1. Presentación de la organización
ROOM MATE HOTELS es una cadena hotelera española fundada en junio del 2005 por Kike Sarasola,
cuya filosofía es considerar que la mejor forma de viajar es visitando amigos en cada ciudad, amigos cuyo
estilo de vida compartimos y que trasmiten sus conocimientos y experiencias de la ciudad llevándonos de
su mano a través de ella.

En el caso de WiMate, por ejemplo, fueron las y los clientes de negocios extranjeros, quienes nos
manifestaron su necesidad de estar conectados de forma permanente a la Red, sin que ello les supusiera
un gasto excesivo. Aceptado el reto, el equipo humano de Room Mate se pone a trabajar, y de ahí nace
WiMate, el WIFI gratis en toda la ciudad a disposición de nuestra clientela.
Puesta en marcha. Desarrollo de la práctica.

Room Mate cuenta con 29 establecimientos en todo el mundo, de los cuales 18 hoteles están abiertos en
más de 7 países y 10 más que abrirán en los próximos 15 meses, lo que sumará alrededor de 2.100
habitaciones disponibles. Los hoteles adquieren las características de un auténtico anfitrión, y sus clientes
son más que huéspedes, compañeros de piso (Room Mate). Se conciben como “hogares” que abren sus
puertas a los viajeros que llegan a la ciudad buscando confort, calidez y el espíritu acogedor que ofrece
su gran equipo, humano y profesional, a sus invitados.

Desde el comienzo, Room Mate Hotels ha tratado de ofrecer una serie de servicios y productos diferentes
a los de su competencia. , ¿cómo se logra esto? Con ideas pero sobre todo, poniéndosele en el lugar del
cliente.

Room Mate Hotels está presente en Madrid, Barcelona, Málaga, Oviedo, Granada, Salamanca, Nueva
York, Miami, México DF, Florencia, Ámsterdam, Estambul y próximamente en Rotterdam, Milán, Roma,
Venecia.

Nuestras hoteles cumplen las 5 D´s que componen nuestro ADN (Desayuno, Dormir, Ducha, Diseño y
Diversión).

Eduardo Álvarez Cáceres

Fruto de este planteamiento, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa a nuestros clientes,
podemos a continuación explicar alguno de los servicios y productos diferenciales.

Desayuno hasta las 12 a.m.
En Room Mate entendimos que el desayuno, considerado durante mucho tiempo como un mero elemento
más de la estancia, debía de convertirse en un eje capital de la experiencia del cliente. Por este motivo
decidimos ampliar el horario del desayuno hasta las 12 de la mañana. Para que nuestros huéspedes
puedan decidir cuándo empezar el día sin necesidad de madrugar.

Dpto. de Marketing
913 995 777 | e.alvarez@room-matehotels.com

Hoteles con personalidad
Nuestros establecimientos se configuran en base a la personalidad de un personaje ficticio que
posteriormente dará el nombre al hotel. Así, el hotel pasa a convertirse en la casa de un amigo que
guarda su esencia y se convierte en la mejor opción para alojarte y descubrir la ciudad. Además damos la
posibilidad a nuestros clientes y seguidores de poner su imagen a nuestros hoteles.

2. Título de la buena práctica
La experiencia del cliente como ADN del negocio
3. Desarrollo de la buena práctica

Diseño & Funcionalidad

Descripción de la buena práctica
En un sector maduro como es el turístico cada vez es más necesaria la diferenciación frente a la
competencia. Entre las estrategias de diferenciación existentes, Room Mate decidió llevar a cabo desde el
comienzo acciones comerciales diferenciativas de marketing en cada uno de los 4 elementos del mix
comercial (producto, plaza, precio y promoción).
A cada uno de nuestros hoteles les hemos dotado de personalidad propia ofreciendo a los clientes una
experiencia diferente en cada una de ellos aunque todos han sido construidos bajo la misma filosofía de
atención al cliente y servicio hacia ellos.
Es esta filosofía la que nos hace diferentes ya que hemos dado a los clientes una serie de valores
añadidos tales como: una sonrisa permanente por parte de nuestro personal, la posibilidad de desayunar
hasta las 12 a.m., WiFi gratuito y de calidad dentro y fuera del hotel, el valor del diseño funcional, la
situación en el centro de la ciudad o el precio asequible. Todos estos atributos, junto a iniciativas
diferentes como la app Sleep Over o la creación del hotel más pequeño del mundo, han conseguido que
Room Mate sea la opción perfecta para quien busca lujo asequible.
Historia, Antecedentes, Cómo surgió
“Se trata de ser como el escritor que escribe el libro que a él le gustaría leer. Ponte a priori en el rol del
cliente y pregúntate qué querrías, qué no te dan los otros. Ese fue el embrión de Room Mate, y aquella
lista que confeccionamos mi socio Gorka, mi marido y yo, como si fuéramos niños redactando la carta a
los Reyes Magos ha supuesto la clave del éxito y ha marcado la diferencia. Cuestiones tan sencillas (pero
tan decisivas) como ampliar el horario de desayunos o la almohada extra, solo nacen desde la
experiencia personal y el sentido común”.

