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Nuestras  
soluciones maximizan 
los ingresos y la 
experiencia de los 
clientes ...
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HBD Consulting S.L.

 → Empresa de consultoría líder mundial, especializada en 
soluciones de Upselling y Formación para Hoteles y 
Complejos Turísticos.

 → 200 Proyectos de Upselling implementados en todo 
el mundo, generando más de 20 millones de euros en 
ingresos brutos.

 → Más de 25.000 personas formadas en 16 países.

 → Especialistas en Formación, Upselling, 
Procedimientos y Seguimiento a nivel mundial.
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Grupos hoteleros 
socios de HBD

Hoteles Barceló

Sercotel

Axor Hoteles

Louvre Hotels

La Finca Golf

Grupo Palladium

Ushuaia

Room Mate Hoteles

HUSA

Grupo Majestic

Palafox Hoteles

Hotansa

Daguisa

Ferrer Hoteles

Hotel Son Net

Grupo Celuisma

Balneario de Archena

Blau Mar Hoteles

Grupo Posadas

Golf Oliva Nova

SH Hoteles

Hotel Becquer

Duques de Cardona

Grupo Iberostar

Grupo Piñero

Hotels Madanis

Grupo Soteras

Grupo Costa

Blue Diamond

Hilton

Hospes

Petit Palace

NYX Riviera

Hostal La Gavina

Relais Chateaux

Eurostars

Dolce

Meliá Hoteles

Arabian Courtyard

Hotel La Florida

Hotel Miramar

Hotel Puente Romano

Hotel Marbella Club
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NOR1 inc.

 → Empresa líder en Tecnología del Merchandising 
para la industria hotelera.

 → Situada en Silicon Valley, clúster residencial 
de los investigadores informáticos, ingenieros 
informáticos, jefes de proyecto y diseñadores de 
UX más importantes y exclusivos del mundo.

 → Equipo de Desarrollo interno.  

 → 25 Integraciones de sistemas de gestión de 
propiedades hoteleras (PMS) 

 → Más de 150 millones de registros de 
comportamiento de compradores únicos. 

 → Más de 500 millones de ofertas realizadas, siendo 
el líder indiscutible en tecnología de aumento de 
ventas. 

 → Presta servicio para más de 1 Millón de 
Habitaciones en más de 100 países, en 50 divisas 
y en 20 idiomas distintos. 

7 of 21

7 of 21



Adina

American Casino

Entertainment

Ameron Group

Apex Hotels

Aqua Resorts

Art'otel

Atlantis Paradise Island

Austria Trend

Boyd Gaming

Candlewood Suites

Conrad

Country Inn & Suites

Crowne Plaza

Curio

Danat Hotels & Resorts

Denihan Hospitality

Destination Hotels

Dolce Hotels

Doubletree

Embassy Suites

Fairmont

Far East Hospitality

First Hotel

Foxwoods Casinos

Golden Nugget

Great Wolf Resorts

Hampton Hotels

Hilton Garden Inn

Hilton Grand Vacations

Holiday Inn

Holiday Inn Express

Homewood Suites

Hotel du Vin

Ibis

Indigo

InterContinental

Interstate Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts

Kempinski

Kerzner International Resorts

Kimpton

Lindner Hotels

Loews Hotels & Resorts

LUX Resorts

Luxury Family Hotels

Magnolia Hotels

Malmaison

Marmara Hotels Collection

Medina

Mercure

Mgallery

Millennium Hotels

Moevenpick

Myhotels

Novotel

One&Only

Pan Pacific

Park Inn

Park Plaza

Prince Resorts

Principal Hayley

Pullman

QHotels

Radisson

Radisson Blu

Raffles Hotels & Resorts

Rixos Hotels

Rotana

Shangri La

Sofitel

Sonesta Collection

Station Casinos

Staybridge Suites

Steigenberger Hotels

Tiara Hotels & Resorts

Travelodge Tryp

Vibe

Viceroy Hotels & Resorts

Village Urban Resorts

Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Warwick Hotels

Wyndham

Wyndham Grand

Wynn
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Consultoría, 
Formación, 
Seguimiento 

Tecnología + = Maximización de los ingresos  
y la experiencia del cliente.

