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5.5.2. Integración de otros servicios de la estación 

A continuación se exponen los servicios que según el fabricante del sistema ya han sido 
integrados alguna vez en estaciones de esquí. 

 
Concepto  
Alquileres de equipos: Esquís, botas,...  SI 
Accesos a recintos de uso público (pistas de patinaje,...) SI 
Servicios de transporte SI 
Parkings NO 
Hoteles SI 
Servicios de cafetería / comidas NO 
Estadísticas de uso de servicios SI 
Marketing SI 

5.6. Flexibilidad y adaptabilidad 

Según la última información facilitada por el fabricante, los equipos instalados son 
compatibles con tecnología de otros fabricantes en los siguientes casos: 

 
Equipo Modelos compatibles de SKIDATA 
Impresoras térmicas IER 411, 423, 512 
 UBI 401, 501 
 INTERMEC 4100, 3400, F4 
 Codificadora Skidata 
 Otras 
Terminales de pago TPE INGENICO (510T+, 520, 540, M310) 
 TPD CKD (S2000) 
 TPE Dassault Freesia 5005 
 Otros 
Cámaras PC ChatCam db BOEDER 
 LDH 0360/x0 PHILIPS 
 Otras 
Visores Citizen (C2201 PD, C2201 PDII, C2201 PD3, C2202 PD) 
 Otros 
Tarjetas manos libres ISO 

Tabla 5.12  Integración de servicios 

Tabla 5.13  Modelos compatibles 
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5.7. Instalación, mantenimiento y soporte técnico 

Las políticas de instalación y mantenimiento que proponen los distribuidores de estos 
equipos son las que se exponen a continuación: 

 
Concepto Skidata Estación Otros 
Instalación    
Proyecto de instalación SI - - 
Ejecución del proyecto SI SI SI 
Supervisión del proyecto SI SI - 
Mantenimiento preventivo    
Servicio técnico de hardware OP OP OP 
Revisión anual de equipos (verano) OP OP OP 
Mantenimiento correctivo    
Servicio técnico de hardware OP OP OP 
Servicio técnico en instalación OP OP OP 
Telemantenimiento OP - OP 
Suministro de repuestos SI OP OP 
Actualizaciones    
Nuevas versiones de software SI - - 
Nuevos equipos SI - - 
Formación    
Cursos de formación básicos SI NO SI 
Cursos de formación adicionales SI NO SI 

OP = Opcional  ,  SKD = Skidata   ,   EST = Estación   ,   OTR = Otras empresas   

5.8. Seguridad 

Los puntos claves en cuanto a la seguridad de los equipos, acceso y almacenamiento de 
datos en los sistemas son: 

 
Concepto  
OPERACIONES / EQUIPOS  
Los equipos de gestión de accesos pueden trabajar “OFF LINE” en caso de 
situación anómala de funcionamiento 

SI 

Los equipos de gestión de accesos registran los datos de uso al menos de 
una temporada completa (>200.000 registros) 

SI 

En caso de fallo de la transmisión automática de datos, se puede usar la 
transmisión manual 

SI 

Tabla 5.14  Políticas de instalación y mantenimiento 
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Gestión de bases de datos SQL 
El chip de los forfaits tiene acceso abierto (standard ISO) SI 
USUARIOS SISTEMA INFORMÁTICO  
Existen distintos perfiles de usuario / distintos permisos y contraseñas de 
acceso 

SI 

Cuando varias estaciones comparten forfaits, existen distintos niveles de 
acceso a la información (estación / pool / consorcio) 

SI 

Existe algún perfil de usuario sin restricciones para leer / escribir en las 
bases de datos del sistema 

NO 

DATOS  
El servidor central está dotado de sistemas de inmunidad contra el fallo 
(Mirroring, Raid) 

SI 

Se pueden programar copias periódicas de la información que se registra en 
las bases de datos 

SI 

Se pueden realizar copias de la información que se registra en las bases de 
datos en otros soportes magnéticos 

SI 

Cada transacción económica es almacenada como un único registro (para 
poder consultarla específicamente y analizar históricos) 

SI 

5.9. Otras consideraciones 

5.9.1. Nuevos desarrollos 

A corto plazo, y según información facilitada por el propio fabricante, están desarrollando o 
son de reciente aparición las siguientes novedades: 

o Venta de tickets a través del sistema WAP 

o Venta de tickets a través de sistema SMS 

o Integración de terminal de pago CKD 

o “Customer Loyalty  programs” bajo demanda del cliente 

5.9.2. Grado de implantación 

En España solamente hay dos estaciones que tienen instalado un control de accesos de 
tipo manos libres de Skidata: Formigal y Sierra Nevada, ya que Soldeu ha cambiado de 
proveedor. 

En Europa todos los sistemas comerciales están implantados en bastantes estaciones de 
esquí y a grandes rasgos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 5.15  Seguridad y almacenamiento de datos 
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Skidata: Su sistema se encuentra instalado en Austria, Suiza y Francia principalmente 
aunque también en Italia, Alemania, Noruega, Andorra, Finlandia, Rumania, Eslovaquia, 
Eslovenia y Suecia. 

Alfi: Este sistema se encuentra instalado en Italia principalmente y en algunas estaciones 
de Francia y Polonia. 

TeamAxess: Tiene instalado su sistema en Austria, Suiza, Francia e Italia. 
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6. Propuesta de mejoras sobre el sistema 

Como se ha comentado al principio del documento, a lo largo de la temporada de esquí 
03\04 y durante la realización de este proyecto, el sistema propuesto ha empezado a 
funcionar en su primera etapa de desarrollo.  

Este hecho ha permitido realizar un análisis de los fallos que se han producido, evaluar las 
necesidades que han surgido y generar gran cantidad de datos útiles y necesarios para la 
implantación de nuevos productos. 

