PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA HERRAMIENTA GUEST INTELLIGENCE PARA LA
GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE (ENCUESTAS A CLIENTES+ GESTIÓN DE REPUTACIÓN
ON LINE) CON DESTINO A PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA. S.M.E., S.A.
1.

OBJETO.

El objeto del presente documento es la contratación de los Servicios de una herramienta de gestión
de la opinión de los clientes, tanto a través de encuestas directas a los mismos, como del análisis de la
reputación online, en los establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. (en
adelante Paradores).
2.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La reputación online de los establecimientos hoteleros es en la actualidad un indicador fundamental.
La gran mayoría de los viajeros confía más en lo que lee sobre la estancia de otros huéspedes que en
la propia publicidad de la marca. Ante este escenario, se hace necesaria la gestión del conocimiento
sobre la opinión del cliente con la finalidad de añadir valor a los productos y servicios que ofrece la
organización en el mercado.
Además, las empresas centradas en el cliente necesitan saber de primera mano el nivel de satisfacción
de sus clientes con respecto a las instalaciones y servicios que ofrece.
Por ello, se precisa la contratación de una Herramienta que, desde un mismo panel de control:
• Extraiga y analice las opiniones en diferentes páginas de opinión (ofreciendo información
concreta, ordenada y con posibilidad de hacer benchmarking interno y sectorial)
• Realice encuestas a clientes vía mail y analice los resultados de las mismas.
• Elabore informes que respondan a las necesidades de Paradores
Por ello, se precisa una herramienta que, desde un mismo panel de control, permita a Paradores
comparar y gestionar:
• El feedback directo de sus clientes a través de encuestas directas
• Su reputación online en los portales de opiniones más importantes para cada mercado o
segmento
• La monitorización de las respuestas
• La identificación de puntos débiles y áreas que necesitan intervención o acción de mejora
3.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

En este apartado se describen los servicios (requisitos y funcionalidades) que conforman el objeto del
contrato y que los licitadores deberán presentar, no siendo el listado que aparece una relación
exhaustiva de las características solicitadas sino las líneas generales de las mismas.
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Las referidas características deben entenderse como requisitos mínimos de la herramienta. Las
propuestas que ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el presente
procedimiento de adjudicación.
Los licitadores pueden ofertar prestaciones superiores/adicionales a las solicitadas que se valorarán
positivamente en la valoración técnica de la oferta, tal y como se detalla en los apartados siguientes.
A) Requisitos Generales de la Herramienta
 El servicio se prestará desde Cloud pública siendo el Software como un Servicio (SaaS).
 La herramienta tendrá que poder integrarse con el PMS (Gestión de Establecimientos) dado
que será la fuente de información de los datos necesarios para la comunicación con el cliente.
 Deberá ser una plataforma robusta que ofrezca analítica tanto cuantitativa como cualitativa
relativa a la experiencia de sus huéspedes.
 La herramienta deberá ser capaz de ofrecer y analizar información tanto de los Paradores de la
cadena como de sus competidores.
Aspectos Técnicos de la transmisión de datos
Los datos que se deben subir a la herramienta son:
o Nombre y primer apellido del cliente.
o Email del cliente.
o Idioma de comunicación.
o Fecha de salida.
o Tarifa de la estancia, si existen varias tarifas se indicará la tarifa con la que se realizó la
entrada.
*** Se evaluará con el adjudicatario la incorporación de otros campos para segmentación
estadística.
Estos datos los pondremos a disposición de la herramienta de forma centralizada, en una tabla
de base de datos Oracle y añadiremos un campo adicional para indicar la fecha en la que se
realiza la captura por parte de la herramienta. Por nuestra parte rellenaremos todos los días esa
tabla con todos los datos de las habitaciones que hayan realizado el check out hasta las 12:30
horas, estando disponible la información para su captura a partir de las 15:00. Si se produjeran
salidas con posterioridad a las 12:30 o por problemas de comunicaciones no se tengan los
datos de algunos Paradores, estos datos se deberán procesar al día siguiente, conjuntamente
con los del día.
Las ofertas presentadas deben contemplar los procesos de captura de la información indicados
anteriormente, utilizando webservices o procesos similares.
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 La herramienta se entiende como un servicio “llave en mano” en el que se ejecutarán por parte
del adjudicatario los trabajos de diseño, desarrollo, implantación y soporte (durante toda la
duración del contrato) necesarios para la obtención del resultado definido en este pliego.
 El software objeto de este servicio deberá estar certificado por el desarrollador del software
para poder usarse al menos con uno de los navegadores Web mas extendidos del mercado,
como lo son actualmente en sus ultimas versiones para entornos Windows, Internet Explorer
11, Google Chrome 73, Firefox 1809 y Edge 41.16, así como compromiso para su usabilidad en
futuras versiones de estos navegadores en la que este certificado. Su acceso deberá ser
mediante HTTPS, por lo que deberá disponer del certificado correspondiente tanto para
identidad como para cifrado.
 La herramienta deberá presentar en un mismo panel de control el feedback directo de los
clientes (encuestas) en combinación con la monitorización de la reputación online de forma
que proporcione en un mismo panel una visión completa de conocimiento del cliente de
Paradores. El idioma en el que aparece la información deberá ser español.
 La herramienta debe permitir configurar distintos usuarios para diferentes niveles de acceso a
la información (Parador, Segmento, Red). Actualmente, Paradores está organizada en torno a
5 segmentos por lo que será necesaria la definición de varios niveles de usuario: usuario
Parador (97 establecimientos), usuario Segmento (5 Directores, cada uno con aprox. 20
establecimientos), usuario corporativo (5 usuarios con acceso total a la herramienta) y usuario
marketing (1 usuario con acceso a la plataforma de reputación online exclusivamente). En el
caso de que esta estructura orgánica cambiase, la empresa adjudicataria deberá adaptarla a la
nueva situación, sin coste adicional para Paradores.
 La empresa adjudicataria proporcionará una bolsa mínima de 50 horas al año para la formación
personalizada y continua en español, tanto en la implantación como durante la duración del
contrato, para apoyar al equipo de Paradores a conseguir sus objetivos, a través de: webinars,
formación presencial, tutoriales, etc y dirigida tanto para personal de los Paradores como de
los Servicios Centrales.
 Manual básico de usuario para nuevas incorporaciones
 Los indicadores de la herramienta no deben estar basados en una simple media, ya que esto
suaviza los impactos en los datos, sino en un indicador que realmente refleje la satisfacción
percibida de los huéspedes en un periodo de tiempo dado.
 Soporte continuo: El adjudicatario deberá proporcionar durante la duración del contrato los
servicios de atención y soporte de todas las incidencias que se produzcan sobre la herramienta
por diferentes medios (correo electrónico, teléfono… al menos 24x5 y presencial cuando sea
requerido

