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Channel managers, clave 
en la distribución hotelera
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LOS channel managers 
simplifican el proce-
so de distribución me-
diante la unificación 

y automatización de proce-
sos que facilitan las labores de 
gestión diaria de estos canales.  
Es importante conocer las po-
tencialidades de estas herra-
mientas para determinar cuá-
les se pueden adaptar mejor a 
las característica de cada aloja-
miento.

Pese a que existe una fuer-
te concentración generalizada 
sobre determinados canales, la 
tendencia en turismo recae so-
bre la especialización tanto en 
producto como en canales di-
rigidos a segmentos concretos. 
La posibilidad de centralizar la 
gran oferta de canales y la ne-
cesidad de los alojamientos en 
tener una herramienta que les 
ayude en esta tarea, hace que 
la función de estas herramien-
tas sea imprescindible en el pa-
norama de distribución que se 

presenta a cualquier estableci-
miento competitivo que se pre-
cie. El deseo de los hoteleros se 
hace realidad en forma de ges-
tor de canales, facilitando la ta-
rea de integración, de versatili-
dad y de implementación de 
utilidades que hacen de esta he-
rramienta un apoyo importante 
a la fuerza de ventas de un hotel.

Los hoteleros que siguen ges-
tionando sus diferentes canales 
de forma manual limitan su al-
cance en cuanto a la distribu-
ción se refiere, y ponen en ries-
go problemas habituales de una 
gestión dispersa y desordenada, 
que complica la tarea, a la vez 
que requieren un mayor gasto 
de tiempo y recursos humanos.

CÓMO FUNCIONA  
UN    CHANNEL MANAGER

Un channel manager es una 
herramienta que enlaza directa-
mente y gestiona el inventario 
de habitaciones y precios que 
un hotel tiene con sitios de re-
servas como pueden ser OTAS, 
IDS, GDS, TTOO…, de mane-
ra que se pueda gestionar es-
ta relación de forma operativa y 
que a su vez permita optimizar 
los recursos destinados a la rea-
lización de determinadas tareas 
de comercialización. En concre-
to, la labor del channel mana-

ger reside en optimizar la expo-
sición online del hotel, aumentar 
sus ingresos y reducir el tiempo 
que tarda en actualizar sus pre-
cios y disponibilidades de forma 
eficiente y estructurada.

EL CHANNEL MANAGER    
COMO PARTE DE LA ESTRA-
TEGIA COMERCIAL

La conectividad que nos 
ofrece esta herramienta debe ir 
asociada a una estrategia plani-
ficada sobre cuáles serán los ca-
nales a los que se dirige cada es-
tablecimiento, qué segmento 
de mercado, en qué momento 
y a qué precio el cliente consu-
mirá un determinado producto 
o servicio. Las posibilidades que 
nos ofrecen estas herramientas 
pueden sobrepasar la capaci-
dad que tenemos como esta-
blecimiento, por lo que saber 
ajustar la relación entre necesi-
dad y oferta será clave en el éxi-
to a la hora de trabajar con un 
channel manager.

En relación a las posibilida-
des que nos ofrece dentro de la 
estrategia comercial, no debe-
mos olvidar que el channel ma-
nager es un eslabón que debe 
ir apoyado por acciones de co-
municación, de marketing,  de 
comercialización online, que 
nutran de sentido y de activi-

El aumento en el número de canales y la 
especialización en lo que a distribución 
sobre nichos de mercado se refiere hace 
que los hoteles tengan que optimizar al 
máximo sus recursos para potenciar su 
lado más comercial.
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dad las funciones que solventa-
remos desde esta herramienta. 

EL CHANNEL MANAGER 
COMO FUENTE DE CONOCI-
MIENTO

El channel manager posibili-
ta a los hoteleros obtener y ha-
cer un valioso seguimiento de 
los resultados de rendimiento, 
con el fin de adecuar la estrate-
gia de distribución tanto direc-
ta como de los canales con los 
que estamos conectados. Bien 
a modo de reportes como en la 
configuración unificada de los 
precios y de la disponibilidad, 
comprobaremos de una forma 
automatizada y gráfica cuales 
son los canales más rentables 
en cuanto a la relación de cupo, 
comisión y número de reser-
vas que están proporcionando 
al hotel.

Como cualquier otra tec-
nología, los channel managers 
están en una beta permanen-
te de mejora constante. El futu-
ro de estas herramientas reside 
en un aprovechamiento del co-
nocimiento generado para una 
automatización inteligente de 
procesos, en contacto directo 
con los sistemas de recepción, 
así como con los sistemas de re-
servas del hotel.

CHANNEL MANAGER COMO 
PRODUCTO CON UNAS  
CARACTERÍSTICAS  
DETERMINADAS

Es importante valorar las pro-
pias características del estableci-
miento y de los canales donde 
se quiere estar presente, dado 
que la elección de una u otra 
herramienta debe asegurar una 
actividad más adaptadas a las 
características del propio esta-
blecimiento. Actividades como 
realizar cambios en la asociación 
de canales,  introducir nuevos 
precios y que estos cambios se 
produzcan de un modo rápido 
y eficaz en los principales cana-
les, tales como agencias online 
o distribuidores GDS.

RETO DE LOS CHANNEL  
MANAGERS

Si hubiera que poner una 
debilidad a estos avanzados 
sistemas, vendría más desde un 
punto de vista operativo, que 
desde la propia tecnología. Es 
habitual trabajar en mejorar 
constantemente y en pulir y op-
timizar las diferentes funcionali-
dades. Pero, ¿realmente la fun-
ción de channel es una función 
completamente online? ¿Cómo 
se gestiona la influencia de lo 
que sucede en otros canales 
de comunicación en la gestión 
de distribución del hotel? Es-
te hecho es un claro ejemplo 
de la necesidad de una inte-
gración completa que posibili-
te que, por ejemplo, una can-
celación recibida vía telefónica, 
repercuta en los cupos asocia-
dos a cada uno de los canales, 
sin que nos veamos obligados a 
introducirlos, más allá del cam-
bio de rigor que hagamos so-
bre el propio PMS del estable-
cimiento.

LA COMPARATIVA

La comparativa realizada a 
once de los principales channel 
managers del mercado permite 
tener una foto fija de cuáles son 
las diferencias entre los diferen-
tes canales así como los facto-
res que más en cuenta tienen a 
la hora de ser más competitivos 
frente al cliente y en relación de 
su competencia.

La filosofía de mejora con-
tinua de los channel es impor-
tante, dado que es muy cam-
biante y dinámica, ofreciendo 
al cliente una constante reno-
vación y ampliación en facto-
res como el número de canales 
y la integración de funcionali-
dades dentro de la propia he-
rramienta. Pese a que hay mo-
delos y tecnologías que difieren 
bastante unas de otras, si que 
existe una apuesta por conse-
guir estratégicas que potencien 
el producto así como las posibi-
lidades que brindan al hotelero.