En Room Mate no existe un hotel idéntico a otro. Cada uno de nuestros establecimientos tiene un diseño
diferenciador que amplía la experiencia de la estancia. El diseño va acompañado de una apuesta por la
funcionalidad como consecuencia de una orientación plena al consumidor. Así, por ejemplo, nuestro hotel
Room Mate Pau de Barcelona cuenta con conexiones USB y cargadores para móviles en la mesilla de
noche o un espacio donde alojar las toallas dentro de la ducha.
Habitaciones adaptadas
Adaptamos nuestra tipología y configuración de habitaciones en función de la ciudad. Así en Nueva York
contamos con habitaciones cuádruples que ofrecen a una misma familia o grupo de amigos dormir en la
misma habitación. En Ámsterdam contamos con camas de largo especial dada la altura media de los
holandeses. Además ofrecemos almohadas extras sin coste adicional.
WiMate
Siempre hemos apostado por la innovación y por ser pioneros en ofrecer servicios a nuestros clientes. Ya
en 2005 fuimos los primeros en ofrecer el wifi gratuito en nuestros hoteles. La evolución de la compañía
nos hizo pensar en el cliente de manera integral llevando a cabo acciones que mejoraran su experiencia
tanto dentro como fuera del hotel. Por este motivo, en julio de 2013 lanzamos WiMate. Este servicio
ofrece, a través de un dispositivo MiFI portátil, la conexión a Internet de manera gratuita en toda la ciudad.
Cinco dispositivos conectados a la vez y 300 Mb disponibles cada día. Room Mate sigue innovado y
pensando en el cliente, siendo la primera compañía del mundo en ofrecer este servicio.
Durante el segundo trimestre de 2015, WiMate será implantado en todos los hoteles de la compañía
dando una solución de conectividad gratuita en todo el mundo.

(Kike Sarasola, Más ideas y menos másteres).
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Aplicación SleepOver
Desde Room Mate no nos conformábamos con tener una aplicación móvil típica. Por eso, tras mucho
tiempo buscando y desarrollando algo diferente lanzamos SleepOver. Una app basada en el concepto del
gaming que pretende además ofrecer un programa de fidelización totalmente distinto al resto en el
mercado. A través de SleepOver, los usuarios recibirán premios por dormir fuera de casa,
independientemente de si es en un hotel o en la casa de un amigo. Esos puntos serán canjeables por
desayunos y consumiciones gratis, descuentos e incluso noches sin coste. Es la culminación de un
proceso innovador en el campo de la fidelización que fusiona Branding + Gamificación + Actividad Viral.
Coste de implantación de la práctica
El desarrollo de todas las acciones recogidas anteriormente lleva implícita una inversión que se ha
realizado durante los últimos años por parte de la compañía.
Nos gustaría, en este punto, destacar la palabra inversión. Invertir en la mejora de la experiencia del
cliente supone para nosotros una inversión y nunca será considerado por nosotros como un gasto. Y nos
lleva a este razonamiento el hecho del retorno que estas inversiones producen en la compañía a nivel de
diferenciación, posicionamiento, satisfacción de clientes, potenciación de marca, Fidelización, etc.
Además en nuestra compañía damos una especial importancia a las ideas como motor de cambio y
transformación continua. Nuestra I + D + i consiste en añadir una “i” y realizar I + D + i + ideas.

4. Lecciones aprendidas, alcance interno y transversalidad de la práctica


Estar conectados ya no es un lujo, es una necesidad. Desde Room Mate no concebimos cobrar
por una necesidad.



Frente al coste de las acciones, nosotros anteponemos el beneficio. ¿Qué mayor beneficio

compañía. Escuchamos a nuestro cliente y desarrollamos iniciativas que satisfagan sus
necesidades.
5. Resultados
El impacto de las acciones anteriormente definidas se puede medir a través de diversos indicadores
y acciones que constatan el beneficio para la compañía de las mismas.
Branding, Comunicación y Redes Sociales
El branding y la comunicación tienen un peso muy importante en Room Mate Hotels. Gracias a ello
Room Mate es ya una marca consolidada y altamente posicionada en el sector turístico, habiéndose
convertido en una lovebrand.
La compañía realizada en torno a WiMate ha gozado de una gran acogida entre los medios de
comunicación. Así, la noticia sobre el lanzamiento de WiMate fue publicada por las principales
cabeceras del país como El País, Expansión, La Vanguardia, La Razón, y un gran número de
cabeceras online.
Gracias a las acciones desarrolladas, Room Mate obtuvo en 2014 un total de más de 17.000
apariciones en medios de comunicación on y offline, con un valor publicitario de más de 17 millones
de euros que generaron más de 429 millones de impactos. La comunicación de Room Mate está
basada en el desarrollo de acciones innovadoras, la realización de co-brandings y una relación con
los medios cercana y muy proactiva, sin presupuesto alguno para acciones publicitarias.
Room Mate fue, una vez más en 2014 y por tercer año consecutivo, la cadena hotelera mejor
valorada en Twitter según el crítico hotelero Fernando Gallardo.

puede existir que la experiencia plena y satisfactoria del cliente?