HBD Consulting + Nor1 = 
Soluciones Globales  

de Upselling 
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 → Creación de nuevos productos. 

 → Análisis y evaluación de los procesos y productos actuales.

 → Definición de un plan continuo de formación para el personal de Recepción.

 → Preparación de guiones de venta para vuestro equipo. 

 → Integración de las técnicas de upselling en los procesos de check-in y check-out. 

 → Incrementar el conocimiento del producto.

 → Mejorar la motivación del equipo. 

 → Incrementar el rendimiento clave (KPI’s) 

 → Estandarizar los procesos de venta. 

 → Supervisar y medir los resultados de las ventas. 

 → Y ante todo, AUMENTAR LOS INGRESOS DE VUESTRO HOTEL. 

Enfoque
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Consultoría

Formación

Seguimiento

Tecnología
Upselling

Procesos clave

Metodología Objetivos:

 → Definir las habitaciones y los productos para upselling.

 → Definir los precios de las habitaciones  
y de los servicios.

 → Definir los incentivos y los objetivos. 

 → Definir los KPI´s.

Aplicaciones de soporte técnico:

 → Plataforma multi-dispositivo, 
online, para monitorizar el 
proyecto.

 → Plataforma de aprendizaje 
online personalizada 
y específica para cada 
proyecto.

Con la finalidad de:

 → Analizar los cambios en las ventas globales por 
persona y por producto. 

 → Reaccionar a las desviaciones de los objetivos y 
redefiniendo los productos cuando sea necesario.

 → Detectar nuevas oportunidades.

Consiste en: 

 → Sesiones iniciales presenciales.

 → Formación continuada y refuerzo.

 → Cursos online permanentes.
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Durante todo el programa, HBD Consulting ofrecerá 
una herramienta de formación online que garantiza 
cursos continuos de técnicas de upselling para todo 
tu personal nuevo.

Plan de formación online
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Tecnología

 → Programadores internos.

 → Tecnología punta desarrollada para aumentar las 
ratios de conversión y los ingresos. 

 → 360º de oportunidades de Upselling.

 → Resultados de los hoteles en tiempo real.

 → Resultados de las ventas en cualquier dispositivo: 
smartphone, tablet, PC o portátil (Windows o iOS).

 → Posibilidad de ver cualquier tipo de informe de 
ingresos, ratios y clasificación. 

 → Informes anuales, mensuales, semanales y diarios.

 → Distribución y creación de informes totalmente 
automatizada.

 → Posibilidad de comparar los resultados con períodos 
anteriores.

 → Manejo fácil.

 → Herramienta de motivación para equipos. 

 → Exportable a todos los formatos (excel, etc.) 

 → Soporte técnico 24/7. 

 → Integración con vuestro PMS (Sistema de gestión de 
propiedades). 
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PLATAFORMA DE 
MERCHANDISING NOR1

La plataforma de merchandising de NOR1 
ofrece ayuda a tiempo real a los hoteles y 
a las organizaciones hoteleras de cualquier 
tamaño, basada en datos, con soluciones para 
precio y merchandising, altamente relevantes 
y personalizadas, exactamente cuando los 
clientes están preparados y dispuestos a 
comprar mejoras, productos y otros servicios 
para hacer que su estancia sea aún mejor.

Nuestro enfoque científico y predictivo 
usa algoritmos probados en más 
de 100 millones de registros de 
comportamiento de comprador 
único y 500 millones de ofertas de 

upsell. Adicionalmente a este “big data” Nor1 
tiene numerosas patentes de comercialización de 
venta adicional (upsell) y de sistemas de precios, 
que aprovechan los análisis predictivos de 
vanguardia y la estructura de datos de inteligencia 
y arquitectura artificial. Nor1 proporciona al sector 
hotelero la única plataforma de merchandising 
para todo el ciclo de vida. Crea un dialogo 
significativo con los clientes a tiempo real, que 
anticipa las necesidades y las entregas, a la altura 
de sus expectativas.
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by NOR1 inc.

Las decisiones inteligentes 
a tiempo real impulsan los 
ingresos y transforman la 
experiencia de los clientes. 