EL NÚMERO DE CANALES 
HACE POSIBLE SER MÁS 
VISIBLE

Ofrecer al cliente un mayor 
número de canales es uno de 
los factores competitivos más 
importante a la hora de de-
terminar que channel convie-
ne a uno u otro negocio. Este 
factor permite saber sobre qué 
canales se puede distribuir en 
primera instancia, dado que la 
gran mayoría de channels per-
miten aumentar las integracio-
nes en unas condiciones ra-
zonables. Dado que existe un 
desequilibrio entro unos y otros 
channels en cuanto a número 
de canales, es recomendable 
analizar con qué canales está 
trabajando y compararlos con 
los canales que realmente ne-
cesita el establecimiento para 
distribuir su producto dentro 
de sus mercados. Por lo tan-
to para cadenas y hoteles con 
un gran número de habitacio-
nes, conviene ampliar sus cana-
les al máximo, o al menos te-
ner la posibilidad, mientras que 
alojamientos más modestos co-
mo pueden ser hostales, apar-
tamentos, casas rurales…, pue-
den optar por un channel que 
tenga sus principales canales 
y que sea más competitivo en 
factores como  por ejemplo el 
precio, que suele ser un factor 
determinante en estos casos.

EL PRECIO DETERMINA  
TUS CLIENTES POTENCIALES

El precio es un factor de-
terminante a la hora de ele-
gir el channel manager, dado 
que actúa como barrera en-
tre herramientas más poten-
tes y otras más modestas con 
unas posibilidades más limita-
das. Los modelos más flexibles 
basados en número de habita-
ciones hacen posible que todo 
tipo de alojamiento pueda ac-
ceder a dicha herramienta, en 
comparación con los modelos 
de precios fijos que hace insos-
tenible su mantenimiento por 
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pequeños hoteles u otros aloja-
mientos con posibilidades más 
reducidas. El número de inte-
graciones con el que se traba-
ja también es un factor que en-
carece el producto, sobre todo 
en channels más ajustados que 
buscan en este modelo optimi-
zar sus ganancias.

LAS INTEGRACIONES  
DETERMINAN LAS POSIBI-
LIDADES DE INTERACCIÓN 
DEL CHANNEL

Encontramos integraciones 
1-way, 2-way o screen scrap-
ping, determinan la calidad de 
la conectividad que se desa-
rrolla entre el channel y el ca-
nal con el que estamos traba-
jando. Es importante que en la 
medida de lo posible se trabaje 
con conectividad XML bidirec-
cional, que ofrece posibilidad 
en tiempo real que el resto de 
las tecnologías no lo ofrecen. 

LA VERSATILIDAD  
ES UN FACTOR CLAVE  
DEL CHANNEL MANAGER

El disponer de la herramien-
ta de manera inmediata, inde-
pendientemente de donde se 
encuentre el hotelero y a través 
de todo tipo de dispositivos, es 
una campo que los channel han 
desarrollado en gran medida. La 
navegación multidispositivo se 
ha impuesto y es imprescindi-
ble ofrecer un buen servicio tan-
to desde un PC como desde un 
dispositivo portátil, como pue-
de ser un Smartphone. La gran 
mayoría están desarrollados en 
la nube y se pueden acceder a 
través de cualquier navegador 
dentro de un diseño responsive 
que se adapte a nuestra panta-
lla. Lo que está suponiendo un 
reto para muchos channel es te-
ner sus funcionalidades a través 
de Apps, aunque muchos ya la 
tienen y otros están en desarrollo.

LA INFORMACIÓN  
QUE NOS OFRECE  
EL CHANNEL ES PODER

La centralización de la ac-
tividad comercial a través de 
un channel nos permite unifi-
car canales y filtrar toda la in-
formación a través de un mis-
mo sistema. Si el channel ofrece 
la posibilidad de recopilar infor-
mación y mostrarla de una for-
ma que el gestor pueda enten-
derla, se está produciendo un 
proceso muy importante de 
transferencia de conocimien-
to entre el mercado directo y 
la realidad de los canales don-
de se trabaja. 

LA AUTOMATIZACIÓN Y SIM-
PLIFICACIÓN DE PROCESOS 

Uno de los factores por 
los que se elige un channel es 
acortar los tiempos de gestión 
de los canales online. Lo que es-
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tas herramientas ofrecen son 
fórmulas de gestión que agili-
zan tareas como la gestión de 
disponibilidades o los cambios 
de precios de las diferentes ta-
rifas. Posibilidades como el Au-
to-Remapping, el cambio au-
tomático de precios y el uso 
simultáneo de canales y tipos 
de habitaciones, hace que po-
damos agilizar diferentes pro-
cesos siendo más eficientes en 
la gestión diaria y evitando in-
currir en posibles errores con 
una gestión manual de los ca-
nales con los que trabajamos.

CONECTIVIDAD CON OTRAS 
SOLUCIONES

Como hemos comentado 
al principio del artículo, el mer-
cado de los channel managers 
se dirige a una centralización 
de soluciones que faciliten al 
hotelero tener todo lo más uni-
ficado posible, tanto por sim-
plicidad como por evitar erro-
res, ya que los sistemas más 
cerrados suelen dar un menor 
número de fallos. Funciones 
como la del PMS, motor de re-
servas o RMS son herramientas 
necesarias para el hotel y que 
bien integradas con el channel 
conforma un valor añadido im-
portante. Por lo tanto, la tónica 
habitual es que a mayor núme-
ro de soluciones una subida de 
precio que hace complicado a 
establecimientos más modes-
tos acceder a esta tecnología.

EVITAR LOS ERRORES  
QUE GENERAN INSATISFAC-
CIÓN EN EL CLIENTE

Poder trabajar con un 
channel manager no es só-
lo un factor positivo para el 
hotel sino sobre todo para la 
impresión que un hotel pue-
de transmitir al cliente. El ob-
jetivo reside en distribuir a 
un precio adecuado acorde 
con la estrategia comercial 
del hotel. Para evitar proble-
mas y solucionarlos en el me-
nor tiempo posible, los chan-

nel ofrecen soluciones como 
la atención al cliente inmedia-
ta y el sistema de alertas, que 
nos pueden prevenir del cual-
quier posible error en un tiem-
po coherente. 

Para concluir, es impor-
tante dejar clara la tendencia 
que se observa en la compa-
rativa, dado que continúa un 
aumento progresivo en cuan-
to al número de integraciones 
de canales y en cuanto a la co-
nectividad con otras aplica-
ciones que complementan al 
channel managers. Queremos 
agradecer a los diferentes pro-
veedores su implicación en es-
te informe y animar a los hote-
leros a conocer el gran número 
de posibilidades que un chan-
nel manager puede ofrecer a 
su establecimiento.

