
 

Las II Jornadas profesionales de Comercialización de 

alojamientos forma parte de las líneas estratégicas y 

planes de Acción que nacen del del Congreso 

Fuerteventura 4.0 para trasladarse a un Cronograma 

anual. 

Colaborando con ASOFUER y NS Calidad Turística, 

se organiza estas jornadas como  nuevo punto de 

encuentro entre TURISMO, PROFESIONALES Y 

TECNOLOGÍA.  
El fin nuevamente es profesionalizarse, compartir 
conocimientos y tendencias, ayudar a mejorar el 
uso de herramientas tecnológicas y optimizar las 

ventas en el sector  hacia el mundo On Line. 

 

Cada ponencia abordará interesantes perspectivas de 

los ejes estratégicos de los alojamientos turísticos 

como el precio, la distribución on line, el manejo 

de datos y la importancia de las redes sociales, 

desde una dimensión Fuerteventura 4.0 del mercado 

internacional y nacional 

 

II JORNADAS TECNICAS COMERCIALIZACION ALOJAMIENTOS TURISTICOS   

09:30  Bienvenida y presentación : Bienvenida institucional  y orden del día. 

 

10:00 ¿Dónde estás? 
La importancia del Big Data en la dimensión  isla de Fuerteventura del próximo Laboratorio 

Atlántico Digital de Fuerteventura para ayudar a los establecimientos a entender , a manejarlo y 

de esta forma optimizar costes y movimientos estratégicos  

 

10:40 ¿Por qué tengo que conocerte? 
De estar online a vender online. La importancia de la fuerza comercial de los canales OTA y 

bancos de camas y como aprovechar sus potentes herramientas tecnológicas. Hablamos de            

La convivencia multicanal y como distinguirnos en esta. 

   

  11:15   Coffee break 

11:45 ¿Cuánto vales? 
Hablamos de la importancia del Revenue  Management como técnica de gestión de ventas , 

precios e indicadores de rentabilidad como impulsor de la venta directa, así como de usarlo en 

el momento que viviremos de auge de otros destinos competidores.  

 

12:30 ¿Qué contaré después? 
Un recorrido donde analizamos la Importancia desde la toma de datos de nuestro público objetivo, 

pasando por la interacción en tiempo real y llegando hasta la Satisfacción y Reputación On Line . 

Las herramientas en las  Redes Sociales en el sector de alojamiento. 

 

13:00 ¿Quién eres? 
Actualmente el cliente online es extremadamente sabio, dispone de información en tiempo real y 

es capaz de concretar sus necesidades en pocos clicks, tanto para reservar un billete de avión 

como un paquete dinámico con múltiples componentes (vuelo + hotel + traslados/alquiler de coche 

+ experiencias) o para reservar únicamente un alojamiento. La Distribución en las OTAs de 

mano de LastMinute.com 

 

13:45 Debate Flash 

14:00 Cierre de las Jornadas y mesas Individualizadas optativas 
Despedida de las Jornadas y consultas individualizadas ,si ha concertado cita con alguna de las 

empresas asistentes como : 

 

INCRIPCIONES :                                           
Rogamos cumplimenten el formulario de inscripción 
con el fin de organización de los espacios en el 
Palacio de Congresos. Dos días antes le enviaremos 
un mail recordatorio con la hora de inicio de las 
jornadas y su localización  http://ftv4puntocero.com/              

FECHA/HORA 
27 de Julio  09:30 – 14:30 Centro de Arte Juan Ismael 

C/Almirante Lallermand, 30, Puerto del Rosario 
 
 

DIRIGIDAS A :  Hoteles 

Apartamentos 

Turismo rural 

Vivienda vacacional 

   DIRIGIDAS A : 
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10:00  ¿Dónde estás? 
El Big Data  es un término que describe el gran volumen de datos, tanto 

estructurados como no estructurados, que forman nuestro mundo On Line de cada 

día. Pero no es la cantidad de datos lo que es importante sino su gobernabilidad, es 

decir, saber como extraer esta información, analizarla y que nos conduzca a una 

mejor toma de decisiones. 