6.1. Análisis de problemas que han surgido 

6.1.1. Tornos de control de acceso 

Entre el 1,5% y el 2% de los forfaits que se emiten en taquilla no pueden ser aceptados 
por los tornos de control de acceso. Esto provoca en ocasiones, cuando la afluencia a la 
estación es masiva, situaciones caóticas en los accesos a remontes. Como 
consecuencia, en todos los tornos de control de acceso hay personal de auxiliar de 
control, a pesar de ser un sistema automático.  

Los fallos de lectura de los equipos automáticos se deben principalmente a interferencias 
con teléfonos móviles y elementos metálicos, que son las causas comunes de fallo en 
todos los sistemas de este tipo. Sin embargo, se han detectado fallos aparentemente no 
asociados a estas causas. 

En algunos casos, por evitar atascos, a esquiadores con tarjetas bloqueadas se les abre 
el torno sin comprobar previamente el motivo del bloqueo.  

Los niños pequeños frecuentemente tienen problemas a la hora de pasar por los tornos, 
su altura no les permite que el torno detecte la tarjeta. 

6.1.2. Software de gestión de tornos de control de acceso 

El software no está traducido al castellano (está en alemán) ni los ficheros de ayuda 
tampoco.  

El software está instalado en un ordenador distinto al del software de gestión de taquillas. 
La única transmisión de datos entre los dos software es unidireccional y sirve para que 
este software de gestión de tornos actualice la lista de forfaits válidos y sus 
características. 
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6.1.3. Software de venta en taquillas 

La búsqueda de agencias y clubes (clientes en cuenta) en la sesión de ventas es muy 
lenta. 

Las reservas no están registradas en el sistema a la hora de emitir los forfaits, por lo tanto 
no se pueden hacer comprobaciones en el momento. 

No se pueden controlar o registrar las tarjetas defectuosas en el cierre de caja. 

6.1.4. Equipamiento de taquillas 

El equipo permite emitir, personalizar y reutilizar los forfaits satisfactoriamente. El tiempo 
invertido en esas operaciones y/o el número de puestos de venta, no parece ser 
adecuado para conseguir un tiempo de espera del cliente satisfactorio, en la venta de 
forfaits. 

No existe ningún un equipo de devolución automática de forfaits para ser reutilizados. 

6.2. Soluciones consideradas 

6.2.1. Equipos 

Sería conveniente la adquisición de los siguientes equipos para evitar colas en los días de 
máxima afluencia y agilizar la expedición de forfaits y el control de accesos: 

§ Periféricos de acceso remoto, concretamente terminales de verificación a 
distancia “Wireless” (tipo de forfait,...) para el personal de control de paso sobre 
los tornos de acceso a la estación en la zona del Molino y el Ampriu. 

§ Máquinas expendedoras automáticas. 

§ Equipos de devolución automática. 

6.2.2. Software 

El Instituto Tecnológico de Aragón hasta el momento continúa trabajando en el sistema de 
venta ARASKI, incorporando nuevos módulos y eliminando los fallos de los anteriores. 

Skidata está en continuo desarrollo de sus sistemas y está previsto para la próxima 
temporada instalar sus actualizaciones.  
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6.2.3. Otros soportes 

El reloj de Swatch “Snowpass” es un alternativa funcional a una tarjeta con microchip. El 

microchip contenido en el reloj puede almacenar una gama extensa de datos mientras 
que la antena se utiliza para comunicarse con los tornos para leer el contenido del 
microchip.  Un programa de ordenador conduce el sistema entero. 

El funcionamiento es el mismo que el de las tarjetas. En primer lugar, se carga el chip con 
el producto deseado (generalmente forfaits válidos para toda la temporada). Al acercarse 
al torno se comprueba la autorización de la misma manera que con las tarjetas. Una vez 
que haya expirado el forfait puede ser recargado.  

La función del acceso es totalmente independiente de la batería del reloj.  El chip en el 
reloj es activado por el lector. 

Para la seguridad personal, el chip dentro de cada reloj de acceso de Swatch es único y 
protegido por contraseña.  Como con una tarjeta de crédito, un uso válido puede ser 
bloqueado.  

Igual que sucede con los relojes de Swatch existen compañías que incorporan el 
microchip en guantes de esquiar. 

6.2.4. Otros canales de distribución 

6.2.4.1. SMS 

En el moderno mundo de las telecomunicaciones, los mensajes electrónicos se están 
convirtiendo en una opción de comunicación primaria y la mensajería electrónica, 
impulsada por la adopción generalizada del correo electrónico (e-mail), el correo de voz y 
los servicios de mensajes cortos (SMS) en las empresas y el hogar, está creciendo a un 
ritmo sin precedentes, dada su facilidad de uso y los beneficios que ofrece al usuario. 

El servicio de mensajes cortos (SMS) es el servicio inalámbrico aceptado globalmente 
que posibilita el envío y recepción de mensajes de texto hacia y desde teléfonos móviles y 
a otros sistemas externos donde el texto puede contener palabras, números o una 
combinación alfanumérica de caracteres. 

El servicio hace uso del Centro de Servicio de Mensajes Cortos (Short Message Service 
Center, SMSC) que actúa como un sistema de almacenamiento y de envío de mensajes 
cortos. La red proporciona, a través de los circuitos de señalización y sin ocupar canales 
de tráfico, el transporte de mensajes cortos entre el SMSC y el dispositivo inalámbrico. 
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Una característica a destacar de este servicio es que un dispositivo móvil activo es hábil 
para recibir o generar un mensaje corto en cualquier momento, independientemente de si 
en ese momento se realiza o no una llamada de voz o datos. Se garantiza la entrega del 
mensaje corto desde la red al terminal, los fallos temporales se identifican y el mensaje se 
almacena en la red hasta que el destino esté disponible para aceptarlo. 

SMS se puede usar como mecanismo de transporte de datos para aplicaciones bancarias 
y de pagos a través del móvil, ya que las transacciones a través de cajeros automáticos y 
por Internet son menos costosas que las normales. Las transacciones de Internet son aún 
más baratas que las transacciones por cajeros; por consiguiente, habilitar que los 
abonados inalámbricos puedan recargar sus tarjetas es valioso no sólo para el abonado, 
sino también para las instituciones financieras. 

6.2.4.2. WAP 

El uso frecuente de teléfonos móviles y su número favorece el que estos se adapten para 
soportar las nuevas facilidades y servicios que los usuarios demandan y no se limiten, 
únicamente, al servicio telefónico de voz, incorporando los protocolos necesarios para la 
comunicación interactiva entre usuario y los servidores de información, en especial 
Internet. 

Con los terminales móviles se pueden enviar y recibir datos a alta velocidad, tener acceso 
a Internet para recopilar cualquier tipo de información utilizando el estándar WAP 
(Wireless Applications Protocol), realizar operaciones de comercio electrónico, enviar y 
recibir correo electrónico, mantener una videoconferencia, enviar datos a un PC o PDA, 
etc., ofreciendo las operadoras un servicio personalizado a quien lo solicite. 

En la actualidad, los principales fabricantes de infraestructura de red y de terminales, y 
compañías que desarrollan aplicaciones están colaborando en el lanzamiento de los 
nuevos terminales destinados a constituir la tercera generación de móviles, basada en los 
estándares fijados para UMTS (Universal Mobile Telecomunications System) o 3G, que 
entró en servicio a lo largo del año 2002 y principios del 2003 aunque de una manera muy 
suave y con dificultades. 

WAP es un protocolo abierto, de libre distribución, independiente de la plataforma en la 
que se instale el servidor de contenidos y del sistema de radio de transporte, para ser 
utilizado desde cualquier tipo de terminal inalámbrico para el control y manejo de 
llamadas, transmisión de mensajes y acceso a Internet. 

En el terminal móvil hay un “navegador específico simple”, comparable  a los que ofrecen 
los populares Netscape Navigator o Internet Explorer, encargado de la coordinación con la 
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pasarela a la que realiza peticiones de información adecuado. Una vez procesada en el 
servidor la petición, la información resultante se envía a la pasarela, que la procesa y la 
envía al teléfono móvil. 

La inteligencia se pone en los servidores WAP, mientras que en los terminales se añade 
un simple micronavegador, al objeto de que no se compliquen y encarezcan demasiado. 
Los lenguajes utilizados son el WML (Wireless Markup Languaje), una versión de HTML 
que tiene en cuenta el pequeño ancho de banda de los sistemas móviles, las limitaciones 
de las pantallas y la memoria de los teléfonos móviles (líneas que pueden visualizar, 
forma de navegación y entrada de datos, capacidad de almacenamiento, etc.), y el 
WMLScript, un lenguaje basado en JavaScript, que ofrece una lógica de tratamiento de 
datos y acceso a dispositivos WAP y a sus perfiféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 54  Memoria 

 

 

 

 

 



Sistema de Gestión de Remontes y Control de Accesos en Aramón Cerler Pág. 55 

 

7. Estudio de implantación de nuevos productos 

La implantación del nuevo sistema de Skidata supone un punto clave a la hora de crear 
nuevos productos que con el sistema anterior sería imposible implantarlos. En este 
sentido el sistema permite la utilización de forfaits de día, de días no consecutivos, de 
temporada, forfaits por puntos, por horas, por horas-punto, etc. 

El punto clave son los tornos de acceso a los remontes. En cada remonte los tornos leen 
la información de la tarjeta y al mismo tiempo son capaces de modificarla o recargarla.  

Para la definición de nuevos productos son imprescindibles los datos generados a lo largo 
de la primera etapa de funcionamiento del sistema, ya que sin ellos no se dispone de la 
información necesaria para realizar el estudio. 

En el caso de los forfaits por puntos, a cada torno hay que asignarle un precio en puntos 
que puede ser fijo o variable según la franja horaria. Al pasar por él una forfait con puntos 
se le resta el valor correspondiente a ese remonte y en ese momento. El hecho de que los 
tornos tengan asignado un valor en puntos no interfiere en la utilización de otros tipos de 
forfaits ya que se entiende como un parámetro más del sistema. El sistema de los puntos 
se configura desde el DAZ de la estación. 

De la misma manera, a un forfait por horas se le pueden restar horas de esquí. Al pasar 
por primera vez en el día por un torno se registra la hora exacta de paso. En el transcurso 
de esa hora el forfait puede pasar por todos los tornos sin que se le reste más tiempo. En 
el momento que haya  transcurrido esa hora, el siguiente torno por el que pase la tarjeta 
restará otra hora de esquí del forfait.  

7.1. Análisis interno 

7.1.1. Productos 

Viendo las posibilidades del sistema y en base a los productos que se han comercializado 
hasta ahora se analizará la implantación de los nuevos productos. 

Los diferentes productos o tipos de forfait que pueden venderse en la aplicación Araski 
están agrupados según tarifas y contratos. Cada contrato puede tener asociadas varias 
tarifas y cada tarifa asociados varios productos o tipos de forfait. 
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7.1.1.1. Tipos de forfait 

Los tipos de forfait se pueden configurar por el supervisor de cada estación. Las tarjetas 
pueden contener distintos tipos de títulos de acceso. Los títulos principales son: 

o Días consecutivos: El forfait será válido desde el día de la fecha de venta hasta x 
días después. 

o Días NO consecutivos: El forfait será válido durante x días hasta que finalice la 
temporada. 

o Bono de Temporada: El forfait será válido durante todos los días de la temporada 
actual. 

o Paseos: El forfait será válido para un número determinado de pasos sobre unos 
remontes específicos. 

7.1.1.2. Ámbito de validez 

La validez de un forfait en las estaciones depende del “ámbito” que tiene asociado. La 
estructura de Aramón que se ha implementado es la que se muestra en la figura 
siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1  Estructura grupo Aramón 
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Como regla general, un forfait es válido en el “ámbito” donde se crea y en los niveles 
inferiores que tiene relacionados. 

o Nivel 1: El bono de temporada de Aramón, se podrá utilizar en todas la estaciones 
del grupo, puesto que todas estarán conectadas con Aramón. 

o Nivel 2: Un forfait asociado al Valle de Tena, podrá utilizarse en las estaciones de 
Panticosa y de Formigal, pero NO en Cerler ni en ninguna estación de Nieve de 
Teruel. 

o Nivel 3: Un forfait asociado a Panticosa, sólo será válido para la estación de 
Panticosa. 

Desde un punto de venta, sólo será posible vender productos que estén conectados en la 
misma “rama” del gráfico. Ejemplo: En una taquilla de Panticosa se pueden vender 
productos de Panticosa, del Valle de Tena y de Aramón, pero no de Formigal. 

7.1.1.3. Productos asociados 

Los productos que el cliente haya seleccionado pueden tener otros productos asociados 
como la Fianza de la tarjeta o el Seguro de Asistencia Sanitaria en pistas. Estos 
productos pueden ser obligatorios u opcionales. 

o Producto asociado obligatorio: Se incluye directamente en la línea de venta 
(Fianza). La fianza de 3 € es recuperable si se devuelve la tarjeta. 

o Producto asociado opcional: Al confirmar la venta de uno de estos productos, 
aparece un formulario para preguntar al cliente si desea adquirir el producto 
asociado (Asistencia sanitaria). 

La información del producto principal y del asociado se graba en distintos niveles del 
forfait. 

7.1.2. Precios 

Hasta el momento los productos que se han comercializado y sus tarifas en taquilla para 
la temporada 03/04 son: 

 
Forfaits 

Tipo Forfait Adulto Infantil 
1 DIA  27,00 €  22,00 € 
2 DIAS CONSECUTIVOS  49,00 €  39,00 € 
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3 DIAS CONSECUTIVOS  69,00 €  55,00 € 
4 DIAS CONSECUTIVOS  92,00 €  74,00 € 
5 DIAS CONSECUTIVOS           108,00 €  86,00 € 
6 DIAS CONSECUTIVOS           130,00 €           104,00 € 
7 DIAS CONSECUTIVOS           151,00 €           121,00 € 
5 DIAS NO CONSECUTIVOS           120,00 €  96,00 € 
5 DIAS NO CONSECUTIVOS ARAMON           133,00 €           106,00 € 
TEMPORADA           485,00 €           388,00 € 
MEDIO DIA (a partir de las 13h.)  22,00 €  22,00 € 
PASEO 2000    7,00 €    7,00 € 
PASEO SARRAU    9,50 €    9,50 € 
DEBUTANTES (Ampriu o Molino)   12,50 €  12,50 € 

FIANZA TARJETA:    3 € 

Excepto el forfait de 5 días no consecutivos y el de 5 días no consecutivos Aramón todos 
los demás forfaits son de días consecutivos, de manera que una vez adquirido el forfait 
los días de esquí tienen caducidad y no son canjeables en ningún caso, excepto si la 
estación se ve obligada a cerrar las instalaciones a causa del mal tiempo u otros motivos 
de fuerza mayor. 

7.1.2.1. Evolución de precios 

Los productos más representativos son el forfait de 1 DIA y el de TEMPORADA. A lo largo 
de las últimas temporadas la evolución de los incrementos de precio de ambos ha sido la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.1  Tipos de forfaits y tarifas 03/04 

Gráfico 7.1  Evolución del incremento de precio de los forfaits de 1 DiA 
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7.1.3. Distribución 

7.1.3.1. Taquillas 

Las taquillas se encuentran abiertas al público durante toda la jornada de esquí al igual 
que el Centro de Atención al Cliente. Es necesario pasar por taquillas para adquirir una 
tarjeta nueva que puede personalizarse o no. En caso de personalizar la tarjeta ésta podrá 
ser recargada, bien en las mismas taquillas, desde Internet o desde el Call Center. 

En caso de que la tarjeta sea defectuosa o de algún tipo de problema será necesario 
pasar por taquillas para solucionarlo.  

7.1.3.2. Agencias 

Los bonos y otros servicios se contratan directamente con la Estación de esquí Aramón 
Cerler. Para acceder a la condición de Agencia de Viajes Mayorista es requisito 
imprescindible el dedicar una página completa del catálogo a Aramón Cerler. La forma de 
pago se negocia con el departamento comercial de la estación de esquí Aramón Cerler. 

Gráfico 7.2  Evolución del incremento de precio del forfait de Temporada 
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La comisión a aplicar a Agencias de Viajes Minoristas será del 10% y a las agencias de 
viajes Mayoristas del 20% sobre los precios de venta al público de las tarifas individuales 
excepto el jardín de nieve, comida en pistas, y asistencia sanitaria que aparecen 
publicados a título informativo y que no son comisionables. 

7.1.3.3. Ibercaja 

A través de las oficinas de la entidad bancaria Ibercaja se pueden adquirir las tarjetas 
Ibercaja-Aramón asociadas a una tarjeta financiera de Ibercaja. Estas tarjetas son las 
mismas tarjetas multiaplicación que se utilizan en las taquillas pero con distinta  carátula 
para diferenciarlas. 

Para adquirirlas no hay que pagar ninguna cuota ni comisión adicional. Solo se deposita 
una fianza de 3 euros recuperable si se devuelve la tarjeta a final de temporada. 

Existen tres modalidades de tarjetas de uso exclusivo en las estaciones de ARAMON: 

7.1.3.3.1 Tarjeta Ibercaja-Aramón ORO 

Todos los servicios consumidos se pagan al final de la temporada en función del número 
de días esquiados. Acumulando todos los días que haya esquiado en cualquier estación, 
el precio máximo a pagar será el del forfait de temporada en la categoría que corresponda 
al cliente. 

No necesita ser recargada ni realizar trámites previos a su utilización. Lleva incluida la 
asistencia sanitaria en pistas. 

Es necesario ser titular de una tarjeta Clase Oro o Platinum. 

7.1.3.3.2 Tarjeta Ibercaja-Aramón ROJA 

No se necesita saber con anterioridad que días se va a esquiar. Permite la utilización de 
los servicios y con posterioridad se recibe el cargo de los consumos realizados. 

La forma de pago es la misma que la tarjeta de crédito de Ibercaja a la que esté asociada; 
puede ser semanal, mensual, cuota fija o cuota variable. 

No necesita ser recargada ni realizar trámites previos a su utilización. Puede contratarse 
el Seguro de Asistencia Sanitaria en pistas a través de los cajeros de Ibercaja señalizados 
con el distintivo “Cajero con venta de entradas”, llamando a un call center o en las taquillas 
de la estación. 

Es necesario ser titular de una tarjeta de crédito de Ibercaja (Visa o Mastercard). 
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7.1.3.3.3 Tarjeta Ibercaja-Aramón VERDE 

Para esquiar con la tarjeta Verde hay que recargar los productos que se quieran consumir 
 a través de los cajeros de Ibercaja o llamando a un call center. 

Puede contratarse el Seguro de Asistencia Sanitaria en pistas a través de los cajeros de 
Ibercaja señalizados con el distintivo “Cajero con venta de entradas”, llamando a un call 
center o en las taquillas de la estación. 

Es necesario ser titular de una tarjeta Ibercaja de débito (Visa Electrón o Mastercard 
débito) 

7.1.3.4. Call center 

A través del Call Center el cliente puede recargar una tarjeta personalizada o bien 
personalizar su tarjeta. Las tarifas serán las mismas que en taquilla pero tiene la ventaja 
de no tener que pasar por las taquillas y hacer cola, en el peor de los casos. 

Un Centro de Atención de Llamadas (Call Center) es una aplicación de 
telecomunicaciones muy orientada a CRM (Customer Relationship Management) y ofrece 
una serie de servicios orientados a la relación de los clientes con la empresa, a través de 
la red telefónica y de Internet.  

El Call Center es el lugar donde se recogen las llamadas masivas con destino a la 
empresa y que, al mismo tiempo sirve para realizar llamadas salientes. El nuevo entorno 
en el que la empresa se mueve se dirige a la diversificación de los canales de 
comunicación con el cliente y la gestión eficiente de dichos canales se convierten un 
objetivo principal. 

El CRM constituye un enfoque estratégico en el cual la empresa dirige sus esfuerzos 
hacia los clientes, que se basa en el conocimiento que la empresa puede obtener de ellos.  

7.1.3.5. Internet 

El cliente debe poseer una tarjeta cuyo número de identificación es único. El cliente desde 
la página web de Aramón o desde la página web de Aramón Cerler puede personalizar su 
tarjeta y comprar su forfait. Existen diversas modalidades de pago: cargo a cuenta, tarjeta 
de crédito, paybox, etc.  

En las bases de datos de Skidata queda registrada dicha compra asociada al número 
identificativo del forfait. Desde el SUPER DAZ de Aramón los datos de  las ventas bajan 
hasta el DAZ de la estación y desde el DAZ a todos los MIZ. Cuando el cliente pase por un 
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torno de primer paso o acceso a la estación, este detectará el número identificativo y 
codificará el forfait en el chip de la tarjeta según la compra realizada llegando esa 
información a todos los DAZ que estén implicados en el ámbito de validez del forfait. 

El sistema de venta por internet DTL (Direct To Lift) de Skidata es personalizable para la 
estación y propiedad de la misma. Como se ha comentado en el apartado 5.2.4 se 
gestiona desde el software de Skidata y el servidor central está en Aramón. 

7.1.4. Capacidad de producción 

La producción en una estación de esquí es entendida como la capacidad de transportar 
esquiadores en los remontes y la capacidad de las pistas para absorberlos. La estación 
Aramón Cerler cuenta con 45 pistas de esquí a las que se tiene acceso mediante 13 
remontes y 2 cintas transportadoras.  

La velocidad de los remontes es variable en función de las condiciones meteorológicas. 
La capacidad máxima que tiene la estación, en cuanto a transporte de esquiadores se 
refiere, es de 20.720 viajeros/hora.  

7.1.5. Capacidad financiera 

La capacidad financiera goza en estos momentos de una buena salud. 

7.2. Análisis externo 

7.2.1. Consumidor 

En primer lugar hay que destacar que el esquiador es una persona sana que 
generalmente practica otros deportes además del esquí. 

La procedencia de los esquiadores que practican el esquí en Aramón Cerler se distribuye 
mayoritariamente de la siguiente manera: 

- Madrid  40% 
- Aragón  21% 
- Cataluña  8% 

Durante toda la temporada se han recibido las sugerencias, opiniones y comentarios de 
los clientes a través de la encuesta de la web. 

Resumen de los resultados de las encuestas: 
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Estación de esquí  
Opinión buena o muy buena 97% 
Opinión regular   3% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Página web de Aramón Cerler  
Opinión buena o muy buena 88% 
Opinión regular 11% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Limpieza de la zona esquiable  
Opinión buena o muy buena 93% 
Opinión regular   7% 
Opinión mala o muy mala   0% 
  
Seguridad  
Opinión buena o muy buena 89% 
Opinión regular 10% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Señalización  
Opinión buena o muy buena 90% 
Opinión regular   9% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Amabilidad personal en pistas  
Opinión buena o muy buena 90% 
Opinión regular   9% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Estado de las huellas en telesquís 
Opinión buena o muy buena 84% 
Opinión regular 15% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Amabilidad personal en remontes 
Opinión buena o muy buena 93% 
Opinión regular   7% 
Opinión mala o muy mala   1% 
  
Tiempos de espera en remontes 
Opinión buena o muy buena 93% 
Opinión regular   7% 
Opinión mala o muy mala   1% 
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7.2.2. Clientes 

Los clientes de la estación de esquí se clasifican en tres grupos principales: 

7.2.2.1. Clientes no personalizados 

Son clientes de los que no se tiene ninguna información. Es el grupo mayoritario de 
esquiadores y tienen que adquirir sus forfaits en taquillas. El producto se asigna a 
“Taquilla” y se le aplica la tarifa correspondiente. 

7.2.2.2. Clientes en cuenta 

En general, los clientes en cuenta pueden tener varios contratos. Cada contrato puede 
tener asociadas varias tarifas y cada tarifa tiene asociados varios productos. Por tanto, 
para poder vender un producto a un cliente hay que asignarlo al cliente en cuenta 
correspondiente, teniendo en cuenta el contrato y la tarifa que tiene asignada para ese 
producto. 

7.2.2.3. Clientes personalizados 

Determinados productos sólo se pueden vender si tienen asociado un cliente 
personalizado, en otros productos es opcional. Existen tres tipos de clientes 
personalizados: 

o Cliente de temporada (Poseen bono de temporada) 

o Cliente Aramón 

o Cliente Ibercaja 

Un cliente sólo puede tener activa una tarjeta personalizada a la vez. Si por cualquier 
circunstancia un cliente necesita otra tarjeta (por olvido en casa, robo...) se debe 
bloquear/anular la tarjeta en curso y asignarle una nueva tarjeta. 

7.2.3. Competencia 

Para analizar la competencia se realiza un estudio de precios de los forfaits en las 
principales estaciones españolas y en estaciones francesas de los Pirineos. 

 

 



Sistema de Gestión de Remontes y Control de Accesos en Aramón Cerler Pág. 65 

 

 

El precio que tiene establecido Aramón Cerler para sus forfaits se encuentra ligeramente 
por debajo de la media lo que confiere cierta ventaja competitiva con respecto a otras 
estaciones. La decisión sobre precios de los competidores fija las posibilidades de poder 
subir y bajar precios. 

Al establecer las tarifas a los forfaits de más de un día se aplican descuentos en función 
de los días de duración del forfait. 

Gráfico 7.3  Precio de los diferentes forfaits en las estaciones más 
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0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

1  día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días

Tipo de forfaits

P
re

ci
o

 [€
]

Cerler
Baqueira
Formigal
Panticosa
Astún
Candanchú
La Molina Alta
La Molina Baja
Boi Taull
S. Nevada Alta
S. Nevada Media
Soldeu Alta
Soldeu Baja
Pas Alta
Pas Baja
Les Angles
Piau Engaly Alta
Piau Engaly Media
Piau Engaly Baja
Saint Lary Alta
Saint Lary Baja
MEDIA



Pág. 66  Memoria 

 

Estudio de la evolución de los descuentos en función de la duración de los forfaits: 

Los descuentos que se aplican en Aramón Cerler en los forfaits de días consecutivos se 
ajustan al promedio de todas las estaciones. 

Según los datos facilitados por el departamento comercial y de marketing, los productos 
más rentables para la estación de Cerler son el forfait de 1 DIA y el de 5 DIAS. Para ver su 
posicionamiento en el mercado se analizan los precios de ambos en las estaciones más 
representativas. 

Estudio de precios de los dos productos más rentables para Aramón Cerler según 
estaciones: 

 

Gráfico 7.4   Evolución de los descuentos según la duración del forfait y la estación 
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Gráfico 7.5  Comparativa forfait 5 DIAS según estaciones y temporadas 

Gráfico 7.6  Comparativa forfait de 1 DIA según estaciones y temporadas 
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7.3. Resultados anteriores 

Ver ANEXO D  “Balance Temporada 03\04” 

En referencia a la venta de productos, el tipo de cliente y la utilización de los remontes, 
tras el análisis de los datos generados a lo largo de la temporada 03\04, se han obtenido 
los siguientes resultados. 

7.3.1. Venta de productos 

 
PRODUCTOS TOTAL SQL % 
1 DIA 81105  53,15 
2 DIAS 18830  12,34 
3 DIAS 10138    6,64 
4 DIAS    5621    3,68 
5 DIAS 12739    8,35 
6 DIAS    3292    2,16 
7 DIAS      722    0,47 
5 DIAS NO CONS      164    0,11 
5 DIAS NO CONS ARAMON        71    0,05 
DEBUTANTES   2143    1,40 
1\2 DIA   6590    4,32 
PASEO COLLADETA     319    0,21 
PASEO SARRAU     236    0,15 
PASEO COTA 2000   2808    1,84 
TEMPORADA   4586    3,01 
TEMPORADA ARAMON       76    0,05 
TEMPORADA IBERCAJA   3151    2,06 

El forfait de 1 DÍA es el producto más vendido. Le siguen el de 2 DÍAS que generalmente 
suele ser un forfait de fin de semana y el de 5 DÍAS que suele ser un forfait de semana. 

El producto más rentable es el forfait de 5 DÍAS ya que Cerler es una estación a la que por 
su emplazamiento compensa ir una semana, a pesar de que existe cierto rechazo a 
comprar forfaits de más de un día por miedo a que las condiciones climáticas no sean 
buenas y perder el valor del forfait. Este hecho hace que se plantee la necesidad de crear 
productos de DÍAS NO CONSECUTIVOS. 

Tabla 7.2  Ventas totales de cada producto 03\04 
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El forfait de 5 DÍAS NO CONSECUTIVOS ha tenido buena aceptación a pesar de que 
frente al resto de forfaits tenga un porcentaje de venta muy pequeño por ser un producto 
nuevo y desconocido. 

Gráficamente: 

 

7.3.2. Tipo de cliente 

El tipo de cliente se analiza en base al total de forfaits vendidos. 

 
CLIENTES TOTAL % 
ADULTO 121377 79,54 
ADULTO ARAMON 2826 1,85 
INFANTIL 14325 9,39 
INFANTIL ARAMON 472 0,31 
SENIOR 350 0,23 
SENIOR ARAMON 0 0,00 
SENIOR +75 2 0,00 
INFANTIL -5 7 0,00 
EEE CERLER (1) 402 0,26 

Gráfico 7.7  Unidades vendidas según el tipo de producto 03\04 
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EMPLEADO CERLER 734 0,48 
TODOS (2) 12096 7,93 

(1) Escuela Española de Esquí en Cerler representa a todos los monitores de esquí que trabajan en 

la Estación. 

(2) El tipo de cliente TODOS se refiere a los clientes que compran forfaits de medio día y de 

debutantes indiferentemente que sean adultos o infantiles. 

Gráficamente: 

Cla
ra
me
nte, 
el 
tipo 
de 
clie
nte 
pre
do
min
ant
e 
es 

el ADULTO aunque el INFANTIL está experimentando un crecimiento progresivo a lo largo 
de los últimos años. 

Los clientes que esquían en las 5 estaciones de Aramón de momento representan un 
porcentaje muy pequeño con respecto al total.  

Un 25% de TODOS representa a los DEBUTANTES y el 75% restante a los de MEDIO 
DÍA.  

Tabla 7.3  Ventas totales según el tipo de cliente 03\04 

Gráfico 7.8  Unidades vendidas según el tipo de cliente 03\04 
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El porcentaje de TODOS es un dato importante, ya que son clientes que no esquían a lo 
largo de toda la jornada de esquí o que están aprendiendo, convirtiéndose en clientes 
potenciales a la hora de adquirir forfaits por horas o por puntos. 

7.3.3. Utilización de los remontes 

El nuevo sistema permite saber con exactitud todos los pasos efectuados por los 
remontes. De esta manera, se puede saber en cada momento cual es el remonte más 
saturado e intentar redireccionar el flujo de esquiadores. De cara a la valoración de 
remontes el dato más relevante es el número de pasos totales por remonte conociendo 
así su utilización.  

 
REMONTES Pasos por remonte % utilización 

MOLINO 396591 14,63 
LABERT  91103 3,36 
COGULLA 495613 18,28 
SARRAU 148893 5,49 
RINCON DEL CIELO 135123 4,98 
ROBELLONS             18 (*) 0,01 
FARNUSERALS 111055 4,09 
PUENTET  74126 2,73 
AMPRIU I 134922 4,97 
AMPRIU II 108713 4,01 
BASIBE 272268 10,04 
BATISIELLES 521055 19,22 
GALLINERO 220865 8,14 

(*) Remonte en que a lo largo de la temporada 03/04 los tornos no han funcionado correctamente por 

problemas técnicos o períodos de prueba. 

El promedio de remontes que coge un esquiador es de 10 remontes/día. 

Los remontes más utilizados han sido BATISIELLES, COGULLA Y MOLINO. 

Tanto BATISIELLES como MOLINO son dos remontes de primeros pasos o acceso a la 
estación. El telesilla de seis plazas BASIBE es un remonte de primeros pasos pero de 
momento solo da acceso a dos pistas de ahí que su utilización no sea tan elevada como 
los otros dos. 

Tabla 7.4  Pasos por remontes 03\04 
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COGULLA es un telesilla cuatriplaza que da acceso a varias pistas, entre las que se 
encuentra Cogulla que es una de las pistas con más aceptación de la estación. 

GALLINERO es otro telesilla cutriplaza que tiene muy buena aceptación ya que da acceso 
a varias pistas negras con mucho desnivel. 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglose de utilización de tornos según el tipo de cliente: 

 
REMONTES % adulto % infantil % senior % todos % EEE % empleados 

MOLINO 83,29 12,10 0,30 2,37 1,44 0,5 
LABERT 85,81 11,06 0,56 0,87 1,16 0,5 
COGULLA 88,77   8,48 0,30 1,18 1,05 0,2 
SARRAU 85,79 10,59 0,28 1,07 1,82 0,4 
RINCON DEL CIELO 85,23 11,58 0,66 0,49 1,58 0,5 
ROBELLONS 66,67 16,67 0,00 0,00    11,11 5,6 
FARNUSERALS 80,30 15,26 0,37 0,44 3,23 0,4 
PUENTET 56,65 38,67 0,11 0,54 3,76 0,3 
AMPRIU I 41,94 37,40 0,05     17,63 2,76 0,2 
AMPRIU II 46,58 34,26 0,12     15,43 3,45 0,2 
BASIBE 86,85 10,68 0,28 1,38 0,62 0,2 
BATISIELLES 87,09   9,76 0,33 1,66 0,93 0,2 
GALLINERO 91,82   6,12 0,45 0,69 0,62 0,3 

Gráfico 7.9  Pasos totales por cada remonte 03\04 
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En los remontes de debutantes PUENTET, AMPRIU I  y AMPRIU II el porcentaje de 
clientes adultos y de infantiles es prácticamente el mismo. 

En el resto de los remontes el porcentaje de adultos siempre es muy superior al de 
infantiles pero prácticamente en la misma proporción en todos los casos. 

Los porcentajes de clientes senior, todos, EEE y empleados no son relevantes en este 
caso. 

7.4. Diagnóstico 

7.4.1. Puntos fuertes y débiles 

Puntos fuertes: 

§ Diferenciación. 

§ Personalización de forfaits dotanto a la estación de datos sobre el cliente de los 
que se puede obtener información para la evaluación de necesidades. 

§ Venta por Internet. 

§ Holding de 5 estaciones. 

§ Forfaits válidos en las 5 estaciones abarcando el dominio esquiable más grande 
de España. 

Puntos débiles: 

§ Dependencia de los proveedores de acceso a Internet ofrecido por operadoras 
como Telefónica. 

