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NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
Club de hoteles con encanto líder en España

330
Alojamientos (Europa, América y Marruecos)

100 000
Miembros del Club.

25
Años cumplimos este 2021



1. ¿Por qué es importante? 

2. Pero, ¿es suficiente? 

TECNOLOGÍA



Tan solo el 20% de 
las reservas son 

directas

Los clientes en 
manos de los 

grandes OTA

Escasa visibilidad de 
los agentes 

turísticos en un 
sector competitivo

Herramientas 
tecnológicas para la 

 VENTA DIRECTA

Distribución y 
Comercialización 

(PMS, MR y CM)

Conocimiento y 
fidelización de lxs 

clientxs finales por 
parte de los alojamientos. 

CRM. Preestancia, 
estancia y posestancia

Uso de nuevas 
tecnologías que 
permitan acceder al 
cliente directamente 

(redes sociales, correo 
comercial, marca…)

Qué aportan las tecnologías en la comercialización 
y la distribución

Gasto medio mensual 
en comisiones 

superior a 1 000€ 
para un alojamiento 
de 15 habitaciones 



¿ES SUFICIENTE SOLO CON TECNOLOGÍA? 
Otros ámbitos de actuación

MÁRKETING DIGITAL 
TECNOLOGÍA01

INTERNACIONALIZACIÓN02

SOSTENIBILIDAD03

DIFERENCIACIÓN04



• El 67% de lxs viajerxs con altos ingresos prefiere 
invertir en actividades antes que en una habitación 
más bonita. 

Skift 

• Casi la mitad de todxs lxs consumidores y la 
mayoría de lxs milenials, dicen que compran 
menos productos y adquieren más experiencias. 

Boston Consulting

Nuevos hábitos de consumo



• Un 91% de lxs viajerxs españoles piensa que viajar de 
forma sostenible es vital; un 56% que afirma que la 
pandemia ha despertado sus ganas de viajar de forma 
más sostenible en el futuro. 

• Más de la mitad (56%) todavía cree que en 2021 la 
oferta de viajes sostenibles es insuficiente, con un 60% 
que admite que le molesta que el alojamiento elegido 
le impida ser sostenible, por ejemplo, al no 
proporcionar instalaciones de reciclaje. 

 
Informe Booking Turismo 2021

Nuevos hábitos de consumo



• Venta directa

• Campañas

• Redes sociales

• Newsletters 

• Branding 

Marketing digital
01

Excelencia



Internacionalización
02
• 25%-30% de clientxs internacionales, en 

algunos alojamientos hasta el 60% 

• Planes de internacionalización contenidos 
específicos 

• Clientxs europeos con alto poder 
adquisitivo 

• Desestacionalización



Haz clic para ver vídeo

Sostenibilidad
03
El impacto social del turismo 

Atraemos turistas porque queremos crear lugares de 
trabajo con dignidad y mejorar la calidad de vida de los 
residentes 

Para ser sostenible, ha de ser rentable 

Sin paisaje, no hay turismo

https://youtu.be/WTbcfPfH3ew
https://youtu.be/WTbcfPfH3ew


Diferenciación
04
A través del

RELATO



DESCUBRIENDO HISTORIAS ÚNICAS



Descubriendo Historias Únicas

Haz clic para ver vídeo

https://vimeo.com/519160579
https://vimeo.com/519160579
https://vimeo.com/519160579
https://vimeo.com/519160579
https://vimeo.com/519160579
https://vimeo.com/519160579
https://vimeo.com/519160579


¡¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!!

Sara Sánchez Remacha

@sarasanchezrema

sarasanchez@rusticae.es



Más información y contacto

www.rusticae.es
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