RECOMENDACIÓN POR  
TIPOLOGÍA DE HOTEL

Las diferentes herramien-
tas analizadas presentan unas 
características propias que los 

hacen más interesantes para 
distintas tipologías de aloja-
mientos. Todos nos han pare-
cido muy competitivos y con 
una gran capacidad de mejo-
ra continua. 

Para grandes hoteles nos 
decantaríamos por el patrón 
del mayor número de canales, 
por lo tanto recomendaríamos 
la opción de Alojapro y sus más 
de 900 canales con los que tra-
bajan.

Para un hotel medio la op-
ción de Redforts nos parece 
una opción muy interesante, 
la integración total que reali-
za desde el PMS, nos parece 
una solución muy compacta 
y que puede ayudar mucho a 
las grandes necesidades que 
representa el mercado.

Para hostales y casas rura-
les, la opción de Wubook es 
muy interesante, tanto por el 
fantástico equipo de atención 
al cliente,  como por la com-
pleta herramienta que ofre-
cen, así como por el precio 
muy competitivo.

El channel manager de 
AvailPro ofrece una visualiza-
ción óptima de la oferta de 
todos los canales del hotel 
a través de su herramient, 
administración en tiempo 
real de sus diferentes sitios 
de distribución, su canal GDS, 

así como sus motores de reserva asociados. Availpro ofrece la po-
sibilidad de gestionar desde su extranet más de 150 sitios de distri-
bución, que van desde sitios de distribución mundiales a sitios de 
distribución nacionales o regionales. Entre las principales ventajas 
de este channel manager destacamos: 

Conectividad 2-way XML que permite actualizar automática-
mente las 24 horas del día los 7 días a la semana, la disponibilidad 
cada vez que se recibe una reserva online. 

Ofrece una gestión 
de la paridad tarifaria, 
posible gracias al inven-
tario centralizado de la 
herramienta.

Las fichas de los 
clientes se crean au-
tomáticamente en el 
programa de gestión 
hotelera.
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Bookassist 
tiene una proba-
da reputación en 
ayudar a los ho-
teles a maximizar 

sus ventas directas a través de sus webs. Están reconocidos 
internacionalmente como una de las mejores soluciones 
tecnológicas del mercado en motores de reservas, y es en 
el channel manager donde tiene un importante caballo de 
batalla con una potente herramienta. Las principales ven-
tajas que encontramos en este channel manager:

Presenta un interface amigable e intuitivo que facilita la 
gestión diaria de un forma rápida y eficiente.

Puede establecer la disponibilidad de forma indepen-
diente para cada uno de sus canales online, recuperándose 
así el control y la autonomía en cuanto a la distribución 
online se refiere.

Disponen de una utilidad denominada «Smart avai-
lability» , a través 
del cual el sistema 
puede redistribuir 
automáticamente la 
disponibilidad entre 
los canales preselec-
cionados según se 
reciben las reservas.

Desde Ezee Centrix se ha desarrollado 
un potente Channel Manager el cual ayuda a 
los hoteles a gestionar las tarifas e inventarios 
de su propiedad en varios canales/agencias 
web de viajes. A su vez este Channel Manager 
posibilita consultar y modificar cualquier ac-

ción desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante 
dispositivos móviles, por lo que facilita estar al tanto de todo 
lo que ocurra en el alojamiento independientemente del 
lugar donde se encuentre la persona que lo gestione. Las prin-
cipales ventajas sobre las que destaca el Channel Manager de 
Ezee Centrix son:

Existe la posibilidad de automatizar copias de seguridad 
de las instalaciones realizada, de forma que se puedan man-
tener los datos 100% seguros ante cualquier problema que 
pueda surgir.

Permite crear un número ilimitado de usuarios propor-
cionándoles diferentes 
tipos de accesos y privi-
legios para gestionar las  
reservas online.

Desde eZee se propor-
ciona soporte 24x7 en vi-
vo (chat, correo electróni-
co, teléfono) para resolver 
cualquier posible problema.
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El channel manager de Guest Centric es una sencilla e 
innovadora herramienta de gestión de distribución online 
que permitirá de una forma inmediata tener actualizado 
y supervisado todo el inventario de disponibilidades y de 
precios . De las posibilidades que Guest Centric nos ofrece 
destacaríamos:

Desde Guest Centric existe un gran número de alter-
nativas en cuanto al número de posibilidades de medios 
de pago que ofrecen, de entre los que se encuentra: tarje-
ta de crédito, PayPal y WireTransfer .

Guest Centric cuenta con una potente herramienta de 
business intelligence, que proporciona inteligentes infor-
mes de reservas permiten al hotelero tomar decisiones de 
negocio basadas en estadísticas reales, sobre resultados 
de su establecimiento.

En Guest Centric se 
proporciona un extraor-
dinario control sobre 
todas las reservas, sean 
en online, offline o de 
agentes de viaje.

Rez Gain es el channel manager de Rate Gain y según 
nos indica la empresa en su web, faster, smarter and ea-
sier. Posiblemente sea uno de los channel manager más 
completos, destacando su alta conectividad a diversos 
niveles. Vamos a desgranar algunos de sus puntos fuertes 
y singularidades:

Flexibilidad en el precio, dado que cobran según al 
número de habitaciones, con precios razonables para es-
tablecimientos más pequeños.

Conectividad con medios sociales como son Facebook 
o Twitter, de manera que se pueden gestionar promocio-
nes en dichas plataformas.

Una completa red de herramientas con las que inte-
grarse, como son CRS, RMS y motores de reservas que 
ofrecen una posibilidades de integración  muy optimiza-
das a este channel manager.

El channel manager de Rate Tiger es una de las herra-
mientas más populares y potentes en cuanto distribución 
online en todo el mundo. La herramienta permite ges-
tionar de forma rápida y eficiente el inventario y tarifas a 
través de una gran red de canales conectados, incluyendo 
canales generadores de volumen, populares, tour-opera-
dores, especialistas, de nicho, de publicidad y sitios web de 
comercio electrónico. Estas son algunas de sus principales 
ventajas:

El panel de control intuitivo le permite aumentar sus in-
gresos mediante una mejor gestión de sus tarifas y dispo-
nibilidad - todo integrado en una sola interfaz inteligente.

La gestión de disponibilidad automática permite auto-
matizar su distribución de inventario de manera completa 
de cara a mejorar la producción de cada habitación del hotel

La conecti-
vidad GDS de 
este channel nos 
permite a más de 
500.000 agentes 
de viajes IATA 
alrededor del 
mundo.

El Chan-
nel Manager 
de GNA Ho-
tel Solutions 
es una solu-

ción tecnológica en continuo crecimiento, que aprovecha 
al máximo sus posibilidades y que tiene muy claras sus 
potencialidades de mejora. Entre las principales ventajas 
que proporciona la plataforma destacamos:

La posibilidad de tener en visibles y en una sola inter-
faz el control total de todas las disponibilidades, para una 
gestión más inmediata y sencilla.

Proporciona un sistema de alertas a través del cual 
asegura que todos los canales tengan asignada la dispo-
nibilidad suficiente y evita que se produzcan casos de 
overbooking o underbooking.

Facilita el análisis de los resultados con estadísticas y 
gráficos de ventas diarias, mensuales y anuales, diferen-
ciadas por canal y establecimiento.



TecnoHotel
Octubre 2015 - 13 

COMPARATIVA CHANNEL MANAGERS
Software

El channel 
canager de SiteMin-
der es de los más 
equilibrados entre 
prestaciones, precio 
y conectividad. Co-
necta en XML 2-way 

con los principales canales de distribución desde un único 
sitio en la nube para optimizar la exposición online y maximi-
zar los ingresos. Como destacable dentro de este fenomenal 
channel destacaríamos:

Fantástico asesoramiento de los hoteles independien-
temente de su tamaño en incrementar su revenue online, 
optimizar sus procesos de negocio y reducir notablemente 
su coste de adquisición del cliente.

Destaca la sencillez en la gestión de su plataforma, un 
ejemplo sería  su panel principal que permite mayor trans-
parencia sobre la salud del sistema de distribución online y 
su desempeño por canales.

Permite automatizar las actualizaciones de inventario 
y precios directamen-
te desde el PMS para 
que todos los sitios de 
reservas dispongan de 
información actualiza-
da sobre disponibili-
dad en tiempo real.

Woodoo, el channel 
manager de Wubook, 
presenta una solución 
tecnológica sencilla y 

asequible para todo tipo de establecimientos. El proceso 
de aprendizaje es muy rápido, permitiendo la gestión 
inmediata de las principales características en cuanto a 
distribución de un determinado establecimiento. Dentro 
de sus principales factores destacamos:

Destaca su excelente servicio de atención al cliente 
con un servicio técnico las 24 horas, que ayudará a solu-
cionar cualquier posible problema que surja en cualquier 
momento del día.

En cuanto a los tiempos en agregar canales ya integra-
dos, nos ha sorprendido la rapidez con que gestionan este 
proceso, siendo de alrededor de 15 minutos desde que se 
realiza la gestión.

Para facilitar la gestión, desde Wubook han desarrolla-
do una app para gestionar la plataforma desde el disposi-
tivo móvil de una forma sencilla e inmediata.

El channel manager 
de Redforts, denomina-
do como Oscar, es una 
solución todo-en-uno 
que se distribuye como 
PMS junto al motor de 
reservas y el channel 
manager. El concepto de 
Redfort consiste trabajar 
de una forma integrada con el resto de herramientas que 
potencial la distribución y ser así más eficientes en la gestión 
de los diferentes canales. Las principales ventajas de Redfort 
las encontramos en:

Todos los cambios se realizan desde el PMS, por lo que 
se unifican las tareas, se reducen las posibilidades de error y 
se acotan los tiempos tanto en la gestión diaria como en la 
resolución de posibles problemas.

La mecánica en sencilla e intuitiva, ya que Oscar recibe 
las reservas del canal con todos los datos y costes, y los 
introduce en la agenda con todos los detalles. Además 
registra los gastos, actualiza la disponibilidad y le informa 
mediante correo electrónico.

Alojapro presenta su channel manager, llamado 
Yieldplanet, un gestor de canales avanzado y en cons-
tante evolución que se puede conectar a todos los 
distribuidores globales y locales de relevancia, incluido 
el segmento del mercado vacacional. Su conexión bidi-
reccional hace posible la descarga de reservas, el control 
de cupos y la activación del cupo compartido. Sus prin-
cipales ventajas respecto a otros canales son:

De los channels managers analizados es el que ma-
yor número de canales conectados permite, llegando a 
la espectacular cifra de 900, entre las diferentes tipolo-
gías.

Presentan una plataforma muy estable, la cual garantiza 
por su previsión de servidores actualizaciones rápidas, incluso 
en cargas de muchos meses que supongan miles de cambios.

Para todos aquellos 
que valoran el soporte 
y la comunicación con 
la empresa que pro-
porciona el servicio, 
desde Alojapro ofrecen 
un servicio de soporte 
en Español y desde 
España.
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COMPARATIVA CHANNEL MANAGERS
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Número de IDS/OTAs 35 60 354 en total 540 Más de 250 400+ Más de 500 64

Alrededor de 100 canales

Más de 100 115

Número de GDS En proceso 2, Sabre y Synxis 6 7 2 2 5 6

Número de TTOO 6 Más de 30 40+ Más de 50 60 0 30

Número de CRS 10 1, Las que permite Sinsyx 9 18  50+ Más de 100 SÍ Más de 5 5

Integración con metabuscadores
Hotelcombined/ TripAd-

visor / Hotelfinder /  
Trivago / Affilired

SÍ NO
Google Hotel Finder, 
TripAdvisor, Trivago, 

Kayak y WeGo
SÍ (TripAdvisor) Google, Tripadvisor y Trivago SÍ SÍ Vía DMS, a través del motor 

de Bookassist 3 TripAdvisor, Trvago, Google

Límite de canales NO SÍ NO NO NO Dependiendo de la tarifa 3 módulos: 5 canales, 
10 canales e ilimitado NO SÍ NO NO

Precio Por conexión de canal
120 € + 6 € por canal  

conectado y 3€/mes para  
canales con Screen Scraping

En función del nº de habi-
taciones o si se realiza  
integración con el PMS 

Diferentes tarifas de precios Mensualidad según el 
número de habitaciones

Dependiendo del tamaño del  
establecimiento Desde 35 €/mes 5 € por canal por mes Set Up 250€ + 99€ / Mes 3,9 USD por habitación/mes Fee Mensual

Tipo de cobro Comisión o fijo Tarjeta, Transferencida  
Bancaria, Paypal y Coins

NO se cobra por canal. 
Contrato mínimo un año SÍ Coste fijo Mensual

Credit Card, PayPal, Wire 
Transfer, SEPA (Automatic  

Direct Debit) 
Fijo anual o mensual Prepago Mensual / Anual Tarjeta de Crédito y Transfe-

rencia Bancaria
Sistema própio automático de 

cobro en tiempo real

Años de experiencia 20 8 11 10 9 años 9 (desde 2006) 5 5 3 años en desarrollo DMS + 
16 Bookassist 4 años con el channel. 10 en total. 14 años

Conectividad PMS SÍ SÍ SÍ SÍ Más de 140 PMS 50 PMS Más de 40 PMS SÍ. Channel manager integrado SÍ: Protel, Masteryield, Hetras, 
Acigrup, E-gds, Engisoft SÍ SÍ, más de 50

Hoteles en contrato 50 6.000 12.000 9.500 20.000 SÍ Más 3.000 en el mundo 5.000 Más de 100 Más de 4.600 hoteles Más de 2.500

CSV uploading rates SÍ NO NO SÍ NO NO SÍ   NO Via importación Motor 
de reservas NO SÍ

Integraciones XML ad hoc SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  SÍ SÍ

Web Based SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí SÍ SÍ

Mobile Apps En desarrollo SÍ SÍ, Android, iOS NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO, pero sí optimizado SÍ SÍ

Comparación tarifas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ. Comparador de 
precios y paridades

Reports SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ. Hay un módulo 
 analytics incluido SÍ Sí + gestor incidencias por 

canal SÍ SÍ

Multilingüe SÍ SÍ Solo inglés
pero soporte local SÍ Solamente en inglés Inglés, español y portugués SÍ SÍ Sí SÍ SÍ. 8 idiomas extranet. 20 

idiomas IBE.