Conocemos la importancia de los datos …..¿pero sabemos manejarlos 

correctamente para la toma de decisiones?  

¿Qué datos son relevantes en nuestros establecimientos?  

¿Cómo construir un Plan de Datos? 

¿Cómo enfrentarnos al volumen  y el constante cambio de los mismos? 

¿Conocemos realmente el perfil de demanda que viene a nuestro establecimiento? 

 

Fuerteventura como destino inteligente con el próximo Laboratorio Atlántico Digital  

se aproxima a traducir el lenguaje de terabytes para ayudar a los establecimientos a 

entender y de esta forma optimizar costes y movimientos estratégicos  

Nos hemos acercado a Lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones 

hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a 

mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. 

 

 

10:40 ¿Por qué tengo que conocerte? 
De estar online a vender online. La importancia de convivir en múltiples formatos de 

venta como la Tour operación, la venta directa y la venta On Line. Hablamos de la 

Distribución. 

A través de la experiencia de su Director Regional, analizaremos las importantes 

herramientas que disponen los Canales de Distribución On Line, OTAS . 

Entenderemos la captación y volumen comercial al que se dirigen y como aprovechar 

esta ventaja en nuestro negocio de alojamiento gracias a la integración multicanal en 

tiempo real. 

Desde la base de datos de alojamientos, hasta el alcance de sus clientes. 

Como distinguirse y optimizar las herramientas que nos brindan estas plataformas de 

distribución que dominan el mercado On Line hoy en día y que con su experiencia en 

el mercado canario nos aconsejan. 
 

Otelnatif es una consultoría hotelera 

especializada en Revenue Management, 

Marketing online y formación. Otelnatif 
estudia y entiende  la diversidad de cada 

establecimiento con la clara finalidad de 

maximizar sus ingresos a través de 

estrategias personalizadas y soluciones de 

valor. 

Gracias a sus partners tecnológicos como                                                    

 y 

 

 

ofrece todas las herramientas que tu 

establecimiento necesita para maximizar 

ingresos así como la venta directa para 

reducir costes de distribución 

W2M es un proveedor global de servicios 

turísticos en mas de 175 paises, ofreciendo 

alojamiento, traslados, excursiones, circuitos 

y servicios de handling a TTOO, OTAs, 

agencias de viaje a través de su banco de 

camas, agencias receptivas y TO propio.  

Ha sabido  coexistir entre distribución 

tradicional y On Line,  por lo que mantiene un 

crecimiento ejemplar en la industria turística 

que con mas de 500,000 complejos en todo el 

mundo que  conectados a través de Interfaz 

Web propia ofrecen  una ventana al mundo de 

soluciones de conectividad. Con presencia en 

Canarias, se implantó bajo la marca NT 

Incoming en 2008 y en 2016 .Pertenece al 

grupo Iberostar. atiende  solamente en 

Canarias a más de 170000 personas. 

   DIRIGIDAS A : 
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11:45 ¿Cuánto vales? 
El Revenue Management es una técnica de gestión que permite la venta del producto 

adecuado, al cliente adecuado en el momento adecuado, con el precio adecuado y 

en el canal correcto.  

Nos acercaremos a la situación de la isla y de los establecimientos en los siguientes 

puntos: 

- Mercados que vuelven a su TTOO (Egipto, Túnez y Turquía) y por lo tanto que 

impacto tiene en el mercado canario. 

- Reducción TTOO en beneficio de canal directo o otros canales de distribución. 

- Costes de Distribución - que importante es tener constancia de estos costes para 

evaluar la venta directa. 

- Dinamización de tarifas - anticipación de la demanda con precios dinámicos. 

- Segmentación de mercado - que tipo de cliente necesito para mi hotel, como puedo 

acceder a ellos. 

- Venta Directa - como puedo aumentarla, que herramientas necesito, como 

maximizar mis ingresos. 

-  Forecast  / Previsión de demanda - como puedo anticipar la demanda? Que queda 

por llegar y como puedo conseguirlo? 

 

12:30 ¿Qué contaré después? 
Sabemos que las redes sociales forman parte de la vida diaria de las personas y 

están presentes durante todo el proceso de compra del producto hotelero: 

planificación del viaje, experiencias durante la estancia y reseñas tras haber 

finalizado. Si sabemos las múltiples etapas por las que pasa el cliente ¿Por qué no 

influir durante todo este proceso?  

Aprenderemos a captar la atención de nuestros futuros clientes con creatividad o con 

campañas, a saber establecer una correcta estrategia en redes sociales, ofreciendo a 

los clientes un trato personalizado o cómo hacer frente a  gestionar esta 

personalización con los múltiples perfiles o redes. También la importancia de 

moderación de comentarios.  

Un recorrido donde analizamos la Importancia desde la toma de datos de nuestro 

público objetivo pasando por la interacción en tiempo real y llegando hasta la 

Satisfacción y Reputación OnLine a través de las herramientas en las  Redes 

Sociales en los alojamientos turísticos. 

 
 

 

Profesor Eduardo Parra López profesor de 

Economía Digital, Organización de 

empresas y turismo. Profesor de la Cátedra 

de Turismo de la Universidad de La Laguna, 

patrocinada por ASHOTEL y Cajacanarias, 

asimismo es profesor investigador del 

Instituto de Ciencias Políticas y sociales de 

la ULL. Es profesor de Dirección de 

Empresas y Dirección Estratégica en el 

Grado de Turismo de la ULL. De igual forma 

imparte docencia en el Postgrado de 

Dirección y Planificación de Turismo de la 

ULL en E-commerce. Ha sido profesor 

visitante de las Universidades de Valencia, 

Málaga, Vigo y Oviedo, impartiendo 

docencia en Social Media aplicado al 

turismo y E-commerce. Actualmente es 

Director del Programa de Postgrado en 

Redes Sociales y comunidades Virtuales de 

la ULL 

Es un equipo especializado empresas 

turísticas y en alojamientos, desde el diseño 

web , app, SEO, hasta la parte más visible 

como es el mail marketing o el social 

media.,y desarrollo creativo  con un objetivo 

orientado al crecimiento tecnológico y la 

conversión, es decir, transformar potenciales 

clientes en leads mediante técnicas CRO  

   DIRIGIDAS A : 
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13:00 ¿Quién eres? 
Gracias a una visión global y a una constante evolución 

tecnológica,  Lastminute.com no solamente distribuye, sino que asesora a sus 

colaboradores del sector hotelero para una mejor distribución online, con datos, 

conocimiento y experiencia, tanto para aprovechar los flujos de demanda hacia el 

destino como para maximizar la distribución de cada colaborador mediante una 

plataforma de distribución extremadamente robusta y adaptable a las necesidades del 

sector hotelero del destino.  
 

13:30  Debate Flash 
Ahora tus dudas. 
Planteamiento e intercambio de cuestiones como establecimiento, sector o destino 

Fuerteventura, con el fin de mejorar aspectos. También recogida de datos y necesidades del 

sector para la creación del Laboratorio Atlántico Digital de la Isla de Fuerteventura. 

 

 

14:00 Cierre de las Jornadas y mesas 

Individualizadas optativas 
Despedida de las Jornadas. 

 Consultas individualizadas ,si ha concertado cita con alguna de las empresas asistentes: 

 

Desde una startup de una sola marca  que 

nace a finales de los ´90 , hasta una OTA  

formada por múltiples marcas como Jetcost, 

Hotelscan, Rumbo,LastMinute.com… entre 

otras , que de forma competitiva y dinámica , 

se adaptan más flexible al mercado al que 

se dirigen, satisfacer  y personalizar más a 

sus usuarios. 

Grupo internacional presente en 40 países 

45millones de visitantes por mes gracias a 

un 35 % de volumen de negocio On Line. 

1200 trabajadores y 300 desarrolladores, 

posiciona a esta empresa internacional entre  

los modelos de negocio digitales más 

crecientes de la industria turística y muy 

presente en Canarias. 

   DIRIGIDAS A : 
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