprender habilidades 
de supervivencia. Entre las habilidades 
que más les gustaría aprender están 
cómo obtener agua potable (58%), có-
mo encender un fuego (37%), cómo 
buscar alimento en la naturaleza (45%) 

e incluso prepararse para un apoca-
lipsis (38%).

Sin embargo, volver a lo básico 
en 2023 no significará necesariamen-
te prescindir de todo. Existe una per-
cepción común de que esto significa 
renunciar a los lujos (52%). Sin embar-
go, muchas personas quieren combi-
nar ambas cosas. El 46% dice que so-
lo consideraría hacer un viaje de estas 
características si el alojamiento ofrece 
un ambiente cómodo.

2. Viajeros y viajeras virtuales

En 2023, el metaverso nos hará via-
jar y más de un tercio de los españo-
les (32%) afirma tener ganas de embar-
carse en un viaje virtual. A la hora de 
elegir destino, un 39% de los viajeros 
españoles dice que el próximo año re-
currirá a la realidad virtual para inspi-
rarse en su elección.

Visitar los destinos en el metaverso 
a través de sus avatares online es algo 
que puede resultar especialmente útil 
a quienes les genere ansiedad visitar 
lugares nuevos. De hecho, después de 
una experiencia virtual, un 44% viaja-
ría a destinos que no habrían conside-
rado anteriormente.  

Aunque el año que viene el me-
taverso ofrecerá una nueva forma de 
vivir los viajes, el 64% cree que las ex-
periencias virtuales no son suficientes.

3. Disfrutar fuera de la zona
de confort

Tras estos años convulsos, más de 
la mitad (56%) de los viajeros españo-
les quiere experimentar un choque 
cultural en 2023, ya sea viajando a al-
gún lugar con experiencias culturales 
e idiomas completamente diferentes 
(54%) o recorriendo ciudades menos 
conocidas (34%).

Los destinos de siempre pasarán 
a un segundo plano: en 2023, la gen-
te quiere disfrutar de unas vacaciones 
únicas y sorprendentes. Casi tres cuar-
tas partes (72%) quieren hacer un via-
je fuera de su zona de confort. Por eso, 
habrá una gran oferta de experiencias 
extremas. La mitad (51%) busca probar 
las comidas más exóticas del mundo, 
como el chile más picante, mientras 
que el 37% busca participar en acti-
vidades relacionadas con lo extrate-
rrestre como el avistamiento de ovnis.

Este tipo de perfil viajero que bus-
ca un shock cultural es más partida-
rio de dejarse llevar por su instinto, ya 
que el 27% de los encuestados com-
praría un billete de solo ida para viajar 
a la aventura.

4. El glamour de los viejos tiempos

En medio de la inestabilidad global,
las escapadas nostálgicas (90%) que 
ofrecen la vuelta a tiempos más sen-
cillos encabezan la lista de deseos en 
2023. Incluso entre los milennials y la 
Generación Z, que nunca vivieron esa 
experiencia de vivir en una era predi-
gital, existe un interés por este tipo de 
viajes. Así, el 25% de la comunidad via-
jera busca experiencias que les evo-
quen recuerdos, como visitar lugares 
que aparecen en películas emblemáti-
cas. Además, ya no dan tanta prioridad 
al descanso y a la relajación, sino que 
buscan cada vez más la adrenalina, co-
mo visitar parques temáticos (61%), es-
cape rooms o búsquedas del tesoro. 
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las 7 predicciones de booking.com

¿Cómo viajaremos en 2023? 
2023 va a suponer el regreso de los viajes a las agendas. En 
comparación con 2022, parece que la gente va a ser mucho más 
optimista a la hora de viajar el próximo año y un 80% de los es-
pañoles afirma que viajar siempre vale la pena. Así lo corrobora 
el exhaustivo estudio que Booking.com ha llevado a cabo para 
analizar cómo cambiarán los viajes en 2023, que ha contado con 
la participación de más de 24.000 personas en 32 países. 
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Si analizamos la lista de destinos 
en tendencia para 2023, con la gene-
ración milennial ya empezando a ser 
padres, se prevé un aumento de bús-
quedas de destinos famosos en los 
años 80 y 90, como Budva, en Mon-
tenegro, o Bolzano, en Italia, conoci-
da por sus mercados retro de Navidad. 
Por ello, esta generación será la prime-
ra en reservar viajes que les recuerden 
a sus viejos tiempos y un 54% proba-
blemente lo hagan con su familia. Y es 
que los viajes multigeneracionales de 
tipo "reunión familiar" están también 
en el top de 2023. 

5. Peregrinaciones en busca de paz
y placer

La búsqueda del equilibrio entre 
"mente, cuerpo y alma" pasará al si-
guiente nivel en 2023. La tan anhe-
lada paz mental se buscará en esca-
padas de meditación, muy populares 
en todo el mundo (41%). Un 39% de 
las personas aspira a encontrar la paz 
en un retiro silencioso y un 47% están 
dispuestas a hacer una escapada pa-
ra centrarse en su salud mental o en la 
superación de momentos personales 
importantes. Curiosamente, un 35% 
afirma que le gustaría probar sustan-
cias alternativas en estas experiencias 
espirituales para su bienestar en sus 
viajes de 2023.

Las escapadas en busca de pla-
cer también serán tendencia el próxi-
mo año, con un 36% que afirma que 
le gustaría hacer una escapada con 
tintes eróticos. Se prevé que los reti-
ros poliamorosos, los campamentos 
de bondage y los resorts dedicados 
a ayudar a las personas a profundizar 
discretamente en ciertos fetiches e in-
cluso vicios serán cada vez más comu-
nes en 2023 y ofrecerán un espacio 
seguro para explorar deseos sexuales 
fuera de casa. ¿Estás preparado para 
probarlos?

6. Vuelta de los viajes de empresa

Los viajes de negocios volverán
a estar en la agenda en 2023, pero a 
diferencia de los viajes preCOVID, la 
gente quiere aprovecharlos para ha-
cer equipo fuera de la oficina e incor-
porar los viajes de trabajo para mejorar 
su productividad. De hecho, un 44% 
de los trabajadores españoles espera 
que su empresa organice un viaje de 
trabajo para reunir a toda la plantilla, y 
casi a la mitad (49%) le gustaría que su 
empresa invirtiera el dinero ahorrado 
por la llegada del teletrabajo en viajes 
o retiros corporativos.

Como consecuencia, en 2023 ha-
brá un aumento de los retiros de ne-
gocios donde el trabajo en equipo 
será el protagonista, con experiencias 
gamificadas, viajes temáticos tipo "su-
pervivientes" en cabañas de lujo o ca-
sas de campo con cocina comunitaria 
y actividades al aire libre. Esto redun-
dará en un beneficio para la empresa, 
pues más de la mitad (54%) de las per-
sonas trabajadoras cree que explorar 
nuevos lugares les servirá para ser más 
productivas en el trabajo.

