modelos para la renovacion turística

Una iniciativa de:

Introducción
La baja competitividad de los modelos hoteleros de una parte de la oferta actual existente en Puerto de la Cruz, unido a las
innovadoras tendencias internacionales en diversificación y especialización de productos alojativos, hacen evidente la necesidad
de abordar nuevas fórmulas de negocio atractivas y sostenibles para los empresarios, con actuaciones que resulten viables para
las entidades financieras y acordes con el nuevo posicionamiento del destino diseñado por su Plan de Modernización, Mejora e
incremento de la Competitividad (PMMC).
El proyecto Nosolocamas: modelos para la renovación turística, impulsado por el Consorcio, Turismo de Tenerife y coordinado
por Ashotel, supone un impulso a la búsqueda de nuevos modelos de negocio bajo el prisma de la innovación y la colaboración
público-privada. El proyecto tiene como objetivo enfocar la renovación desde el rediseño de marca y tematización de productos
alojativos en sintonía con la estrategia promocional y de renovación del destino.
Las propuestas de renovación integral desarrolladas para los establecimientos participantes son, por tanto, consecuencia de su
reposicionamiento y especialización dentro de las necesidades y perfiles derivados del nuevo posicionamiento de Puerto de la
Cruz como destino multiexperiencias. Dichas propuestas han sido diseñadas desde el inicio del proyecto por el hotelero junto a
un equipo multidisciplinar. Los anteproyectos resultantes analizan el desarrollo de la nueva marca del producto hotelero, la
tematización y las actividades que se introducen, los recursos, la rentabilidad y los detalles y características de la renovación
propuesta, claves para la creación de nuevos modelos de establecimientos alojativos.
Nosolocamas es el resultado de la necesidad de innovación en productos turísticos y de la visión compartida por los equipos
participantes −los hoteleros y las entidades que lo promueven−, de colaborar y de repensar modelos de negocio desde la
creatividad y la innovación. La iniciativa está recogida en el PMMC como acción estratégica.

¿Qué es?
Un proyecto que busca alternativas a modelos de negocio agotados, con el fin de diseñar hojas de ruta que permitan
reposicionarlos y hacerlos competitivos. Es decir, se trata de renovar pero sabiendo qué producto queremos poner en el mercado,
si clientes y turoperadores van a demandarlo y distribuirlo, y, sobre todo, que la propia estrategia de destino demande ese tipo de
producto. En definitiva, se persigue especializar o conceptualizar hoteles de Puerto de la Cruz, en consonancia con el nuevo
posicionamiento o modelo de destino.
Nosolocamas es una iniciativa que involucra directamente al hotelero y a sus equipos en el rediseño de su modelo de negocio bajo
la visión y asesoramiento de un equipo multidisciplinar (arquitectos, urbanistas, interioristas, expertos en comunicación estratégica
y marketing, expertos en análisis económico, etc.) con la participación además de otros hoteleros de establecimientos
competidores que aportan su punto de vista y enriquecen la visión de conjunto.

Objetivos









Diagnosticar modelos de negocio hoteleros en un grupo de empresas de Puerto de la Cruz.
Enfocar la renovación mediante la participación activa de profesionales de la gestión hotelera, la arquitectura, el diseño y la
comunicación estratégica.
Identificar vías de innovación y diversificar fuentes de ingresos (no son solo camas, de ahí el nombre del proyecto).
Conectar los modelos con el entorno que los rodea y aprovechar las condiciones inmejorables de Puerto de la Cruz y sus
recursos turísticos.
Dar traslado al Consorcio de las necesidades identificadas en la ciudad para que los modelos funcionen. Ejemplo: hotel
buceo: comunicaciones al mar.
Incrementar el precio medio de la estancia y la satisfacción del cliente.
Potenciar la prestación de servicios e identificación de socios estratégicos (fomentar la cooperación entre distintos agentes).
Proponer alternativas basadas en modelos inexistentes hasta la fecha y diferenciados entre sí.