Auto-remmaping SÍ Manual SÍ SÍ SÍ NO NO. En desarrollo NO SÍ NO SÍ

Multi-usuarios por entorno SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ  SÍ SÍ

Número de canales de uso simultáneo Todos SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ ilimitado Sin límite Sí, todos los conectados SÍ SÍ

Tipos de habitación simultáneo por cada canal SÍ SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ ilimitado SÍ SÍ, sin límites SÍ SÍ

Tiempo en agregar un nuevo canal ya integrado 1h 15 minutos 2 o 3 días 48 horas 24 horas 48 horas Según canal entre 
24 y 72 horas.  5 minutos DE 24 a 48 horas 1 o 2 días Inmediatamente

Posibilidad de integrar un canal no integrado SÍ SÍ SÍ, entre 30 y 45 días SÍ SÍ SÍ SÍ. 3 semanas de media Sí, con desarrollo adicional SÍ SÍ SÍ

Conectividad con RMS SÍ SÍ, plugin gratuito SÍ SÍ NO propios 6 SÍ SÍ SÍ (IdeaS) SÍ SÍ

Conectividad con motor de reservas propio SÍ SÍ NO NO SÍ NO. Trabaja sólo con IBE. SÍ SÍ SÍ. SÍ SÍ

Sistema de alertas SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, configurables 
por categoria SÍ SÍ. Alertas detalladas por ca-

nal y tipología vía web y email. SÍ NO

Cálculo automático de precios SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Servicio técnico las 24h L-V 9-18h. Sáb 
y dom 8-20h. SÍ SÍ SÍ 7-20h 8-23h. Email, teléfono y chat. SÍ SÍ 24 horas durante desarrollo SÍ SÍ
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¿Cómo diversificar la 
estrategia de distribución?

FIRMA INVITADA

COMPARATIVA  CHANNNEL MANAGERS
Software

PERO, ¿qué puedes ha-
cer para no quedarte 
atrás? Los hoteleros du-
rante años han sabido 

de la importancia de una estra-
tegia de distribución en línea. 
Pero el mercado ha madurado 
tanto que el desafío es poder 
aprovechar las numerosas op-
ciones que ofrece: hoy en día 
un viajero puede realizar reser-
vas en cualquier momento y 
desde la palma de su mano. Y 
tampoco hay que olvidarse de 
la creciente necesidad de los 

hoteleros de reducir sus costes 
de distribución a la vez que tie-
nen que aumentar su alcance. 
Una situación que obliga a mu-
chos preguntarse cómo pue-
den conseguir más con menos 

y cumplir (o superar) sus obje-
tivos de rendimiento (o KPI) en 
un mercado de por sí ya muy 
competitivo. En otras palabras, 
todos buscan «el santo grial» 
para aumentar sus ventas e in-
gresos reduciendo el riesgo.

Equilibra tus canalEs  
dE distribución

Con tantas opciones dispo-

nibles hoy en día es indispen-
sable utilizar la cantidad y va-
riedad correcta de canales para 
ofrecer una experiencia atrac-
tiva y relevante en un panora-
ma de distribución cada vez 

más fragmentado y a menudo 
caótico. 

Para seguir siendo compe-
titivos y optimizar sus esfuer-
zos, los hoteleros deben en-
contrar y aprovechar de forma 
efectiva el equilibrio entre ca-
nales directos e indirectos co-
mo parte de sus estrategias de 
ventas y de marketing, como 
por ejemplo: agencias de via-
jes en línea (también denomi-

DISTRIBUCIÓN ONLINE
« Se espera que el porcentaje  

de canales online para reservas 
aumenten de un 44 por ciento en 
2015 a un 46 por ciento en 2016»

La distribución hotelera online crece 
a mayor ritmo que toda la industria 
turística. De hecho, se espera que el 
volumen de las ventas realizadas en 
línea alcance la cifra de 483 miles de 
millones de dólares en 2015, y que 
el porcentaje de canales en línea 
utilizados para reservas en Internet 
aumente de un 44 por ciento en 2015 a 
un 46 por ciento en 2016.

Dai Williams, Girector gerente EMEA, SiteMinder
Durante su dilatada trayectoria en SiteMinder, Dai Williams ha 
visto cómo la empresa ha pasado de 10 empleados a más de 
400 en todo el mundo. Su función es la de aumentar las ventas 
globales y de establecer provechosos y duraderos acuerdos 
comerciales. Dai es una pieza clave en el proceso de expansión 
de SiteMinder.
http://www.siteminder.com/es/



TecnoHotel
Octubre 2015 - 17 

COMPARATIVA CHANNEL MANAGERS
Software

nadas OTAs), metabuscadores, 
canales de distribución direc-
tos e indirectos, mayoristas, 
etc. 

Una estrategia de distri-
bución con las elecciones co-
rrectas es un punto de apoyo 
esencial para competir en un 
mercado online.

Explora todos  
los canalEs  
(Estén o no En intErnEt)

Es importante entender 
que la mayoría de los viajeros 
no buscan ni reservan produc-
tos turísticos de una forma li-
neal, sino más bien aleatoria y 
a menudo complicada. Suelen 
visitar una media de 28 páginas 
web diferentes en más de 76 se-
siones. Por ello el desafío para 
los hoteleros hoy es encontrar 
la variedad más efectiva de ca-
nales directos e indirectos pa-
ra poder atraer, alcanzar y con-
vertir allí dónde los huéspedes 
buscan, sea o no sea a través 
de Internet.

GEnEra visibilidad  
En todos tus canalEs

Al generar visibilidad en to-
dos tus canales y medir luego 
su efectividad, se obtiene infor-
mación que permite luego al 
hotelero maximizar sus ingre-
sos, reducir sus costes y cana-
lizar sus procesos en todas sus 
operaciones.

idEntifica  
la procEdEncia dE tus 
huéspEdEs y analiza  
tu rEndimiEnto

En primer lugar, hay que 
identidicar a los posible hués-
pedes domésticos.