Por otro lado, con la llegada del 
modelo remoto y la posibilidad de 
trabajar desde cualquier lugar, la ma-
yoría de los trabajadores (67%) quiere 
disfrutar de una desconexión total en 

sus vacaciones y mantenerse alejados 
del trabajo, mientras que casi la mitad 
(48%) no están interesados en traba-
jar mientras estén de viaje, aunque sí 
considerarían la posibilidad de irse de 
viaje con su empresa.

7. Ahorrar para disfrutar

Con el trasfondo de la incertidum-
bre económica mundial, en 2023 se 
seguirá dando prioridad a los via-
jes, pero la gente va a aprovechar al 
máximo su presupuesto. Sin embar-
go, más de la mitad (56%) dice que 
invertir en vacaciones sigue siendo 
una de sus prioridades. 2023 será el 
año en el que se busquen destinos 
teniendo más en cuenta el precio. El 
64% ajustará su presupuesto aprove-
chando ofertas y haciendo una mejor 
planificación, y un 67% buscará una 
buena relación calidad-precio utili-
zando descuentos y programas de fi-
delización. Más de la mitad de los via-
jeros (55%) ahorrará dinero buscando 
destinos fuera de temporada, mien-
tras que la mayoría (63%) planeará sus 
viajes con mayor antelación para con-
seguir una mejor oferta. Por último, 
más de la mitad (52%) optará por una 
o dos vacaciones más largas en lugar 
de hacer varias escapadas cortas pa-
ra ajustar su presupuesto. n
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Afines del año pasa-
do, SiteMinder publi-
có su informe anual 

Changing Traveller Report, la encues-
ta más grande del mundo enfocada 
en alojamientos. Al hacer 25 pregun-
tas relacionadas con el alojamiento 
a más de 8000 viajeros en 10 países 
(Australia, China, Francia, Alemania, In-
donesia, Italia, España, Tailandia, Reino 
Unido y EE. UU.), el informe desglosa 
las tendencias clave de los viajes, ofre-
ciendo consejos prácticos a los hote-
leros mientras planifican para este 
nuevo año. 

A partir de este informe, surgieron 
cinco puntos principales de los más de 
130.000 datos que recibió SiteMinder: 

1. La tendencia de los macroviajes:
La necesidad de viajar es más
fuerte que la creciente inflación

Los factores macroeconómicos es-
tán afectando las industrias clave, sin 
embargo, la intención de viajar clara-
mente permanece fija. Los proveedo-
res de alojamiento que entienden la 
mentalidad de sus huéspedes estarán 
en condiciones de aprovechar y brin-
dar las estadías memorables que an-
helan, al mismo tiempo que generan 
ingresos incrementales. 

A nivel mundial, más del 60% de 
los viajeros planea viajar internacio-
nalmente en los próximos 12 meses 
(64% de los viajeros en España), y de 
los viajeros españoles encuestados, 

el 47% dijo que viajar es importante o 
muy importante para su salud men-
tal. Para aproximadamente el 50% de 
los viajeros españoles, la inflación ac-
tualmente tiene un impacto "modera-
do" o "ninguno" en los planes y el pre-
supuesto de viaje. 

2. La tendencia de la influencia
digital: en este momento, los
viajeros son los consumidores más
atractivos del mundo

Los viajes han regresado, y una re-
novada pasión por los viajes significa 
que los viajeros nunca han sido tan fá-
ciles de ganar. Con un gran apetito por 
dejarse influenciar este año, los viaje-
ros están dando la bienvenida a las in-
geniosas campañas de medios paga-
dos a medida que el mercado en línea 
se vuelve aún más competitivo para 
los proveedores de alojamiento, justo 
hasta el momento del check-in. 

El 81% de los viajeros españoles es-
tá dispuesto a recibir anuncios de una 
oferta de alojamiento que sea adecua-
da para ellos, y el 57% está "a menudo" 
o "siempre" dispuesto a recibir comu-
nicaciones posteriores a la estancia.

3. La tendencia Bleisure: los
viajeros que trabajan quieren hoy
mismo el hotel del futuro.

Para aquellos que trabajan en su 
próximo viaje, el alojamiento ahora es 
más que un simple lugar para descan-
sar. Las horas adicionales que se pa-
san en el sitio hacen que las "pequeñas 
cosas" se sientan más grandes, lo que 
empuja al hotel del futuro a conver-
tirse en una versión mejorada de la vi-
da en el hogar, incluidas las mascotas. 

Aproximadamente, el 30% de los 
viajeros españoles espera trabajar en 
su próximo viaje, hasta el 37% de los 
viajeros españoles de la Generación 
Z. Esto está por debajo del promedio
mundial del 36%, sin embargo, está
por encima del porcentaje de viajeros 
australianos, franceses, alemanes, bri-
tánicos y estadounidenses que espe-
ran trabajar en su próximo viaje. Tam-
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informe Changing Traveller Report de siteminder

Tendencias clave en el sector 
travel para 2023
El informe de SiteMinder destaca las tendencias clave que los 
hoteleros españoles deben conocer y estar preparados en este 
nuevo año: aumentan los macroviajes, la influencia digital, el 
viajero bleisure y la conexión humana, en base a altas dosis de 
confianza. 

«El 81% de los viajeros 
españoles quiere recibir 
anuncios de una oferta 
de alojamiento que sea 
adecuada para ellos, y 
el 57% está dispuesto a 
recibir comunicaciones 

post-estancia»
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bién supone un aumento respecto a 
los datos de 2021 de SiteMinder, don-
de el 19% de los viajeros españoles te-
nía previsto trabajar en sus próximas 
vacaciones de ocio. 

4. La tendencia de la confianza:
cada punto de contacto digital es
importante para el nuevo viajero
que busca la confianza.

A medida que los consumidores 
en línea hacen sus compras a prue-
ba de estafas, los viajeros toman to-
das las señales para establecer con-
fianza donde sea que se encuentre. 
En este entorno, las empresas de alo-
jamiento que generan confianza en 
cada etapa del viaje de sus huéspe-
des, desde pagos seguros hasta con-
tenido de calidad, superarán a las del 
mercado que aún dan por sentada la 
confianza. 

Significativamente, el 40% de los 
viajeros españoles ahora prefiere pa-
gar en línea, sin embargo, esto es-
tá por debajo del promedio mundial 
del 49%. 

5. La tendencia de la conexión
humana: los viajeros tecnológicos
no están dispuestos a
comprometer la conexión humana

Si bien aprecian las comodidades 
que puede brindar la tecnología, la ex-
periencia de alojamiento de muchos 
viajeros sigue estando profundamen-
te vinculada con un compromiso hu-

mano significativo y, cada vez más, 
con la capacidad de su propiedad 
para actuar como una plataforma de 
lanzamiento para la comunidad local. 