Fases
Hasta la fecha se está ejecutando una primera edición del proyecto en tres fases:
Fase 1: búsqueda de alternativas. Ha consistido en la generación, por parte de un grupo interdisciplinar (profesionales de la
arquitectura, la comunicación, la innovación, empresarios hoteleros, etc.) y coordinados por Ashotel, de propuestas de modelos
de negocio hoteleros alternativos a los existentes en un conjunto de establecimientos de Puerto de la Cruz. Esta fase se
sustenta en un estudio personalizado a cargo de un equipo interdisciplinar que se inicia con la visita al establecimiento y sus
instalaciones para conocer de primera mano la realidad del espacio hotelero. Una vez realizada se plantea un análisis del actual
modelo de negocio, a través de una metodología creativa y específica, mediante la cual se identifican las necesidades que tiene,
sus recursos y alianzas, con el fin de obtener una valoración comparativa de gastos frente a ingresos, y de oportunidades de ese
establecimiento de generar más fuentes de ingreso o de especializarse en un segmento concreto. En esta primera fase se han
realizado ejercicios en los siguientes establecimientos:

Bellavista
Parque Vacacional Edén
Tigaiga
Casa del Sol
San Telmo
Marte
Trovador
Marquesa

Lienzo de modelo de negocio generado en una de las sesiones.

Fase 2: conceptualización de los hoteles. Se procede a la selección de tres propuestas para validar y profundizar en la
alternativa elegida por el propietario y desarrollar estos casos (anteproyectos) para que sirvan de modelo.
Las propuestas elegidas son las referidas a los hoteles Marte, Marquesa y San Telmo. En ellos se profundiza en su
conceptualización. Se han escogido estos tres establecimientos no solo porque sus responsables han creído firmemente en el
proyecto y en la necesidad de rediseñar sus modelos con la ayuda de profesionales, sino porque sus espacios públicos colindantes
van a recibir próximamente inversiones significativas para ser renovados (calle doctor Ingram y estación de guaguas en el caso del
Hotel Marte; calle Quintana, en el del Hotel Marquesa; y Paseo San Telmo, en el caso del Hotel San Telmo).

A partir de la conceptualización del modelo propuesto, se ha desarrollado en cada caso un anteproyecto que analiza el desarrollo
de la marca, las actividades, los recursos, la rentabilidad y detalles de la renovación propuesta, claves para la creación de
un nuevo modelo de establecimiento alojativo.

Con la información obtenida y los escenarios alternativos más idóneos
que se han identificados, se afronta el paso 3 que consiste en la
conceptualización y su estrategia de posicionamiento de cara a su
proyección como marca. Esta fase aportará los fundamentos por los
que se regirá la nueva idea de negocio y, por tanto, marcará la propia
intervención y rehabilitación del espacio que deberá estar preparado
para dar respuesta a la exigencia que esta nueva idea de negocio
imponga.
El paso 4 consiste en la planificación de la rehabilitación del
espacio para adaptarlo a las necesidades y requisitos de la nueva
idea de negocio.
Por último, en el paso 5 se realiza un seguimiento a las directrices
iniciales marcadas en lo que a la gestión del modelo de negocio
alternativo se refiere, planteadas al inicio del ciclo de trabajo. De esa
forma se consigue confirmar que las rentabilidades obtenidas son las
esperadas o, en su caso, se realizan las correcciones necesarias para
garantizar la mejora continua del proceso.

Estado actual y propuesta de conceptualización para cada caso.

Marte

San Telmo Mar

Marquesa

Urban Trekking Hotel ***

Hotel ****

Historical Heritage Hotel ****

La fase 2 de esta primera edición del proyecto concluye con los anteproyectos desarrollados. Estos documentos estructuran y
exponen de manera clara los siguientes contenidos:
1. Estrategia de reposicionamiento del hotel.
2. Renovación y adaptación del espacio hotelero.
3. Infografías.
4. Plan de comunicación integral.
5. Plan de negocio.

Ejemplos de Infografías para el anteproyecto correspondientes a Bar Piscina, Nueva Habitación y Bar Cafetería del San Telmo Mar Hotel

Estos contenidos responden a la necesidad de contar con un
documento que exponga de forma clara la descripción de las
instalaciones, los problemas a los que se enfrenta cada
establecimiento y su modelo de negocio. Además, se plantean
soluciones para llevar a cabo su reposicionamiento y
especialización, se muestran los resultados esperados con
dicha intervención y su viabilidad económica a partir de los
datos aportados, siempre teniendo en cuenta que nos
encontramos en fase de anteproyecto.
Por último, la Fase 3 del proyecto, en la que estamos
actualmente, trata de ayudar al empresario a definir una
estrategia de inversión para llevar a cabo el proyecto. Se trata
de identificar las vías de financiación e incentivos habilitados
para la renovación, alineando las necesidades del proyecto con
las líneas de préstamo y ayudando a definir unas condiciones
viables para hacer realidad nuevos modelos hoteleros para un
nuevo destino y un nuevo destino para nuevos modelos
hoteleros.

Infografías de las propuestas realizadas para los tres establecimientos:

