
AKAMAI CASE STUDY

NH Hotel Group mejora el acceso y rendimiento  
de su entorno Web gracias a las soluciones  
de Telefónica y Akamai

La Situación
NH Hotel Group es una multinacional hotelera que opera cerca de 400 hoteles con casi 60.000 

habitaciones repartidas en 28 países en Europa, América y África. Las marcas bajo las que la 

compañía opera sus hoteles son:  NH Hotels, hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas, funcionales, 

confortables y en ubicaciones excelentes; NH Collection, hoteles Premium que sorprenden a los 

huéspedes con más de lo que esperan en las principales capitales de Europa y América; nhow, 

establecimientos donde nada está prestablecido y que presentan nuevas formas de arquitectura, 

diseño y lujo moderno de la mano de arquitectos e interioristas de prestigio internacional;  

y Hesperia, para los hoteles vacacionales ubicados en entornos privilegiados. 

Las tecnologías de la información y  especialmente Internet, que es hoy un canal fundamental y 

estratégico de venta, son claves en el desempeño actual de la actividad de la Compañía. De hecho, 

Internet se ha convertido en el segundo canal de venta del grupo hotelero que más ingresos genera 

sólo por detrás del de voz.

El Reto
NH Hotel Group necesitaba mejorar el rendimiento de su sito debido a la creciente demanda de 

contenidos online. La compañía había creado múltiples versiones de su sitio web para dar acceso 

a través de tabletas y smartphones. Además, a veces, la disponibilidad del sitio web de NH Hotel 

Group experimentaba un incremento del tráfico malicioso procedente de robots y ataques que 

podían causar tiempos de inactividad, así como al acceso de los principales bots de motores  

de búsqueda. Para evitar esto e incrementar los niveles de satisfacción de los consumidores,  

NH Hotel Group quería mejorar el rendimiento de su sitio y reforzar la seguridad Web. Asimismo, 

quería encontrar una manera de simplificar la gestión de su sitio facilitando a la vez el acceso a los 

visitantes desde cualquier dispositivo. Además, quería ofrecer una excelente experiencia Web sin 

incrementar su infraestructura de TI.

Los Objetivos
NH Hotel Group tenía que cumplir tres objetivos para satisfacer sus necesidades:

• Aumentar el rendimiento del sitio. La compañía quería reducir las sobrecargas de  
su infraestructura para conseguir un mejor rendimiento del sitio sin cambiar ni aumentar  
el número de sus servidores.

• Asegurar la disponibilidad. NH Hotel Group quería aumentar la fiabilidad del sitio y proteger  
el sitio Web de todo tipo de ataques. 

• Mejorar el canal de e-commerce. NH Hotel Group quería impulsar su canal de ventas online, 

estratégico para la compañía.
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SOLUCIONES

• Dynamic Site Accelerator (DSA)

• Kona Site Defender (KSD)

• Media Delivery – Live and On Demand

FACTORES CLAVE

• Mejor rendimiento del sitio

• Reducción del 75% de la carga de los  
servidores de origen

• Entrega de una experiencia más fiable  
y consistente a los visitantes del sitio 

• Reducción de los costes de infraestructura

• Mayor seguridad frente a ciberataques

Llevábamos mucho tiempo analizando soluciones que mejoraran el rendimiento de nuestro  

sitio web y lo protegieran de las amenazas de Internet. Las soluciones de Telefónica y Akamai  

se adecuaban perfectamente a nuestras necesidades y su implementación está produciendo  

muy buenos resultados.

— Victoriano Castro, IT Infrastructure Manager (Responsable Técnico Portal de e-commerce)      

     en NH Hotel Group
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Por Qué Akamai y Telefónica
Por Ser Líderes en el Mercado

Telefónica, como partner estratégico de NH Hotel Group, y Akamai 

sugirieron las soluciones de Akamai, concretamente Akamai Dynamic  

Site Accelerator (DSA), Kona Site Defender (KSD) y Akamai Media Delivery. 