El personal y el servicio al cliente 
siguen siendo una razón clave por 
la cual los viajeros españoles regre-
san a un hotel, a pesar de que los 
viajeros aprecian la automatización. 
Por ejemplo, el 55 % de los viaje-
ros españoles prefieren un check-
in automático, pero de ellos, el 90 
% sigue prefiriendo que un miem-
bro del personal esté presente en 
el lugar. 

Para obtener más información 
sobre estas tendencias, cómo pue-
den responder los hoteleros y ver có-
mo los viajeros españoles se compa-
ran con el resto del mundo, acceda 
al informe completo de SiteMinder a 
través de este código QR. n
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«A nivel mundial, más 
del 60% de los viajeros 
planea viajar interna-

cionalmente en este año 
(64% de los viajeros en 

España)»

Unsplash



Nunca sabes qué 
puedes encontrar 
en un tren, por 

eso el nuevo operador ferroviario ir-
yo y Only YOU Hotels se han unido 
con el objetivo de impulsar una nue-
va forma de viajar basada en la cone-
xión y las emociones.

Y es que, como bien señalaron en 
la presentación de este novedoso pro-
yecto, puedes compartir trayecto con 
un futuro jefe, un gran amor o un ami-
go para toda la vida. Este Singular Only 
YOU Hotels nace por tanto con un úni-
co objetivo: levantar la mirada del mó-
vil o del portátil para mirar y conversar 
con la gente que tienes al lado.

La antítesis del coche silencioso

La presentación de este peculiar 
vagón, antítesis del conocido como 

«coche silencioso», corrió a cargo de 
Alfonso Pérez y Carmen Serres, CMO y 
Brand Marketing Manager, respectiva-
mente, de la cadena hotelera propie-
dad de Palladium Hotel Group. Junto 
a ellos, estuvo Juan Serra, director ge-
neral de Only YOU Hotels. El propio 
Alfonso Pérez, mano a mano con Ós-
car Santamaría, de iryo, nos lo conta-
ron en primicia en el último número 
de TecnoHotel.

Por parte de iryo, intervinieron Si-
mone Gorini, consejero delegado, y 
Víctor Bañeres, director general del 
primer operador privado español de 
Alta Velocidad.

«Con iryo queremos estar al lado 
del consumidor del siglo XXI», recono-
cía Bañeres. De ahí nace la idea de co-
laborar con Only YOU Hotels, una ca-
dena que pretende conectar hoteles y 
ciudad, «llegar al viajero, pero también 
al local», tal y como reconocía Juan Se-
rra. Desde Only YOU Hotels plantean 
una manera de viajar basada en la co-

nexión, «una conexión local y huma-
na responsable de que cada viaje sea 
único e irrepetible», afirman.

«Somos anfitriones de los desti-
nos donde operamos», concluye Se-
rra. Hasta ahora, la cadena cuenta con 
dos hoteles en Madrid, uno en Valen-
cia y otro en Málaga.

No hay números, hay personas

El primer tren de iryo partió de Ma-
drid a Barcelona el 25 de noviembre. El 
vagón número 3 de ese tren (y de to-
dos los trenes de este operador ferro-
viario) tiene el sello de Only YOU. El 16 
de diciembre comenzó a operar con 
Valencia. Y a principios de abril de 2023 
harán lo propio con Sevilla y Málaga.

Los viajeros que decidan adquirir 
su billete en el vagón Singular Only 
YOU Hotels tendrán (casi) la obliga-
ción de desconectar para conectar. Va 
a ser un vagón que invite a la interrela-
ción, pero también a la conexión con 
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colaboración entre only you hotels e iryo

Singular Only YOU Hotels, 
un vagón donde conectar
Singular Only YOU Hotels, 
en iryo, nace con un único 
objetivo: conseguir que los 
viajeros levanten la mirada del 
móvil o del portátil para mi-
rar, conocer y conversar con 
la gente que tienen al lado. En 
resumen, la antítesis del vagón 
silencioso ha llegado.

David Val Palao
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uno mismo. En este vagón, las perso-
nas son el centro. «Es momento de ha-
cer un parón en la vorágine del día a 
día, de escuchar y de saber escuchar-
se, porque esa es la base de las rela-
ciones», resalta Carmen Serres.

Para ello, Only YOU Hotels ha deci-
dido contar 21 historias en cada uno 
de los 21 asientos que conforman ese 

vagón. Asientos, por cierto, de piel y 
bastante más anchos que los de cla-
se turista para hacer el viaje lo más có-
modo posible. Pero no son asientos 
con números, sino con nombres. Con 
el nombre de 21 personas, clientes 
de la hotelera, que se han prestado a 
contar su historia, a narrar en primera 
persona a los viajeros la necesidad de 
conectar, de conocer y de dar oportu-
nidades. Todo ello a través de un códi-
go QR que se puede escanear en ca-
da asiento.

La mayor parte de estas personas 
está vinculada al mundo artístico. Los 
viajeros del Singular Only YOU Hotels 
podrán así conocer la historia de la 
modelo Laura Sánchez, del repostero 
Oriol Balaguer (que asistió a la presen-
tación), de la actriz Sandra Blázquez, 
que como ella misma contó en 2014 
decidió fundar la ONG Idea Libre tras 
un viaje a Marruecos que la dejó mar-
cada; del estilista Eduardo Navarrete 
o del propio presidente de Palladium
Hotel Group, Abel Matutes Prats, que

también asistió sonriente desde el pú-
blico a la presentación del novedoso 
vagón.

Casa iryo

Casa iryo, lugar donde se llevó a ca-
bo la presentación, está concebida co-
mo un área de descanso, de reuniones 
o espacio para tomar un café con toda 
la comodidad de los espacios de Only 
YOU Hotels. Todos los viajeros que re-
serven en el vagón de la hotelera po-
drán hacer uso de ese espacio y apro-
vechar como prefieran su tiempo de
espera.

No es la única ventaja de la que po-
drán disfrutar los viajeros del vagón 
patrocinado. Como bien comenta-
ban habrá muchas más sorpresas pa-
ra alcanzar una experiencia perfecta: 
desde talleres de repostería a clases 
de coctelería. Todo cabe en un vagón 
diseñado para que la experiencia del 
viajero comience en el momento de 
subirse al tren. ■
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LA SALA VIP, EN EL ONLY 
YOU ATOCHA

Todos los viajeros del va-
gón Singular Only YOU 
Hotels podrán disfrutar 
en exclusiva de Casa ir-
yo, un nuevo concepto de 
sala de espera VIP ubica-
do en Only YOU Atocha, a 
escasos metros de la es-
tación de tren, y pensada 
para revolucionar el tiem-
po de espera de los viajes 
en tren.