3
Copyright ©2019 Paradores de Turismo de España, SME, S.A.

Prohibida la reproducción total o parcial y su tratamiento informático, transmisión o
Utilización sin el permiso previo y escrito del titular del copyright

B) Requisitos de la Plataforma de encuestas directas a clientes
Objetivos principales: conocer de primera mano las experiencias de nuestros clientes; medir y evaluar
el grado de satisfacción de los servicios como criterio de evaluación de la atención recibida e
identificar los drivers que llevan a la mejor experiencia para ser más efectivos.
 Encuestas 100% configurables con posibilidad de crear distintos cuestionarios para diferentes
servicios y/o propósitos, con preguntas preestablecidas o creadas por el propio usuario de
forma manual (posibilidad de más de una encuesta por establecimiento) en función de las
necesidades de la marca, hotel y/o target del huésped, permitiendo mejorar la experiencia de
los clientes y comunicarse con ellos.
 Multilenguaje. Análisis de la información al menos en español, inglés, francés, alemán y
portugués.
 Funcionalidades sociales: después de completar la encuesta, posibilidad de invitar al huésped
a compartir su opinión.
 Panel de control que integre y simplifique la información recopilada.
 Gestor de envíos automatizado.
 Análisis estadístico de resultados por Parador, segmento, dirección regional y cadena.
 Análisis de las áreas de mejora estableciendo un ranking de importancia.
 Posibilidad de realizar benchmark con otros Paradores del segmento o de la compañía.
 Exportar datos desde la herramienta creando informes automatizados en Excel y PDF.
 Análisis semántico de los comentarios de texto y posibilidad de crear alertas por palabras clave
que generen mails informativos a los usuarios definidos.
 Posibilidad de respuesta automatizada.
 Capa de presentación atractiva, organizada, sencilla y ante todo usable, cuya experiencia de
uso enriquezca y maximice las secciones y sus contenidos.
 El envío de encuestas por email deberá realizarse bajo el dominio parador.es integrándolo con
nuestro sistema de correo electrónico.
 Diseño responsivo con versiones o plantillas de aplicación en función de tipo de terminal (Pc’s,
Tablet o smartphone.) Se aportará declaración responsable tanto de usabilidad actual, como
futura, se incluirán navegadores con sus versiones y versiones del Sistema operativo en las que
se está certificado.
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C) Requisitos de la Plataforma de reputación online:
Objetivos principales: analizar la misma información que los usuarios online leen para tomar su
decisión de reserva, optimizar el tiempo y mejorar rápidamente la posición en los principales portales.
 Análisis de opiniones y comentarios en tiempo real.
 Portales incluidos en el análisis como mínimo: TripAdvisor, Booking, Google, Trivago, Atrápalo,
HolidayCheck, Expedia, Kayak, web propia de Paradores. Estos portales podrán ser sustituidos
y/o complementados por otros portales a elección de Paradores.
 Benchmarking: la plataforma ofrecerá comparativa multicriterio entre Paradores y canales, que
permita comparar las puntuaciones y rendimiento de los Paradores a nivel corporativo, por
segmento y versus su competencia externa, así como visualizar la posición de cada
establecimiento en el ranking dentro de la cadena, dentro de la Dirección Regional a la que
pertenece y con respecto al set competitivo de su ubicación geográfica.
 Capa de presentación atractiva, organizada, sencilla y ante todo usable, cuya experiencia de
uso enriquezca y maximice las secciones y sus contenidos.
 Con alertas personalizables que permitan reconocer el esfuerzo o señalar áreas de mejora.
 Posibilidad de exportar datos desde la herramienta en diferentes formatos.
