
 

  

 

 

 
CONCLUSIONES CONGRESO INNOVACION 

TURISTICA – OTEA  2017 

 
Javier Serrano, nos habló de por qué es importante el 
Benchmarking en el Turismo  y podemos concluir que 
 

En referencia al Benchmarking: 

 Sin entender el rendimiento de la Competencia y del Mercado, un 
hotel no puede medir su propio rendimiento. 

 En referencia a rendimiento hotelero: 
o El RevPAR crece un 4.7% (hasta los 46€) con respecto al mismo 

periodo del año anterior (acumulado del año Septiembre 
2017), principalmente impulsado por el crecimiento en ADR 
(5.4%, hasta los 71€) 

o El segmento Transiten crece un 5.4% en Ocupación en el 
acumulado del año hasta Septiembre, en cambio el segmento 
Grupo decrece un 10.6%, aunque lidera el crecimiento en ADR 
16.5% (hasta los 58€) 

 

 
 



 

  

 

 

De la ponencia de Guille Rodríguez, social 

manager de Palladium Hotel group concluimos que: 
 

La forma en que los nuevos consumidores buscan y consumen viajes ha 

cambiado mucho con la transformación digital en la que estamos 

inmersos. 

 Para las empresas turísticas que desean ser competitivas es fundamental 

adaptarse a ésta transformación, a los retos y cambios tecnológicos que 

vendrán en los próximos años, y conocer mejor al viajero digital para darle 

en cada momento de su ciclo de cliente (traveller journey) lo que 

necesita.   

El marketing hotelero ha pasado de la segmentación a la personalización 

y el turismo de experiencias, basado en el conocimiento del cliente y la 

flexibilidad organizativa.  

La transformación digital aplicada al turismo supone mucho más que 

simplemente contar con una web o perfiles en redes sociales, supone una 

transformación interna que afecta a todos los departamentos y ciclos de 

trabajo de la empresa, es un cambio similar al que supuso la revolución 

industrial.  

Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual o 

aumentada, los BOT’s, el contenido móvil efímero, los influencers y los 

nuevos sistemas de pago están cambiando y cambiarán totalmente la 

manera en la que las empresas deben relacionarse con los viajeros que 

vienen. 



 

  

 

 

Por su parte, Jimmy Pons, experto en innovación 
empresarialnos alertó de que: 

 El sector turístico necesita un modelo de innovación turística en el 
que basarse para acelerar la innovación en empresas y destinos 

 No basta con afrontar el reto de la transformación digital pensando 
solo en la  tecnología, debemos además, hablar de transformación 
de la cultura de las empresas turísticas 

 Las personas (cliente interno y externo) son la clave del negocio 

Ayer por la tarde, Tirso Maldonado, Evangelist Manager 
de Witcamp nos habló sobre las acciones de alto 
impacto y bajo presupuesto en el negocio on line y 
concluimos que: 

 

 La combinación de las aplicaciones en cloud, el marketing y la 
interpretación de datos te ayuda a implementar acciones de alto 
impacto con muy bajo presupuesto. En esta intervención hemos 
propuesta una hoja de ruta que te ayude a transformar los 
procesos, sistemas y cultura de empresa a la era digital.  

 El desarrollo de la hoja de ruta incluye 12 puntos divididos en tres 
capas: la modelación del negocio online, la generación de tráfico 
a través de las principales plataformas donde se concentran los 
clientes y la ciencia de la conversión para traducir visitas en 
posibles clientes.   

 Iniciamos la intervención diseñando el modelo de negocio 
aplicando técnicas creativas y a continuación incluimos toda la 
estrategia y técnicas necesarias posicionar tus productos y 



 

  

 

 

servicios en buscadores, redes sociales, plataformas de 
mensajería instantánea y otros portales verticales. En el área de 
comercialización estudiamos la ciencia de la conversión, filosofía 
y tecnología CRM, email marketing e interpretación de informes 
para la toma de decisiones. 

 

José Antonio Gutierrez, CEO de Inserta Group que 
abordó la transformación tecnológica del sector turístico 

nos dijo que: 
 

 La transformación digital es una necesidad, que hoy en día es una 
ventaja competitiva pero dentro de un tiempo será motivo de 
supervivencia. 

 Las aplicaciones móviles nos proporcionan información y datos 
interesantes para obtener conclusiones, pero para que un cliente se 
las descargue necesita que sean útiles. 

 El cliente cada día es más digital y reclama soluciones digitales, por 
lo que una experiencia satisfactoria para ellos tiene que ir de la mano 
de la digitalización, la utilidad y la no intromisión, con soluciones 
invisibles e integrables. 

 
Sobre Marketing gastronómico, la experta Erika Silva, 
nos advirtió que: 
 

 Para aumentar las ventas en un negocio gastronómico se debe 
conocer a los clientes y entender qué necesitan para poder crear 
productos y servicios especiales para ellos. Sin conocer ni segmentar 



 

  

 

 

a los clientes es imposible satisfacer sus necesidades, aportarles 
valores ni sorprenderles.  
 