«Los viajeros que decidan 
adquirir su billete en 

el vagón Singular Only 
YOU Hotels tendrán 
(casi) la obligación  

de desconectar para  
conectar»



El escritor francés Julio
Verne decía que todo
lo imaginable se pue-

de lograr, y muchas de las cosas que 
pudo imaginar están recogidas en lo 
relatos que engloban sus «Viajes Ex-
traordinarios», el avance de la civiliza-
ción tal y como era concebida a finales 
del siglo XIX, y el impacto que la tecno-
logía tendría en el desarrollo de la hu-
manidad. Hoy, en 2023, nos vemos abo-
cados a un futuro incierto, donde es 
casi imposible hacer predicciones, pero 
sí podemos afirmar que la tecnología y 
la sostenibilidad encauzan y modulan 
toda solución posible. La inteligencia 
artificial, la economía circular, los geme-
los digitales… La tecnología es disrup-
tiva… y el reto apasionante. En Fiturte-
chy 2023 se desarrollarán cuatro foros 
de debate, además del showroom ho-
tel del futuro, #techYhotel, que se abren 
a respuestas y certidumbres en un en-
torno complejo y volátil, para continuar 
el viaje… al centro del turismo. .

#techYsostenibilidad: Veinte 
mil leguas de viaje submarino, 
patrocinado por el Grupo 
Cooperativo Cajamar

La aplicación de la tecnología ade-
cuada y de la innovación cobra espe-
cial importancia en este foro, ya que 

puede crear una gran diferenciación 
en el servicio que se presta al cliente 
y, además, puede ayudar al sector tu-
rístico a llevar a una mejor gestión de 
los recursos, y con ello al cuidado del 
medio ambiente y la sociedad. Todos 
ello repercuten en la preservación del 
futuro de nuestro planeta y, por tanto, 
en una mayor alineación con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

Alineada con la sostenibilidad y el 
«impacto cero» en el entorno, el Gru-
po Cajamar propone fórmulas para «la 
innovación sostenible (como líneas de 
financiación para proyectos de auto-
consumo fotovoltaico, financiación pa-

ra proyectos de optimización y mejora 
del consumo de agua, financiación para 
la a adquisición de vehículos eléctricos 
e híbridos, renting de vehículos eléctri-
cos e híbridos…) que ayudan a los ne-
gocios del sector turístico a adaptarse o 
a consolidarse y crecer. Y hacerlo juntos.

#techYnegocio: La isla misteriosa, 
patrocinado por AdQuiver

El turismo es una actividad que se 
ha desarrollado desde el inicio de los 
tiempos, ha formado parte de nuestra 
historia probablemente desde antes 
de que tengamos ningún reflejo escri-
to. Quizá llevamos un ritmo tan frené-
tico que debemos parar a reflexionar 
cuál es el modelo turístico que que-
remos.

Esta incertidumbre, este momento 
de reflexión, es el que refleja Julio Ver-
ne en «La isla misteriosa». El experto 
protagonista, que podríamos ser cual-
quiera de nosotros, se encuentra ante 
el reto de empezar de cero: su super-
vivencia dependerá de la capacidad 
de adaptación al medio. El análisis del 
entorno, conocer los recursos de la is-
la, el planificar hacia dónde quiero ir y 
cómo quiero hacerlo, qué tipo de ac-
ción debo emprender para que el mo-
delo sea productivo y sostenible con 
el medio ambiente, con las personas 
y con la economía: este es el liderazgo 
que hace falta para sobrevivir en una 
isla misteriosa.

El patrocinador de este foro, Ad-
Quiver, es revolución digital, su pro-
pósito es transformar radicalmente el 
paradigma del sector turístico, colo-
cando el dato en el centro de la es-
trategia de negocio y la toma de 
decisiones, además de activarlo in-
teligentemente en el ecosistema del 
marketing digital. 
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fitur celebra una nueva edición del 18 al 22 de enero

Fiturtechy 2023: «Viaje 
al centro… del turismo»
Fiturtechy, la sección de Fitur especializada en innovación, 
sostenibilidad y tecnología en el ámbito turístico, organizada 
en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), 
celebra los días 18, 19 y 20 de enero 2023 una nueva edición en 
un momento de cambio global y social, bajo el lema «Viaje al 
Centro…del Turismo»

«En Fiturtechy 2023 
se desarrollarán cuatro 
foros de debate, además 
del showroom hotel del 

futuro,  #techYhotel, 
que se abren a respues-
tas y certidumbres en 

un entorno volátil»
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#techYdestino: La vuelta al mundo 
en ochenta días, patrocinado por 
Sabre

Su cumplen 150 años desde que 
Julio Verne diese vida a Phileas Fogg, 
en esta novela de viajes de ciencia fic-
ción y aventuras, en la que el caballe-
ro inglés da la vuelta el mundo en 80 
días en los que utiliza todos los medios 
de transporte de la época y se aden-
tró en numerosas aventuras.

Con la novela como marco inspira-
dor, #techYdestino, abordará las princi-
pales innovaciones turísticas sobre la 
gestión integral de los destinos, ana-
lizando diferentes tendencias y opor-
tunidades de mercado, iniciativas de 
promoción turística y nuevos perfiles 
de viajeros que conforman un sec-
tor en constante evolución. Todo ello 
siempre centrado en la tecnología y 
la innovación como motor de desa-
rrollo del sector. «Sabre está invirtien-
do en una evolución tecnológica que 
hará avanzar la inteligencia detrás de 
nuestros productos y servicios y nos 
permitirá crear un nuevo mercado de 
viajes personalizados en un entorno 
basado en la nube», dijo Salman Syed, 

vicepresidente de Ventas de Agencias 
para EMEA de Sabre.

#techYfuturo: De la tierra a la 
luna, patrocinado por American 
Express

100 años antes de que el hombre 
consiga llegar a la luna Verne publicó 
«De la Tierra a la Luna», una novela de 
ciencia ficción en la cual imaginaba es-
te avance para la civilización que final-
mente fue lograda, atravesar el espacio 
y llegar a la luna. De esta misma mane-
ra, hoy en día debemos buscar solucio-
nes innovadoras e investigar para lo-
grar afrontar los nuevos retos que están 
por venir en el sector turístico. La ex-
pansión de nuevas tecnologías como 
la inteligencia artificial, la conceptuali-
zación de las ciudades para la sociedad 
del futuro o el desarrollo de nuevas for-
mas de viajar están dando forma a un 
sector basado en la experimentación 
y las emociones, con un fuerte impac-
to en un entorno global y cambiante.

American Express es patrocinador 
del foro #techYfuturo dentro del espa-
cio Fiturtechy 2023. Una muestra más 

del compromiso que la compañía tie-
ne con el desarrollo del sector del tu-
rismo en España y en todo el mundo

#Techyhotel

Este showroom mostrará las ten-
dencias actuales y permitirá a los asis-
tentes experimentar con el uso de he-
rramientas y soluciones innovadoras 
en un entorno de recreación del ho-
tel del futuro. En esta edición emula-
rá el Nautilus, el submarino de ficción 
ideado por Julio Verne, que aparece 
en sus novelas «Veinte mil leguas de 
viaje submarino» (1871) y «La isla mis-
teriosa» (1875).

TecnoHotel en Fitur

Como ya es habitual, TecnoHotel 
será medio colaborador con el Insti-
tuto Tecnológico Hotelero para man-
teneros informados de todo lo que 
ocurra en Fiturtechy y en el resto de 
eventos organizados en torno a Fitur. 
Asimismo, podéis encontrarnos en el 
pabellón 8, en concreto, en el stand 
8F42A.
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Organizado por Restauración News y 
Mab Hostelero, e impulsado por el gru-
po Peldaño, el evento atrajo a grandes 

referentes en F&B, que compartieron sus experiencias y 
aprendizajes en el desarrollo de estrategias para un pilar 
fundamental del Total Revenue Management, las experien-
cias gastronómicas del hotel.

Cómo crear diferenciación

Bajo el apoyo del Club Top F&B tuvo lugar una serie de 
ponencias donde varios expertos del sector aportaron sus 
conocimientos en cuanto a gestión y operativa. Comen-
zó la jornada Juanjo Martínez, fundador de Club Top F&B y 
CEO de Lalola&Co.

Su ponencia se centró en cómo crear conceptos gastro-
nómicos de valor. En su opinión, el 90% de los hoteles ya 
está digitalizado y además ofrece buena gastronomía. Por 
eso, la diferencia se percibe en el buen trato que se brin-
da al cliente.

«La diferenciación nos la da el personal en contacto», re-
marcó. Y ese buen trato es el que impulsa nuestras reseñas, 
que a día de hoy pueden ser más importantes incluso que 
salir en una guía gastronómica de renombre. «Nuestra mar-
ca la construyen las reseñas, aquello que un cliente opina 
de nosotros. El restaurante del hotel debe estar por encima 
del 4,5 sobre 5 para poder competir con otro restaurante a 
pie de calle», reconoce.

Además, afirma que solo el 40% de las reseñas recogen 
una valoración positiva en torno al servicio. «Ahí es donde 

tenemos la posibilidad de marcar la diferencia. Tenemos que 
ir a la caza de reseñas positivas, pues tener más de un 4,5 
nos da mucha visibilidad», señala Juanjo Martínez.

Reconoció a su vez que los clientes llegan a nuestro restau-
rante o a nuestro hotel a través de las redes sociales, de las bús-
quedas en Google y de las guías gastronómicas. «Una vez que 
me conocen, tengo que ganarme el crédito, pues mi visibilidad 
y posicionamiento se convertirá en más reservas», cuenta. Pero 
eso sí, avisó que hay que tener cuidado con engañar al cliente.

«Si apostamos por imágenes profesionales para nuestros 
platos; imágenes instagrameables… generaremos un inte-
rés que, a su vez, se convierte en expectativa. Si luego esa 
expectativa no se cumple, caerá nuestra reputación, cae-
remos en el montón de la mediocridad y dejaremos de te-
ner clientes», avisa.

El decálogo para destacar en el lujo

Eugeni Serranos, Director F&B en el hotel Dolce Sitges 
Luxury 5* trabaja también en Dubai, lugar donde el lujo y 
el efecto wow están constantemente presentes.

Para conceptualizar y decidir qué productos enfocados 
al lujo hemos de elegir, dividió su ponencia en 10 aspec-
tos clave:

1. Poner al cliente en el centro del negocio.
2. Conocer muy bien a nuestro customer persona, al

huésped y escucharlo mucho. «Leo todas las reviews», ase-
guró. «Muchas veces me dicen las mejoras que tengo que 
hacer, pues es el cliente quien me marca la línea de negocio. 
Aprendo más escuchando críticas constructivas que cuan-
do marcamos estrategias internas», remarcó.

3. Aprovechar todo este conocimiento y el big data:
• Para generar experiencias memorables y diferenciado-

ras.
• Para crear propuestas de valor reales que la gente quie-

ra comprar.
4. Cuida muy bien todo el camino del Customer Perso-

na y el Mod, esto es, el ambiente y los pequeños detalles. 
«Si sabemos que al cliente no le gustan las fresas, no le de-
mos fresas», ejemplificó.

5. Valores muy claros y definidos.
6. Busca sorprender y agradar

Expofoodservice 2022 dedicó un espacio al f&b

Promoción interna y buen 
servicio, los grandes valores 
del F&B
Expofoodservice 2022 celebró una nueva edi-
ción en el pabellón 5 de IFEMA los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre y lo hizo además 
con un espacio de su congreso dedicado exclu-
sivamente al F&B hotelero.
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7. Haz todo buscando siempre la excelencia.
8. El producto lo es todo. En búsqueda constante de ca-

lidad y diferenciación.
9. Apóyate en partners grandes para crear conceptos o

desarrollarlos en momentos puntuales. Ten una relación es-
trecha con estos proveedores (partners) para crear y desa-
rrollar conceptos.

10. El valor humano. «Hoy por hoy ya no hay profesio-
nales, pero sí gente con pasión. Apuesta por la formación 
continua», concluye.

Una maquinaria flexible

Por su parte, Guillermo Lobato, Key Account Director 
en Rational Iberica presentó algunas de las máquinas de 
la compañía para optimizar al máximo la cocina sin depen-
der de personal. En su opinión, el cliente busca ofertas cada 
vez más novedosas y diferentes, «y si no tenemos una ma-
quinaria flexible, difícilmente vamos a poder implementar 
cambios con dinamismo». La tecnología debe ser por tanto 
nuestra gran aliada, «pues nos permite ganar en operativi-
dad». Además, esas máquinas digitalizadas permiten gestio-

nar perfectamente grupos grandes, estandarizar procesos, 
replicarlos en otros hoteles…

Asimismo, Lobato recordó que no hace falta cambiar 
los equipos, sino que todas las máquinas adquiridas des-
de 2008 en adelante se pueden digitalizar sin hacer gran-
des inversiones. Por tanto, remató pidiendo que no se deje 
de utilizar equipos digitalizados «que ayuden en los recur-
sos de personas».

¿Y en los hoteles touroperados?

Acto seguido, Carlos Pérez, F&B Corporativo de Nordotel 
impartió una ponencia cargada de datos, donde demostró 
cómo pequeños cambios operativos pueden aportar mu-
cha rentabilidad al F&B del hotel. Además, lo enfocó en es-
ta cadena que representa la parte hotelera de TUI en Espa-
ña. «Nos traen a todos los clientes, por eso estamos siempre 
con una ocupación de entre el 80 y el 100%», reconoció.

Y es que es en estos hoteles donde hay que ser más pro-
ductivo. «Un touroperador te llena el hotel y cobra 200 eu-
ros a los huéspedes, pero a ti te dice que tienes que hacerlo 
rentable a 50 euros», señala. Por eso, hay que hilar muy fino 
para que el cliente no espere más de lo que recibe.