El PRiME® “Motor de decisión inteligente” de Nor1 
potencia las soluciones de merchandising usando 
un entendimiento científico de las estadísticas, el 
comportamiento de los clientes y la disposición a 
pagar.

PRiME® aumenta los ingresos de una compañía 
identificando disponibilidades  infrautilizadas y 
proporcionando ofertas específicas en línea con las 
preferencias de los clientes, y su disposición a pagar.

En otras palabras, el dinámico motor de decisión 
inteligente PRiME® predice las ofertas de upsell al precio 
correcto para el cliente correcto en el momento correcto. 
Los resultados hacen felices a todos los que intervienen.

D E C I S I O N  I N T E L L I G E N C E  E N G I N E
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Soluciones de Merchandising 
optimizadas para móvil

eStandby Upgrade® 
impulsa los resultados 
de la propiedad creando 
demanda por una 
relación de mejoras 
en el momento de la 
reserva; las mejoras de 
habitación no se asignan 
o confirman hasta justo 
antes de la llegada.

eXpress Upgrade™ tiene 
en cuenta las peticiones 
no-confirmadas 
eStandby® y la relación 
de mejoras disponibles a 
tiempo real; las mejoras 
se pueden programar 
hasta el día del check-in.

CheckIn Merchandising™ 
Permite a los equipos 
de recepción de las 
propiedades, cadenas 
y marcas, presentar 
ofertas destacadas 
que maximizaran los 
ingresos de forma 
consistente y efectiva, 
sin quedar encorsetada 
por la reserva inicial, o 
incluso sin disponer de la 
totalidad de los datos de 
contacto.

eReach™ entrega ofertas 
dirigidas y destacadas 
en tiempo real al cliente 
correcto en el momento 
correcto, habilitando el 
compromiso constante 
del cliente durante su 
estancia.
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Basándonos en los resultados del 2016, los datos científicos de Nor1 han estimado que la demanda de una relación 
de mejoras por parte del cliente en hoteles con servicio completo puede ser superior a 25$ por reserva.

¿Cuánta de esta demanda puedes convertir en ingresos?
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Portal de Gestión  
Universal UPSELL  

Combinar las mejoras, eStandby Upgrade®, eXpress 
Upgrade™, CheckIn Merchandising™ y eReach™, cada una 
impulsada por la fuerza de PRiME®, significa tener una 
herramienta progresiva y potente al alcance de un sólo 
clic.

Todos estos productos están disponibles a través del 
portal de gestión en la nube Universal Upsell, una tienda 
de ventanilla única a nivel empresarial que gestiona los 
contenidos de una propiedad, las normas de negocio y la 
información de precios y merchandising necesarios para 
optimizar las oportunidades de negocio durante todo el 
ciclo de vida de la reserva.

El portal totalmente coordinado de merchandising y 
gestión de ingresos complementarios de Nor1, está 
enfocado tanto en incrementar los ingresos, como en 
mejorar la experiencia de los clientes. 
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Beneficios adicionales de la 
plataforma de Merchandising de Nor1

 → Admite una amplia gama de productos. 

 → El conocimiento específico de la propiedad educa y 
guía al cliente. 

 → Proporciona conocimiento sobre el tipo de gasto del 
cliente en la propiedad.

 → Aumenta la fidelidad del cliente.

 → Optimiza la oportunidad de negocio total en todo el 
ciclo de vida de la reserva.

 → Transforma las experiencias del cliente y consolida 
su fidelidad hacia la propiedad. 

 → Permite adquirir información sobre el tipo de gasto 
del cliente durante su estancia en la propiedad. 

Un representante puede explicarle cómo aprovechar 
la Plataforma de Merchandising de Nor1: 

 → Paquetes de ofertas personalizados, a tiempo real. 

 → Enfoque de móvil primero.

 → Inteligencia artificial/ aprendizaje automático para 
impulsar la personalización.

 → Dispone de una amplia gama de productos.

 → Conocimiento especifico de la propiedad para 
educar y orientar al cliente.
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Asociados para 
incrementar 
los ingresos 
y mejorar la 

experiencia de 
los clientes 
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Nor 1, inc.
Silicon Valley: +1 (408) 850-9937

www.nor1.com

HBD
Barcelona: +34 93 228 78 10
www.upsellingsolutions.com
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