Pasamos de un marketing transaccional a un marketing relacional. Escuchamos lo que el cliente
necesita y le damos lo que quiere. Antes de que nos lo pida. Orientación al consumidor plena.



Hemos conseguido que nuestros clientes extranjeros no tengan que ir buscando cafeterías y
restaurantes en la ciudad que le ofrezcan WiFi gratuito al que conectarse. Con WiMate le
ofrecemos una conectividad plena. Donde quiera, cuando quiera, sin límites.



En nuestro ADN esta la innovación, el desarrollo de las ideas y el no tener miedo a equivocarnos.
Lo hicimos en una primera etapa con el WiFi gratuito, el servicio ilimitado de almohadas o el
desayuno hasta las 12 a.m. Ahora, en una segunda etapa, WiFi gratuito en toda la ciudad.



Frente a las altas tarifas de datos en itinerancia, Roaming, etc > WIFI gratuito



Hemos conseguido diferenciarnos mediante activos tangibles (diseño, cercanía, personal) y
activos intangibles (sonrisa, innovación, experiencia, sorpresa). Son nuestra mejor carta de
presentación.



Frente a aplicaciones hoteleras típicas que únicamente te ofrecen poder hacer reservas y ver

Cabe destacar que las Redes Sociales sirven como un canal relacional y no de venta sirviendo de
elemento de comunicación activa entre nuestros clientes y la compañía.
Reputación Online & Percepción de nuestros clientes

fotos del hotel, hemos desarrollado una app que permite la fidelización a través del juego.

La experiencia del cliente en nuestra compañía y esta apuesta por la innovación tiene un alcance
transversal implicando a todos y cada uno de los departamentos y áreas de la empresa. Esta
transversalidad se extiende además al sector y a la sociedad en general puesto que a través de este
tipo de iniciativas pretendemos mejorar los estándares hoteleros y el nivel de calidad de los servicios
ofrecidos.
Solo desde un alcance global es posible la consecución del objetivo propuesto consiguiendo que la
experiencia sea trasmitida en cada una de las interacciones del cliente con el personal de la
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Room Mate es una de las cadenas hoteleras con mayor presencia en redes sociales y mayor
interacción con sus seguidores. Room Mate es la 5ª cadena hotelera internacional con mayor
número de followers en Twitter.

La reputación online que mide la percepción que nuestros clientes tienen de nuestros hoteles es
considerada la mejor auditoria posible y su importancia es capital para la compañía.
El cuidado del cliente y la prestación de servicios personalizados que responden a sus demandas se
ha traducido en un aumento de la reputación online pasando del 8.53 en 2013 al 8.64 en 2014.
Además de convertirse en una puerta a la escucha activa de nuestros clientes tiene un impacto
capital en los resultados económicos de cualquier empresa. En el siguiente grafico se explica:
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Increase
of 1% GRI

Increase
1.42%
RevPAR

Increase
0.89 %
ADR

Increase
0.54%
occ

GRI (Global Review Index) = puntuación general
de Rep. Online para un hotel individual, un grupo
de hoteles que se basa en datos extraídos de las
principales agencias de viajes online y sitios web
de opinión.
Un incremento de 1% en el GRI, incrementa un
0,89% el precio medio (ADR), un 0,54% la
ocupación y un 1,42% el RevPAR (Ingreso
medio por habitación disponible, Índice más
importante en la industria hotelera)
Durante el año 2014, Room Mate Hotels se ha
situado en primer lugar en GRI dentro de su set
competitivo (compañías hoteleras con las que
compite).
Así, Room Mate ha quedado por delante de
grandes grupos turísticos como Hyatt, Meliá,
Vincci o NH Hoteles.
Durante 2014 se recibieron 22.165 opiniones
(+64,52% respecto al ejercicio anterior) con
una valoración media global de 8,64

Resultados de negocio

URDI, S.L.

Todo lo expuesto anteriormente se ha traducido en una mejora notable y gradual de las cifras de
negocio de la compañía.

Adaptación encuestas infantiles para mejorar

En el siguiente gráfico podemos ver como indicadores tales como la ocupación, el precio medio y la
facturación han crecido tanto en mercado local como en los mercados extranjeros.
En términos de Precio Medio, del 2013 al 2014 se ha experimentado una subida de más de 3
puntos, mientras que la Ocupación ha pasado de un 79.97% en 2013 a un 86.15% en 2014.
Por último la facturación ha crecido en casi un 34.2% llegando a los 47 millones de euros en 2014.

5

112

113