Después de una cuidadosa evaluación para ver cómo las soluciones cumplían 

con las necesidades de la compañía en términos de coste y calidad, el grupo 

hotelero decidió implementarlas en su sitio Web en 2011.

“NH Hotel Group eligió a estos proveedores por su fuerte presencia  

en el mercado. Con Akamai, la compañía cuenta con la flexibilidad de su 

plataforma y su liderazgo en entrega de contenidos. Además, Akamai nos 

permite ofrecer un alto rendimiento en cualquier lugar, cualquier momento 

y desde cualquier dispositivo para que los visitantes tengan una experiencia 

consistente. Telefónica, por su parte,  nos proporciona una conectividad  

a Internet y alojamiento del sitio fiable y eficiente”, explica Castro.

Con la implantación de estas soluciones, NH Hotel Group tiene suficiente 

escalabilidad para entregar más contenido a los visitantes de su sitio sin  

tener que aumentar su infraestructura de TI.

Asegurar una Mejor Fiabilidad Desde el Principio

Durante el proceso de implantación, Telefónica y Akamai  garantizaron  

el funcionamiento habitual del portal de reservas de la compañía hotelera. 

Ahora, los visitantes al sitio de la cadena de hoteles disfrutan de un acceso 

fiable y sin interrupciones. A la vez, los servicios de Akamai descargan los 

servidores de origen de la compañía en un 75%, lo que ha permitido a NH 

Hotel Group ahorrar en costes de infraestructura ahora y en el futuro.

Esto ha sido posible porque la plataforma inteligente de Akamai, que 

dispone de miles de servidores desplegados en todo el mundo, puede ayudar 

a asegurar un rendimiento óptimo en cualquier lugar, cualquier momento  

NH Hotel Group

y desde cualquier dispositivo. Esta plataforma de servidores, combinada con 

la red IP de Telefónica, ofrece una mejor calidad de servicio para los visitantes 

del sitio Web de NH Hotel Group.

Mejorar la Experiencia del e-commerce

El departamento de e-commerce es el que más se beneficia de las soluciones 

que ofrecen Telefónica y Akamai. Consigue un mejor posicionamiento en 

motores de búsqueda, una mejor fiabilidad del sitio y una carga de páginas 

más rápida. Además, gracias a las funcionalidades de las soluciones como  

la geolocalización, puede lanzar y realizar campañas de marketing adaptadas 

a su audiencia. 

Simplificar el Soporte

Telefónica y Akamai proporcionan a NH Hotel Group una interfaz de atención 

única desde la cual el grupo de TI de la cadena puede realizar todas sus 

peticiones y consultas sobre los servicios de Telefónica y Akamai. Además, 

la empresa hotelera cuenta con especialistas de ambas organizaciones para 

adaptar los servicios a las necesidades concretas de su negocio. “Cada vez 

que se plantea un nuevo reto nos ofrecen las soluciones más adecuadas  

en cada momento y con gran rapidez. Eso es un signo diferenciador  

y fundamental para nosotros”, prosigue Castro. 

Desde 2011, NH Hotel Group no ha dejado de ampliar las capacidades 

ofrecidas por estos servicios, adaptando sus funcionalidades al creciente 

desarrollo de la actividad de NH Hotel Group, añadiendo otros servicios de 

Akamai cono Akamai Site Failover, una solución de continuidad de negocio, 

Web Application Firewall (WAF), Mobile Detection and Redirect, y Content 

Targeting, por citar solo algunos. “Ante cualquier necesidad que nos surge,  

incluso si es compleja, Akamai siempre nos ofrece una solución para 

satisfacerla”, concluye Castro.

Acerca de Telefónica

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles  

y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente  

para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.  

Presente en 24 países y con una base de clientes de más de 313 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra  

la mayor parte de su estrategia de crecimiento. 

Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.551.024.586 acciones 

ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.