Si tu negocio se centra en 
los huéspedes domésticos, de-
berías dirigir tus esfuerzos en 
canales de distribución que 
ofrezcan una relación huma-
na, proximidad física y co-
nexiones locales y nacionales 
como Weekendesk.

En segundo lugar, los hués-
pedes internacionales

Tus canales de distribu-
ción serán sustancialmen-
te diferentes si tu modelo de 
negocio se centra en hués-
pedes internacionales: te será 
más difícil de desarrollar y de 
mantenerlo a nivel local, co-
mo también establecer rela-
ciones personales y obtener 
una imagen de marca poten-
te en comunidades en línea y 

fuera de línea. Seguramente 
tendrás que trabajar con inter-
mediarios, como mayoristas y 
OTAs globales como Booking.
com, Expedia, lastminute, Or-
bitz y HRS.

EmpiEza con un Estudio 
dE mErcado

Los métodos de prueba y 
error están bien, pero es mejor 
si te centras en probar aque-
llos canales que, en principio, 
tienen más sentido con tu es-
trategia. Si utilizas sistemas 
automatizados para monito-
rizar las ventas de tus canales, 
puedes usar la información 
que ya dispones para decidir. 
Google Analytics es una he-
rramienta particularmente útil 
si la usas con tu gestor de ca-
nales. Si ya sabes qué canales 
te ayudan a cumplir o supe-
rar tus objetivos, debes con-
centrar tus esfuerzos en ellos.

nuEvos canalEs...  
¡conviértEtE En El lídEr!

Todos los hoteleros se es-
fuerzan por crear una estrategia 
equilibrada de ventas y de mar-
keting, y esto sólo es posible en-
focándose en las regiones elegi-
das con la variedad correcta de 
canales directos e indirectos.

Pero con la aparición cons-
tante de nuevos canales (como 
Yelp, Hipmunk y Alibaba), los 

hoteles siempre deben estar al 
día con las últimas tendencias. 

Al establecer relaciones con 
tus OTAs y otros socios comer-
ciales, recuerda que no todos 
funcionan de la misma mane-
ra y que necesitarás un período 
mínimo de tiempo de análisis, 
mantenimiento y florecimiento. 
En otras palabras, el rendimien-
to dependerá de tu esfuerzo.

No tengas miedo de aceptar 
nuevos cambios, entiende que 
tus clientes provienen de los 
canales y tecnologías que sue-
len utilizar. Desde OTAs y meta-
buscadores a aplicaciones mó-
viles que facilitan reservas para 
el mismo día, tus oportunidades 
son infinitas. Si analizas cuidado-
samente tus fuentes de ingre-
sos con las diversas herramien-
tas disponibles en tu gestor de 
canales, obtendrás la informa-
ción necesaria para una estrate-
gia de distribución óptima pa-
ra tu hotel.

APARICIÓN DE NUEVOS CANALES
« Todos los hoteleros se esfuerzan por crear 

una estrategia equilibrada de ventas 
y de marketing, y esto sólo es posible 
enfocándose en las regiones elegidas  
con la variedad correcta de canales directos 
e indirectos pero con la aparición de nuevos 
canales directos e indirectos»
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Adiós Google Hotel Finder, 
hola Hotel Ads

GooGle conFirmA su pApel como cAnAl de distribución
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LAS novedades vienen 
marcadas por el cambio 
en el modelo de comi-
sión, ya que Google re-

nuncia a su tradicional mode-
lo de coste por click para optar 
por un modelo de coste por ad-
quisición. Del mismo modo, la 
herramienta de Google permi-
tirá la reserva directa sin salir de 
su plataforma. Es decir, Google 
está siguiendo paso por paso 
las últimas novedades incorpo-
radas por TripAdvisor: modelo 
de coste por adquisición y re-
serva directa.

En los últimos meses Goo-
gle ha realizado diversas actua-
lizaciones en búsqueda de ho-
tel a través de Google con el 
objetivo de ayudar a los viaje-
ros a encontrar la información 
más rápidamente y permitir a 
los hoteles generar más clien-
tes potenciales. Esto se mate-
rializa en una mayor disponibi-

lidad para el programa Google 
Hotel Ads, y la inclusión de más 
información sobre cada hotel. 
Con estos cambios, Google re-
tirará progresivamente Hotel 
Finder a lo largo de esta sema-
na, ya que los usuarios pueden 
ahora acceder a la información 
del hotel que necesitan desde 
la búsqueda de Google.

Ya en 2013, según la pro-
pia compañía, Google lanzó 
la aplicación Book on Google 
para permitir una reserva di-
recta desde el teléfono móvil 
sin abandonar la plataforma 
de Google. Ahora, esta herra-
mienta se incorporará a la ver-
sión de escritorio del buscador. 
Con Book on Google, la com-
pañía quiere facilitar el pago de 
las reservas. Los hoteles conta-
rán con la relación de clientes, 
el correo electrónico de confir-
mación y las posibilidades ne-
cesarias para realizar cambios y 
modificaciones en las reservas, 
así como la posibilidad de ges-
tionar cancelaciones cuando 
sea necesario. 

Más inforMación  
sobre los hoteles

A principios de este año, 
Google anunció mejoras en 
las búsquedas de hoteles, de 
modo que los usuarios pue-
den encontrar información so-
bre disponibilidad, precios y 
comentarios justo en los resul-
tados de búsqueda y en Goo-
gle Maps.

Este mes, Google está agre-
gando información sobre los 
servicios del hotel. Primero 

en Estados Unidos, pero esta 
trabajando para agregar es-
ta información en 24 países 
durante el próximo año. Esto 
significa que los usuarios aho-
ra podrán ver si un hotel cuen-
ta con WiFi gratuito, desayuno 
gratis, parking, piscina… todo 
en los resultados de búsqueda 
de Google.

los hoteleros aMerica-
nos, preocupados  
por la nueva Mega-ota

Paralelamente al anuncio de 
Google, Expedia ha visto como 
la justicia americana aprobaba 
la compra de Orbitz. Comisio-
nes más altas. Negociaciones 
desequilibradas. Menos com-
petencia. Esas son algunas de 
las preocupaciones de los ho-
teleros norteamericanos des-
pués de que el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos 
anunciara que no se interpon-
dría a la adquisición de Orbitz 
Worldwide por parte de Expe-
dia. Para algunos hoteles inde-
pendientes y grandes cadenas, 
la pregunta no es si se produci-
rá un aumento de las comisio-
nes sino cuándo.