 Análisis semántico de los comentarios (identificando puntos positivos y negativos de la
experiencia del cliente).
 Los datos (reseñas, puntuaciones, análisis semántico) se presentan de forma constante y
segura, con una actualización mínima de 1 vez al día (24 horas).
 Monitorización de Redes Sociales y foros:
 Diseño y creación de paneles propios de monitorización de RRSS.
 Monitorizar menciones de los Paradores, marca y establecimientos, en las RRSS: FB, Twitter,
Youtube, Instagram y Linkedin; y en los foros de viaje.
 Publicar desde la aplicación respuestas, comentarios y menciones en las redes sociales.
 Comparar el rendimiento de las cuentas de FB, Twitter, Instagram y Linkedin contra la
competencia de los Paradores y/o marca.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de arranque del servicio se establece en 60 días naturales desde la firma del contrato.
Observaciones: El acceso a la herramienta por parte de los Paradores podría darse desde un inicio o
tras un periodo de acceso centralizado para analizar la situación e iniciar el acceso individual
marcando ya unas pautas y objetivos desde SSCC.
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5. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta técnica (Sobre 2 CRITERIOS TECNICOS
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR) de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones de
contratación.
Una vez que se haya procedido a la apertura del sobre 2 (criterios técnicos evaluables mediante juicio
de valor) y se haya verificado que las propuestas ofertadas por los distintos licitadores cumplen con
los requisitos mínimos indicados en los pliegos que rigen la contratación. Paradores, mediante
correo electrónico, contactará con los distintos ofertantes a efectos de fijar una fecha para que cada
licitador acuda a las instalaciones de la Dirección de Alojamiento y Calidad Hotelera y proceda a
realizar una presentación “in situ” de la solución propuesta, ante las personas que van a participar en
la valoración, de las propuestas técnicas y demás personal designado al efecto por Paradores.
En todo caso, la fecha fijada por Paradores será al menos 48 horas después del envío de la
comunicación.
Únicamente serán invitados a presentar su solución los licitadores que hayan cumplido con los
requisitos mínimos exigidos en los pliegos que rigen la contratación, quedando excluidos del
procedimiento de adjudicación, por lo tanto, aquellos cuya aplicación no cumpla los mínimos
exigidos.
La presentación de la solución por los licitadores que hayan sido invitados a ello, tendrá el carácter
de obligatorio, quedando excluidos, por lo tanto, aquellos licitadores que, siendo invitados, no hayan
acudido a la presentación.
El tiempo máximo de que dispondrán los distintos licitadores a efectos de realizar la presentación de
su solución será de 2 horas distribuidas con el siguiente orden de exposición:
•

Accesibilidad de los datos

•

Rapidez y facilidad de uso de la herramienta

•

Posibilidad de gestionar los cambios en el sistema del proveedor de manera automática y continua

•

Facilidad para identificar qué es lo que realmente está impactando más en la experiencia percibida
por el cliente.

•

Grado de medición y seguimiento de las respuestas que se dan a los clientes

Cada licitador decidirá el nivel de detalle de esta parte de la exposición de su solución, si bien,
necesariamente deberá hacer mención a las fases relacionadas con anterioridad.
Para mayor información técnica al respecto deberán dirigirse a la Dirección de Alojamiento y
Calidad Hotelera, al Sr. D. Ramón Adillón, en el teléfono 91.516.67.17, o en el correo electrónico
ramon.adillon@parador.es.

Madrid, Abril de 2019.
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