 La carta del restaurante es la herramienta de venta más efectiva 
junto con el personal del establecimiento, pero es la que menos se 
utiliza para este fin. Conociendo el coste y la rentabilidad de los 
platos, colocándolos estratégicamente en la carta y describiéndolos 
con textos sugestivos se puede aumentar la rentabilidad de un 
negocio hasta en un 30% solo diseñando mejor la carta. 
 

 Los consumidores reciben aproximadamente 3.000 impactos 
publicitarios  al día, para lograr destacar dentro de esta marea de 
información y ser relevante para los clientes  se deben cumplir al 
menos una de estas cuatro premisas a la hora de compartir 
contenido y estar presente en el mundo online. Se debe; educar, 
entretener, informar o ayudar de alguna manera. Si no se consigue 
esto será imposible llamar la escasa atención que tiene el cliente. 

 
Y la sesión de ayer la cerró Cristina López, responsable en 
España y Portugal de ReviewPro que nos informó sobre:  
 

 Como impactan y como Mejorar las puntuaciones en webs de 
opinión y redes sociales 

 Aprovechar la reputación online para aumentar los ingresos 

 Obtener una Ventaja Competitiva 
 
 



 

  

 

 

La sesión de esta mañana la abrimos con  Patricia 
Miralles que abordó el tema de la seguridad digital en el 
turismo actual y nos advirtió sobre: 
 

 La necesidad de establecer planes de prevención en materia de 
seguridad digital para poder contar con pautas claras de actuación 
en caso de ciberataque. 
 

 La constante inversión en infraestructuras tecnológicas conlleva la 
incorporación de protocolos de seguridad, tales como garantizar la 
privacidad de la información y la protección de datos sensibles. 
 

 La protección efectiva mediante la implicación de todo el personal 
del hotel así como las diversas áreas de negocio 

 

María Garrido, Key Account Manager de Fiabilis que 
habló sobre la innovación en modelos de gestión de 
Recursos Humanos nos precisó que: 
 

• La innovación no debe residir o se la exclusiva de un Departamento. 
Tiene que formar parte de la cultura de las empresas y desde la 
Dirección se ha de favorecer el entorno y el clima necesario para que 
cada uno pueda innovar en su área. 

• Obligarnos a pensar fuera de nuestra esfera de confort nos permite 
ir más allá. 

 



 

  

 

 

José Luis Valencia, abogado de Tourism and Law hablo 
de: 
 

• Reglamento (UE) 2016/679 – Mayor proactividad  
• Consentimiento explícito e inequívoco para el tratamiento de los 

datos personales. 
• Incremento de las sanciones cuya cuantía se valorará por el 

organismo de control.  
 

Oscar Alonso, Consultor técnico del departamento de 
eficiencia energética del ITH,  sobre la sostenibilidad e el 
sector turístico conclutye que: 
 

 Aunque está fuertemente impulsada por las administraciones, la 
sostenibilidad a nivel mundial no está tan asimilada como parece. 
 

 El nivel de sostenibilidad en el sector hotelero español es correcto, 
con mayores carencias en la parte ambiental. 
 

 

 Y El Modelo ITH de Sostenibilidad se ha desarrollado para fomentar 
que los hoteles se impliquen en su aplicación. 

 

 
 



 

  

 

 

Alberto Contreras, consejero de Horeca Energía, acaba 
de explicarnos sobre Horeca Energía que es una  
 

 Apuesta por una comercializadora orientada al sector hostelero del 
cual se tiene conocimiento, ya que es la primera comercializadora 
sectorial a nivel nacional. 
 

 Es clave el apoyo de las distintas asociaciones de cara a informar a 
sus asociados de dicha comercializadora para que cuantos más 
contraten Horeca Energía mejor se va a negociar  la compra  de 
energía. 
 

 Y por último, habló de la creación de productos flexibles para 
conseguir siempre los mejores parámetros de contratación. 

 
Y ya por último, José Antonio Alcobendas, master en 
investigación tecnológica de la edificación, energía 
renovable y medio ambiente,  ha realziado una 
intervención en la que nos  
 

o Ha presentado la Plataforma de uso gratuito iSave Hotel (versión 
2017), subvencionada por la Secretaría de Estado de Turismo. Donde 
Que contempla los siguientes Módulos: 

 Tipología Hotel 

 Eficiencia Energética 

 Sostenibilidad 



 

  

 

 

 Ayudas y Subvenciones 
 

o Habló de la Nueva versión de iSave Hotel (versión 2018).  
Que incorpora los Módulos: 

 Tipología Campings 

 Sistema Benchmarking (comparador) 

 Accesibilidad 

 Acústica 
 

o Y por último nos habló sobre el Servicio de Asesoría Técnica 
ITH/iEnergy con las siguientes caratcerisitcas: 

 Pre-informe técnico gratuito 

 Servicio de Asesoría Técnico 

 Monitorización y Control 

 Plan estratégico (soluciones valoradas escalonadas) 
 