§ Dependencia del proveedor SkiData. 

7.4.2. Oportunidades y amenazas 

Oportunidades: 

§ Sistema novedoso implantado en pocas estaciones de esquí españolas. 

Tabla 7.5  Utilización de remontes según tipos de cliente 03\04 
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§ En ninguna estación española se ha implantado el esquí por puntos ni la tendencia 
de esquiar a la carta. 

Amenazas: 

§ Tendencia en el sector a implantar forfaits manos libres dificultando la 
diferenciación. 

7.5. Investigación del mercado 

7.5.1. Definición de necesidades 

El cliente ve que las posibilidades del sistema son muchas y prácticamente exige que los 
forfaits de varios días no sean consecutivos. Los forfaits de días consecutivos caducan en 
caso de no ser utilizados y eso provoca muchas quejas los días en que las condiciones 
climatológicas son adversas.  

Por otro lado, la tendencia en las estaciones de los Alpes y del resto de Europa  es 
esquiar a la carta. Esto significa pagar por lo que se esquía, permitiendo la posibilidad de 
acceder a la estación sin necesidad de pagar una jornada completa de esquí. En este 
sentido se venden forfaits por horas, por puntos, por bloques horarios (mañana, tarde, 
noche), por días consecutivos, días no consecutivos y de temporada. 

Según el tanteo realizado a grupos de esquiadores habituales de Aramón Cerler, hoy por 
hoy el esquí por puntos sería el más valorado. Esta posibilidad parece bastante 
interesante para el esquiador y permite a la estación ofrecer un producto diferencial. Este 
hecho llevaría consigo la fidelización de un tipo de clientes que de momento no encontrará 
esa posibilidad en otras estaciones españolas. 

7.6. Objetivos 

7.6.1. Enumeración de objetivos cuantitativos y cualitativos 

Establecer nuevos productos con sus tarifas: 

§ Forfaits de días no consecutivos. 

§ Forfaits por puntos. 

Investigar: 
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§ Forfaits por horas. 

Eliminar el Forfait de Temporada 

7.7. Estrategia 

7.7.1. Producto 

7.7.1.1. Productos nuevos 

Para la próxima temporada se crean los siguientes productos.  

7.7.1.1.1 Forfaits de Días no consecutivos 

Los forfaits de días consecutivos desaparecen y se convierten en forfaits de días 
indistintos.  

7.7.1.1.2 Forfaits por Puntos 

Para implantar forfaits por puntos es necesario establecer el precio en puntos para cada 
remonte de manera que cada vez que pase el esquiador se le resten de su forfait los 
puntos que vale ese remonte. 

Los tornos se configuran desde el DAZ. También se puede definir un valor residual a partir 
del cual se permitirá un último paso al esquiador. Para todos los tornos el valor residual 
será de 2 puntos. 

De esta manera si a un esquiador le queda un número de puntos, inferior al valor del torno 
por el que quiere pasar, pero mayor o igual a 2, se le permitirá el paso por ese torno 
quedando definitivamente agotada y bloqueada su tarjeta hasta que no sea recargada. 

7.7.1.2. Productos en investigación 

7.7.1.2.1 Forfaits por horas 

Se crearán dos forfaits por horas para experimentar a lo largo de la temporada su 
funcionamiento. La manera en que se descuentan las horas del forfait puede ser muy 
variable. El sistema soporta varias posibilidades pero no todas han sido adquiridas y están 
disponibles. La idea es que se resten horas del forfait como si fueran puntos 
entendiéndolas como horas-punto no consecutivas, pero la posibilidad que propone 
Skidata es restar porcentajes de tiempo en función de las horas de esquí consecutivas. 
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Los esfuerzos de comunicación y promoción se centrarán en los puntos, pero existirá la 
posibilidad de adquirir forfaits por horas. Una vez comprobada la aceptación de los forfaits 
por puntos y su funcionamiento a lo largo de la temporada se planteará la necesidad de 
implantar forfaits por horas con más opciones o no. 

7.7.1.3. Anulación de productos 

El forfait de temporada es un producto problemático a la hora de controlar su correcta 
utilización. Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal se prohíbe la publicación de fotografías en recintos públicos. Esto 
impide que aparezca la fotografía del cliente en el display de los tornos, lo que dificulta 
gravemente el control de la persona que lo está utilizando.  

Se han detectado muchos casos de utilización de forfaits de temporada por personas que 
no son el propietario del mismo. En las próximas temporadas la tendencia del forfait de 
temporada va a ser su desaparición. 

Para ello se estudia el promedio de días que esquían los forfaits de temporada y se busca 
un producto sustitutivo. Este promedio es de 19 días / temporada, por lo que se crea un 

forfait de 22 días no consecutivos (20 días + 2 gratis). De esta manera cada día que se 
utiliza el forfait se resta del crédito de días disponible, lo que ya no permite al propietario 
prestarlo sin perder días de esquí. 

De momento para la próxima temporada se mantiene el forfait de temporada pero 
incrementando su precio en aproximadamente un 80%.  

7.7.2. Precios 

7.7.2.1. Forfaits de Días no consecutivos 

Las tarifas de los forfaits de días no consecutivos las establece el departamento 
comercial: 

 
Forfaits 

Tipo Forfait Adulto Infantil 
1 DÍA NO CONSECUTIVO  29,00 €  23,00 € 
2 DÍAS NO CONSECUTIVOS  56,00 €  45,00 € 
3 DÍAS NO CONSECUTIVOS  81,00 €  65,00 € 
4 DÍAS NO CONSECUTIVOS            104,00 €  83,00 € 
5 DÍAS NO CONSECUTIVOS            125,00 €           100,00 € 
6 DÍAS NO CONSECUTIVOS            149,00 €           119,00 € 
7 DÍAS NO CONSECUTIVOS            172,00 €           138,00 € 
TEMPORADA           685,00 €           588,00 € 