La relevancia de tener el control de las compras

A continuación, Carlos Molina, jefe de compras y director 
corporativo de F&B en Macià Hoteles, remarcó que la propie-
dad tiene que entender que forma parte de la identidad de 
cada hotel. «La experiencia en un hotel no es solo una cama 
confortable o un recepcionista simpático», afirmó tajante.

Como responsable de compras, reconoció que se es-
tá viviendo un momento complicado. «Antes se llegaban 

«Nuestra marca la construyen las 
reseñas. El restaurante del hotel debe 
estar por encima del 4,5 sobre 5 para 
poder competir con otro restaurante 

a pie de calle»
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a acuerdos anuales; ahora, con la inflación y los problemas 
de suministros son trimestrales o incluso mensuales», reco-
nocía. Esto a su vez ha servido para que se escuche a todo 
el mundo, se analicen mejor los precios, los productos y los 
suministros. «En un entorno tan volátil, tener el control del 
F&B y las compras ayuda a que todo fluya con un ritmo or-
denador, sin muchos traumas», matizó.

'digitalización, sostenibilidad y conocimiento 

Miguel Jiménez, Beverage corporativo EMEA en Iberostar 
Hotels & Resorts, analizó, según su punto de vista, las inver-
siones que son necesarias en el F&B en 2023. «Digitalización, 
sostenibilidad y conocimiento», remarcó. Esto es, «inversio-
nes de valor, que mejoren el servicio, que sean rentables, 
que aporten eficiencia operativa, que sean sostenibles en 
el tiempo y que faciliten la toma de decisiones», añadió.

Aunque se centró en los tres pilares, hizo especial hinca-
pié en el de la sostenibilidad. «Es una obligación para todo 
negocio, pues el 60% de los consumidores ya considera re-
levante el impacto en el entorno; además, el 73% vigila de 
cerca el compromiso medioambiental de las marcas». Por 
eso, en Iberostar han puesto en marcha algunas medidas 

como reducir los residuos, trabajar con productos locales, 
colocar máquinas de agua o eliminar sobres monodosis de 
azúcar, pajitas o vasos de un solo uso, entre otras. «La ma-
yoría de los clientes reconocen nuestro esfuerzo en soste-
nibilidad», asegura.

Pero siempre con buen jamón…

Por último, Enrique Tomás, CEO de la compañía jamone-
ra que lleva su nombre, dedicó su ponencia a alabar su pro-
ducto estrella, el jamón. «En los hoteles siempre echaba de 
menos el jamón», relata. 

Por eso, su intención es llevarlo a todos los rincones de 
cualquier alojamiento que se precie. «Quiero encontrarlo 
en el minibar, en la piscina… El nuevo delivery es llevar la 
comida allá donde estés tú, no a casa». Para ello, va a insta-
lar, por ejemplo, 117 máquinas en el aeropuerto de Barce-
lona. De ellas, 40 venderán exclusivamente productos con 
jamón. «No es lo único: mi objetivo es que en el futuro los 
clientes puedan comprar a través del móvil un producto y 
recogerlo en una máquina de vending situada en el punto 
más cercando de donde se encuentren, como por ejemplo 
en el hall de un hotel», concluye. ■

PROMOCIÓN INTERNA

 Pepe Macías, director de 
Operaciones EMA en Ibe-
rostar Group, remarcó que 
dentro de cada equipo de-
be haber personas que ha-
yan crecido desde la base, 
gente que aporte sentido 
común y criterio. «En Ibe-
rostar no contratamos per-
sonal de fuera, sino que los 
fabricamos», explica. Es 
decir, este gigante hotele-
ro solo contrata ayudan-
tes y camareros. «Cuando 
promocionas internamen-
te, tienes más compromiso; 
además, conoces los siste-
mas y procedimientos. Esa 
pertenencia a la marca ha-
ce que no te quieras mar-
char», concluye. 
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Através del sistema de 
certificación STeP by 
OEKO-TEX, un pro-

grama bien establecido y plenamen-
te funcional que sigue los protocolos 
internacionalmente reconocidos, Re-
suinsa pone a disposición de sus clien-
tes el informe oficial de las emisiones 
de carbono y el impacto del uso del 
agua relacionados con su proceso de 
producción, tanto a nivel de las ins-
talaciones como por kg de material 
producido.

OEKO-TEX ha sido el organismo 
certificador, incluyendo los dos ele-
mentos más críticos de la metodo-
logía de evaluación del Ciclo de Vida 
(ACV) en la certificación, permitiendo 
de este modo obtener el informe de 
la huella de carbono y la huella hidráu-
lica, un gran paso para que las empre-
sas textiles certificadas sean más sos-
tenibles.

Félix Martí, director general de Re-
suinsa, explica que es necesario to-
mar medidas urgentes «para abordar 

la emergencia climática con el fin de 
salvar el planeta, para ello se requie-
re la implicación de grandes organi-
zaciones de todo tipo, que establez-
can herramientas en la lucha contra 
el cambio climático, como es el cál-
culo de la huella de carbono y el cál-
culo de la huella hídrica». Además, la 
Unión Europea ha diseñado un Pro-
grama General de Acción en materia 
de Medio Ambiente, marcando am-
biciosos objetivos ambientales pa-
ra los horizontes 2020-2030, entre 
los que está convertir a la UE en una 
economía hipocarbónica, eficiente 
en el uso de los recursos, ecológica 
y competitiva. 

«Toda la industria productora de-
bemos tomar consciencia para revertir 
esta situación, la sensibilización suma-
da a la capacidad empresarial e insti-
tucional respecto a la mitigación del 
cambio climático contribuiría a un pla-
neta más sano. Las empresas produc-
toras tenemos un papel fundamental 
en la consecución de los ODS», añade. 

Un sector concienciado
La preocupación del sector hotele-

ro por la sostenibilidad no es ninguna 
novedad. Ya en abril de 1995 se firmó 
la Carta del Turismo sostenible, den-
tro de la Conferencia Mundial del Tu-
rismo sostenible celebrada en las Islas 
Canarias. Grandes cadenas hoteleras 
han manifestado desde entonces que 
el conocimiento de la huella de car-
bono ha fomentado la aplicación de 
buenas prácticas  y con ello el aho-
rro de costes, ha contribuido a hacer 
avanzar su agenda hacia la sostenibili-
dad, ha facilitado una herramienta pa-
ra comunicar fácilmente a los clientes 
los esfuerzos de la empresa en materia 
de sostenibilidad y ha permitido pre-
parar a la empresa frente a la posible 
implantación de tasas por emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Reducir la huella de carbono y su 
impacto en el cambio climático es 
uno de los 17 Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas. ■

compromiso con el cambio climático

Resuinsa mide su huella 
de carbono y de agua

La degradación del medio 
ambiente que en las últimas 
décadas ha experimentado 
nuestro planeta debido a la 
excesiva utilización de los 
recursos no renovables, ha 
hecho aumentar la preocu-
pación de muchas empresas 
como Resuinsa, poniendo de 
manifiesto la necesidad de 
cuidar nuestro entorno. 
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Este sorprendente ho-
tel tiene un estilo pro-
pio y particular, par-

tiendo de un «Art Decó renovado 
con toques japoneses» donde la luz y 
las sensaciones marcan la línea argu-
mental. El oro de los rayos de luz que 
inspiran el Art Decó, junto con el azul 
de los fluidos acuáticos se asemejan 
al resplandor de Bilbao, el azul de su 
ría, y la luz que reflejan todos sus mo-
numentos arquitectónicos que se eri-
gen entre las calles abarrotadas de vi-
da, gastronomía y belleza.