Chris Harvey, director ge-
neral del hotel Crowne Plaza 
Airport Charleston & Conven-
tion Center, ha afirmado que 
las OTAs son una parte impor-
tante del panorama de distri-
bución del hotel. Las necesita-
mos para generar ingresos para 
nuestras propiedades. Sin em-
bargo, nuestra mayor preocu-
pación es que la fusión de estas 
dos empresas crea demasiado 

Como es habitual cuando se trata  
de Google, los cambios se producen  
sin grandes alardes y de manera 
silenciosa. Google Hotel Finder,  
el buscador de hoteles que permitía  
a las propiedades posicionar  
sus establecimientos junto a otras 
agencias online, es un producto 
del pasado, y ha sido sustituido 
definitivamente por la marca por Hotel 
Price Ads, que ya llevaba un tiempo 
funcionando como tal.
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poder para Expedia, que ade-
más suele tener unas comisio-
nes más altas que sus compe-
tidores directos. Esto supone 
una preocupación lógica para 
cualquier hotelero. 

Los hoteleros no han vis-
to aún el impacto de esta de-
cisión adoptada por la justicia 
norteamericana, y es probable 
que no perciban ningún efec-
to a medio plazo. Al igual que 
con la mayoría de las fusiones, 
es de esperar un buen compor-
tamiento por parte de las com-
pañías implicadas, al menos al 
principio. Eso sí, la mayor OTA 
será también la que mayor po-
der de negociación tenga en el 
futuro.

La American Hotel and Lod-
ging Association ha argumen-
tado que la fusión creará un 
«duopolio» entre Expedia y Pri-
celine, que sumados controlan 
controlará el 95 por ciento del 
mercado en un negocio que 
genera casi 200.000 millones 
de euros al año, según informa 
el Washington Post.

Como curiosidad, uno de los 
argumentos esgrimidos por el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos para desinhi-
birse en la adquisición de Or-
bitz es la evidencia de que el 
negocio de viajes online es-
tá evolucionando rápidamen-
te. En los últimos 18 meses, por 

ejemplo, la industria ha vivido 
la introducción del servicio Ins-
tant Booking de TripAdvisor y 
los productos de Google Hotel 
Finder y Flights, con la funcio-
nalidad de reserva correspon-
diente, asegura.

¿Y si los gds fuesen  
una verdadera oportu-
nidad para los hoteles?

Es fácil concentrarse exclusi-
vamente en la tecnología cuan-
do se habla de las reservas on-
line, pero uno de los caminos 
más bien establecidas a lo lar-
go del tiempo y que podrían 
representar una gran oportu-
nidad para los hoteleros recibe 
cada vez menos atención. ¿Cuál 
es esa oportunidad? Los GDS.

Recientes datos globales 
publicados por TravelClick afir-
man que 2015 va a ser un año 
récord para las reservas a través 
de sistemas de distribución glo-
bal, el canal utilizado habitual-
mente cuando los usuarios re-
servan a través de agencias de 
viajes tradicionales. Travelclick 
prevé 62 millones de reservas 
a través de GDS en 2015, por los 
61 millones que se registraron 
en 2014 y los 42 millones en los 
comienzos de la crisis, 2009. Eso 
demuestra una clara evolución 
al alza de las reservas a través 
de estos sistemas.

Según los datos de este 
mismo informe, a nivel global 
podríamos hablar de más de 
10.000 millones de euros de 
beneficio generados por reser-
vas hoteleras en el segundo tri-
mestre de 2015, si tenemos en 
cuenta los 50 principales mer-
cados turísticos. En total, 69 mi-
llones de pernoctaciones. Pues 
bien, las reservas a través de 
GDS cubrieron el 16,3 por cien-
to de esas reservas. Las reser-
vas directas representaron un 
36,9 por ciento, seguidas de las 
reservas web (22,5 por ciento); 
los CRS supusieron un 12,8 por 
ciento y, por último, las OTAs 
cubrieron el 10,2 por ciento 
restante.

John Hach, analista de la in-
dustria para Travelclick, afirma 
que «hay una parte del pastel 
que está en juego para em-
prendedores hoteleros, por-
que muchos han ignorado el 
segmento y asumido por años 
que las reservas de las agen-
cias de viajes están abocadas 
a vivir una evolución negati-
va. Los hoteles que entienden 
este negocio son los que ac-
tivamente comercializan ellos 
mismos. Sólo el 10 por cien-
to de los hoteles se venden 
adecuadamente a las agen-
cias de viajes, pues dan por 
hecho que la tendencia va en 
otra dirección». n
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«Canales de venta indirecta: 
cómo utilizarlos con cabeza»

FIRMA INVITADA

COMPARATIVA CHANNEL MANAGERS
Software

AUNQUE  muchos pen-
saban que Internet iba 
a dar la oportunidad al 
hotelero de vender sin 

intermediarios, la realidad es 
totalmente diferente. El ratio 
directo/indirecto está alrede-
dor de 40/60 y sigue bajando. 
El mercado se está consolidan-
do en dos principales inter-
mediarios: Booking.com y Ex-
pedia. Estos dos aumentaron 
sus reservas un 15 por ciento 
con respecto al año pasado y 
reparten casi 90 por ciento de 
todas las reservas indirectas de 
las OTAs. 

¿Qué podemos aprender de 
esta situación del mercado? 

1. Hay que utilizar la máqui-
na de venta indirecta de los in-
termediarios.

2. Hay que estar en los por-
tales de los dos principales in-
termediarios.

3. Hay que saber cuándo 

vender a través de ellos y cuán-
do no los necesita.

4.  Hay que cuidar la imagen 
del hotel en la página del por-
tal del intermediario.

Está claro que para maximi-
zar los ingresos hay que ven-
der a través de las OTAs, pero no 
es aconsejable ni necesario es-
tar en todas ellas. No es «cuanto 
más canales conectamos cuan-
to más se vende». Un hotel tiene 
un inventario limitado, no puede 
vender más habitaciones que las 
que tiene. Además si hay deman-
da, probablemente se vende la 
misma cantidad con solo dos in-
termediarios que con diez.

La imagen que da el hotel y los 
comentarios que se publican en la 
página del portal del intermedia-
rio definen el éxito de la venta in-
directa. Hay que cuidar la reputa-
ción y dedicarle tiempo. No utilice 
más de dos o tres canales, elíjalos 
bien porque le resultará muy cos-
toso tener que mantener todos. 

No utilice los intermediarios 
en periodos de alta demanda. 
La venta directa no solo le gene-
ra más margen, sino también le 
pondrá en contacto directo con 
los clientes, permitiéndole cono-
cerlos y gestionar más fácilmen-
te las expectativas. Este control le 
permite mejorar su reputación y 
la imagen de su negocio.

¿Qué necesitamos para sa-
car el máximo rendimiento de 
los intermediarios?

Claramente se necesita un 
sistema de channel manage-
ment Integrado. Es la única so-
lución que le aporta las funcio-
nes necesarias. Ya no valen los 
channel manager sin conexión 
al sistema administrativo (PMS) 
del hotel. Crean más trabajo del 
que quitan.  Los channel mana-
ger integrados le permiten:

1. Actualizar de forma auto-
mática la disponibilidad en los 
canales conectados indepen-
dientemente del origen de la 
reserva (on-line, teléfono, ca-
nal o puerta).