Luces y sombras

Por todos es sabido que Bilbao no 
se caracteriza por ser la ciudad más lu-
minosa de España. Por esto, se ha que-
rido dotar a todos los espacios del ho-
tel de una luz muy cuidada y trabajada, 
con efectos teatrales e incluso la posi-
bilidad de dotar a un mismo espacio 

de diferentes escenas de lumínicas. En 
líneas generales se han elegido piezas 
contemporáneas y se han combinado 
con algunos iconos del diseño.

Principalmente se han utilizado 
materiales nobles como la madera 
de nogal y el mármol (en su mayoría 
de origen local), que combinados con 
pequeñas pinceladas de latón dotan 
a cada espacio de la luz, singularidad 
y exclusividad que caracteriza el hotel.

Cada espacio del hotel se caracteri-
za por un diseño diferente en función 
de su uso, pero estos materiales siem-
pre predominan en cada espacio para 
dotar al hotel de la unidad necesaria.

«Hemos intentado encontrar un 
equilibrio entre la sobriedad y el con-
fort en lo que hemos llamado un mini-
malismo recargado. Cada espacio del 
hotel está estudiado hasta el último 
detalle, y cada pieza está pensada pa-
ra el lugar en el que se encuentra. Esto 
se puede observar en la gran variedad 

de tipologías de habitaciones que en-
contramos, pues al tratarse de una re-
habilitación, nos tuvimos que ir adap-
tando a lo que fuimos encontrando, y 
en cada problema encontramos una 
oportunidad para dotar al hotel de la 
mayor variedad posible».

El hotel ha sido diseñado al com-
pleto por Daar Arquitectura, tanto la 
arquitectura como el interiorismo. El 
apoyo mutuo de ambas disciplinas 
hermanas entre sí durante el proceso 
de diseño, han derivado en un espa-
cio en el que comodidad y funcionali-
dad han conseguido una sinergia per-
fecta tanto en la gran escala como en 
los pequeños detalles.

LOBBY

La planta baja del edificio está 
compartida con una oficina bancaria, 
por eso el lobby solamente funciona 
como tal. Aun así, se han creado mu-
chas zonas de descanso en él, y exis-
te la posibilidad de tomar un café en 
ellas mientras se espera.

Además, el espacio de tránsito en-
tre el lobby y la recepción se convier-
te en un agradable coworking como 
extensión de la librería, donde poder 
trabajar o consultar cualquier informa-
ción en los ordenadores.

El lobby está pensado como un es-
pacio de relax y descanso. Se crea un 
ambiente cálido y acogedor en el lo-
bby lounge que nos transmite la sen-
sación de hogar. Tras una gran chime-
nea integrada en la pared se da paso a 
una zona de lectura donde una gran 
librería se abre entre la celosía de ma-
dera de la pared y preside el espacio 
que da pie a los ascensores.

El arte es un tema que se ha queri-
do cuidar mucho en todo el hotel. Se 

interiorismo hotelero

Un hotel Art Déco con toques 
japoneses en pleno Bilbao

El edificio donde se abre este hotel fue construido originalmen-
te como la sede del Banco Hispano Americano en 1945 por el 
arquitecto Manuel Galíndez en un estilo neoclásico. Contras-
tando con este estilo y con las referencias que en la misma época 
se desarrollaban en la ciudad, el proyecto toma como punto de 
partida el estilo «Art Decó» encontrado en edificios relevantes 
de Bilbao de la misma época. Buscando intencionadamente ese 
contraste entre estilos.

Texto: Daar Arquitectura 

Imágenes cedidas: Álvaro Viera y Belén Imaz

Fuente original: NAN Arquitectura (Grupo Peldaño)
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ha querido integrar una línea artística 
vasca con el art decó arquitectónico 
que aparecerá en todo el edificio. El 
arte no se encuentra sólo en fotogra-
fías, cuadros o esculturas, sino en el 
propio edificio en si mismo.

Por esto encontraremos reinterpre-
taciones de piezas de Eduardo Chilli-
da tanto en escultura como en pintura 
presidiendo el lobby. Pero piezas co-
mo la marquesina de entrada o la lám-
para de la recepción tendrán también 
una componente escultórica.

Se plantea la entrada del edificio 
como una reinterpretación de la mar-
quesina en un nuevo Art-Decó; rein-
ventándolo con líneas más limpias, pe-
ro igual de evocativas. Las estructuras 
suspendidas de latón retroiluminadas 
por la noche atraerán al viajero dando 
luz y singularidad a la entrada del edifi-
cio. Además, lo conectarán visualmen-
te con la recepción del edificio, acom-
pañándolo en su recorrido.

Las estructuras suspendidas de la-
tón que envuelven el mostrador de re-
cepción, sirven también de indicado-
res del espacio. Es el final, o el inicio, 
del recorrido que se ha creado desde 
la puerta del edificio.

Habitaciones

El azul Bilbao es el color principal 
de las habitaciones. Conjugado con 

una gama variada de grises, made-
ra de nogal y toques dorados de la-
tón, aportan a las mismas una ener-
gía relajada que contribuye al relax del 
huésped.

Materiales naturales como la ma-
dera y el mármol se complementan 
con materiales manufacturados como 
el acero, el latón y los vidrios con dife-
rentes texturas además de con un sin-
fín de tejidos que convierten a la habi-
tación en un lugar acogedor lleno de 
pequeños detalles.

El mobiliario ha sido seleccionado 
con mucho cuidado. De líneas rectas, 
pero siempre con pequeños toques 
curvilíneos y materiales acordes al res-
to de la habitación. Vuelve a aparecer 

el mármol, el latón y la madera en ellos, 
creando una sintonía perfecta con la 
arquitectura del dormitorio.

Además de gracias a la elección de 
materiales, tejidos y texturas, la ilumi-
nación en las habitaciones tiene un ca-
rácter determinante. Con gran varie-
dad de escenas lumínicas, consigue 
diferentes ambientes en función del 
uso que se le quiera dar a la habitación.

Los baños se caracterizan ade-
más de por su amplitud y líneas rec-
tas, por el lujo que otorga el mármol 
con detalles dorados. Todos disponen 
de ducha y bañera. El mobiliario de 
las habitaciones ha sido especialmen-
te diseñado para aportar comodidad 
con tejidos tapizados de alta calidad 

«Hemos intentado 
encontrar un equilibrio 
entre la sobriedad y el 

confort en lo que hemos 
llamado un minima-

lismo recargado. Cada 
espacio del hotel está 

estudiado hasta el últi-
mo detalle»
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y tonos que aportan serenidad. El ar-
te en las habitaciones nos traslada a 
lugares icónicos de Bilbao a través de 
fotografías captadas por el fotógrafo 
Sevillano Javier Orive.

Zonas comunes

La primera planta sótano del ho-
tel acoge los salones multiusos ade-
más de un gran vestíbulo de entrada 
a los mismos que se entiende como 
una prolongación de ellos.

A pesar de ser un sótano, la luz 
se erige protagonista en este espa-
cio. Una celosía retroiluminada de es-
tructura metálica y listones de made-
ra, nos recibe en el vestíbulo previo 
como una gran escultura.

Se plantea una envolvente de ma-
dera en los techos trazados según 
una composición geométrica abstrac-
ta que nos permite jugar con una ilu-
minación indirecta que genera distin-
tos escenarios para los diferentes usos 
previstos en estos espacios.

En la estructura (pilares y muro de 
carga), se crea un juego de reflejos y 
profundidad con la combinación de 
vidrio y luz.

Materialmente, tienen una clara as-
piración japonesa, generando el espa-
cio prácticamente con un único mate-
rial, la madera: se juega con la textura 
de la misma, acanalándola, girándola 
e incluso tintándola.

Spa

En el segundo sótano, podemos 
encontrar la zona wellness. Al tratar-
se de un lugar para el relax, se preten-
de ayudar a conseguirlo a través de la 
propia envolvente. Por esto la sobrie-
dad cobra protagonismo, para relajar 
la mirada, con revestimientos oscuros, 
luces tenues, calidez y materiales na-
turales.

Pasillos

En los pasillos de las habitaciones, 
se busca evocar una iluminación tea-
tral y dramática que acompañen en 
el recorrido al cliente. Un juego de lu-
ces y sombras, en el que la penumbra 
es una constante para focalizar nues-

tra vista en los números de las habita-
ciones, y que nos hará sorprendernos 
con el contraste al entrar a las mismas. 
Quizá sean los espacios del hotel don-
de más se aprecia la fusión art decó-ja-
ponesa, donde la celosía y los techos 
de madera cobran un gran protago-
nismo combinados con una señaléti-
ca de clara inspiración art decó.

Restaurante y terraza

Un arco de latón y unas grandes y 
pesadas cortinas dan paso al espacio 
de entrada al restaurante y terraza. Es-
te espacio es un preámbulo de lo que 
nos encontraremos en el interior del 
restaurante, donde se intuye un mos-
trador con vitrinas con producto flan-
queado por un ventanal con vistas a 

la gran terraza exterior. El restauran-
te se inspira en los antiguos ultrama-
rinos, convirtiéndose en una vinoteca 
y charcutería de aires renovados. En-
contramos vitrinas de madera con di-
versos vinos, y productos gastronómi-
cos y conservas de diferentes países. 

La continuidad visual conseguida 
con el espacio exterior de la terraza, 
sumada a la luz natural que entra por 
la cubierta, aportan así una sensación 
de interior exterior al espacio, y por en-
de, una gran amplitud.

La terraza al aire libre se concibe 
como una extensión del restaurante. 
Su pavimento geométrico en blanco 
y negro, la vegetación y los colores de 
las tapicerías aportan frescura a este 
espacio de 300m2 donde cabe lugar 
cualquier tipo de celebración. ■
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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

Líderes 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

El objetivo de HotelManager es proporcionar al sector de alojamiento turístico 
un sofware fácil e intuitívo en su uso diario, sin apenas formación, modulable en su 
contratación para crecer con el crecimiento del propio establecimiento y flexible 
para que pueda usarse para todo tipo de establecimientos. 

HotelManager reúne en una misma interfaz las funcionalidades que un direc-
tor de hotel o gerente necesita, basando todo su esfuerzo en automatización de 
procesos para mejorar la eficiencia del personal, y en el análisis del dato para la 
óptima toma de decisiones.

HotelManager ofrece Tecnología Cloud a través de un sofware 360 para la 
gestión de cualquier alojamiento turístico ( Hoteles, hostels, apartamentos vaca-
cionales, albergues, etc.. ). 

HotelManager ofrece en una misma interfaz PMS, Channel Manager, Motor de 
Reservas,  Plataforma de Pagos Online,  RMS,  Business Intelligence, Webapp Clientes 
y Webapp para operaciones del personal del establecimiento.

 Avenida de Maello 66 05291 Coto de Puenteviejo Maello 
AVILA
Tel.: 91 343 99 68
soFware@hotelmanager.es
www.hotelmanager.es

https://www.bedsrevenue.com/
https://bookassist.org/es/
https://emexs.es/
https://www.evocagroup.com/en/home
https://www.gnahs.com/
https://www.hotelsdot.com/es
https://www.hotelmanager.es/
https://www.jung.de/es/


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

73

Les Roches Marbella es la única universidad internacional líder en formación 
hotelera y turística, con programas de grado, Postrado, Master y formación Execu-
tive en Dirección Hotelera Internacional, Hospitality y Turismo de Lujo. Les Roches 
ha sido clasificada por uno de los más prestigiosos rankings universitarios a nivel 
mundial (QS World University Rankings by Subject 2019) como la 3ª mejor institu-
ción del mundo de educación superior en gestión de la industria del hospitality y 
el ocio (Hospitality and Leisure Management) y en el Top 3 mundial según el gra-
do de empleabilidad de sus alumnos. Es, además, la única escuela situada en el top 
3 que cuenta con presencia en nuestro país.

Urb. Lomas de Rio Verde Ctra. de Istan, Km.1
EA29602 Marbella, Málaga (España)
+34 952 764 437 
info@lesroches.es
www.lesroches.edu

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

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://lesroches.edu/es/campus/marbella/
https://www.masteryield.com/
https://www.munozbosch.com/
ttps://www.neobookings.com
https://openroom.fundacionrepsol.com/es/
https://www.padword.com/
https://www.paratytech.com/
https://www.qualityespresso.net/e
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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

Resuinsa tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector textil y una 
amplia experiencia internacional, estando presente en 140 países y con 8 partners 
en el exterior.

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

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

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

Av. Mare Nostrum, 50, Alboraya
46120 Valencia 
963 916 805
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com

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

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

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

tecnohotelnews.com 

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

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

https://tecnohotelnews.com/
https://resuinsa.com/
https://redforts.com/
https://www.vayoiltextil.es/
https://www.siteminder.com/


Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com

Siempre 
nos exigimos 
más.

https://peldano.com/
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