2. Poder definir los precios 
desde el PMS para todos los ca-
nales conectados asegurando 
uniformidad.

3. Limitar o cerrar ventas en 
los canales por día, balancean-
do venta directa con indirecta.

4. Recibir de forma automá-
tica las reservas del canal en el 
PMS sin necesidad de interven-
ción humana o copiar o pegar 
datos.

Así sacamos el máximo ren-
dimiento de las OTAs, utilizán-
dolas con cabeza y gestionan-
do la venta de forma eficiente 
con un channel manager inte-
grado. 

Probablemente no hay ningún hotelero 
que prefiere la venta indirecta sobre  
la venta directa. Aun así, muchos viajeros 
prefieren reservar a través de un tercero 
porque es más fácil encontrar todos los 
establecimientos y hacer la comparación.

Jankees Korstanje, Redforts
Redforts es un proveedor especializado en la fabricación de software PMS, 
motores de reservas, channel manager y lector de documentos. 

https://redforts.com/es/
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Nexus, plataforma 
inteligente de central  
de reservas online

FIRMA INVITADA

COMPARATIVA  CHANNNEL MANAGERS
Software

EN la industria hotele-
ra, como en la aérea, 
todo comienza con la 
gestión del producto, 

la habitación y la implantación 

de los sistemas de gestión de la 
propiedad (los PMS). La crecien-
te evolución de los canales de 
venta (sobre todo con la masifi-
cación de la red) hace necesario 
un sistema que gestione los ca-
nales de venta, asignando pre-
cios diferentes a los productos, 
en función de su ocupación, la 
temporada del año, o incluso, la 
hora de la reserva (hablamos de 
las centrales de reserva).

Esa gestión de los precios 
ofrece al hotelero una «teóri-
ca» potencia infinita a la hora 
de maximizar el beneficio que 
obtiene en la venta de su pro-
ducto. Sin embargo, la multi-
tud de canales de venta exis-
tentes provoca la necesidad 
de gestionar las ventas con el 
mundo de la distribución apa-
reciendo un nuevo sistema de 

PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
«  La creciente evolución de los canales  

de venta (sobre todo con la masificación  
de la red) hace necesario un sistema  
que gestione los canales de venta, asignando 
precios diferentes a los productos, en función 
de su ocupación, la temporada del año,  
o incluso, la hora de la reserva (hablamos  
de las centrales de reserva)»

No hay ningún modo mejor de ver 
la evolución de los sistemas de 
información de cualquier industria 
como analizar su evolución. El modo en 
que se tecnifican. Cómo la tecnología 
pasa a formar parte de su cadena de 
valor.

Joaquín Sánchez Eguren

Director CEX Pos & Hospitality 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

@joaquin_sanchez

@iecisa

www.iecisa.com
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información, los channel ma-
nager.

Estos sistemas de informa-
ción, han tomado el máximo 
protagonismo en la industria 
hotelera por ser los máximos 
responsables de la venta, así un 
hotel puede no tener informa-
tizado el PMS, pero necesita ali-
mentar los canales de venta pa-
ra llenar su hotel. Necesidad que 
han aprovechado los desarrolla-
dores de los channel manager 
para ampliar sus funcionalida-
des, llegando incluso a ofrecer 
ligeras funcionalidades de PMS.

Informática El Corte Inglés, 
pone a su disposición NEXUS, 
una única plataforma en la nu-
be, que permite gestionar to-
das las reservas de su hotel sea 
cual sea el canal: directo, direc-
to-online, el call center,  o vía el 
canal de distribución (por me-
dio del channel manager que 
NEXUS incorpora). 

Es una solución innovado-
ra que constituye lo que deno-
minamos Sistema de Central de 
reservas  online, cuyo objetivo 
es ayudar al hotelero a buscar 
su estrategia comercial.

Compuesta por un potente 
núcleo donde almacena toda la 
información, además de la lógi-
ca de negocio necesaria,  que 
alimenta a la red de venta.

Permite la definición y ges-
tión desde un único punto de:

Establecimientos.
Estructura de precios. (Ofer-

tas, descuentos, suplementos, 
comisiones, promociones)

Inventario.
Restricciones de venta.
Configuración de informa-

ción estática.
Diseños de Email.

Permite gestionar más de 
50 canales en un solo clic, de 
manera sencilla, rápida y segu-
ra por medio de conectividad 
XML certificada, gestionando 
cupos globales, distribuyendo 
el cupo total de habitaciones 
de forma controlada entre to-
dos los canales. 

Recepciona las reservas de 

cualquiera de los canales que 
forman la red de venta, alma-
cenándola  en único formato.

Abierta a integrarse a siste-
mas de PMS o a otros sistemas 
de gestión hotelera para el en-
vío de información.

Conectar múltiples canales 
de venta incrementa la comple-
jidad de los sistemas cuando se 
busca maximizar el beneficio y 
es aquí donde entran la discipli-
na de Revenue Management.

NEXUS, dispone de la fun-
cionalidad necesaria para re-
copilar la información publica-
da en Internet por los diferentes 
canales de distribución y entre-
garla en un formato fácilmente 
interpretable, lo que le permite 
añadir funcionalidades de ras-

treo de precios propios y de la 
competencia posibilitando vi-
gilar, auditar y controlar la pa-
ridad de precios, o establecer 

un escudo de precios, automa-
tizando reglas que protejan las 
disparidades, para ellos dispon-
drá de información estadística, 
con las tendencias y comporta-
mientos del mercado y podrá 
crear reglas automáticas para 
replicar la competencia.

El objetivo es  realizar y ges-
tionar un plan de distribución y 
comercialización para obtener 
unos resultados inmejorables.

Informática El Corte Ingles, 
en su vocación de Socio Tecno-
lógico, pone a su disposición, la 
experiencia propia y de nues-
tros colaboradores, para ofrecer 
la solución que mejor se adap-
ta a las necesidades de cada 
cliente.  Para ello aúna los es-
fuerzos de su personal técnico 

y de consultoría especializada y 
la complementa con los mejo-
res fabricantes de soluciones lí-
deres en el mercado. n

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS
« En su vocación de socio tecnológico, pone 

a su disposición, la experiencia propia y 
de nuestros colaboradores, para ofrecer la 
solución que mejor se adapta a las necesidades 
de cada cliente.  Para ello aúna los esfuerzos 
de su personal técnico y de consultoría 
especializada»

INTEGRACIONES
« Un hotel puede no tener informatizado  

el PMS, pero necesita alimentar los canales 
de venta para llenar su hotel. Necesidad que 
han aprovechado los desarrolladores de los 
channel manager para ampliar  
sus funcionalidades, llegando incluso a 
ofrecer ligeras funcionalidades de PMS»


